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(SSTC 78/1991, de 15 de abril, FJ 3; y 147/2005, de 6 de 
junio, FJ 3).

Ahora bien, también hemos dicho que las declaracio-
nes que sobre la recurribilidad de sus actos hacen las 
Administraciones públicas carecen de fuerza vinculante y 
pueden ser razonablemente discutidas por los adminis-
trados. No cabe, por consiguiente, privar del beneficio 
que abre el artículo 7.3 de la Ley jurisdiccional al recu-
rrente que, de buena fe, acude a interponer su recurso 
ante órgano distinto de aquel que se le designó como 
competente en la resolución frente a la que se alza, por 
más que dicha designación se demuestre después como 
acertada (STC 78/1991, de 15 de abril, FJ 3).

A los Tribunales corresponde extraer las consecuen-
cias debidas de la conducta procesal del recurrente, exa-
minadas todas las circunstancias que concurran en el 
caso (SSTC 78/1991, de 15 de abril, FJ 3; y 147/2005, de 6 
de junio, FJ 3). Bien entendido que el órgano judicial que 
declare la inadmisión no puede dar por supuesta una con-
ducta negligente o fraudulenta del recurrente (STC 78/1991, 
de 15 de abril, FJ 3) sino que la apreciación de una causa 
que permita inaplicar el artículo 7.3 LJCA exige una funda-
mentación sólida referida al caso concretamente contem-
plado (STC 323/2005, de 12 de diciembre, FJ 5).

En el presente caso la Sentencia impugnada se 
limita a constatar que el recurrente no siguió la indica-
ción que al respecto le hizo la Administración, lo que 
por sí solo, como hemos señalado, resulta insuficiente 
para entender que se ha producido una conducta proce-
sal incursa en abuso del derecho o que entrañe fraude 
de ley o procesal (artículo 11.2 de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial). Pero más allá de esta apreciación, de 
por sí relevante, lo cierto es que la naturaleza de la pre-
tensión deducida –una reclamación de responsabilidad 
patrimonial– evidencia que el demandante no podía 
tener interés alguno en demorar una resolución de 
fondo; como dijimos en la STC 22/1985, de 15 de febrero 
(FJ 6), «normalmente quien acude al recurso conten-
cioso-administrativo intenta eliminar con la mayor rapi-
dez posible del mundo del derecho un acto del poder 
que considera antijurídico. Si yerra al dirigirse al órgano 
competente, su error alargará inevitablemente el 
tiempo necesario para que el Juez restaure el orden 
jurídico que él estima violentado y, en consecuencia, si 
fue negligente o contumaz, lo fue contra su interés». 
Por otra parte, ocurre aquí que el demandante había 
acudido a un órgano jurisdiccional con sede en el terri-
torio de la Comunidad Autónoma a cuya Administra-
ción demandaba, lo que permite excluir que preten-
diera dificultar la adecuada defensa de ésta buscando 
un fuero lejos del alcance de sus servicios jurídicos.

5. Por cuanto antecede hemos de concluir que la 
Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón se ha 
apartado de lo prescrito en el artículo 7.3 LJCA, sin que 
haya apreciado motivadamente una conducta procesal 
reprochable en el recurrente, tomando como fecha de 
interposición del recurso contencioso-administrativo la 
del recibimiento del mismo en la propia Sala, y no la de su 
previa interposición ante el Juzgado de lo Contencioso-
Administrativo. Tal criterio, carente de fundamento legal y 
contrario al principio pro actione, condujo a que el 
demandante fuera privado de su derecho de acceder al 
proceso, contenido primario del derecho a la tutela judi-
cial efectiva del artículo 24.1 CE. Por ello procede que este 
Tribunal estime la petición de amparo del demandante y, 
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 55.1 LOTC, 
declare la nulidad de la Sentencia impugnada y ordene 
que se retrotraigan las actuaciones procesales a fin de que 
se dicte una nueva resolución judicial conforme con el 
contenido del derecho fundamental vulnerado.

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-

cional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido
Estimar la demanda de amparo presentada por don 

Martín Badía Prat y, en su virtud:
1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva 

(artículo 24.1 CE).
2.º Declarar la nulidad de la Sentencia de 20 de junio 

de 2003, dictada por la Sección Tercera de la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Aragón, en el recurso contencioso-administrativo 
núm. 579/99.

3.º Retrotraer las actuaciones judiciales al momento 
anterior al de dictarse la referida Sentencia, con el objeto 
de que se dicte nueva resolución, con respeto al derecho 
fundamental reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil 
seis.–María Emilia Casas Baamonde.–Javier Delgado 
Barrio.–Roberto García-Calvo y Montiel.–Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez 
Tremps.–Firmado y rubricado. 

 5800 Sala Primera. Sentencia 64/2006, de 27 de 
febrero de 2006. Recurso de amparo 5563-2003. 
Promovido por Juste, S. A., contra la Sentencia 
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que 
inadmitió su recurso de apelación en litigio con-
tra la Tesorería General de la Seguridad Social 
sobre recargo por ingreso tardío.

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (acceso al recurso legal): inadmisión 
de recurso de apelación contencioso-adminis-
trativo por razón de la cuantía que incurre en 
error patente sobre la materia del pleito.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presi-
denta; don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-
Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don 
Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magis-
trados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo 5563-2003, promovido por 
Juste, S. A., representada por el Procurador de los Tribu-
nales don Isacio Calleja García y asistida del Abogado don 
Santiago Muñoz Machado, contra la Sentencia de la Sec-
ción Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio 
de 2003, en la que se declaró la inadmisibilidad del 
recurso de apelación núm. 44-2003 interpuesto por la 
demandante de amparo contra la Sentencia del Juzgado 
de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid, de 8 
de mayo de 2003, que había desestimado el recurso con-
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tencioso-administrativo núm. 116-2002, promovido tam-
bién por la demandante de amparo contra la Resolución 
de la Dirección Provincial de Madrid de la Tesorería Gene-
ral de la Seguridad Social de 22 de abril de 2002. Ha inter-
venido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado 
don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer de la 
Sala.

I. Antecedentes
1. Por medio de demanda presentada en este Tribu-

nal el 16 de septiembre de 2003, el Procurador de los Tri-
bunales don Isacio Calleja García interpuso recurso de 
amparo en nombre de Juste, S. A., contra la Sentencia de 
la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Adminis-
trativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid a que 
se ha hecho referencia en el encabezamiento, denun-
ciando que el mencionado órgano judicial había violado 
el derecho a la tutela judicial efectiva de su representada, 
en su vertiente de acceso a los recursos legalmente esta-
blecidos.

2. La demanda de amparo tiene su origen en los si-
guientes hechos:

a) Juste, S. A., estaba obligada a pagar a la Tesorería 
General de la Seguridad Social la cantidad de 23.239.756 
pesetas en concepto de segundo plazo de la aportación 
que le era imputable de la industria farmacéutica a la 
Seguridad Social por el período de enero de 1998 a sep-
tiembre de 1999, ingreso que debía tener lugar en la 
cuenta de la Tesorería en el Banco de España.

b) El día 30 de noviembre de 2001 Juste, S. A., or-
denó una transferencia por importe de 23.239.756 pesetas 
a la cuenta de la Tesorería General de la Seguridad Social 
en el Banco de España, en la que se abonó dicha cantidad 
el día 4 de diciembre siguiente. Como consecuencia de 
que la fecha del abono era posterior a la del vencimiento 
de la obligación de Juste, S. A., la Tesorería General de la 
Seguridad Social inició la vía de apremio, en la que liquidó 
un recargo por importe de 27.934,74 euros. Contra la pro-
videncia de apremio, Yuste, S. A., interpuso recurso de 
alzada que fue desestimado en Resolución dictada el 22 
de abril de 2002 por la Dirección Provincial de Madrid de 
la Tesorería General de la Seguridad Social. En esa resolu-
ción, tras exponer que la providencia de apremio traía 
causa de una reclamación de deuda a Juste, S. A., por 
importe de dos cantidades de 23.239.756 pesetas, corres-
pondientes al período 1 de enero de 1998 a 15 de septiem-
bre de 1999, que debían ser pagadas (la primera antes de 
30 de julio de 2001 y la segunda antes del 30 de noviem-
bre de 2001), se declaró que procedía confirmar la provi-
dencia en aplicación del artículo 94 del Reglamento gene-
ral de recaudación de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, 
de 6 de octubre, precepto que regula el plazo de ingreso 
de las aportaciones en concepto de descuento general y 
complementario de la industria farmacéutica a la Seguri-
dad Social.

c) Contra la referida resolución Juste, S. A., interpuso 
recurso contencioso-administrativo, del que correspondió 
conocer al Juzgado de ese orden jurisdiccional núm. 2 de 
Madrid. En la demanda contencioso-administrativa la 
representación de Juste, S. A., alegó que el pago de la 
deuda tenía que haberse hecho el día 30 de noviembre de 
2001 y que en esa fecha se había efectuado el pago 
mediante transferencia al Banco de España, por lo que la 
exigencia del recargo de apremio del 20 por 100 de la 
deuda resultaba improcedente. Alegó igualmente que era 
ilegal el precepto invocado por la Administración en la 
liquidación girada en su día, el artículo 24.5 del Reglamento 
general de recaudación de los recursos del sistema de la 
Seguridad Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 
6 de octubre, entonces vigente, con arreglo al cual los 
ingresos realizados mediante transferencia bancaria se 

entenderían efectuados en la fecha en que tengan entrada 
en la entidad financiera a que se transfieren. En otrosí de 
su demanda expuso Juste, S. A., su parecer sobre la cuan-
tía del recurso contencioso-administrativo, indicando que 
debía fijarse en la cantidad de 27.934,74 euros, importe del 
recargo de apremio que pretendía aplicar la Administra-
ción demandada.

d) Contestada la demanda por la representación de 
la Tesorería General de la Seguridad Social y tramitado el 
recurso contencioso-administrativo sin que se dictara el 
Auto de fijación de cuantía a que se refiere el artículo 40.4 
LJCA, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Madrid dictó Sentencia el 8 de mayo de 2003, desesti-
matoria del recurso contencioso-administrativo. Al notifi-
car a las partes la Sentencia se les hizo saber que contra la 
misma cabía interponer recurso de apelación.

e) La representación de Juste, S. A., interpuso re-
curso de apelación contra la Sentencia, el cual fue admi-
tido por el Juzgado en ambos efectos. El Letrado de la 
Administración de la Seguridad Social impugnó el recurso 
en tiempo y forma, sin formular objeción alguna sobre la 
admisibilidad de la apelación.

f) Elevadas las actuaciones a la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de la 
Comunidad de Madrid, la Sección Tercera, a la que corres-
pondió conocer de la apelación, dictó Sentencia el 17 de 
julio de 2003 declarando la inadmisión del recurso. Tal pro-
nunciamiento se basó en que la cuantía del asunto deba-
tido no alcanzaba la cantidad de tres millones de pesetas y 
en que, en virtud del artículo 81.1 a) LJCA, las Sentencias 
de los Juzgados de lo Contencioso-Administrativo sólo son 
apelables si se dictan en asuntos cuya cuantía excede de 
tres millones de pesetas. La Sentencia razona que, de con-
formidad con el artículo 42.1 a) LJCA, para determinar la 
cuantía habrá de atenderse al contenido económico del 
débito principal de cada acto administrativo individual, sin 
que, por aplicación del artículo 41.3 LJCA, aunque la cuan-
tía derive de la suma económica de varias pretensiones, se 
comunique el valor de unas a otras a efectos de la posibili-
dad de apelación. En concreto, en materia de débitos a la 
Seguridad Social, las cifras que deben tomarse en conside-
ración son las cuotas mensuales en atención a que se auto-
liquidan e ingresan por el sujeto obligado mes a mes y no 
por períodos de tiempo distintos. «Con relación a los casos 
a que remite la Sentencia ahora en cuestión –dice la que es 
objeto de este recurso de amparo–, se fija la cuantía liti-
giosa total en 27.934,74 euros (4.647.950 ptas.), pero deriva 
de cuotas sociales referidas a períodos mensuales entre 
Enero de 1998 y Septiembre de 1999, sin que ninguna de 
las deudas correspondientes exceda individualmente de 
tres millones de pesetas. Resulta así que contra la Senten-
cia de autos, recayendo sobre deudas de Seguridad Social 
cuyos importes principales mensuales devienen inferiores 
individualmente a tres millones de pesetas no cabía apela-
ción, por lo que procede la declaración de inadmisión».

3. Denuncia la demanda de amparo que la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid parte de la premisa errónea de que existen varios 
actos administrativos y de que los mismos versaban sobre 
cuotas sociales referidas a períodos mensuales; por el con-
trario, se trataba de una reclamación de cantidad, que 
debía abonarse antes del 30 de noviembre de 2001 en vir-
tud de acuerdos entre el Ministerio de Sanidad y Consumo 
y Farmaindustria; no se trata, pues, de cotizaciones men-
suales; la cuantía no deriva, pues, de la suma económica 
de varias pretensiones. La Sentencia impugnada incurre, 
en consecuencia, en un error patente, lo que legitima la 
intervención de este Tribunal con arreglo a la STC 164/2002, 
de 27 de septiembre. Independientemente de lo anterior, 
en el recurso contencioso-administrativo se había efec-
tuado la impugnación indirecta de una disposición de 
carácter general, cuestión sobre la que resolvió la Senten-
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cia del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo núm. 2 
de Madrid; y frente a las Sentencias que resuelven impug-
naciones indirectas de disposiciones generales siempre 
cabe recurso de apelación con arreglo al artículo 81.2 d) 
LJCA. Es evidente, pues, el error en que incurre la Senten-
cia del Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de 
Madrid, que resulta contraria al derecho fundamental-
mente a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso 
a los recursos legalmente previstos. Se pide que otorgue-
mos el amparo y anulemos la Sentencia de la Sección Ter-
cera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribu-
nal Superior de Justicia de Madrid de 17 de julio de 2003, 
reconociendo el derecho de la demandante a obtener una 
resolución sobre el fondo de su recurso de apelación y 
ordenando a la Sala que admita dicho recurso y dicte sen-
tencia sobre el fondo del mismo.

4. En providencia de 22 de julio de 2005, la Sección 
Primera admitió a trámite la demanda de amparo formu-
lada por Juste, S. A., y acordó requerir a la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Jus-
ticia de la Comunidad de Madrid y al Juzgado de lo Con-
tencioso-Administrativo núm. 2 de Madrid la remisión de 
testimonio del recurso de apelación 44-2003 y de las 
actuaciones del procedimiento ordinario 116-2002, res-
pectivamente, e interesar que se emplazara a quienes 
habían sido parte en el mencionado procedimiento, con 
excepción de la recurrente en amparo, a fin de que pudie-
ran personarse en el proceso constitucional iniciado ante 
nosotros.

5. Mediante diligencia de ordenación del Secretario 
de la Sala Primera de 28 de septiembre de 2005 se tuvie-
ron por recibidos los testimonios de las actuaciones remi-
tidos por los órganos judiciales. En la misma diligencia se 
dio vista de todas las actuaciones por plazo común de 
veinte días al Ministerio Fiscal y al Procurador Sr. Calleja 
García (pese a haber sido emplazada, la Tesorería General 
de la Seguridad Social no se personó ante este Tribunal) 
para que dentro del mismo pudieran presentar las alega-
ciones que tuvieran por convenientes.

6. El Fiscal presentó sus alegaciones el 11 de octubre 
de 2005. Considera el Fiscal que, conforme a reiterada 
doctrina de este Tribunal, no podemos entrar a enjuiciar la 
corrección jurídica de las resoluciones que interpretan y 
aplican las reglas procesales que regulan el acceso a los 
recursos, ya que nuestra jurisdicción no se extiende al 
control del acierto de las decisiones adoptadas por los 
órganos judiciales en ejercicio de su competencia exclu-
siva sobre la selección, interpretación y aplicación de las 
normas procesales. El control constitucional de las reso-
luciones judiciales en materia de acceso a los recursos es 
meramente externo y debe limitarse a comprobar si tie-
nen motivación y si no han incurrido en error material 
patente, en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad 
lógica, evitando toda ponderación acerca de la corrección 
jurídica de las mismas, correspondiendo en exclusiva al 
órgano judicial ordinario constatar si la pretensión del 
recurso superaba o no la cuantía mínima de tres millones 
de pesetas establecida en la Ley como presupuesto pro-
cesal indispensable para la admisión a trámite del 
recurso.

Ninguna vulneración del derecho fundamental a la 
tutela judicial efectiva podría advertirse, en opinión del 
Fiscal, si la deuda contraída por la demandante fuera el 
resultado de sumar deudas inferiores correspondientes a 
los períodos mensuales que indica la Sentencia impug-
nada. Sin embargo, la lectura de las actuaciones, de la 
demanda de amparo y, sobre todo, de la Sentencia dic-
tada en primera instancia por el Juzgado de lo Conten-
cioso-Administrativo, revelan que la Sala de apelación ha 
partido de un presupuesto de hecho erróneo, pues la can-
tidad que la Tesorería General de la Seguridad Social 

reclama en vía de apremio a la entidad demandante es el 
recargo del 20 por 100 de una cantidad adeudada que no 
fue abonada en el período voluntario, pero que fue satis-
fecha una vez vencido dicho plazo. La cantidad reclamada 
por la Tesorería es el recargo correspondiente por el 
retraso en el cumplimiento de la obligación. Es evidente 
que la decisión adoptada por la Sala acordando la inadmi-
sión del recurso, sin resolver la cuestión de fondo some-
tida a su consideración, constituye una vulneración del 
derecho a la tutela judicial efectiva de la recurrente, por-
que la deuda tenía su origen en una causa diferente de la 
que se señala la Sentencia. A criterio del Fiscal asiste la 
razón a la recurrente cuando afirma que no es posible la 
división del total reclamado entre los diferentes períodos 
mensuales que cita el Tribunal, sino que la misma consti-
tuye un todo surgido de una sola vez, fruto de la aplica-
ción del recargo del 20 por 100 a la cantidad principal ini-
cialmente debida y ya satisfecha. Nos hallaríamos, pues, 
ante un caso de error patente, que vendría determinado 
por la confusión en que ha incurrido la Sala, al no haber 
distinguido entre el importe de un débito a la Seguridad 
Social y el de un recargo surgido por el abono extemporá-
neo del mismo. Tal error de hecho ha sido determinante 
del fallo, pues la Sala ha acordado la inadmisión del 
recurso por entender que el importe de cada uno de los 
períodos a que supuestamente se refería la deuda total no 
alcanzaba la cuantía mínima del recurso de apelación, 
siendo, por ello, determinante de la decisión de inadmitir 
el recurso. Además, dicho error se ha debido única y 
exclusivamente al propio órgano judicial, sin que haya 
venido propiciado o determinado por la actuación de la 
recurrente, que en su recurso de apelación ya puso de 
manifiesto las circunstancias fácticas que habían gene-
rado la reclamación formulada por la Seguridad Social; y, 
finalmente, se le ha causado a la recurrente una real y 
efectiva indefensión en la medida en que la pretensión de 
fondo que ejercitaba en su recurso de apelación no ha 
sido resuelta por el Tribunal.

En consecuencia entiende el Fiscal que ha de otor-
garse el amparo, reconociéndose a la recurrente su dere-
cho a la tutela judicial efectiva en su vertiente de acceso al 
recurso y restableciéndola en el mismo mediante la anu-
lación de la Sentencia impugnada y la retroacción de las 
actuaciones al momento inmediatamente anterior a fin de 
que la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid 
resuelva sobre la pretensión de fondo ejercitada en el 
recurso de apelación promovido por la demandante de 
amparo con respeto al derecho fundamental de ésta a la 
tutela judicial efectiva.

7. El 31 de octubre de 2005, el Procurador de los Tri-
bunales don Isacio Calleja García presentó sus alegacio-
nes en nombre de Juste, S. A., reiterando las formuladas 
en la demanda de amparo.

8. Por providencia de 23 de febrero de 2006 se señaló 
para votación de esta Sentencia el día 27 de dicho mes y 
año.

II. Fundamentos jurídicos
1. En este recurso se invoca como vulnerado el dere-

cho de la sociedad mercantil demandante de amparo a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su dimensión de 
acceso a los recursos legalmente previstos, como conse-
cuencia de la decisión de la Sección Tercera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de 
Justicia de la Comunidad de Madrid de negar la admisión 
de un recurso de apelación contra la Sentencia desesti-
matoria de un recurso contencioso-administrativo pronun-
ciada por un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo.

Coinciden la demandante de amparo y el Ministerio 
Fiscal en apreciar que la decisión de inadmisión del recurso 
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de apelación se basó en un error patente del órgano juris-
diccional sobre la materia acerca de la que versaba el 
recurso contencioso-administrativo, error que ha determi-
nado una incorrecta fijación de la cuantía del asunto que ha 
conducido a reputar inapelable la Sentencia del Juzgado. 
La demandante de amparo alega, además, que a ese error 
ha de añadirse la falta de toma en consideración de la cir-
cunstancia de que dicha Sentencia se había pronunciado 
sobre la impugnación indirecta de una disposición regla-
mentaria de carácter general, lo que, de acuerdo con el 
artículo 81.2 d) de la Ley reguladora de la jurisdicción con-
tencioso-administrativa (LJCA), hacía que aquélla fuera 
susceptible de apelación, con independencia de la cuantía 
del recurso contencioso-administrativo.

2. Planteada así la queja a resolver en el presente 
proceso constitucional, conviene recordar una vez más 
que, sin perjuicio de la competencia de los órganos de la 
jurisdicción ordinaria para decidir sobre la admisibilidad 
de los recursos, corresponde a este Tribunal enjuiciar, en 
la vía de amparo, si la inadmisión de un determinado 
recurso ha podido suponer la lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en su vertiente de 
derecho de acceso al recurso. Con motivo de las numero-
sas ocasiones en que este Tribunal ha efectuado ese con-
trol, se ha conformado una doctrina que, desde nuestra 
STC 37/1995, de 7 de febrero, dictada por el Pleno, afirma 
que el control constitucional que puede realizar este Tribu-
nal sobre las resoluciones judiciales que inadmitan un 
recurso es meramente externo y debe limitarse a compro-
bar si se apoyan en una causa legal (STC 168/1998, de 21 
de julio, FJ 2) o si han incurrido en error material patente, 
en arbitrariedad o en manifiesta irrazonabilidad (SSTC 
258/2000, de 30 de octubre, FJ 2; 6/2001, de 15 de enero, 
FJ 3; 112/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 46/2004, de 23 de 
marzo, FJ 4; 91/2005, de 18 de abril, FJ 2; 107/2005, de 9 de 
mayo, FJ 4; y 15/2006, de 16 de enero, FJ 3).

3. Por lo que se refiere al error patente con relevan-
cia constitucional, nuestra doctrina ha señalado reiterada-
mente que la figura del error patente viene relacionada 
con aspectos de carácter fáctico y que para que el error 
llegue a determinar la vulneración de la tutela judicial 
efectiva es preciso que concurran varios requisitos. En 
primer lugar, se requiere que el error sea determinante de 
la decisión adoptada, esto es, que constituya el soporte 
único o básico de la resolución (ratio decidendi), de modo 
que, constatada su existencia, la fundamentación jurídica 
pierda el sentido y alcance que la justificaba, y no pueda 
conocerse cuál hubiese sido el sentido de la resolución, 
de no haberse incurrido en el mismo. Es necesario, en 
segundo término, que la equivocación sea atribuible al 
órgano judicial, es decir, que no sea imputable a la negli-
gencia de la parte, pues en caso contrario no existirá en 
sentido estricto una vulneración del derecho fundamen-
tal, tal y como presupone el artículo 44.1 LOTC. En tercer 
lugar, el error ha de ser, como ya se ha advertido, patente 
o, lo que es lo mismo, inmediatamente verificable de 
forma incontrovertible a partir de las actuaciones judicia-
les, por haberse llegado a una conclusión absurda o con-
traria a los principios elementales de la lógica y de la 
experiencia. Y, por último, la equivocación ha de producir 
efectos negativos en la esfera del ciudadano, de modo 
que las meras inexactitudes que no produzcan efectos 
para las partes carecen, pues, de relevancia constitucional 
(por todas, STC 96/2000, de 10 de abril, FJ 4; 150/2000, de 
12 de junio, FJ 2, 169/2000, de 26 de junio, FJ 2; 171/2001, 
de 19 de julio, FJ 4; y 158/2002, de 16 de septiembre, FJ 6).

4. Tanto la sociedad mercantil demandante de am-
paro como el Ministerio Fiscal imputan a la Sentencia 
impugnada haber incurrido en un error patente sobre la 
materia acerca de la que versaba el recurso contencioso-
administrativo, error que ha determinado una incorrecta 

fijación de la cuantía del asunto y por ello la decisión de 
inadmitir el recurso de apelación.

Pues bien, del examen de las actuaciones resulta que 
la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia declara 
inadmisible el recurso de apelación partiendo de que el 
acto administrativo impugnado por la recurrente era una 
providencia de apremio de la Tesorería General de la 
Seguridad Social por la falta de pago de cotizaciones 
sociales devengadas mensualmente, sin que el importe 
de ninguna de las mensualidades excediera de la suma de 
tres millones de pesetas, de tal modo que la cuantía del 
proceso no permitiría apelar la Sentencia del Juzgado de 
lo Contencioso-Administrativo, de acuerdo con la summa 
gravaminis establecida en el artículo 81.1 a) LJCA.

Es claro y manifiesto, sin embargo, que, como resulta 
del tenor de la resolución administrativa objeto del 
recurso contencioso-administrativo y de la propia Senten-
cia de instancia, aquel acto no versaba sobre cotizaciones 
sociales que se devengaran mensualmente, sino que 
imponía el pago del recargo de apremio aplicado por el 
ingreso extemporáneo –a criterio de la Tesorería General 
de la Seguridad Social– de una sola deuda que debía 
haber sido ingresada por la recurrente en su totalidad 
antes del día 30 de noviembre de 2001. Dicha deuda, al 
contrario de lo que se afirma en la Sentencia impugnada 
en amparo, no deriva del impago de cotizaciones socia-
les, sino de una reclamación para el pago de las aporta-
ciones de la industria farmacéutica a la Seguridad Social, 
a que se refería el artículo 94 del Reglamento general de 
recaudación de los recursos del sistema de la Seguridad 
Social, aprobado por Real Decreto 1637/1995, de 6 de 
octubre, entonces vigente, según se declara expresa-
mente en el acto administrativo que, por el contrario, 
ninguna referencia hace a que la recurrente fuera deudora 
de cotizaciones sociales.

Incurrió, pues, la Sala de lo Contencioso-Administra-
tivo del Tribunal Superior de Justicia de Madrid en la Sen-
tencia impugnada en amparo en un error patente, percep-
tible sin más que un somero examen de las actuaciones, 
que determinó la inadmisión del recurso de apelación de 
la demandante. En efecto, al partir de la errónea aprecia-
ción de que el acto administrativo impugnado versaba 
sobre cotizaciones sociales devengadas entre enero de 
1998 y septiembre de 1999, el órgano judicial llega a la 
conclusión de que se discutían tantas deudas como men-
sualidades, sin que ninguna de aquéllas excediese de tres 
millones de pesetas, de donde deduce que la Sentencia 
dictada por el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 
no era apelable, de conformidad con el artículo 81.1 a) 
LJCA. El patente error fáctico sobre el origen de la deuda 
resultó, pues, determinante del fallo de inadmisibilidad 
del recurso de apelación pronunciado en la Sentencia 
impugnada.

El error fue, por otra parte, ajeno a la conducta proce-
sal de la recurrente, la cual, tanto en el escrito de interpo-
sición de su recurso contencioso-administrativo como en 
la demanda, lo mismo que en el escrito de interposición 
del recurso de apelación inadmitido, dejó constancia de 
que la providencia de apremio originaria derivaba de la 
cantidad que se le reclamaba como parte de la aportación 
de la industria farmacéutica a la Seguridad Social, que 
debía hacerse efectiva el 30 de noviembre de 2001. El 
error denunciado es, por tanto, sólo imputable al órgano 
judicial.

Se cumplen, en consecuencia, los requisitos para 
dotar de relevancia constitucional al error judicial y decla-
rar que el mismo ha supuesto una lesión del derecho a la 
tutela judicial efectiva de la demandante, que, como con-
secuencia del error, no obtuvo la resolución fundada a la 
que tenía derecho, por lo que procede que otorguemos el 
amparo solicitado, declarando la nulidad de la Sentencia 
impugnada y ordenando que el órgano judicial se pro-
nuncie de nuevo sobre el recurso de apelación interpuesto 
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por la demandante de forma respetuosa con el derecho 
fundamental vulnerado.

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-

cional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido
Otorgar el amparo solicitado por Juste, S. A. y, en su 

virtud:
1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva 

(art. 24.1 CE).
2.º Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección 

Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del 
Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad de Madrid 
de 17 de julio de 2003, recaída en el recurso de apelación 
núm. 44-2003.

3.º Retrotraer las actuaciones del recurso de apela-
ción al momento anterior al de pronunciamiento de la 
Sentencia anulada para que el órgano judicial, con pleni-
tud de jurisdicción, dicte una nueva resolución respetuosa 
con el derecho fundamental reconocido.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Dada en Madrid, a veintisiete de febrero de dos mil 
seis.–María Emilia Casas Baamonde.–Javier Delgado 
Barrio.–Roberto García-Calvo y Montiel.–Jorge Rodríguez-
Zapata Pérez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–
Firmado y rubricado. 

 5801 Sala Segunda. Sentencia 65/2006, de 27 de 
febrero de 2006. Recurso de amparo 757-2004. 
Promovido por don Francisco Javier Valenzuela 
Lavilla y otros frente a la Sentencia de la Sala de 
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Galicia que, revocando la dictada en instancia, 
declaró improcedente su despido por parte de 
la Xunta de Galicia.

Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (indemnidad): indicios de discrimina-
ción al no contratar a unos veterinarios como 
represalia (STC 16/2006). Votos particulares.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com-
puesta por don Guillermo Jiménez Sánchez, Presidente; 
don Vicente Conde Martín de Hijas, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Ramón Rodríguez Arribas 
y don Pascual Sala Sánchez, Magistrados, ha pronun-
ciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 757-2004, promovido 

por don Francisco Javier Valenzuela Lavilla, doña Pilar de 
Celis Getino, don Xoan Ramón Díaz Saavedra, don Luis 
Miguel Soto Pérez, don Baldomero Arias Fuentes, don 
Mario López Fortunez, Doña Marta María Castro Varela, 
Doña Graciela Trevin González, doña María de los Angeles 
Guerra Herrero, don Santiago Piñeiro Amado, doña María 
Dolores Pérez Fernández, doña Eva María Fernández Sán-
chez, don José Manuel Gonta Ayude, don Francisco Gon-

zález Iglesias, don José Montoya Santos, don Antonio 
Manuel Souto López, don Jesús Angel Quiroga Huerres, 
doña María Jesús Ferreiro Gallego, doña Susana Ojea 
Rodríguez, doña Mónica Pérez Cibeira, doña Ana María 
Aranda González, doña María Aurora Salido Fernández, 
doña María Amalia Bermúdez Escariz, don Eugenio Leira 
Nogales, doña Marta María Merino Vallo, don Francisco 
Javier Jiménez Leo, don Domingo Tabuyo Bello, doña 
Cristina Varela Fernández, don Felipe Muñoz Jove, don 
Fernando Pedreira Romero, don Enrique Lázaro Quintela, 
doña Marta Louzao Vázquez, doña María Luisa Cela Cas-
tro, doña Isolina Curros Amboage, doña Teresa Dorna 
Lois, don Iván Rosende Sanmiguel, don José Castor 
Romero Novoa, doña María Consuelo Benavente Martí-
nez, don Manuel Silva Iglesias, doña Milagros Arrojo 
Rodríguez, doña María Yolanda Gómez Fariñas, doña Olga 
Pereda Rueda, doña María Isabel Ares Rodríguez, don 
Miguel López Gromaz, doña Rosario Estévez Tenorio, don 
Eutiquio Barreales Cardín y don Francisco Ovies García, 
representados por la Procuradora de los Tribunales doña 
María Ángeles Sánchez Fernández y bajo la asistencia del 
Letrado don José Luis Muruzabal Arlegui, contra la Sen-
tencia de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Jus-
ticia de Galicia, de 24 de julio de 2002, que estima parcial-
mente el recurso de suplicación (núm. 3255-2002) 
formulado contra la Sentencia del Juzgado de lo Social 
núm. 3 de A Coruña, de 15 de mayo de 2002, recaída en 
autos núm. 149-2002 sobre despido. Ha intervenido el 
Ministerio Fiscal y han comparecido Empresa de Transfor-
mación Agraria, S. A. (Tragsa), y Sanidad Animal y Servi-
cios Ganaderos, S. A. (Tragsega), representadas por la 
Procuradora de los Tribunales doña Laura Lozano Mon-
talvo y asistidas del Letrado don Antonio Bernal Pérez-
Herrera, y la Xunta de Galicia, representada por el Procu-
rador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Guillén y 
bajo la asistencia del Letrado don Santiago Valencia Vila. 
Ha sido Ponente la Magistrada doña Elisa Pérez Vera, 
quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes
1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 11 de 

febrero de 2004 la Procuradora de los Tribunales doña 
María Ángeles Sánchez Fernández interpuso el recurso de 
amparo del que se ha hecho mérito en el encabezamiento 
contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Galicia, de 24 de julio de 2002 
(recurso núm. 3255-2002), por entender que vulnera el 
derecho a la garantía de indemnidad (art. 24.1 CE).

2. En la demanda de amparo se alegan como hechos 
los que a continuación se sintetizan:

a) Los recurrentes venían prestando sus servicios 
como veterinarios en las sucesivas campañas de sanea-
miento ganadero desarrolladas en la provincia de A 
Coruña por la Consellería de Política Agroalimentaria e 
Desenvolvemento Rural-Xunta de Galicia hasta que se les 
comunicó su cese con fecha de 31 de diciembre de 2001 
mediante telegrama remitido en ese mismo mes. Discon-
formes con su cese, presentaron demanda por despido 
con fecha de 26 de febrero de 2002 que dio lugar a los 
autos núm. 149-2002, seguidos ante el Juzgado de lo 
Social núm. 3 de A Coruña. En su demanda denunciaban 
la vulneración del derecho a la garantía de indemnidad 
(art. 24.1 CE), al considerar que la Conselleria demandada 
no volvió a contratar a los recurrentes tras la finalización 
del último de los contratos –tal y como hasta entonces 
venía siendo habitual– únicamente por haber reclamado 
sus derechos (reconocimiento del carácter laboral de su 
relación jurídica) a través de denuncias ante la Inspección 
de Trabajo y demanda de conflicto colectivo.

b) La demanda de despido fue estimada por Senten-
cia del Juzgado de lo Social núm. 3 de A Coruña, de 15 de 


