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STC fronteres exteriors / migració/ controls fronterers

Pleno. SENTENCIA 58/2016, de 17 de marzo de 2016 (BOE núm. 97 de
22 de abril de 2016)
Tipo de Proceso

Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013

Síntesis Descriptiva

Cuestión interna de inconstitucionalidad 5344-2013.
Planteada por la Sala Segunda del Tribunal Constitucional en
relación con el art. 102 bis.2 de la Ley 29/1998, de 13 de
julio, reguladora de la jurisdicción contenciosoadministrativa, añadido por la Ley 13/2009, de 3 de
noviembre, de reforma de la legislación procesal para la
implantación de la nueva oficina judicial.

Síntesis Analítica

Derecho a la tutela judicial efectiva y principio de
exclusividad de la potestad jurisdiccional: nulidad del
precepto legal que excluye la intervención judicial en la
revisión de las diligencias de ordenación dictadas por el
Letrado de la Administración de Justicia.
Ver pdf del BOE

Sala Segunda. SENTENCIA 207/2015, de 5 de octubre de 2015 (BOE
núm. 272 de 13 de noviembre de 2015)
Tipo de Proceso

Recurso de amparo 1250-2014

Síntesis Descriptiva

Promovido por don Oumar Fall respecto de las resoluciones
dictadas por la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Superior de Justicia de Andalucía y un Juzgado de lo
Contencioso-Administrativo de Málaga que inadmitieron su
impugnación de la orden administrativa de expulsión del
territorio nacional.

Síntesis Analítica

Vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva (acceso a
la justicia): inadmisión de recurso contencioso-administrativo
por falta de apoderamiento del procurador que había sido
designado de oficio.
Ver pdf del BOE

Pleno. SENTENCIA 17/2013, de 31 de enero de 2013 (BOE núm. 49 de
26 de febrero de 2013)
Tipo de Proceso

Recurso de inconstitucionalidad 1024-2004

Síntesis Descriptiva

Interpuesto por el Parlamento Vasco con respecto a diversos
preceptos de la Ley Orgánica 14/2003, de 20 de noviembre, de
reforma de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y
libertades de los extranjeros en España y su integración social; de la
Ley 7/1985, de 2 de abril, reguladora de las bases del régimen local;
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de régimen jurídico de las
Administraciones públicas y del procedimiento administrativo común y
de la Ley 3/1991, de 10 de enero, de competencia desleal.

Síntesis Analítica

Derecho a la protección de datos; garantías del procedimiento
administrativo sancionador y competencias en materia de
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procedimiento administrativo: interpretación conforme de los
preceptos legales relativos a la comunicación interadministrativa de
datos, el acceso a los datos del padrón y los registros de personas y
bienes de los extranjeros internados (SSTC 292/2000 y 236/2007).
Voto particular.
Ver pdf del BOE
Pleno. SENTENCIA 292/2005, de 10 de noviembre de 2005 (BOE núm.
297 de 13 de diciembre de 2005)
Tipo de Proceso

Recurso de amparo 1827-2005

Síntesis
Descriptiva

Promovido por don Rubén Martínez Álvarez frente a los
Autos de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que
concedieron su extradición a Francia por transporte y
posesión no autorizada de estupefacientes.

Síntesis Analítica

Vulneración de los derechos a la tutela judicial efectiva y
a un proceso con garantías: extradición de nacional
español en virtud de norma no publicada oficialmente en
España (STC 141/1998). Votos particulares.
Ver pdf del BOE

Pleno. SENTENCIA 53/2002, de 27 de febrero de 2002 (BOE núm. 80 de
03 de abril de 2002)
Tipo de Proceso

Recurso de inconstitucionalidad 2994-1994

Síntesis Descriptiva

Promovido por el Defensor del Pueblo contra el apartado 8 del artículo
único de la Ley de Cortes Generales 9/1994, de 19 de mayo, que
modificó un precepto de la Ley reguladora del derecho de asilo y de la
condición de refugiado de 1984.

Síntesis Analítica

Supuesta vulneración del derecho a la libertad personal y de la reserva
de ley orgánica: permanencia en frontera de quienes piden asilo,
mientras se tramita la admisión a trámite. Votos particulares.
Ver pdf del BOE

Sala Segunda. SENTENCIA 169/2001, de 16 de julio de 2001 (BOE núm.
194 de 14 de agosto de 2001)
Tipo de Proceso

Recurso de amparo 3824-1999

Síntesis
Descriptiva

Promovido por don Adolfo Francisco Scilingo Manzorro
respecto de los Autos de la Sala de lo Penal de Audiencia
Nacional y del Juzgado Central de Instrucción núm. 5 que
mantuvieron la prohibición de abandonar el territorio
español y la retirada de su pasaporte.

Síntesis Analítica

Vulneración del derecho a la libertad personal: falta de
cobertura legal de las medidas cautelares impuestas;
resoluciones judiciales desproporcionadas, porque no
motivan el riesgo de fuga ni ponderan la duración de la
causa.
Ver pdf del BOE
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Sala Segunda. SENTENCIA 13/2001, de 29 de enero de 2001 (BOE núm.
52 de 01 de marzo de 2001)
Tipo de Proceso

Recurso de amparo 490-1997

Síntesis Descriptiva

Promovido por doña Rosalind Williams Lecraft y otros frente a la
Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia
Nacional que desestimó su demanda de responsabilidad patrimonial de
la Administración General del Estado contra el Ministerio del Interior.

Síntesis Analítica

Supuesta vulneración del derecho a no ser discriminado por razón de
la raza: diligencia policial de identificación en una estación de
ferrocarril, que no fue humillante ni desconsiderada, y que utilizó el
criterio racial como indicio de una mayor probabilidad de que la
requerida era extranjera. Voto particular.
Ver pdf del BOE Corrección 1

Sala Segunda. SENTENCIA 54/2008, de 14 de abril de 2008 (BOE núm.
117 de 14 de mayo de 2008)
Tipo de Proceso

Recurso de amparo 2381-2005

Síntesis Descriptiva

Promovido por don Santiago Espinosa Blanco respecto a la
Sentencia de un Juzgado de lo Contencioso-Administrativo de
Madrid que desestimó su demanda contra el Ayuntamiento
sobre multa por incumplimiento del deber de identificar al
conductor de un vehículo con el que se cometió una
infracción de tráfico.

Síntesis Analítica

Vulneración del derecho a la legalidad penal: sanción
administrativa al titular de un vehículo de motor mal
estacionado por no identificar suficientemente a un conductor
residente en el extranjero que carece de fundamento
razonable en la infracción administrativa aplicada.
Ver pdf del BOE
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