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con arreglo a tan errónea interpretación, s610 sería respetado
cuando' todos aquellos delincuentes fuesen condenados o todos
ellos' gozasen de 1inpuntdad. . . _ .

Por lo demés. la persecución y ulterior condena de un delito
puede tener su explicación en hechos tan incontrolables por los.
POderes públicos como 1& conducta de 106 perjudicados por el
hecho delicitivot..y en ese sentido conviene recordar que el rea·
!izado por don A. Y. Z. fUe perseguido a raíz de una denuncia
presentada por los Enlaces 5i~dicales de su Enfpresa, y, no por

.iniciativa del Instituto Nacional de Previsión o de algún poder
público... . .

Por otra parte. la simple desigualde.d en los fallos de diversos
casos aparentemente iguales en SUs supuestos d,e hecho no da
derecho tampoco, 610 rolLs. a entender -vulnerado el principio de
igualdad en la aplicación de la Ley, pues tales diferencias entre
'los fa1106 pueden tener su justa razón de ser o bien en la no
,identidad de los'hechos probados o bien en un margen "de apre
ciación del juzgador, indisociable de su función y en la que
este Tribunal no podría entrar. .

En )a aplicación jurisdiccional de )a Ley, puede existir Viola
ción del principio de' igualdad, cuando \ln mismo precepto se
aplique' en casos iguales con notoria desigualdad por motiva~

ciones arbitrarias (esto es, no fundadas en razones juridlca
mente atendibles) o con apoyo en alguna de las causas de
discriminación explicita o genéricamente incluidas ~n el artícu
lo 14 de la Constitución. Como nada hay en el caso presente
Que permita apreciar lá existencía de una actuación' de este
tipo en el Tribunal del Que proceden las resoluciones impug
nadas. hay Que de6estimar la pr.::tendida violación del articu
lQ 14 dé la Constitución de la que dice ser víctima el recurrente.

7. Queda finalmente por examinar su pretensión subsidiaria.
Tal como aparece ambi¡mnmente formulada en' el .suplico. de
la demanda. puede entenderse que 10 que el recurrente pretende
es Que este Tribunal 'Constituciona.l, dando a su caso la misma
solución que se-dio en sU'dia al recurso 1.607178 (sentencia de la
Sala Segunda del Tribunal Supremo de _1 de marzo de 1900),
conmute a don X. Y. Z. la pena de presidio mayor por la de
presidio menor en su gradominimo o por alguna otra. De ser
esta su pretensión, es evidente que este Tribunal ha de recha
zarla por carecer de jurisdicción para entrar a conocer sobre
peticiones de indulto. según se desprende de 106 artículos 2, 10,
11 Y -4 de la LOTC. así como de los articulos • y 30 de la
Ley de 18 de junio de 11370.

Si, como parece inferirse de algún pasaje de la demanda
y de su escrito de alegaciones, 10 Que el recurrente pide es Que
este Tribunal determine que .se dé a este caso un tratamiento
parigual al del recurso 1.607/78 de la Sala Segunda del Tribunal
Supremo. y que en consecuencia proponga )8 conmutación
de la pena que _a don X. Y. Z. impuso en su dfa la Audiencia
Provincial de Córdoba, nas encontramos de nuevo con la alega
ciÓn de una supuesta vulneración del articulo 14 de la Cons
titución .por la: diferente solución dada a dos casos "iguales.
v.ulneraclón QU~ resultaria subsanada a juicio del recurrente si
este Tribunal. .otorgándole el amparo, propusiera la conmutación
de su pena. Pero también esta pretensión debe ser~desestimada,

t,

8595 Sala Primera. ·Recurso de ampara n. D 107/80.-Sen4

tencia de 31 de marzo de 19B1.

La Sala Primera del Tribunal Constituc)orial, compuesta por
~on Manuel Garcia-Pelayo y Alonso, Pr:eSidente, y don Angel
Latorre Segura, don Manuel Diez--de Velasco Vallejo, doña Gloria
Begué Cantón, don Rafael G6mez-Ferrer Morant y don Aneal
Escudero del Corral. Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL BEY
la siguiente "'

SENT,ENCIA

. ~n el recurso de amparo promovido por la Entidad cCoto "Mi
nero Merladet, S. A.• , representarlo por el Procurador de los
Tribunales don Bonifacio Fraile Sánchez, bajo la dirección del
Abogado don Santiago Rodriguez-MonsaJve Garrigós, en solici
tud de que pronuncie sentencia en su dia por la que -estimando
)a demanda, declarando violado el derecho fundamentalcom
prendido en el articulo M.I de la Constitución acuerda otorgar
el amparo solicitado Y. en su consecuencia, restablecer a la
Entidad recurrente en la integridad de su ~derecho constitu
cional. mandando a la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de )a Audiencia Terrttorial deVaUadolid·que se abstenga de

- impulsar '81 proceso de ejecucIón de la sentencia de fecha
18 de junio de 1975. recaída en el recurso contencioso-adminis
trativo número 227, de 1974, 'seguido a instancia de don X. Y. Z.,
en todo~quello que suponga una prestación de la Entidad
.Coto Minero Merladet~ S. A._, y que, a estos efectos, participe
tal mandato a'la Comisar1ade Aguas'del Duero, órgano al que
corre6ponde la ejecución de dicha sentencia. ordenando al
Estado espaftol que, en concepto de indemnización, pague a la
Entidad recurrente una suma de dinero equivalente a los gaStos
que aquélla acredite_haber empleado en la realización de las
obras acometidas en ejecución de la referida sentencia•. ,En el
recurso de amparo han comI?arecido el Fiscal general del Estado
y el Abogado del Estado. siendo ponente el Magistrado don
Rafael Gómez~FerrerMorant.

~...

y ello no 6610 por los argumentos genéricos expuestos en el
párráfo sexto de estos fund~mentos Jurídicos, sinoT además, por
los siguientes:

al Para poder dar satisfacción -8, la pretensión del recurrente'
este Tribunal tendria que entrar a valorar ,comparativamente
los hechos del recurso de casación 1.607178 y los' de este caso,
lo cual irfa tanto contra el artfculo 117.3 de la Constitución
como contra el 44.1, b), de nuestra Ley Orgánica.

b) La actuación del Tribunal SúpremQ cuando en su sen
tencia de 1 de marzo de 1980 acordó proponer la conmutación
de la pena impuesta. al condenado. consistió en "hacer uso de la
facultad que 'le atribuye el párrafo segundo 'del -articulo 2 del
Código Penal. Que la Audiencia de Córdoba o el propio Tribunal

,Supremo no hayan_ actuado Igu.al en el caso de don X. Y. Z. no
implica un trato discriminatorio contra él ni una vulneración
del articulo 1.f de la Constitución, sino simplemente- que en este
caso. catendidos el grado de malicia y el dafio causado por el
delito_o no se han dado, .a juicio del TrIbunal_ (articulo 2.2 del
Código), las circunstancias. para considerar la pena Impuesta
por la sentencia de 18 de noviembré dé 1977 cnotablemente
excesiva_o \

'No obstante todo 10 expuesto, es Justo reconocer que si en el
caso 1.607/78 el Tribunal acordó proponer la'conmutación de
la pena porque asi se Jo autoriza el articulo 2.2 del Código
Penal, de conformidad con. el artículo 20 de la Ley de 18 de
junio de 1870, nada ni nadie, puede impedir a don X. Y. Z. a
Que, en virtud del articulo 19 de esta misma Ley, solicite
el indulto Que, a su entender. pueda corresponderle.

/ FALLO
En atención a todo .10 expuesto. el Tribunal Constitucional,

POR LA AUTORIDAD QUE 'LE CONFIERE LA CONSTITUCION
'DE LA NACION ESPA"'OLA,

Ha decidido:
1.D No aceptar las causas de tnadmisibilidad alegadas por

el Ministerio Fiscal. .
2.0 Denegar el amparo solicitado por el ProcUrador don

Rafael Rodrlguez Montaut en nombre y_ representación de
don X. y: Z.• por entender que las resoluciones de la Audiencia
Provincial de Córdoba de 5 (providencia) y 12 (auto) de febrero
y 3 de marzo (auto) de 1000 no vulneraron ninguno de los de
rechos reconocidos por )a Constituci6nen SUS articulas 14 y 25.1.

3.0 Desestimar la pretensión subsidiaria a la conmutación
de la pena que le impuso la misma Audiencia por seJ;ltencia de
18 de noviembre de 1977, sin perjuicio del derecho -que pueda
asistir a don X. Y. Z. $ solicitar para sf el indulto que crea
corresponderle. . '

Publfquese esta sentencia en el cBoletín Oficial del Estado_.,
Dada en Madrid- a treinta de marzo de mil novecientos ochen

ta .y uno.-Jerémimo Arozamena Siem.-Francisco Rubio Uo-
rente.-Luls Díez~Picázo y Ponc~ de León.-Franc1Bco TomAs y
Valiente.,-Plácido Fernández Vi~gas.-Antonio Truyol Serra.
Firmados y rub,ricados.

1,' ANTECEDENTES

1. En 21 de mayo d~ 1973 la Comisaria de Aiuas del Duero
acordó sobreseer el expedíente-sancionador abierto a la Entidad
recurrente, .Coto Minero Meriadet. S. A._. como consecuencia
de la denuncia formulada por don X. Y. Z. por-la realización
de unas obras y el aprovechamiento de las agúas del arroyo
Fontanicas. El sedor Y. interpuso recurso de alzada· ante la
Dirección General de Obras Hidráulicas, que fue desestimado
por resolución de 9 de enero de 1974. ,Contra ambas resoluciones
interpuso recurso contencioso ante la Audiencia Tenitorial de
Valladolid, solicitando se sancionara a la Empresa citada y se le
impusiera la -eJecución de una serie de actividades tendentes
a devolver al cauce público aludido a su estado natural ante
rior a la reallzaci6n por -el -cCoto Minere_ de los hechos denun
etad06. '

2. La A.udiencia de ValhLdolid, por ·senten.cta -de 18 de junio
de 1975, estimó el recurso declarando la anulación de lasreso-
luciones t;mpugnadas por ser disconfonnes con eJ ordenamiento
1uridico, la obligacJón de la Administración de sancionar a cCoto
Minero. por las contravenciones real1~as al Reglamento de
~olicfa de Aguas y sus Cauces y la obligación. Igualmente de l!lo
Administración, de exigir a dicha Entidad la restitución y repo.
sición a su estado primitivo de las' aguas públicas y del propio
cauce. _

Interpuest.o recurso de apeláci6n por el defensor de la Admi
nistración, la Sala Tercera dar TrlbUI),al Supremo confinttó.la
sentencia apelada por la de 14 de junio dé 1976. Finne la senten",
cta de Primera: Instancia y comunicada a la eomiBaría de Aguas
del' Duero, ésta. por resolución de 13 de diciembre de 1976,
acordó declarar cometidas PQr .Coto Minero_ las referidas con
travenciones. así como imponer las sancfonE.'s y obl1gactone~
determinadas en sede Jurisdiccional. Dtcho acto. dictado ~a
llevar a puro y debido efecto la sentencia, es notificado a la
Empresa, que le recurre en alzada. La Dirección General de
Obtas HIdráulicas, por resolución de 12 .de diciembre de 1977.
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declara inadmisible dicho recurso por-Impugnar eun acto admi
nistrativo dirigido a la ejecución y .cumplimiento- de una
sentencia. -" .

3 Continúa el 1ter ejecutivo y se suceden comunicaciOnes
del 'órgano jurisdiccional al administrativo para. que éste acre
dite el cabal cumplimifllllto de la decisión judicial. Por su parte,
el señor Y. insta de la Sala sentenciadora de Primera Instancia
que exija de la Comisarí~ qu.e ,se inicie 1& real1zac~6n de las
obras a costa de .Coto Minero-.' lo que ordena el Tribunal por
resolución de 18 de septiembre de 1978 dirigida al órgano eje
cutor, disponiendo en consecuencia la Comisana dicha ejecución
subsidiaria. . .

Ante esta situación, .coto Minero_ se persona ante el Tri
bunal sentenciador y suscita una' cuestión incidental postulando
una declaración de lnejecutabilidad. de la sentencia, por .lmpo
sibilidad legal. de llevarla a efecto, basándose, entre c;>tros
argumentos, en que no habia sido parte en el. proceso. Y. en
consecuencia. no había sido oída .ni había tenIdo OCasIón de
defenderse.

Después del oportuno trámite de audiencia de las partes.
la Audiencia Territorial de Valladolid, por ~uto de 22 de no
viembre de 1978, 'acordó rechazar la cuestión incidental. contr.a
cuya resoludón interpuso .coto Minero- recurso de apelación
ante el Tribunal Supremo. cuy" Sala 'Tercera lo desestimó por
auto de 4..-de junio de 1980.

4. El 5 de agosto de 1980 .Coto Minero- interpuso ante este
Tribunal Constitucional recurso, de amparo, en el que, tras ex
poner los hechos anteriores. pretende que se le restablezca _en
la integridad de SU derecho constitucional_, adoptándose por la
Sala las medidas relacionadas en el encabezamiento 'de esta
sentencia. Los fUlÍdamentos de derecho de la pretensión que
formula son. esencialmente" los siguientes:

_ El derecho fundamental cuya salvaguardia se pretende
viene reconocido por el articulo 24.1 de la Constitución. cuya
invQCación formal se· verificó por VÍa de. demanda In<;ldental
en el proceso de ejecución de la sentencia que imponía al recu~
nante una serie de condenas y obligaciones sin haberle oído.
ejecuci6n que venía a culmin~ la violación del derecho funda-
mental. . .

'- La incomparecencia en el proceso no supone, sin más, la
violaci6D· del derecho fundamental que' se alega. ya que para
cumplir las exigencias de .éste basta convocar al proceso a
todos los interesados, pues la defensa. al Igual que la acción.
son derechos que Implican cargas que pueden ser asumidas o no.

- En el proceso contencioso·administrBtivo el llamamiento
le verifica -ex lega- (artfculo 29) y el emplazamiento por anun
cios (articulo 64). si bien la propia Ley prevé que el emplaza..
mianto se verifique individualmente (articula 65).

- Sin perjuicio de sugerir' la posible derogación o - ln~

constitucionalidad sobrevenida del artfculo 29.1, b), de la Ley
reguladora de la Jurisdicci6n Contencioso-Administrativa, con
motivo del agravio al derecho fundamental recogido en el ar
tículo 24.1 de la Constitución que pudiera: inferirse de la aplica
ción de aquel. precepto procesal por los Tribunales de dicho
orden jurisdiccional• .coto ~inero Merladet, S. A._, estima que
no fUQ convocado al proceso porque de los actos administrativos
en relación con los cuales se interpuso el recurso Jurisdiccional
no 8e derivaban derechos a su favor.

- AfIrma asimismo el recurrente que el rechazo de la cues
tión incidental comporta también la omisión de la tutela l;Jfec·
tlva de los derechos que le asisten en virtud de actos de_ la
Administración minera pa.ra usar y utilizar las obras Que se or-
denan demoler. -

S. Por providencia de 21 de agosto de 1980 la Sala acordó
tener por personado y parte al Procurador sedar Fraile Sánchez
en nombre y representación del recurrente. asf como notificarle
la posible existencia ele la causa de lnadmisibil1dad consia·
tanta en carecer la demanda manifIestamente de 'contenido que
Justifique una decisión por parte de este Tribunal Constitucional.

Otorgado, de acuerdo con lo dispuesto en el arUculo50 de la
Ley Orgl1nlc& del Tribunal Constitucional (en adelante LOTC).
un plazo común de diez días al MInisterio Fiscal y al solicitante
para alegaciones sobre la referida causa de ,lnadinlsibilidad. el
primero, en escrito de 3 de septiembre, se opuso a la admisión
d-el recurso por entender que los actos procesales a, los que
imputa la demandante la presunta violación del derecho funda·
mental invocado tuvieron lugar con antelaciÓn a la vigencla
del texto constitucional. por lo que -no resultan protegIdos por
los instrumentos que en el mismo a tal fin se arbi~-.

. Por su parte, la demandante, en escrlto presentado el 15 de
septiemhre. argumentl:\ a favor de que la demanda s~ admttlda
a trámite apoyAndose, entre otras razones, en que_en el ¡ter
procesal judIctal recorrldo hasta alcanzar una resolución firme
recayó una sentencia (sic)· (de la S'ala Tercera del Tribunal
Supremo) en un momento en que el bloque de legaHdad estaba
encabezado por la Constitución desae hada año y medlo_, por
10 que. a su juicio. -parece claro que no es dado acordar la
inadmisibflidad del recurso por la causa sugerida_o y también
en que no sólo _no concurre la calidad de manifiesta en la 'PO
síbls carencia de contenido constitucional de la demanda· sino
QU~, antes al contrario, se ofrece como manifiestamente p~sible
la mfracción denunciada en tanto Que la Constitución. desde su
entrada en vigor, se Impone a todos los poderespúbHcos (ar-
tículo 9.1)_. . .

6. Por auto de 15 de octubre la Sala acuerda que la demanda
no carece manifiestamente de contenido que fustifique una de-

,cisión por parle del Tribunal ConstituctCJnal y otorp un plazo
de. diez díaa al solicitante del amparo 'para que presente deter,,:
minadas copid.s." .

SubsanadQs por la representación de la recurrente los defectos
advertidq_s por 14 Sala, por providencia de 5 de noviembre
pasado se acordó admitir a tré.mite la- demanda de amparo y
requerir )a remisión de las actuaciones o testimonio de las
mismas a la Sala Tercera del Tribunal Supremo. a la Sala de lo
Contencioso·Admtnistrativo de la Audiencia Territorial de Valla·
doUd a la Dirección General de Obras Hidráulicas y a la Ca·
misaÍ1a de Aguas del Duero, 8$i como el emplazamientQ a
quienes fueron Pf!'rle de los correspondientes procedimientos.'

7. Con fecha de la de noviembre pasado la representación
de .coto Millero_ presentó ante el Tribunal Constitucional un
escrito en el que solicitaba la suspensi(m del proceso de ejecu
ción de la sentencia firme recaída en el proceso contencioso·
administrativo número 227/74. Por providencia 'de 20 de noviem
bre la Sala acordó fonnar la correspondiente pieza. separada
para la susta.nciación del incidente de suspensión.

En este escrito hace constar que, a su juicio. el acto del
poder público -el judicial- por razón del cual se reclama el
amparo constitucion,al no es tanto la sentencia de la Sala
de lo Contenciosn-Administrativo de la Audiencia Territorial de
Valladolid, cuánto la resolución de dicha Sala dictada en el
proceso de ejecución de tal sentencia. que denegó la petición
incídel).tal de inejecutabilIdad fundada, en último término, en el
derecho fundamental recogido en el artículo 24.1 de la CQna
titución.

$. Por providencia de lf de enero del presente año la S¡:¡,1a
acordó tener por recibidas: 'las actuaciones solicitadas· y los
escritos de personación del Ministerio Fiscal y del Procurador
señor' Zapata Díaz. este ultimo en nombre y representación de
dotia A. B. C. y de su esposo, don X. Y. Z,· a .quienes se da
por comparecidos en el presente recurso de· amparo.

Por, lo que respecta a la p~tición de celebración. de vista
oral solicitada por la representación de la actora en su esc_rito
de dem&nda, fa Sala. declara que no ha. lugar a la misma y
acuerda dar vista de las actuaciones a las partes personadas
por un plazo común de veinte dias para que durante él pre
senten las alegaciones que a 'su dere<;ho convengan.

9. Han fonnulado aleg-9.ciones el Ministerio Fiscal, el Ab<J..
gado del Estado. el Procurador .señor Zapilta.Díaz en la repre
sentación que ostenta y la Entidad ..Coto Minero Merladet.
S9ciedad Anónima_. . '

A. El Fiscal general del Estado se opone a la estimación
de la demanda Y. en consecuencia, al otorgamiento ,del amparo
solicitado', por _entender que no resulta vulnerado el derecho
fundamental sancionado en el articulo 24,1 de la Constitución
e invocado en aquélla con base. sustancialmente, en los argu
mentos siguientes: a) El proceso contencioso·adminlstrativo prin
cipal y las actuaciones procesales de ejecución de sentencia, a
que antes se ha hecho referencia, no pueden desligarse; b) la
Entidad actara en el presente proceso de amparo y demandada
en el proceso contencioso-administrativo fue emplazada en forma
eh este último y si no compareció fue por no estimarlo opor·
tuno, quizá porque entendió que su derecho estaba sobrada·
mente defendido por la Administración, por lo que no puede
ahora alegarse falta de tutela en el proceso contencioso, puesto
que fue la mencionada Entidad quien se abstuvo de postu·
larla: cJ la tutela efectiva de derechos e intéreses legítimos
supone. ciertamente, derecho ti. la jurisdicción y acceso a 106
Tribunales, pero no derecho a que. las decisiones judicia' ·~s
se acomoden a las pretensiones concretas de una parte; dJ no
hubo merma de tal derecho a la tutela judicial efectiva por
parte del ahora deni.andante desde 31 momento en que frente
a la decisión de la Saja de la Audiencia de Valladolid recurrió
en apeiación ante el Tribunal Supremo, que conflnnó dicha
decisión por entenderla ajULStada a derecho, y e) el articulo 24,1
de la Constitución ,afir¡pa el derecho fundamental en defensa de
_derecholj: e intereses "'egítimos_, lo que no puede pred1carse
de las pretensiones del ahora solicitante de amparo, ya que ni
tenía aptitud legal para sol1citar la inejecución de la sentencia.
de acuerdo con lo establecido en los articulos los. y 107 de la
Ley de la Jurisdicción contenciosa, ·ni lo hizo, casO de tenerla.
dentro <fe plazo.

B. ID Abogado del Estado, tras hacer una serie de conside
raciones a favor de la admisión del re'curso, solicita la denega
ción del amparo. con expresa condena en costas al recurrente,
aduciendo las siguientes razones: a) A 10 largo del proceso
de ejecución de la sentencia firme del Tribunal Supremo de
14 de junio de 1976 -proceso de ejecución en la que ·recayeron
ia~"'Únicas resoluciones judiciales imp~gnadas por el demandante
de amparo- no hubo _ninguna a.ctuación u omisión de los
órganos judici9.les que pudiera suponer el más mínimo rnenos~

cabo de! legitimo derecho de. defensa-; b) el propio recurrente
reconoce en el escrito por el que promueve incidente de sus
pensión en el. presente proceso de amparo, que las sentencias
cuya elocución trataba. de llevarse a cabo no produjeron ningún
efecto ..en el círculo empresarial- del mismo, por lo que .no
Se infri1'1gi6 realmentBsu. derecho constitucional-, y, enconse
·euencia. no han sido impugnadas en via de amparo, con lo que
queda excluida de rafz su revi6ibi1i.dad por la jurisdicción cons~

tttucional; c;) ~l demandante insta algo absolutame::'l:te incon
gruente con el restablecimiento del derecho que supone vulne
rado, ya Que no solicita la. anulac.'i6n del acto u omisió!\
causante del agravio, sino la pura y simple inejecución de una_
sentencia;. firme. que quedaría as! -en contradiccIón con la
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Constitución misma- perpetúamente paralizada: poi lo que los
intereses que dieron vide.. al proceso quedarían sin posibilidad
alguna de definición o satisfacción, dejando congelada y sin
solución la controversia originaria; d) la lndem.niz~i6n que se
pretende ni tiene base sustantiva alguna, ni tiene conexión
con el restablecimiento de la libertad que se supone vulnerada,
ni el Tribunal Constitucional puede resolver sobre pretensiones
de' supuestos daños. ni, en fm¡ el Estado puede considerarse,
hoy por hoy. centro de imputac (m de responsabilidad por actas
del poder judicial.

C. -La representación de los sefiorEl6 Y. y Z., tras' hacer refe
rencia a una serie' de antecedentes a su' juicio de necesario
conocimIento para la adecuada comprensión de la presente litis,
se opone a la admisIón dél recurso aduciendo· diversos motivos
de que luego' se trata; y, subsidiariamente, se opone al otorga
miento' del amparo solidtado. apoyimdose esencialmente en los
siguientes argumentos: a) El derecho de audiencia y defensa
de ..Coto Minero" fue escrupulosamente reconocido· y respetado
en las actuaciones judiciales impugnadas (autos de la Audiencia
Territorial y del Tribunal Supremo), ya· que en el curso del
proceso incidental en el que recayeron tales resoluciones aquélla
fue oída y pudo alegar 10 que estimó oportuno a Sus intere
ses; b) aun en la hip6tesisde que la pretensión de amparo
pudiera extenderse a la sentencia firme de 19 de junto de 1975,
en modo alguno cabría imputar a los Tribunales de qUé aqui Be
trata de una violación nunca cometida, ya que dichos Tribu~

nales cumplieron con el ordenamiento fundamental y legal
entonces en vigor en cuanto al emplazamiento de los posibles
interesados en el proceso; y el independientemente de la e","·
tancia o no, incluso, de la ,violación denunciada, la pretensión
del solicitante de amparo' es improcedente en tuanta excede
compTl!tamente del contenido del derecho fundamental invocado,
que es de caráctGr procesal y no sustantivo, por lo que la
estimM:ión de dicha pretensión y. en consecuencia. el restable
cimiento de aquel derecho sólo podría concretarse en la anula
ción de las actóaciones Judiciales practiqadas, pero nunca en la
enervaclÓl'l definitiva del cumplimiento de lB Justicia que pro
ceqa en el caso concreto. que es al resultado .al que se llegarla

. con la lnejecucl6n de 'la sentencia firme a que 6e ha hecho
.alusión. .

D. La parte actora~ en escrito "Que tiene entrada en este·
Trj~unal el 14 de marzo. reItera las pretensiones y argumentos
formulados con anwrioridad. af\adiendo en apoyo .de su tesis
lo dispues.to en los puntos 1 y 2 del articulo 8 del Convenio de
Roma. de 4 de noviembre de 1850. En especial debe hacerse
notar que sei'lala que p,sra aver1guar si el acto de imposición
dol J)Od'er iudicial que esté. en trance de realizacI6n -es legítimo
o no, puede ser imprescindible com;)ft)bar si el Utulo que lo
fúndamenta (sentencia firme} es asimismo legítimo o no desde
la actual perspectiva normativa, porque este análisis retros
pectivo no se hace en función del Utulo. sino para enjuiciar
la legl!.imidad del acto de imposición. En suma, sI el acto
impositivo del· poder fudic1al Sé está llevando a cabo después
de la vigencia de la Constitución. la actara entiende que puede
oPQnerle su derecho. fundamental a· no ser condenada sIn
ser oída.

10. .De las actuaciones recibidas, la Sa.la estima conveniente
poner de manifiesto los siguientes antecedentes: .

-- .eoto Mint'lro Merladet- fue oido en el exPeetiente san·
cicmador a que se refiere ~I antecedente primero. y en el re·
curso de alzada Interpuesto contra la. fe6olud6n de 21 de mayo
de_l973 por la que se acordó sobres~er dicho expediente.

- La inte.rposición dél recurso contencioso·admint-stratlvo a
-.que se refiere.el antecedente primero dio ltJ.g~r a la pubHcaclón

del correspoI1diente anuncio en el. ..Boletín Oftcial del Estado"
número 144, correspondionte al día 17 de junio do 1974, 'Según
certifica el Secretario de la Sala.

11. La Sala sé:f\al6 para la deliberación de este recurso de
amparo el día 25 del presente mes. en la sesión de esa fecha
se deliberó y votó.

11, FUNDAMEN'l"OS JURIDlCQS

1. Dado· que el Procurador sefior Zapata Díaz, en la repre
sentación que ostenta, ha aducido diversos motivos· de, inadmi
sibilidad .del presente recurso. -,debemos pronunciarnos sobre
los mism09con anterioridad al tratamiento de la euastlón de
fondo.

Tales motivos no son aceptados por este Tribunal, por las
siguientes razones: .

A. Respecto a la pretendIda falta de postulación, debe setia·
larse que· es cierto que un poder general para pleitos otorgado
en 1910 no podia, obviaroE'nte, incluIr formalmente los proce
dimientos ante el Tribunal ConstHuc1onal, que no forma parte
del Poder Judicial y está al margen Ite la organiza.clón de 108
Tribunales de JusticIa. como la propia. Constitución pone d.e
manifiesto al regular en títulos diferentes ,unos y otros órganos
constitucionales (el VI y' el IX, respect'i.vamenteJ. Sin embargo,
no puede afirm~e tajantemente .que el poder general aludido,
aun otorgado con anterioridad a la promulgación ,--de la Carta
fundamental, sea insuficiente para' compareCe!'- ante es.te Tribu
nal, que actúa. especialmente en los procesos de amparo, como
tal Tribunal y con base 'en un procedimiento de carácter luriS·
diccional, bien que -regulado de manera especial en su Ley
Orgánica; ello, sin perjuicio de la posibilidad de subsanación
prevista en el. articulo 85 de.-la .mencionada. Ley., _.

B. En cuanto a la afirmación de que no se ban agotado ¡OS
recursos pertinentes utilizables dentro de la vía Judicial. porque
lo que debió impugnar el demandante en su momento, a través
del correspondiente incidente de nulidad de actuaciones, fueron
las sentencias y no los autos dictados en el curso del procedi·
mientQ de ejecución· de aquéllas. es de destacar que ésta, es una
cuestión Ugada 'al problema de fondo del presenta recurso de
amparo y que a efectos de la admIsión o no del mIsmo 10 que
ha de 1uzgarse exclustvamente es 51 contra las actuaciones judi
ciales directamente impugnadas ante este Tribunal Constitu
cional -las tendentes a la ejecución de· dicha sentencia firme
se han agotado, como prescribe el articulo 44.1, a>, de la LOTe,
..todos los recursos utilizables dentro .de la via judicial_o

. Pues bien, habir;la cuenta de que contra... el auto dE' 22 de
noviembre de 1978 de la Sala de lo Contencioso de la AudiencIa
Territorial de -Valladolid. la ahora demandante interpuso recurso
de apelación ante- el Tribunal Supremo, que éste resolvió por
auto de 4 d'e 1unio de -1980 en sentido desestimatorio, debe consi
derarse agotada' la vía iudicial. dado que contra el último auto
no procedía recurso algu'no..
. C. Frente al argumento de que fa supue.sta violaciÓn del
derecho invocado no es Imputable directa e inmediatamente a
las resolucion~s judiciales objeto del recurio de amparo. cabe
oponer que lo que Importa a efectos de admisibilidad del propio
recurso, de acuerdo con el articulo 44.1, b>, de la LOTC, es gue
tal Imputaci6n se haga por el demandante de modo que. al
menos aparentemente, se deduzca de su·ex;postc1ón una relación
inmediata y dIrecta de causaUdad entre la violación del derecho
o libertad y la acción u omisión ,del órgano Ilidicial, dejando
naturalmente al margen de la cuestión -por ser de fondo ''/
·tener que plantearse en orden a la" estimaCión o, denegación
del am¡;.aro- de si se ha dado o no. en la realidad de los
hechos, tal rE/lación de causalidad. Y lo cierto .es que el deman·
dante Impugna formalmente unas resoluciones judiciales -los
autos dictados en el proceso· de ejecución de la sentetlcia firme-, .
a los que imputa -coa razón o sin ella,· este. es otro tema
la violación del derecho a una tutela 1udlcial efectiVa.

D. Debe rechazarse,' igualmente el motivo de lnadmisibilidad
consistente en que' el recursO de aJllpaTO 8e ha deducido con
relación a WI acto ludicial que habia, agotado ya 8US efectos
con anterio::id~ al comienzo del plazo a que alude la disposi·
ción transitoria segunda. 1" de la LOTC. y ello porque, si bIen
la. deses~imación definitiva .y' firme de la demanda incidental
deducida en el proceso de ejecución de la sentencia de fondo
se produce en virtud del auto del Tribunal Supremo de 4 de
jUJ;)io de 1980 no puede decirse que sus efectos se agoten, como
pretende la répresentación del se1\or, y, Z., ni con la notificación
de dicho auto, ni con el transcurso del plazo de veinte dlas,
contado a partir de tal notifIcación, para interponer el recurso
'de amparo ante este Tribunal Constitucional.

Lo primero porque al rechazarse la pretensión de mejecu·
tabílidad de lá sentencia por imposIbilidad legal o material. ae
deja desde luego definitivamente sentado que la sentencia en
cuesti6n ha de cumplirse, pero este. cumplimiento, dada la com~
pleJidad que ofrece en el caso en cuestión, tal como se deduce
de los antecedentes que obran en poder de este Tribunal Constl·
tucional, no puede ser, Di mucho menos, instantáneo. Lo Segun""
do porque en la fecha indicada por la representación mencio·
nada -el 12 de ju110 de 1980-, aún· no habia comenzado. a
correr el plazo a que se refiere la aludida dis~sici6~ transitoria.
cuya operatividad alcanza a aquellas .Leyes, dlSpOslciopes, reSO
luciones o actos que orIginen el -recurso o conntcto" que sean
anteriores a la fecha de ccmstttución del TrIbunal Constitucional
y DO hayan agotado sus efectos.

E Que no se haya invocado formalmente en el proceso
previo al presen te de amparo ",1 derecho· constitucional vulne
rado como exige el .articulo «.1, C), de la LOTC, no debe en
abS"i-llto sorprender, habida cuenta de que, salvo el auto del
Tribunal Supremo de 4 de lunlo de 1980, todas las actusplones
JudicIales relacionadas con el presente recurso de amparo, in
cluido el auto· de la Audiencia Territorial,de Valladolid de
22 de noviembre de· 1978, Impugnado directamente ante este
TriQunal Constitucional, son anteriores no ya sólo a la, consti·
tución de dicho Tribunal, sino a la promulgacIón ,de la propia

. norma fundamental,cuyo articulo 24.1 mal pudo, antes de ver
la. luz ser invocado en proceso alguno. .

Ciei-tamente .que cuando la representación de .coto Minero,.
presentó las alegaciones relativas a su recurso de apelacI6n
interpuesto contra el auto de la Audiencia de Valladolid -10
que hizo el 15 de octu~re de 1979-· se habia publicado ya
-concretamente, el 6 del mismo mes- la L~C, en cuyo
articulo 44.1, C), se exige como uno de los requisitos. de admi
sibilidad del recurso de amparo contra actos u 0l?llsiones de
órganos JudicIales que se haya Invocado formalmente en el
previo proceso- el derecho constitucIonal vulnerado.

Debe tenerse en cuenta. sin embargo, que dicha Ley no
habia entrado aún en vigor el 15 de octubre de 1979, ya que
lil no contener una djsposici6n expresa sobre tal P1;1Dto, ~
dé apUcaci6n lo establecido en el articulo 2.1 del CÓlhgo CiVI ,
por lo que no habiendo transcurrido todavia en aquella fpcha .
loa veinte días de ..vacatio legls-, no obligaban s.us prescrip
ciones y, en consecuencl$., no puede.tampoco eXIgirse ahora
al demandante de amparo el cumplimiento de un requIsito que
Ckando pudo acp.tarlo I'.o (lstaba suje~o a él.

F. Se ha aducIdo igu.1:11mente como otro :gIotivo de Inadmi
sIbiJidad del presente recurso, que lade~anda .carece mani
fiestamente de contenido que justifi.que una dec~ión del Trl-



12 14 alirq 1981 .B. O. ílel E.-'Supl. al numo 89

bunal Constitucional, ya que el auto impugnado de la Au
diencia Territorial de ValladClUd. -que el Tribunal Supremo
S~ limitó después a contirmar- es anterior a la fecha de en
trada en vigor de la ConsUtución, cuya viol~ci6n no pudo.
pues, producir aquella resolución jud\cial.

Ahora bien, ante el argumento upuesto debe reiterarse el
razonamiento contenido en el auto de 15 de octubre de 19.80..
dictado por esta misma Sala en el curso del procedimi9nto
del presente proceso de amparo: .

, La cuestión suscitada puede resolverse teniendo en cuenta
que para delimitar el periodo a que alude la disposición tran
sitoria segunda. 1. de la LOTe -que no precisa si dicho pe
riodo comprende o no actuaciones anteriores a la ConsUtl¡ción
ha de acudirse. ciertamente, a una interpretación de la Ley
DO exenta de dificultades" ya que 84 po~ .UD. lado, eS lógico
pensar que 1.. observancia del ordpn constitucional no puede
exigirS6 COIl anterioridad _a su existencia, por otro, puede
también pensarse en la conveniencia de que DO prevalezcan
actuaciones anteriores que reli,u1ten -evaluadas a posteriori
contrarias al mismo, siempre que, naturalmente, DO hayan
agotado sus efectos. Bien entendido que aunque se parta da
esta segunda hipótesis, 'habrá que investigar si los casos de
cididos por resolución finne anterior a la Constitución pueden
quedar -afectados en alguna manera por la aplicación de la
misma, sea con caré.eter general, sea en algún supuesto es-
pecifico. \'

Pues bien. las anteriores consideraciones permiten afirmar
que el mero hecho de que una pretensión de amparo se fun
damente en un' acto de un órgano jud1cial anterior a la Cons
titución DO es suficiente - por si mismo para afirmar que la
demanda carece manifiestamente de contenido tIue justifique
una 'decisión por parte del Tribunal Constitucional.

De' aeut:lrdo con el razonamiento expuesto y dadas las cir
cunstancias que concurren en el recurso objeto del precedente
proceso, tal como se deduce de los antecedentes del mismo,
puede razonablemente llegarse a la conclusión de que no con
curre el motivo de inadmisibilidad contemplado' en el ar~

ticulo SO, 2, b. de la LOTC.
G. Por último, debemos considerar si tiene fundamento

Jurídico o no el motivo de inadmisibilldad según el cual, par
tiendo de la base de que el presente recurso de amparo y la
pretensión en él deducida se circunscribe estrictamente a la
acción' judicial desBrrollada en el proceso de ejecución, debe
caer fuera del amparo y, en consecuencia, del j~~cio de este
Tribunal Constitucional. lo relativo a la actuación judicial cum
plida en el proceso contencioso-administrativo principal. '

Más que una verdadera causa de inadmisibilidad, se trata
de plantear -y asi lo hace constar la representación de los
señores Y. Z-la delimitación del objeto y, por tanto, de los
hmites del presente recurso de amparo. Por ello no puede
ser estimada como causa de inadmisión.

2. Una vez despejados los aspectos-- formales,· procede en
trar en el examen de fondo del recurso, que suscita unas
observaciones iniciales tendentes, a delimitar las diversas cues
tiones planteadas por el recurrente, que -a juicio de este
Tribunal- son las siguientes: al Se produce, a su juicio, una
indefensiÓll inicial en el proceso que finaliza por sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de Valladolid de
18 de junio de 1975, al ser condenado sin ser oido: b) La con
dena, sin ser oido, se produce por no. haber sido citado al'
proceso D, caso de que lo hubiera sido al amparo de lo dis
puesto en la Ley de dicha jurtsdicción, por habérsele citado
de forma que 110 se ajusta a la. Constitución. debiendo ha
Cerse notar que sugiere la posibilidad de que este Tribunal
declare la inconstltucionalidad del artículo 29. 1, a, de dicha
Ley; el No obstante lo anterior, el recurrente entiende que
los actos jurisdiccionales en que se materializa la indefensión
son los de- ejecución -el último de ellos posterior a la Cons
titu~i6n-, por la que dirige su recurso de amparo contra los
mismos solicitando se deje sin efecto la ejecución de la sen
tencIa, por entender que después de la Constitución no pueden
eJecutarse actos -incluso anteriores- que vayan en contra
de los dere.chos fundamentales; d) La. impugnación de tales
actos refleja la idea de la dificultad de qu" la. Constitución
pueda dar lugar a la nulidad de una sentencia anterior a la
misma, por lo que la pretensión que se planteQ, es la de que
se acuerde su ineJecución,- dado que la ejecución va a produ:-
cirse por actos posteriores a la Constitución. .

Las cuestiones suscitadas poseen -como acertadamente ha
seiialaclo el Fiscal general' del Estado- una unidad ínescíndi
ble. ~, de otra. parte. para ofrecer una solución acabada de
las mismas es necesario efectuar unas consideraciones de ca
rácter general en orden a la incidencia de la Constitución so
br~ el Ordenamiento Jurídico vigente con anterioridad a la
misma.

3. La Constitución es una nonoa _-como se ha señalado-.
pero un~ norma cual~tat1vamente distinta de las demás, por
cuan~o, !ncorpora el sistema de valores esenciales que ha de
constltUlr el orden de convivencia política y de' informar todo
el Ordenamiento Jurídico. La Constitución es así la norma
fundamental y fundamentadora de todo el orden jurídico.

Esta naturaleza singular se traduce en una incidencia muy
tutensa sobre las normas anteriores, que han de ser valoradas
desde la Constitución. produciéndose una pluralidad de efectos
(¡ue este Tribunal puso ya de manifiesto. en su sentenciA de
2 de febrero de 1981. recaída en el recurso de inconstituciona
lidad número 186/1980 -Boletín Oficial del Estado.. de 24 de
febrero de 1981>, partiendo del doble carácter de Ley pos.
terior y Ley superior oue posee la ConstitUción.

El carácter de Ley posterior da lugar a la derogación de
las Leyes y disposiciones anteriores opuestas a·la misma, de
ac"J.erdo con su disposición derogatoria número 3, es decir, a
la pérdida de vigencia _de tales normas para regular situacio~

nes ~uturas.

La naturaleza de Ley superior se refiej& en' la nectt9idad
de interpretar todo el ordenamiento de conformidad con la
Constitución, y, en la inconstitucions.lidad sobrevenida de aque~

llas normas anteriores incompatibles con ella: Inconstituciona·
lidad sobrevenida qua afecta a la validez de la norma y que
produce efectos de significación retroactíva mucho más m
tensos que los derivaciQSde la mera derogación.

Esta significación retroactiva, por lo demás. había sido ya
puesta de manifiesto por 'la doctrina y la jurisprudencia del
Tribunal Supremo en relación a Leyes ordinarias (sentencia
de 13 de diciembre de 1966, mitre otras) al seiialar, desde otra
perspectiva, que la retroactividad de las Leyes va impUctta
en algunas da ellas, lo que pued~ ocurrir con disposiciones
que condenen como incompatibles a sus fines morales y so
ciales situaciones anteriormente constituidas, u otras que ten
gan como objeto establecer un régimen general y uniforme,
en cuanto sólo concediéndole efectos retroactivos se puede
conseguir la unifonntdad propuesta. ..

Pues bien, es claro ,que la Constitución tiene la significación
primordial de establecer y fundamenta.r un orden de convi·
vencía politica general de cara al futuro, singularmente en
materis de derechos fundamentales y libertades públicas, por
lo que en esta materia ha de tener erecto retroactivo, en el
sentido de poder afsctar a actos posteriores a su vigencia que
deriven de situaciones creadas con anterioridad y al amparo
de Leyes vá.lidas -en aquel momento, -en cuanto tales actos
sean contrarios a la Constitución.

Esta doctrina de carácter general habrá de ser concretada.
caso por caso, .teniendo en cuent~ las peculiaridades del mis~

mo, ya que el acto posterior puede estar dotado de mayor o
meno¡- ~utonomfa. proceder o no de los poderes públicos, afec
tar o no a intereses o derechos de terceras personas, y otras
circunstancias que podlian pensarse. Por ello, no resulta po
sible ni conveniente ahora el proseguir con el desarróllo de
esta doctrina, ya que lo indicado es suficiente para proceder
a solucionar el caso concreto suscitado. .

3. El- a~tor entiende, desde su- particular perspectiva, que
la sentenCIa de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia de Valladolid, firme- con anterioridad a la Cons
t~tución, fue dictada con indefensión del mismo, ya' que es
tIma que no fue convocado al proceso (antecedente 4). Dicha
sentencia se ejecuta con posterioridad a la norma fundamental
por lo que, al materializarse sus efectos en este tiempo, solicita
que se deje sin efecto tal ejecución. .

Planteada así la cuestión, y una vez ha quedado perfecta
mente claro que la actora no ha solicitado la declaración de
nulidad de la sentencia, debemos afirmar que la significaciáIl
retr<?activa d~ la Constitución ~o .puede dar lugar a la esti:
~aclón d~l rec~rso, ya que la meJecución pura y simple soli
Citada -dejaría Ignorados los derechos e intereSes de la parte
que obtuvo su tutela efectiva a través de la. sentencia favo- .
rabIe 8 los mismos, derecho también reconocido en el articu
lo 24.1 de la' Constitución que este Tribunal no puede desco~
nacer.

Por 10 demás, y a 'mayor abundamiento, debe a,fjrmarse
que el emplazamíento de la Entidad .Coto Minero Merladet
Sociedad Anónima.. , se produjo de acuerdo con lo dispuest~
en; el art~culo 64 de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Ad.
mlnistrattva, que era el aplicable, dado que el articulo 65 se
refiere a otro supuesto. Pues, en efecto, la aplicación del
precepto mencionado dio lugar.a la publicación del anuncio
correspondiente en el -Boletín Oficial del Estado. número 144
de 17 de junio de 1974, _para que llegue a conocimiento dé
los que tengan interés- directo_ en el asunto y quieran coadyuv.ar
en él a la Administración y de cuantos puedail tener interés
o alg~n derecho en el acto recurrido y estimen comparecer en
los autos en concepto de demandados, según lo dispuesto en
el artículo 64 de la Ley de la Jurisdicción... .

Resulta así que 'el emplazamiento se produjo tanto con rete-
renci~ a los titulares de derechos como de intereses, y por tanto,
tambIén respecto de la actora, ya que, aÚli admitiendo que
no fuera, t~tular de un derecho derivado de los actos recurridos.
resulta eVIdente que tenía un interés directo en su manten!.
miento, dado que venían a sobreseer el expediente sanci~
nadar seguido a la misma. Por ello, en -conclusión, no se pro
dujo indefensión por falta de emplazamientlJ, ya que el que
se efectuó no comprendía sólo a los· titulares de derechos, como
afirma la representación ~e -Coto Minero Merladet, S. A._, sino
también a los que tuvieran un interés directo en el asunto.
El solicitante del amparo tuvo. pues, la oportunidad de conocer'
la interposición del recurso y de comparecer en el, mismo,
máxime cuando tal recurso no era imprevisible, dada la exts~
tenela de los expedientes administrativos de los que tuvo cono--
cimiento (antecedente 10). ,-

4. En relación con otras alegaciones del demandante, ha
de afirmaree que la pretendida indefensión (articulo 24,1 de
la Constitución) no se ha producido en el incidente de elecu
ci6h, ya que la parte actora ha podIdo promoverlo y alegar
lo que ha convenido a su derecho_

y es también claro. a nuestro jUicio, que en el' incidente
de ejecución no se ha violado el derecho de la tutela efcctiva
de los Jueces y Tribunales (artículo 24.1 de la Constitución).
dado que tal derecho no comprende ,obviamente- el de obt~
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Dar una decisión Judicial acorde con las pretensiones que se
fonnulan, sino el derflCho "8 que se dicte unar.esoluci6n en
Derecho, siempre que se cumplan los requisitos procesales para
eUo.. _ " .

Debe señalarse, con cp.ré.cter complementario., que la alega~
oi6n de los puntos 1.' Y 2 del artículo 6 del Convenio de Roma
de -4 de noviembre de 1950, C<1n el valor interpretativo que
deriva del artículo 10,2 de la Constitución, no aporta elemento
alguno que pueda apoyar la tesis de la parte actara. .

5. Al Do estimar la pretensión de inejecuclórt de la sentencia
de la Sala de lo Contencioso-Administrativo de la Audiencia'
Territorial de Valladolid de is de junio de 1975, tampoco pro
cede acceder a la petici.(m que formula el demandante de ser
indemnizado por razón de los gastos que le ha originado tal
ejecución.

6. Por -otra .parte. la desestimación dé"i recurso da lugar a
la improcedencia de que la Sala eleve al Pleno la cuestión
de la posible declaración de inconstttucionalidad del ,artfculo 64
de la Ley de fa Jurisdicción Contencioso·Administratlva, que
ha sido el aplicado .---no del 2O,t",b, como sugiere el recurrente-.

-y .eHo porque no concurre el supuesto previsto por el articu·
lo 55,2 pe la WTC, que· consiste en la estimación previa del
recurso de amparo. .._

Sil) perjuicio de lo anterior, y ya al margen de la posible
apJ~cación retroactiva de la Constitución y del caso planteado,
la Sala debe hacer notar que el articulo 24,1 de la Constitución
contiene un mandato impl1cito al legislador -y al intérprete
consistente en promover la defensión, 'en la medida de lo posi
ble. mediante la correepondiente contradicción. Lo que conduce.

a establecer el emplazamiento personal a los .que puedan com
parecer como demandados -e incluso coadyuvantes- síempre
que eUo resulte factible, como puede ser cuando sean cono
cidos e iden"tificabJes a partir de los· datos que se deduzcan
del escrito de interp06ición o incluso del expediente, aun cuando
no se le oculta a este Tribu:qal --dada la variedad de hipótesis
que pueden plantearse- que la consecución plena de este re-
sultado puede exigir un cambio legislativo. .

7. La complejidad de las cuestíones suscitadas justífica
que no estimemos pertinente imponer las costas a la parte
actora, al ne apreciar temeridad o mala fe.

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

POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CON5TITUCION
DE LA NACION E5PAflOLA,

Ha decidido:

1.0 No aceptar las excepcion9s de inadmlsibilidad alegadas
por la representación de Jos señores Y.· Z.

2.° Desestimar el amparo solicitado por la Entidad ..Coto
Minero Merladet. S. A.-, sin que proceda imponerle las costas
derivadas de la tramitación del proceso.

Publíquese esta sentencia en el cBolettn Oficial del Estado...
Dada en Madrid a treinta y uno de marzo de· mil nove

dentas ochenta y uno._ Manuel Garc1a-Pelayo Alons~Angel

Latorre Segura.-ManueJ Díez de VeJasco Vallejo.-Gloria Begué
Cantón.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero del Co
rral.-Fírmados -V rubricados.

8596 Sp.la Primera_ Recurso de amparo n.O 47/80.-Sen
tefv::ia de 6 de abrU de 1981. .

La Sala Primera del TTlbunal Constitucional, compuesta por
don Manuel García-Pelayo.Alonso, Presidente, y donrAngel La.
torre Segura, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, dofia Gloria
Begué Cantón, don Rafael G6mez~Ferrer Morant y don Angel
Escudero del ~orral, Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

Visto el recurso de amparo número 4-7/80, promovido por
don X. Y. Z., mayor de edad, casado, vecino de Valdepeñas,
Subcomisario del Cuerpo Superior de Policía. representado por
el Procurador de los Tríbunales don Federíco Pinilla Peco y
bajo '18" dirección del Abogado don Ignacio Izquierdo Alcolea,
contra las resolucíanes de la'Dirección General de Seguridad
de 12 de noviembre de. 1970 Y de 18 de febrero de 1971, confir·
madas por la sentencia del Tribunal Supremo de 25 de junio
de 1975, por la que se desestimó la solicitud de anulación del
expediente de jubilación por -imposibílídad física· y de coloca
ción en el escalafón en el lugar que le correspondiera con los
funcionarios dé su oposiciÓD. y en al que han -comparecido el
Fiscal general del Estado y. la Administración del Estado. re
presentada por el Abogado del Estado. siendo Ponente el Ma~

gistrado ·don Manuel Diez de Velasco VaHejo.

l. ANTECENTE5
1. El recurrente, a.la sazón Inspector de- -tercera clase del

Cuerpo. General de Policia, fue jubilado por imposibilidad física
por. Resolución de la Dirección General de Seguridad .de 27 de
nOVIembre de 195a.

Por Resolución de la propia Dirección Gen~ral de 13 de
agostd de 1968 y a instancia del sefior Y. se acuerda. previa la
tramitación del oportuno expediente. su reincorporación al ser
vicio activo, por entender que se encontraba en las debidas
condiciones para prestar dicho servicio. _

2. El 2 de jul10 de 1970, don X. Y. solicita. del entonces
Ministerio de la Gobernación, que anule el expediente de jubi
lación por imposibilidad física y le. sitúe cen el escalafón en el
lugar que le corresponde con los funcionarios de su opOSición-o
por entender que dicha jubilación fue acordada por órgano in
competente -la Dirección General de .Seguridad ~n vez del Mi·
nisterío de la. Gobernacíón- y con base a un pr(\cedim!ento en
el que se había omitido la intervención de un Médico especi8'"
lista en el reconocimíento que se le practicó en su día.

3. Por Resolución de 12 de noviembre de 1970, la Dirección
General de Seguridad desestima dicha peticioopor entender:
1.0

} que el órgano que acordó la ,ubilación por imposibilidad
física del set\or Y. era el competente según el articulo 17 de la
Ley de Régimen Jurídico de la Adm!nJstTación del Estado;
2.°) que al no haber impugnado en su día dicho acuerdo por la
vía procedente y dentro del plazo establecido,· la expresada
Resolución adquirió fínneza a todos los efectos; 3.°) que es de
aplicación el articulo 28.2 del texto refundido de la Ley de
Derechos Pasivos de 21 de abril ,de 1966, según el cual el fun
cionari(l que hubiere sido jubilado por causa de inutilidad física
y -se reincorpore con posterioridad al servicio activo como con
secuencia de una revisión de dícha situación no podrá, cuando
se· jubile forzosamente por haMr alcanUl.do la edad colTespon
diente. cmejorar de cJagjfiéaci6n por servicios prestados o habe
res percibidos con posteriorídad a la fecha de suprimen jubi
lación_, y 4.°) que la colocación del set\or Y. en el escalafón ~el
Cuerpo General de Pollcía, tras su reingreso, ·seba realizado

la siguiente
5ENTENCIA

correct:amente, ..fIo existiendo posibilidad legal d& que se le
reconozcan "como servicíos prestados a efectos escalafonales el
tiempo en que permaneció en la situación de jubilado_o

Interpuesto recurso de ·reposición contra dicha Resolucíón,
es -desestimado por· Resoluci6n de 18 de febrero de 1971, que
confirma la anterior, basándose en los mismos fundamentos.

4 Impugnadas las dos Resoluciones citadas ante el Tríbu·
nal Supremo, la Sala QUinta de éste por sentencia de 25 de
junio de 1975, desestima totalmente el recurso, confinnando.
en consecuencia,' dichas. Resaluciones; con base en los siguien
tes fundamentos: 1.0) el acto por el que se dispuso la jubilación
del seilor Y. por causa de imposibilidad física fue consentido por
éste al no recurrir contra el mismo durante cerca de diez años;
2.°) no existió vicio de incompetencia en la Resolución por la
que se acordó la jubilación y aún en el supuesto hipotético de
que lo hubiera habido, la incompetencia jerárquica no produce
la nulidad de pleno derecho, sino la mera anulabilidad; siendo
ésta invocable únicamente dentro del plazo para Interponer el
oportuno recurso; 3.°) se cumplieron los trámites establecidos
en la legislación entonces en vigor, y 4.°) tanto el artículo 37
de la Ley de Funcionarios de 1!lf}4 como el artículo. 28 de la L~Y
de Derechos Pasívos de 1966 e!!¡tablecen que la jubllac1ón entra
fia la separación definitiva del funcionario, agregando el último
que si tal situación pasiva se establece -en base a una íncapa
cídad permanente por inutiUdad física, es revisable en cualquiV
momento y en tanto el funcionario no alcance la edad para su
jubilación forzosa, pero en tal caso no puede ..-mejorar de cla·
sificación por servicios prestados, o haberes percibidos con pos~

terioridad a la fecha de su primera jubilaci6n_. .
5. Por escritos de 7 de agosto de 1976 y. 22 de· febrero

de 1977, dirigidos al Presidente de la Sala Quinta del' Tribunal
Supremo. el sefior Y. soliCita ]e sea _aplicada la gracia de
amnistía_ del Real Decreto-ley 10/1976, de 30 de fulio, por en
tender que su caso estaba comprendído en dicha disposíción.
por ser la .causa de su 1ubilación un cs.contecimíento de opi.
nión_ (padecer una cobsesión religiosa-) y, en consecuencia. se
'deje sin efecto la jubilación forzosa por imposibilidad tisica,
colocAndose al solicitante cen el número de escalafón que te
nla, Juntamente con sus compafieros de promoción...

Por providencia de 9 de marzo de 1977, la Sala Quinta del
Tribunal Supremo acuerd.s no haber lugar a lo solicitado por
elset\or Y., cvisto que se trata de· una sentencia firme y lo
postulado no se refiere a la ejecución de,aquélla; todo $ per
juicio de si, como manifiesta, estima el interesado que estA
incluido en los supuestos qel Decreto Ley de 3 de julio-pasado
en vía administrativa solicite lo procedente-o

8. El 16 de julio de tt80, el sedar Y. interpuso ante este
Tribunal Constitucional recurso de amparo, en el que, tras ex
poner parte de los bechos a que se ha hecho referencia en los
puntos anteríores -para cuya reconstrucción la Sala ha tenidCL,
en cuenta tanto el expediente administrativo como 188 actua
('Jon_es judiciales remitidas a la misma en el curso del presente
asunto- pratende que se le reconozca una determinada situa·
ción en el Cuerpo Superior de Polic1a y los derech:os económicoS
inherentes a la mísma a los correspondientes efectos y especial
mente los de jubilación, sin que para ello Influya la .situación
de jubilación forzosa 'en la que, se encontró desde 1958 a 1968, en
que reingresó al servicio activo.'· .

A tal- efecto, el recurrente invoca los articulas 10 y 14 de la
·CónstltuC'ión, poniendo '"especial énfasis en el último, que cita
literalmente, y que considera infringido tanto por. las resolu
cíones administrativas y judicial como pop- el artículo. 28.2 del
texto refundido de la Ley de Derechos Pasivos de JOII funciona
rios de la Administración Civil del Estado, aprobadO por- Decre
to de 21 de abril de 1~.


