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1. Planteamiento general de la cuestión 

ON carácter previo y antes de analizar en concreto las circuns
tancias de orden procesal que concurren en el presente supuesto, 
es necesario señalar que la consagración de un régimen perfecto 
de derechos fundamentales y libertades públicas, y con un sistema 

jurisdiccional propio para hacerlas efectivas, nos permite efectuar un juicio 
relativo de importancia. De esta forma podemos señalar que el derecho a 
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la tutela efectiva, junto con el derecho de igualdad, son los dos derechos 
cualitativa y cuantitativamente más invocados tanto para acceder a la justicia 
constitucional como en la propia jurisprudencia de ésta al conocer de los 
asuntos que se la plantean. 

Como es sabido, el derecho a la tutela efectiva de los jueces y Tribunales 
aparece consagrado en el articulo 24 de la Constitución cuando preceptúa 
que: «1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de 
los jueces y Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legitimes, 
sin que en ningún caso pueda producirse indefensión». Este articulo consagra, 
asimismo, los derechos esenciales de índole procesal, como «el derecho al 
juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y asistencia de letrado, 
a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público 
sin dilaciones indebidas y a utilizar los medios de prueba pertinentes para 
su defensa a no declarar contra sí mismos, a no confesarse culpables y a 
la presunción de inocencia». 

Pues bien, adelantemos, desde ahora, que el derecho a obtener la tutela 
efectiva de los jueces y Tribunales ha sido objeto de una invocación masiva 
en la utilización de los diversos mecanismos jurisdiccionales establecidos para 
la defensa de los derechos fundamentales, lo cual no ha mermado la riqueza 
de matices que tal derecho encierra en sí mismo. La Sentencia que comentamos 
debe enmarcarse, por tanto, en el propósito de defmición y acotación por 
el Tribunal Supremo de la intensidad del control jurisdiccional en las diversas 
manifestaciones de éste. En concreto, la importancia de la Sentencia comen
tada está en su conexión con el artículo 25 de la Constitución y con la 
problemática constitucional que deriva de las sanciones administrativas y su 
ajuste a los postulados constitucionales. El supuesto que aquí se analiza se 
enmarca como una de las manifestaciones del derecho a la tutela efectiva, 
el de la congruencia entre las pretensiones esgrimidas por las partes y el 
pronunciamiento del Tribunal en cuanto manifestación concreta de aquel 
derecho '. 

Por lo que hace referencia a las circunstancias propias del presen
te supuesto, es necesario indicar que la Sentencia del Tribunal Supremo 
de 29 de abril de 1993 resuelve un recurso de revisión interpuesto contra 

' Es curioso señalar que el Tribunal Constitucional está efectuando una definición 
del derecho a la tutela efectiva que pudiéramos denominar como pormenorizada. Como 
ejemplo puede citarse la Sentencia 125/1989, de 12 de julio, cuando señala que «el uso 
de modelos impresos de Sentencia por los Tribunales constituye una práctica nacida del 
agobio, pero en sí misma desaconsejable por potencialmente contraria al derecho de tutela 
efectiva». 
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la Sentencia de la Audiencia Territorial de Valladolid de 5 de abril de 1989. 
El recurso se funda, como se analiza más adelante, en la infracción de los 
apartados a) y g) del articulo 102 de la Ley Jurisdiccional, en la redacción 
primitiva de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, anterior 
a la publicación de la Ley 10/1992, de 30 de abril. 

El Tribunal Supremo desestima el recurso de revisión tras justificar 
que no concurre violación de ninguno de los apartados señalados y que 
la existencia de algunas irregularidades de carácter procedimental en la tra
mitación de un expediente administrativo y que no afectan a las garantías 
esenciales del inculpado en el mismo y sobre las que no se pronunció la 
Sentencia de instancia no podían considerarse como una infracción del derecho 
a la tutela efectiva de los jueces y Tribunales. 

2. La tutela efectiva de los jueces y Tribunales: breve apunte 
desde la perspectiva de la jurisprudencia constitucional 

En directa relación con lo señalado anteriormente, es necesario apuntar, 
siquiera sea sucintamente, la problemática general que ha ido resolviendo 
el Tribunal Constitucional al modular el contenido concreto del derecho a 
a tutela efectiva. 

En este sentido, y como primera manifestación, puede señalarse que, 
conforme estableció el Tribunal Constitucional en la Sentencia 43/1984, 
de 26 de marzo, el derecho a la tutela efectiva se concreta en el de obtener 
una resolución fundada en Derecho, sea o no favorable a las pretensiones 
del actor, y que podrá ser de inadmisión cuando así la acuerde el juez o 
el Tribunal en aplicación razonada de una causa legal .̂ La cuestión, más 
allá de la aceptación de las causas de inadmisión, está en determinar cómo 
se relacionan la resolución final de los jueces y Tribunales y las pretensiones 
que las partes respectivas esgrimen en el marco de los procesos jurisdiccionales, 
con el limite general de que esta última no pueda producir indefensión .̂ 

^ Esta misma doctrina puede encontrarse, entre otras muchas, en las Sentencias 
11/1982, 37/1982 y 68/1983 y, más recientemente, en la STA 80/1989, de 8 de mayo, 
que se pronuncia mes explícitamente sobre el tema de la inadmisión judicial de las pretensiones 
y señala que «el derecho a la tutela efectiva no queda conculcado por una resolución de 
inadmisión del recurso que impida el conocimiento del fondo del asunto, cuando la misma 
se dicta en aplicación de un motivo legal, interpretado de manera favorable al ejercicio 
de la acción planteada y no formalista ni enervante del referido derecho fundamental». 

' Indica la Sentencia del Tribunal Constitucional 123/1989, de 6 de julio, que «la 
indefensión que prescribe el articulo 24.1 de la Constitución es la material, esto es, la que 
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La resolución del interrogante anterior se ha plasmado en la doctrina 
del Tribunal Constitucional en la aplicación del principio procesal de la con
gruencia, esto es, indicando que los órganos jurisdiccionales deben dar res
puesta a las cuestiones planteadas por las partes '*. Sobre este extremo, la 
Sentencia del Tribunal Constitucional señala con toda claridad que «el derecho 
fundamental a obtener una tutela efectiva puede verse lesionado por vicios 
de incongruencia en la sentencia judicial en relación con la demanda. Esto 
sucede sólo cuando la desviación en que consiste la incongruencia supone 
una modificación completa de los términos en que se ha producido el debate 
procesal». El alcance que el Tribunal Constitucional ha venido efectuando 
de este principio nos permite señalar algunas reglas generales sobre el alcance 
del mismo .̂ 

Alcance de la resolución 

A este tema se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 95/1990, 
de 23 de mayo, conforme a la cual «no existe incongruencia con relevancia 
constitucional si el órgano judicial resuelve genéricamente las pretensiones 
de las partes, aunque no se haya pronimciado respecto de las alegaciones 
concretas no sustanciales. No es constitucionalmente exigible una pormeno
rizada respuesta a todas las alegaciones de las partes, siempre que se resuelvan 
las pretensiones formuladas y la decisión judicial puede basarse en una fun-
damentación jurídica distinta, en virtud del principio iura novit curia, siempre 
que ello no suponga una inadecuación o desviación respecto de las pretensiones 

se traduce en una real privación o limitación del derecho de defensa directa como consecuencia 
de una acción u omisión del órgano jurisdiccional, pero no aquella que es imputable al 
propio interesado que actuó con la diligencia exigible...». 

* Sobre esta cuestión, la Sentencia del Tribunal Constitucional 169/1988, de 29 
de septiembre, señala que: «Conforme a reiterada doctrina de este Tribunal, entre las exigencias 
del derecho a la tutela efectiva se encuentra la de dar respuesta motivada y fundada en 
Derecho a todas las cuestiones suscitadas por las partes a lo largo de todo el proceso (STA 
TC 5/1986), mucho más cuando afectan a la inadmisibilidad del recurso o, en general, 
de la acción ejercitada, puesto que dicha respuesta condiciona la existencia misma del proceso 
(STA TC 116/1986). La omisión de un pronunciamiento sobre alguna de estas cuestiones, 
que pertenecen a lo que viene entendiéndose como orden público procesal, puede provocar 
no ya la incongruencia de la resolución judicial, sino, más aún, la vuhieración del articulo 
24.1 de la Constitución». 

^ Es necesario indicar que la doctrina del Tribunal Constitucional tiene una rápida 
aplicación por el Tribunal Supremo; como ejemplo pueden citarse las dos Sentencias 
de 21 de mayo de 1992, que establecen la teoria general de la inadmisión al examinar 
la procedencia de aplicar el articulo 40 de la Ley Jurisdiccional. 
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de las partes de tal naturaleza que produzca una modificación sustancial 
de los términos en que se planteó el debate procesal» *. 

Así, pues, el principio de incongruencia se presenta, en una primera 
aproximación, como una respuesta genérica que debe buscar el equilibrio 
entre la facultad de los jueces y Tribunales de aplicar las normas y la facultad 
de las partes de señalar los términos del debate procesal. 

La cuestión es obviamente la de encontrar parámetros para «medir» 
ese ajuste. A esta cuestión da respuesta la Sentencia del Tribunal Constitucional 
20/1982, de 5 de mayo, según la cual «la congruencia de las Sentencias 
se mide por el ajuste entre la parte dispositiva y los términos en que las 
partes han formulado sus pretensiones y peticiones». 

Defínición de la incongruencia con relevancia constitucional 

A esta cuestión se refiere la Sentencia del Tribunal Constitucional 
20/1982, de 5 de mayo, que señala que «cuando la desviación en que consiste 
la incongruencia es de tal naturaleza que supone una completa modificación 
de los términos en que se produjo el debate procesal, puede entrañar una 
vulneración del principio de contradicción y, por ende, del fiíndamental derecho 
de defensa...y>. 

Por su parte, la Sentencia 8/1989, de 23 de enero, añade un punto 
más en la definición cuando señala que «a la luz de la doctrina de este 
Tribunal sobre la incongruencia lesiva al articulo 24 CE, cabe afirmar que 
sólo la omisión o falta total de respuesta y no la respuesta genérica o global 
a la cuestión planteada, entraña vulneración de la tutela efectiva...» ''. Esta 
omisión, según señaló el Tribunal Constitucional en la Sentencia 142/1987, 
de 23 de julio, «entraña una incongruencia por omisión, una falta de respuesta, 
una denegación técnica de justicia. En definitiva, la indefensión a que alude 
el artículo 24.1 CE, según ya constante y reiterada doctrina de este Tribunal, 

* Esta misma doctrina puede encontrarse en la Sentencia del Tribunal Constitucional 
142/1987, de 23 de julio, según la cual «la exigencia del artículo 359 LEC (que las sentencias 
decidan todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate y que sean congruentes 
con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el pleito) no 
implica un ajuste literal a las pretensiones, dada la potestad judicial para aplicar la norma 
correcta iura novit curia, dabo tibi ius. Lo que supone el deber judicial de respuesta adecuada 
y congruente es el respeto a los hechos que determinan la causa petendi, de tal modo que 
sólo ellos, junto con las normas que les sea correctamente aplicables, sean los que determinen 
el fallo...». 

' Esta misma doctrina puede encontrarse en la Sentencia 29/1987. 

483 



DERECHOS Y LIBERTADES 
I REVISTA DEL INSITTUrO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

en cuanto a la incongruencia extra petita, se refiere a que no puede el juez 
o Tribunal alterar los términos del debate judicial (SSTC 34/1985, 116/1986 
y 29/1987), debiendo ajustarse al objeto del proceso, pero en modo alguno 
omitir la decisión sobre el tema propuesto por la parte, ni, por ello, pronunciarse 
sobre cuestión alegada ni discutida» *. 

Es claro, por tanto, que los precedentes del Tribunal Constitucional 
a los que se viene haciendo referencia configuran el derecho a la tutela 
efectiva de los jueces y Tribunales como un derecho de contenido concreto 
que limita el alcance de la función jurisdiccional a los términos del debate 
planteado por las partes ,̂ en la forma y con el alcance al que anteriormente 
se ha hecho referencia y sin que sea exigible una correspondencia mimética, 
de forma que el no pronunciarse sobre alguna de las cuestiones relevantes 
planteadas '° constituye una infracción del propio articulo 24 de la Cons
titución ". 

La «reformatio in peius» como limite al principio de congruencia 

Sin perjuicio de todo lo que se ha señalado en los apartados anteriores, 
es necesario señalar que el Tribimal Constitucional ha encontrado otro matiz 
que añadir al principio de congruencia y, por ende, al de la tutela efectiva 
de los jueces y Tribunales. Nos estamos refiriendo al que se anuncia bajo 
los términos de «prohibición de la reformatio in peius», esto es, la imposibilidad 
de que se agraven las situaciones como consecuencia del ejercicio de la acción 
judicial. 

* Esta misma doctrina puede encontrarse en las Sentencias 212/1988, de 10 de 
noviembre; en la 45/1988, de 17 de marzo, y en la 156/1988, de 22 de julio. 

' El Tribunal Constitucional señala en la Sentencia 91/1989, de 16 de mayo, que 
«en el orden, y según un criterio jurisprudencialmente reiterado, es el escrito de conclusiones 
definitivas el instrumento procesal que ha de considerarse esencialmente a efectos de la 
fijación de la acusación del proceso». En el resto de las jurisdicciones parece claro que 
el instrumento procesal es necesariamente la demanda. 

"* Sobre este tema pueden verse específicamente las Sentencias 169/1988, de 29 
de septiembre, y la 200/1987, de 16 de diciembre, como las más representativas de una 
larga serie de las citadas sobre este tema por el Tribunal Constitucional. 

" Sobre este tema y como única excepción admitida por el Tribimal Constitucional 
en la Sentencia 17/1989, de 30 de enero, que ratificando otra sentencia anterior, la 65/1983, 
señala que: «El Tribunal Constitucional no está vinculado por los argumentos o razonamientos 
Jurídicos de las partes y, en virtud de ello, puede y debe examinar la posible violación de 
derechos fundamentales distintos del alegado por el actor en la demanda, cuando en ésta 
se contienen elementos que permitan superar la indebida identificación en que incurra dicha 
demanda, así como fltndamentar su decisión de fondo en alguno o algunos de los motivos 
alegados por las partes, aunque no los haya utilizado la parte demandante». 
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A esta cuestión se ha referido la Sentencia 120/1989, de 3 de julio, 
conforme a la cual «la interdicción de la reformatio in peius se encuentra 
amparada también en la prohibición de la indefensión del articulo 24.1 CE. 
Lo decisivo al respecto es que el recurrente se vea perjudicado por su propio 
recurso, pero no se infringe este principio cuando la condición del recurrente 
se agrava en base a otras apelaciones planteadas de forma concurrente o 
incluso accidental, que permitieron al recurrente oponerse y utilizar los medios 
de defensa que estime oportunos». Esta doctrina se encuentra en ima amplia 
serie de Sentencias, entre las que pueden señalarse la 20/1982, la 54/1985, 
la 115/1986, la 116/1988 y la 143/1988. 

En todo caso, parece que es la Sentencia 186/1987, de 23 de noviembre, 
la que ha definido el alcance de la reformatio in peius cuando señala que 
el empeoramiento de la condición jurídica de un apelante condenado en 
la primera instancia de un proceso penal, como consecuencia exclusiva del 
recurso de apelación, vulnera el derecho a la tutela efectiva reconocido en 
el artículo 24.1 de la Constitución '•̂ . En esta misma línea es necesario recordar 
que, conforme establece la Sentencia 143/1988, de 12 de julio, «la reformatio 
in peius es una modalidad de incongruencia procesal producida en la segunda 
instancia, cuya prohibición se inserta en el derecho fundamental a la tutela 
efectiva, al igual que ocurre con toda manifestación de ese vicio procesal, 
a través de la interdicción de la indefensión consagrada en el artículo 24.1 
de la Constitución» '^. 

Las consideraciones expuestas nos permiten afirmar, sin lugar a dudas, 
que la Sentencia del Tribunal Supremo aquí analizada no plantea un tema 
susceptible de ser calificado como novedoso, sino, por el contrario, ante 
un tema suficientemente analizado por la jurisprudencia del Tribunal Cons
titucional y la propia del Tribunal Supremo. En suma, y como aproximación 
genérica al tema, podemos señeilar que estamos ante una manifestación más 
del principio de congruencia como uno más de los integrados en el derecho 
fimdamental a la tutela efectiva de los jueces y Tribunales, cuya importancia 

'̂  No obstante lo señalado, debe tenerse en cuenta la Sentencia 15/1987, de 11 
de febrero, conforme a la cual «el articulo 24.1 CE no constitucionaliza la regla que prohibe 
la reformatio in peius, cuya elaboración doctrinal puede dotarla de contenido más o menos 
amplio, pero al proscribir la indefensión excluye toda posibilidad de reforma de la situación 
jurídica en la primera instancia que no sea consecuencia de una pretensión frente a la cual, 
aquel en cuyo d¿io se produce la reforma, no tenga ocasión de defenderse, salvo, claro 
está, el daño que eventualmente resulte como consecuencia de la aplicación de normas de 
orden público cuya recta aplicación es siempre deber del Juez, con independencia de que 
sea o.no pedida por las partes». 

'̂  Esta misma doctrina puede encontrarse en las Sentencias 6/1987, de 28 de enero; 
la 115/1986, de 6 de octubre, y la 4/1985, de 18 de abril. 
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deriva, a los efectos de lo que aquí se analiza, de la vía procedimental escogida 
para la reparación de la violación del derecho fundamental y, por otro, de 
las valoraciones que se efectúan en relación con la problemática constitucional 
de las sanciones administrativas y el procedimiento para la imposición de 
las mismas. 

En este mismo sentido, y para concluir este breve apunte sobre el 
principio de congruencia en su formulación constitucional, es necesario refe
rirse al alcance subjetivo del derecho a la tutela efectiva de los jueces y 
Tribunales, es necesario señalar que tanto el Tribunal Constitucional, bási
camente en la Sentencia de 4 de junio de 1990, como el propio Tribunal 
Supremo (Autos de 10 de abril de 1987, de 15 de julio de 1988, de 10 
de abril de 1989, de 17 de octubre de 1990 y de 13 de octubre de 1991), 
declaran que aquel derecho «no es predicable sólo de quienes instan el proceso 
judicial, sino también para aquellos que concurren a los procesos judiciales 
como parte legitimada en concepto de demandado, apelado o en cualquiera 
otra de las legalmente previstas» (Auto de 12 de febrero de 1992) '''. 

3. El recurso de revisión contencioso-administrativo 
y su utilidad en la protección de los derechos 
fundamentales 

El recurso de revisión se configura en la jurisdicción contencioso-ad-
ministrativa española como un recurso extraordinario contra Sentencias firmes. 
Es, por tanto, como señala González Pérez '̂ , un medio de impugna
ción de las resoluciones judiciales caracterizado, hasta la publicación de la 
Ley 10/1992, de Medidas de Reforma Procesal (la Sentencia comentada 
es anterior a la entrada en vigor de esta Ley), por refundir los motivos 
clásicos de la revisión civil unidos a los que en esta jurisdicción se atribuyen 

'•* La Sentencia del Tribunal Supremo de 11 de junio de 1991 anaUza la posición, 
como titular del derecho a la tutela efectiva de los Jueces y Tribunales, de la Administración 
Pública. Señala a este respecto que «la tutela efectiva como derecho fundamental proclamado 
en el articulo 24 de la Constitución es tanto como el derecho al proceso en el que las 
partes puedan ver satisfechas sus pretensiones en defensa de sus intereses. En ningún momento 
se ha privado a la Administración de ese derecho fundamental ni el proceso ni ahora en 
esta via extraordinaria en la que ha formulado sus pretensiones en defensa de sus intereses». 

'̂  V. GONZÁLEZ PÉREZ: Manual de Derecho Procesal Administrativo. Madrid, 
1992, p. 619. Cita en apoyo de esta tesis las Sentencias del Tribunal Supremo de 16 de 
diciembre de 1960, 18 de junio de 1970, 23 de enero de 1971, 6 de diciembre de 1974 
y 5 de diciembre de 1975. 
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al recurso de casación. Indican, a este respecto, Garcia de Enterría y Fernández 
Rodríguez '̂  que «la mezcla de motivos de casación y de revisión en un 
mismo recurso, genéricamente llamado de revisión, ha comunicado a aquéllos 
el extraordinario rigor de éstos, atrofiando gravemente la virtualidad propia 
del recurso y determinando, además, que los presumibles designios del legis
lador de asegurar mediante estos tres motivos —y muy especialmente el del 
apartado b)— la depuración y la unidad de la doctrina jurisprudencial hayan 
venido a quedar fallidos». 

Esta peculiar vía procesal es la elegida por el actor para combatir la 
Sentencia de instancia dictada en el presente suspuesto por la Sala de lo 
Contencioso-Administrativo de la extinta Audiencia Territorial de Valladolid. 
Es necesario indicar que la referencia anterior cobra virtualidad si se tiene 
en cuenta que, en teoria, el actor podria pensar que, dada la naturaleza 
extraordinaria y restrictiva del recurso de revisión, era posible el interponer 
directamente el recurso de amparo para remediar la violación del derecho 
cometido. 

Esta concepción encontraria su apoyo en la doctrina del Tribunal Cons
titucional, que ya desde la Sentencia 81/1983, de 10 de octubre, ratificada 
más adelante por la 65/1985, de 23 de mayo, y la 114/1986, de 2 de octubre, 
es la de señalar que el requisito de agotamiento de los recursos utilizables 
en vía judicial, al que se refiere el articulo 4.4.1, a) de la Ley Orgánica 
del Tribunal Constitucional, se extiende únicamente a aquellos que razo
nablemente convengan y no, por tanto, a todos los medios de impugnación 
existentes en el Ordenamiento. En el presente supuesto, y con las dificultades 
que plantea la revisión contencioso-administrativa en nuestra historia juris
prudencial, es claro que su utilización se configura como una vía complicada 
para remediar la violación cometida. 

No obstante, el Tribunal Constitucional ha tenido la ocasión de pro
nunciarse expresamente sobre el recurso de revisión del orden contencio-
so-administrativo y si el mismo constituye uno de los recursos que nece
sariamente han de interponerse antes de poder interponer el recurso de amparo. 
Así, la Sentencia de 11 de marzo de 1991, que reitera la doctrina establecida 
en las anteriores Sentencias 61/1983, 93/1984, 5/1986, 48/1989, 204/1990, 
según las cuales: m) que la exigencia de agotar todos los recursos utüizables 
es una consecuencia del carácter subsidiario del amparo y, por tanto, cuando 
existe un recurso susceptible de ser utilizado y adecuado por su carácter 

'* E. GARCÍA D E ENTERRÍA y T. R. FERNANDEZ RODRÍGUEZ: Curso de 
Derecho Administrativo, Madrid, 1991, p. 643. 

487 



DERECHOS Y LIBERTADES 
I REVISTA DEL I N S t n V T O BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

y naturaleza para tutelar el derecho a la libertad que se entienda vulnerado, 
tal recurso ha de agotarse antes de acudir a la via constitucional; b) espe
cíficamente, y en relación con el recurso de revisión del orden contencio-
so-administrativo, que por su carácter extraordinario tiene un ámbito limitado 
y sólo puede interponerse por causas tasadas, se ha dicho que éste sólo 
será exigible a los efectos del cumplimiento del requisito fijado en el artículo 
44.1 LOTC, cuando la vulneración que se plantea ante el Tribunal solicitante 
de amparo hubiera podido examinarse en los recursos de revisión por coincidir 
con alguno de los motivos tasados que dan lugar al mismo». 

En consecuencia, el recurso de revisión del orden contencioso-admi-
nistrativo se convierte asi en un trámite previo e ineludible para la interposición 
del recurso de amparo cuando el ámbito de las cuestiones que van a discutirse 
en éste son susceptibles de ser analizadas en el estricto molde que, al menos 
antes de la Ley 10/1992, de medidas procesales, suponía el recurso de revisión. 
Esta consideración como trámite procesal no debe hacemos olvidar que nos 
encontramos ante un medio más de protección de los derechos fundamenta
les o, en el caso que se analiza, de fiscalizar su acceso a los Tribunales 
de Justicia, y la respuesta obtenida de éstos es susceptible de ser calificada 
o no como de efectiva. 

4. Análisis de las causas de revisión y su resolución 
en la Sentencia del Tribunal Supremo comentada 

En el presente supuesto, el recurso de revisión se fimda en la infracción 
del apartado a) del artículo 102, esto es, en la denuncia de que la parte 
dispositiva de la Sentencia contenia contradicción en sus decisiones, y en 
la infracción del apartado g), esto es, haberse dictado la Sentencia de origen 
con infracción de lo dispuesto en el artículo 43 de la Ley Jurisdiccional ' ', 
o si en ella no se resolviese alguna de las cuestiones planteadas en la demanda 
y en la contestación, y subsidiariamente y para el supuesto de no aceptarse 
ninguno de los dos motivos señalados se articula en el recurso de revisión 
la posible infracción del apartado b) del articulo 102 de la Ley Jurisdiccional, 
esto es, la contradicción de sentencias en el orden contencioso-administrativo 
respecto de situaciones idénticas. 

" El artículo 43 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administratriva establece 
que: «1. La Jurisdicción Contencioso-Administrativa juzgará dentro del limite de las pre
tensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso 
y la oposición». 
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Respecto de la primera de las cuestiones planteadas, el Tribunal Supremo 
rechaza de plano la existencia de contradicción en la Sentencia de instancia 
en base a los dos argumentos siguientes: 

A) Que propiamente dicho fallo es una estimación parcial del recur
so contencioso-administrativo interpuesto en su dia por el ahora demandante 
de la revisión, pronimciamiento perfectamente viable: el articulo 84, a) 
de la Ley Jurisdiccional ha previsto una anulación parcial del acto recurrido. 

B) Que la imposición de la sanción hecha por la Sala es en realidad 
una reducción de la señalada por la Administración, siendo, por otro lado, 
de advertir que la potestad sancionadora es de naturaleza rigurosamente 
reglada: es en la actuación de las potestades discrecionales donde la sus
titución de la decisión administrativa presenta graves dificultades, pero no 
en las regladas, en las que el principio de economía procesal —manifestación 
del principio de efectividad de la tutela judicial— hace necesaria la solución 
sustitutoria. 

Es claro, por tanto, que sin perjuicio de la repercusión de lo señalado 
en los aspectos puramente sancionadores que se analizarán más adelante, 
el fundamento indicado sienta un principio procesal evidente: no existe con
tradicción en la parte dispositiva de la sentencia cuando se produce la anulación 
parcial del acto y se sustituye el pronunciamiento de la Administración por 
el que se estima más correcto en Derecho. De esta forma, el principio de 
tutela efectiva no se configura como algo absoluto de manera que el plan
teamiento de las partes inmovilice la posición del juzgador, sino que, muy 
al contrario, y siempre dentro de los límites del principio de congruencia 
a los que ya nos hemos referido, el juzgador debe revisar el pronunciamiento 
de la Administración y formular su propio juicio sobre si el mismo se ha 
ajustado a la legalidad que lo regula. Este juicio es el que da origen a la 
estimación total o parcial del recurso y a formulación judicial de la denominada 
«solución sustitutoria». 

El segundo motivo de revisión es formalmente admitido en cuanto se 
produce un pronunciamiento del Tribimal revisor sobre los motivos del deman
dante que teóricamente justificaban la incongruencia del pronunciamiento 
de instancia, si bien el juicio del Tribunal Supremo es el de que los mismos 
carecen de entidad para producir una estimación final del recurso. Nos encon
tramos, por tanto, ante una delimitación judicial de los contomos y limites 
de las facultades del juzgador en la interpretación de las normas y de la 
delimitación de sus facultades en la realización de la justicia. 
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El contenido de la sentencia de revisión es susceptible de ser analizado 
en base a los siguientes apartados: 

Conexión del principio de congruencia con las alegaciones de las partes 

Sobre esta cuestión la Sentencia señala que «habrá que advertir que 
el requisito de la congruencia opera en íntima conexión con las alegaciones 
y pretensiones de las partes —art. 43.1 de la Ley Jurisdiccional—, de donde 
deriva que la sentencia ha de atender ante todo y precisamente al contenido 
de los escritos de aquéllas. Son éstos, los determina el contenido minimo 
y necesario de la cognitio judicial: una omisión de la sentencia en este ámbito 
puede generar incongruencia». Este vicio de incongruencia debe ser remediado 
utilizando la vía prevista en el artículo 43.2 de la Ley Jurisdiccional, esto 
es, concediendo trámite de audiencia a las partes sobre el nuevo motivo 
a examinar. 

Las circunstancias no esgrimidas en los escritos de instancia 
no pueden servir para fundar la revisión posterior 

A este respecto, la Sentencia señala que «si la Sala no advierte la existencia 
de motivos silenciados por las partes, y por tanto no los recoge en su sentencia, 
esta omisión de la Sala deriva de la omisión de aquéllas, no puede invocarse 
en el cauce que la incongruencia abre para el recurso de revisión: no cabe 
acusar de incongruencia a una sentencia que no versó sobre temas no pro
puestos por las partes...». Es más, la Sentencia del Tribunal Supremo señala 
cuál es el trámite en el que debe pronimciarse tal invocación cuando indica 
que «es claro, así que no es posible examinar en este recurso de revisión 
los vicios que el recurrente atribuye ahora a los actos impugnados sin haberlos 
incluido en la demanda que formuló en la instancia» ^̂ . 

El término de comparación en la determinación 
de la existencia de incongruencia 

La existencia de este término parte de la prescripción de la Sentencia 
comentada en orden a que la apreciación de si existe o no infracción del 

'* La Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1993 precisa aún más 
esta afirmación señalando que los términos del debate son los que se deducen «de las pre
tensiones formuladas por las partes y de las alegaciones deducidas para fundamentar el recurso 
y la oposición». 

490 



DERECHOS Y LIBERTADES 
REVISTA DEL INSTmjTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS I 

artículo 24.1 de la Constitución debe hacerse en una aplicación general del 
ordenamiento y, en concreto, en relación con el artículo 120 de la Ley Juris
diccional que impone la obligación, que la sentencia comentada denomina 
«elemental principio de la cortesía», de motivar las sentencias. La cuestión 
que iimiediatamente aborda la sentencia es si la motivación suficiente tiene 
como únicos referentes el suplico de la demanda y el fallo de la sentencia 
o si, por el contrario, debe hacerse aquel jucio desde una consideración 
global de los términos del debate y de la resolución del mismo. 

En este orden de cosas, la Sentencia señala que «la tutela judicial efectiva 
como el derecho a obtener una respuesta jurisdiccional motivada y esta solución 
constitucional... ha de afectar a la debida inteligencia de la incongruencia 
que sirve de base para el recurso de revisión —art. 102.1, g) de la Ley Juris
diccional— para definir dicha incongruencia no será bastante comparar el 
suplico de la demanda con el fallo de la sentencia, sino que habrá que atender 
también a la motivación. Ciertamente uno de los argumentos de las partes, 
pero sí habrá de exteriorizar el fundamento que, en el sentir del órgano 
jurisdiccional, justifica el fallos ' ' . 

La existencia de alguna cuestión no resuelta por la Sentencia de instancia 
no da origen inmediato a una sentencia rescisoria, sino al examen de la 
misma y su enjuiciamiento por el Tribunal revisor 

Es ésta una consideración de la que arranca la Sentencia del Tribunal 
Supremo de 3 de julio de 1990 y que se ratifica en la Sentencia del mismo 
Tribunal de 18 de julio de 1992, cuando afirma que «por razones de economía 
procesal y siguiendo el criterio que se mantuvo en la Sentencia de 3 de 
julio de 1990, entiende la Sala que lo procedente no es rescindir la Sentencia, 
sino examinar si es justo o no a Derecho la desestimación de los alegados 
vicios de procedimiento». 

En base a esta doctrina, la Sala comentada procede a analizar las causas 
alegadas por el recurrente como constitutivas de la incongruencia que justifica 
el proceso revisor. Este análisis, según la Sentencia de 29 de abril de 1993, 
«subsana la sentencia impugnada entendiendo que procede la desestimación» 
de los motivos invocados. La íntima conexión de las causas de la desestimación 
con las particularidades de las sanciones administrativas nos lleva a analizar 
el fundamento de tal desestimación en el apartado siguiente. 

" La Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de marzo de 1993 se pronuncia sobre 
la posibilidad de que ima sentencia esté suficientemente motivada cuando «aquélla hace 
suya la solución que propugna el acto recurrido...». 
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5. La conexión entre la tutela efectiva y las garantías 
procedimentales en la imposición de sanciones 
administrativas: el papel de la interpretación judicial 

La potestad sancionadora de la Administración es, sin duda, uno de 
los temas que ha dado lugar a una mayor problemática y discusión, fim-
damentalmente en tomo a la aplicación analógica de los principios inspiradores 
del derecho penal. Aunque obviamente no es éste el momento de referirse 
en extenso a esta problemática, si debemos indicar que las consideraciones 
que ahora se hacen se inscriben en este ámbito. 

En esa linea, la Sentencia comentada contiene algunos argumentos de 
importancia. En primer lugar, la Sentencia se pronuncia sobre la anulación 
parcial de la sanción impuesta indicando que las facultades de los jueces 
y Tribunales en el enjuiciamiento de las sanciones impuestas por los órganos 
administrativos no se circunscriben exclusivamente a determinar si la sanción 
está o no correctamente impuesta, y como consecuencia de ello a confirmarla 
o revocarla, sino que alcanza a la posibilidad de modular la misma fiínción, 
la posibilidad de que como consecuencia del juicio revisor se entienda que 
la determinación del órgano sancionador no constituye la más correcta apli
cación del ordenamiento aplicable. Esta posibilidad, como resalta la Sentencia, 
es consecuencia de la naturaleza jurídica de la potestad sancionadora que 
se configura por nuestro Ordenamiento Jurídico como una facultad reglada 
en que la sustitución del juicio administrativo por el juzgador no plantea 
problemas, frente a lo que puede ocurrir en las facultades discrecionales, 
en las que dicha sustitución se presenta como más complicada y sobre realizable 
en fiínción de parámetros generales, tales como la arbitrariedad y la igualdad 
de trato. 

Fuera de las anteriores consideraciones generales, la Sentencia, en el 
marco de la subsanación de los defectos a la que anteriormente nos hemos 
referido, analiza dos temas básicos respecto del nombramiento de instructor 
y de los requisitos y caracteristicas de éste en orden a su propia aptitud 
para tramitar el expediente, y en segundo término, la incidencia de algunas 
irregularidades formales en la tramitación del mismo, cuestiones todas ellas 
que no fiíeron suficientemente abordadas por la Sentencia de instancia. 

La primera de las cuestiones señaladas incide en la no resolución de 
la recusación del instructor planteada en la instancia. El argumento sustantivo 
en el que se basaba la recusación no era otro que el que el instructor habia 

492 



DERECHOS Y LreERTADES 
REVISTA DEL I N S m V T O BARTOLOMÉ DE LAS CASAS i 

efectuado algunas consideraciones respecto del inculpado y las escasas ansias 
de éste de buscar una promoción profesional, dado que pese a ser licenciado 
ocupaba un puesto de trabajo de subalterno. Esta cuestión es zanjada por 
la Sentencia indicando claramente la falta de seriedad y consistencia de la 
recusación basada en la enemistad manifiesta entre ambos. Esta consideración 
de orden fáctico debe completarse con otra de matiz más estrictamente juridico 
que en aplicación de una doctrina jurisprudencial ya consolidada recuerda 
que la intervención en el procedimiento de fimcionarios en los que concurren 
causas de abstención o recusación no hace nulo, por sí mismo, el acto admi
nistrativo dictado. 

En este mismo orden de cosas se planteaba la idoneidad del instructor 
en razón de su condición de diputado y no fiíncionario, extremo sobre el 
que tampoco se habia pronunciado la Sentencia de instancia. Esta cuestión 
es resuelta de una forma impecable por la Sentencia indicando, en primer 
término, que la fecha de incoación del expediente es la que determinaba 
la legislación disciplinaria aplicable, por lo que siendo ésta la de 19 de abril 
de 1986 es claro que no había entrado en vigor el Texto Refundido de 
las Disposiciones Legales vigentes en materia de Régimen Local, motivo 
por el cual la legislación aplicable era la anterior a dicha normativa y, por 
tanto, no resultaba exigible el requisito de que el instructor del expediente 
administrativo fuese fiíncionario. Por último, en este orden de cosas se plan
teaba que no se había designado secretario en el expediente disciplinario, 
cuestión que se resuelve en el mismo sentido desestimatorio que las anteriores 
en razón a que en la normativa aplicable, según ha quedado establecido 
en los párrafos anteriores, dicha figura no era obligatoria. 

Fuera de este terreno puramente procedimental, la Sentencia aborda 
el examen de si la Sentencia de instancia había aplicado correctamente los 
principios acusatorios y de derecho penal en la imposición de la sanción. 
En este sentido, la Sentencia de revisión indica que el derecho de defensa 
ha estado garantizado en el curso de procedimiento, ya que el inculpado 
tuvo conocimiento del pliego de cargos y de la propuesta de resolución, 
trámites que considera como los de mayor importancia en el curso del expe
diente sancionador. 

En ese mismo sentido, la Sentencia comentada indica que «la sentencia 
impugnada recoge los hechos que considera constitutivos de la infracción 
que sanciona en su fimdamento quinto, con indicación además de la prueba 
procesal en la que se basa. Ciertamente no señala cuál es la norma definidora 
del tipo y determinante de la sanción impuesta, pero en realidad está reduciendo 
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la sanción impuesta por la Administración, quiérese decir que está admitiendo 
la pertinencia de los preceptos invocados por aquélla...». 

La Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de abril de 1993 se inscribe 
asi en la línea jurisprudencial de interpretación y delimitación del derecho 
a la tutela efectiva, efectuando un juicio sanador sobre si las presuntas irre
gularidades alegadas por los recurrentes en el juicio de revisión son o no 
constitutivas de la infracción del derecho fundamental a la tutela efectiva 
de los jueces y Tribunales. Dicha interpretación, como ha podido examinarse, 
se basa en criterios materiales, es decir, en examinar si realmente se ha 
producido una situación que cause indefensión y que elimine o reduzca a 
términos significativos el derecho de defensa o de enjuiciamiento judicial 
de los hechos, superando así un criterio meramente formalista en virtud del 
cual podria pensarse que cualquier infracción es directa causa de una situación 
de indefensión. En este sentido, las prescripciones sobre la composición del 
órgano instructor, el cumplimiento de los trámites esenciales del procedimiento 
disciplinario y la invocación de las normas aplicables constituyen un claro 
exponente de la tendencia material a la que nos referimos como delimitadora 
de los contomos constitucionales del derecho a la tutela efectiva. 
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