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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

..

a la notificacik del rechazo del requerimiento, el Consejo Eje·
cutivo de la Generalidad de Cataluña, .represt:nt-ádo por su
Abogado. planteó conflicto ante esté Tribunal Constitucional.
,
. "
.
certificando el cumplimiento i.i1fructuoso del trámite de requeEl Pleno del Tribunal Constttuciopal, comp..uesto pOr. don
rimiento. Los fundamentos iurídicos en que se apoya el conManuel García-Pelayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Aro·
flicto
son los articulos 28. apartado 2, y 149, 1> 7.°, de la Conszamena Sierra, don Manuel Diez de Velasco Vallejo, don Fran·
titución Española, el artículo 11:2 del Estatuto de Autonomía
cisco Rublo Llorente, dofla ·Gloria 'BeguéCantóri. don Luis Diez
Catalana y el Real Decreto-ley 17/1977, de 4 de m(lrzo.
,
Picazo, don Francisco Tomé.s V V~liente, don Rafael Gómez2. En el escrito de -Planteamiento del conflicto se pide al
Ferrer Moran.t, don Angel' Escudero del Corral,. don PlácidO
Tribunal
ConstituCional
.que.
previos
los
tráinites
del
caso,
Fernánde~ Viagas y don Antonio Truyol. serra, Magistrados,
dicte sentencia.dec1ar~o que la titularidad ,de la competenha pronunciado
.
.
cia controvertida corresponde a la Generalidad de Cataluña.
anulando en consecuencia el Real Decreto dicho V, cuantos
EN NOMBRE DEL REY
actos dictados en-- ejecución -del mismo or:iginaron el confliotO'.
e¡¡ €uanto están viciados, de incompetencia,.. Los hechos en que
la sigui~nte
98 funda la demarJda son: Al Ante la situación de la huelga
derivada de la negociación de 'losConvenios Colectivos de 1981,
SENTENCIA
que afectó 'al.personal .del, cFerrocarril Metropolitano' de BarEn el conflicto positivo de competencia pro~ovido por el
celona.. S. A...... y. cTransport8s. de Barcelona, S. A.,.. el Consejo
Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Cataluña, ba"io la re-. Ejecutivo de la Generalidad promulgó el.Decreto 57/1981. Be 11
¡;lresentación y defensa del Abogado don Manuel María Vicens
de marzo (publicado el mismo dial. estableciendo los servicios
i Matas, contra el Gobierno de la Nación. representado por el
minimos que deberán ase~urarsej Bl El mismo dia :1 -de marzoAbogado del Estado; 'en relación con el Real. Decreto 405/1981;
el ..Boletln Oficial del Estado,. publicó el Rear Dec.reto 40511981,
de 10 .de man;o que J:taranUza eli:uncionamiento del servicio
del día anterior acordad() en el Consejo de,Ministros del díaS,
público ferrocarrU metropolitano·~ transportes urbanos de Bar. -par el que se dispone' qUe cualquier situación de huelga' que
delona, siendo Ponente el Ma.glstrado don Jerónimo Arozamena
afecte al personal del ferrocarrtlmetropolitano Y transportes
Sierra.
- '
urbanos de Barcelona se entenderá. condicionada a qUe se
manteng8J). losservJcios .esenciales, y confiere al Gobernador
1. ANTECEDENTES
civil la facultad de determinar, con caracter restrictivo. el
personal y servicios minimos estrictamente necesarios para
1. El Con-seto tle Ministros, en IU reunión del dia 6 de
asegurar la prestadón d'l loa·gtrvicios esenciales. así como que
marzo de 1981, aprobó un Real Decreto garantizando el funciose reaUcen en condiciones de máxima seguridad; el El Gobernamiento del servicio público felTocarril.¡netropolitano y transnador civil,' mediante resolución' del mismo día 11 de marzo,
portes .urbanos de Barcelona, Es el Real Decreto 405/1981. de 10
comunicaba a las direcciones generales de la Sociédad -privada
de marzo, yen· su prelÍDlbulo se dice que el derecho de ,huelJ:ta
cMunicipal de Transportes. S. A....·. y la Sociedad c;tel .Ferrocade los trabajadores, amparados pOr el articulo 28 de la Constirril Metropolitano, S. A.~; y slmultánesmentt:! al Dlrect?~ ,litenetución, debe conjugarse con las garantías, igualmente reconoral de Relaciones Laborales de .la Generalidad los serVICIOs mi·
cidas. en dicho articuló. que !"PQuiere el mantenimiento de los
ntmps Que deban Quedar asegurados en c.aso _de huelga por
servicios esenciales de la· Comu'lidad. y cuya adopción ,corresparte de los trabajadores de ,as -indicadas Ernoresas; Dl Al Ponde al Gobierno.
, ' ,
_
incidir el REal Decreto ,del Gobierno y el Decreto de la Generalidad . sobre un mÜ:lmo problema se revela la existencia de
El Conseto Efecutlvo de la Generalidad. reQuirló el 9 de
un conflicto de' competen.cla' sobr~ la autoridad a la que corresmayo de 1981 al Gobierno de la Nación para que anulara el
ponde "dictar ras medidas de JtaranUa de manteni~iento de los
Real Decreto 405/1981, por entender que "'no re.speta el orden de
servicios públicos; El El Gobierno. en la contestación al requecompetencias establecido en la Constitución yen eJ Estatuto
rimiento que es antecedente del presente conflicto, considera que·
de CAtalufta. El Ministro de la Presidencia comunicó al Presi.el Real Decreto 4OS/Hl81 ha sido dict.ado en uso de las comP~
dente de la Generalidad la decisión del Gobierno, adoptada en
tencias que la Constitución espaftola le reconoce en materia
8U reunión del dia '5 de junio d3 1981, de no atender al reque~
laboral.
_ rimlento porJlO entenderlo fundado. Dentro del mes siguiente
PI·eno. Conflicto' positivo dB' competencia núme·
rQ. 19711981.-Sentencia de. 5 de noviembre de 1981.
.

-
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:5 Los fundamentos juridicos en que el. Consejo Ejecutivo
d-e l~ GeBeralidad funda la titularidad de la competencia oon·
trovertida son los siguientes: Al Según el articulo 28.2 de ;.
Constitución, corresponde a la Ley es~tal regular el derecho
de huelga. fijar sus limites y establecer las garantías n~sa
rias para. el mantenimiento de los servicios de la Comumd~,
y no habiéndose dictado con posterioridad a la O:mstituclón
una Ley sobre este punto habrá que estar al articulo 10.2) del
Real Decreto-ley 17/1977. de 4 de marzo. Bl El artículo 1l.2
del Estatuto de Autonomía de Cataluña atribuye a la Gen~
ralidad la ejecución de la legislación del Estado en matena
de trabajo. asumiendo las facultades. competencias v servicios
que en este ámbito y a nivel de ejecución ejerce el Estado, tal
como se dispone en el articulo 149.1. 7." de la ConstitucIón.
e) Las medidas de aseguramienÍ(> previstas en el articulo 10.2
del Real Decreto-ley 17/1977 son de carácter laboral, ~l como
se reconoce por la Sentencia d('t este Tribunal ConstttucIon~1
de 8 de abril de 1981. si la relación es laboral la competencIa
es del Consejo Ejecutivo de la Generalidad y no del Gobierno
del Estado o del Goborn'ador civil de Barcelona. m La resolución del Gobierno rechazando el requerimiento. de la Generalidad vulnera el orden de competencias establecido en la Constitución, según lo dispuesto en 10& preceptos de la Const~tución
y del Estatuto de Cataluña. que antes hemos dIC~O, slO que
resulte admisible que el RRal Decreto cuya anulaCión se pide
no es un acto de ejecución de la legislación estatal por las
siguientes ra~ones: al Porque se refiere a dos empres,as determinadas y específicas; b} Porque el Real Decreto no IOtroduce
ninguna innovación en el ordenamiento jurídico, no teniendo
otro alcance que el de una simple deleg-ación o habilitación
efectuada por el Gobierno al Gobernador ci... . il de Barcelona;
y el Porque el Real Decreto proclama en í:>U exposición ,le
motivos que se dicta en aplicación' de lo dispu~sto en el pb.rrafa 2.° del artículo 10 del Real Decreto-ley 17/1977
.
4. El Tribunal Constitucional, por medio de la Seccion 3. a ,
tuvo por planteado el conflicto positivo de competencia y acordó comunicarlo al Gobierno para que formulara alegaciones
en el plazo de veinte días: al mismo tie!Up... acordó que se
anunciara en el ..Boletin Oficial del Estado.. para general conocimiento y comunicarlo al Tr¡buna.l Supremo a los efectos de
lo dispuesto en el articulo 61.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, todo ello en virtud de providencia de 9 ie
julio. Dado cumplimiento- a lo indica.do anteriormente. compareció el Gobierno por medio del Abogado del Estado. formulando las alegaciones de oposición al conflicto y solicitando
que en su día se dicte sentencia declarando que la titularid,ld
de la competencia. controvertida pertenece al Estado, y que
el Real Decreto 40511981 es válido en toda su integridad por
ajustarse a la Constitución, al Estatutq de Autonomia y a las
Leyes.
5. El Gobierno y en su nombre el Abogado del Estado sostuvo como fundamento dt: su contestación lo siguiente: Al Todas las potesWldes normativas, incluso de edición de normas
reglamentarias, pertenecen exclusivamente al Estado, porque la
CC!munidad autónoma sólo tiene competencias ejecutivas según
lo dispuesto en los artículos 11.2 y 25.2 del Estatuto catalán;
BJ El Real Decreto 405/1981. de 10 de marzo, tiene carácter
normativo porque se refiere a cualquier situación de huelga,
carácter normativo que no se desvirtúa porque la norma tenga
una. eficacia territorial o material o un circulo de destinatarios
más o menos limitados; tampoco desvirtúa su carácter normativo porque se dicte en aplicación del artículo 10.2 del Real
Decreto-ley 17/1977, pues es sabido que son reglamentos los
que se dictan para ejecutar, desarrollar. aplicar o completar
la Ley. cualquiera que sea su grado de intensidad innovativa;
C) Como el Real Decreto 405/1981 es una norma, entra dentro
de la competencia exclusiva del Estado, pues la Generalidad
s~lo tiene competencia de simple ejecución. según el artfcu~
lo 149.1)7J de la Constitución y 11.2) Y 25,2) del Estatuto; E) Distinto es el Decreto del Consejo Ejecutivo de la Generalidad m/
1981, porque se refiere a una situación conc(eta '! determinada
de huelga. Decreto que tiene destinatarios determinados y precisa también determinadamente los servicios mínimos garantizados en esa particular situación de huelga; Fl El Gobierno
disponía de la competencia necesaria de reglamentación para
dictar el Real Decreto 405/1981; cuestión distinta es su contenido; podrá ser discutible que una de esas normas atribuya
una ciertal competencia al Gobernador civil con hipotético desconocimiento de una cierta competencia de la Administración
Autonómica Catalana, pero tampoco a este limitado efecto
puede -prosperar _el conflicto; G) La Oeneralidad sostiene que
el Real Decreto 405/1981 comporta una atribuC'ión al Gobierno
del Estado o El su Delegado en Barcelona de una '-::ompetencia
de mera ejecución de la legislación laboral; ma.;; ¡~s 10 cierto
que el citado Real Decreto, de evidente carácter normativo, no
contiene ninguna atribución o delegación, pues se limita a
declarar qUe la actividad gubernativa, en el sentido del artícu.
lo 10, párrafo 2 del Real Decreto-ley 17/1977. es el Gobernador
civil. por lo que tampoco en el tema específico del contenido
del articulo 2,° del Real Decreto que ha dado lugar al conflicto
puede decirse qUe se vulnera. el orden de competencias; H) Ha
de tenerse en cuenta que el Real Decreto 405/1981 B6 adoptó 8
~ropuesta de los Ministros del Interior, Trabajo y Transporte,
fIgurando como primer proponente el del Interior, porque es
la autoridad gubernativa la que ha de determin3r el personal
y servicios mínimos; el Peal Decreto sabe distin~uir entre autoridad laboral y autoridad gubernativa, y autoridad gubernativa
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en Barcelona es el Gobernador cIvil como résulta del Real Dew
creto 3117/1980, que contiene el Estatuto de los Gobernadores
civiles; D Las sentencias de este Tribunal ConsUtucional de
8 de abnl y 17 de julIo apOyan, según afirma el Abogado' <tel
Estado, la tesIs del Gobierno por que se &firma en ellas que
la autoridad a la que compete la concreción de las medidas
restrictivas es el Gobiern1) o aquellos órganos del· Estado que
ej~n potestades del Gobierno; J) El velar por el ejercicio
de los derechos y libertades constitucionales y el asegurar lá
continuidad de los servicios públicos sigue siendo parte esenciaJ de la competencia gubernativa. como se reconoce en &1
Real Decreto 3117/1980. qUe aprueba el Estatuto de Gobernadores, y en la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio. de estados
de alarma, excepción y- sitio, y el Presidente de la Comunidad
Autonómica sólo deviene autoridad gubernativa competente en
los estados de alarma por delegación del Gobierno; K) Una
decisión eminentemente política de limitación de derechos fundamentales en ningún caso puede ser confundida con un acto
de mera ejecución de la legislación laboral. Por último, el Abogado del Estado hace unas consideraciones finales explicando
por qué no promovió conflicto frente al Decreto d&i. Consejo
Ejecutivo de la Generalidad 57/1981, y las razones que aduc«}
son que este acto no discuerda en su contenido con el Real
Dt:!creto 405/1981 y resolución del Gobernador cIvil. y además
agotó su contenido sin necesidad de derogación por desaparición de la situación de huelga. Añade que para alcanzar un
pronunciamiento de este Tribunal Constitucional sobre la titularidad dI" 111 competencia controvertida bastaba el 'presente
conflicto. ,;:in que pueda trasladarse aquí la idea del acto consentido, pues las oompetencias que asigna directamente a la
Constitución o con base en ella a los Estat',ltOS no puede ser
nunca ohjeto de disposición en razón a hipc.téticos consentimientos,
6)
Por providencia de n de septit'mbre del curriente año.
y de conformidad con lo establecido en el artículo 65,1 de la
LOTC, se si'ñaló para la deliberaCión y v-otación el día 15 de
octubre 'iguiente.

n. FUNDAMENTOS JURID!COS
La solución del conflicto que enfranta a la. Gen2nüiJad
y al GobIerno _de la Nación respecto al ejercicio de la potr--''">tad
q'.le el artkulo 10, párrafo 2. 0 del Real. D~creto-r.eY p,'l977,
pone en manos de la autoridad para restrIngtr el eJ€rc:clO del
derecho de huelga, en el marco de io permitido p~r el artículo 28.2 de la Constitución, con el fin de velar par el mantenimiento de los servicios esenciales, requiere, ante todo. que
digamos cua.les son las reglas de fondo de acuerdo con las
cuales h,~ de resolverse el confl:do. La mellción que .hace el
articulo ('2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional no
se empaña aqui con las referencias a otros instn..<mentos legales que. a tenor de la Ley que acabamos de citar (arts, 63, 67),
amplían la lista de las leyes definidoras de competencia, porque sólo la Qon!ttifllción Española (arto 1491.1./l y ,7."-) Y el
Estatuto de Cataluña (arts, 1L2 y 25,2) contienen las reglas
materiales de las que ha de cologirse si el Gobierno, y en
ejecución de las decisiones adoptadas por el mismo. el Gobernador civil de Barcelona, ostenta el poder de restringir el
ejercicio del derecho de huelga para velar par servicios esenciales que no trascienden del área territorial de Barcelona y
del ambito de influencia del ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de BarccloJ1B.
Tendremos que detenernos también' en el artículo 10, párrafo 2.°, al que antes hicimos refer2ncia. pues el poder que este
precepto atribuye a la autoridad gubernativa sirve también
al Abogado del Estado para defender la tesis de que sólo autoridades del Poder central y no de las Comunidades autónomas
están habilitadas para restringir el derecho de huelga, como
indispensable límite de un derecho fundam~mtal en aras de
otros derechos constitucionales o bienes constitucionalmente
protegidos.
2.° La Constitución Española atribuye al Estado la ordenación general en materia laboral, pues las Cortes generales y no
la.s Asambleas Legislativas de las Comunidades Autónomas son
las que ostentan la potestad legislativa en el ámbito de lo laboral. Las Cortes Generales tienen la función ordenadora del
derecho de l1uelga, pues este derecho no consiente regulaciones
diferenciadas, debiendo. por el contrario, ser objeto de regulaciór¡ por Ley Orgánica, común para todos los españoleB. En
este punto, las argumentaciohes de las partes en conflicto no
difieren. pues ambas arrancan de Que corresponde a la Ley
estatal la ordenación del derecho de huelga, el fijar sus contornos y establecer las ~arantfas precisas para el mantenimiento
de los servidos esencia.les: Los articulas 28.2, 81 Y 149.1.1.- Y 7.&
de la. Constitución Espanola no dejan, en este punto, duda alguna, El deslinde competencial entre los órganos centrales del
Estado y la Comunidad Autónoma no se plantea, por tanto,
en el ámbito de las. competencias legislativas; se plantea ,'10
el de las competencias ejecutivas. Para el Gobierno las competencias ejecutivas atribuidas a la Comunidad Autónoma (artículo 149,1.7.- de la Constitución Española y artículo 11.2 del
Estatuto de Cataluña) son las de producción de actos administrativos, en su si'Oliflcaeión diferenciada de los reglam€nto~;
mientras que la Generalidad entiende que la ejecución de la
legls)ación laboral le corresponde con paralelas facultades, ca mpetpndas v sprvicios que en este ámbito y a nivel de ejecución
eierc(' el Gobierno. Por Asto, el Abogado del Estado ,qpova sustancialm"I1t", su oposición al conflicto en la afirmación de que
1.0
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el Real Decreto 405!1l}Sl es una norma, una emanación de la

potestad reglamentaria que se incorpora al ordenamiento jUI1"
dico. con tra.soendenci& innovadora y no meramente aplicativa..
3.0 La expresión ..legislación labora.l~ utilizada. en el ar~

ticulo 149.1.7. a de la ConstituciÓn Española (yen términos equi

valen tes el art. 11.2 del Estatuto de Cataluña,) ofrece,

w

dertamen~

te, más de una interpretación, pues junto a la propugnQ.{ia por

el Gobierno y que se sintetiza en comprender en el concepto
toda norma escrita cabe la otra restringida que hace referencia
a las Leyes, en su 'sentido de norma escrita. que emana de quienes ostentan el poder lflgislativo Y también de .aquellas que por
excepción o, por delegación, tienen fue~ de ley formal. La
cuestión siendo trascendente, DO es de md1spensable respuesta para' dar solución al conflicto que ahora nos ocupa. pues,
por un lado, y 'e~to tiene un carácter prin?ipal, la regulación
del derecho de huelga. y dentro de él, lo atmente a las g~r~n
tías precisas para asegurara el mantenimiento ~e ~os se~IclOs,
ha de hacerse por Ley respondiendo a unos cntenos de ¡gualdad (arts. 28.2. 53.1 Y 149.1.1. 1 de la Constitución Española), y,
por otro lado, el Real Decreto que ha dado lugar al conflicto
es un Lacto que aplica a una situación qUe puede. poner en
grave crisis servicios esenciales para. la Comunidad una medida
excepcional que tiene en la norma (el arlo 10.2.° del Real Decreto-ley 17/1977) su cobertura inmediata.
Los criterios inspiradores de las soluciones que se han dado
en la jurisprudencia y en la doctrina .I?ara dar r.espuesta a
problemas de impugnación o ae, elaboracIOn y efIcaCIa de actos
de difícil encuadre entre lo normativ() y lo concreto. son a Jos
que acude el Abogado del Estado para llevar al campo de ~a
",legislación.. el Real Decreto combatido> Sin embargo, la finalidad de este Real Decreto no fue ~ni pudo serlo- integrar el
ordenamiento jurídico definiendo por via reglamentaria _servicios esenciales.. y ..garantias precisas.. para el mantenimiento
de estos servicios; su finalidad fUe dentro del marco legal componer los derechos de los trabajadores y los intereses comu·
nitarios y, con este propósito, dirige una orden al Gobernador
civil para Que ante una situación de conflicto adopte la:s ~e
didas estrictamente necesarias que, entrañando una restncclón
del derecho de aquéllos, asegure otros derechos y bienes constitucionalmente protegidos. Se trata de un acto aplicativo del
ax:tículo 10, 2.°, del Real Decreto-ley 17/1977, y no de ejercicio de
potestades reglamentarias. Asi puede decirse, acudiendo a lo que
dispone el artículo 25.2 del Estatuto de Cataluña, que no se
trata de aman ación de normas reglamentarias, por Jo que, desde este aspecto, se comprende el Real Decreto en el marco
de la _ejecución .. y no en el de la ..legislación ... Por lo demá.s,
sin plantearnos ahora. la vocación de permanencia que se predica del Real Decreto 405/1981, tenemos 'lue dejar dicho que ISn
su finalidad y en su contenido la variaciÓn entre el Real Decreto del Gobierno de la Nación y el del Consejo Ejecutivo de la
Generalidad de igual fecha se centra en la competencia para
adoptar las medidas del artículo 10, 2.° dicho, que es el punto
único de este conflicto. Que el Real Decreto 405/1981 defiera
al Gobernador la definición concreta de las medidas y el que
se omita una mención expresa al conflicto que genera el Real
Decreto Oa situación de huelga derivada de la negociación de
los convenios de 198]} , no altera las líneas sustanciales del
problema.
4.0 El derecho de huelga -como dijimos en la sentencia de 8
de abril de 1981 ¡-Boletín Oficial del Estado~ del 25)- puede ser
objeto de' restricx::iones, cuando se trate de servicios esenciales,
ya que de no restringirse podría causar graves perjuicios a la
colectívidad. El artículo 10, 2.°, del Real Decreto=-ley 17/1977, tal
como fUe entendido en aquella sentencia, pone en manos del Poder Público unos medios que han de estar dirigidos a garantizar
mínimos indispensables para el mantenimiento de servicios que
son esenciales a la oomunidad. La continuidad del servicio debe
quedar asegurada en estos sectores, de modo que la huelga
no puede ser total y un servicio minimo debe quedar asegurado. El artículo 10 citado atribuye al Gobierno y, en su caso,
a las autoridades gubernativas dependientes, la apreciación en
sede gubernativa -a salvo los controles jurisdiccionales ulteriores~, de cuáles son esos servicios y, en función de los mis_mas y del alcance del conflicto, la restricciones al ejercicio del
derecho de huelga. La salvaguarda de la exigencia vital de la
colectividad presupone una estimaciÓn de la esencialidad del
servicio afectado por la huelga. En este aspecto, la Administración qUe ostenta las competencias enderezadas a asegurar
el buen orden del sector al que pertenece el servicio está naturalmente llamada de algún modo a participa.r en la decisión.
Pero las medjdas que Se pongan en acción para asegurar el
mantenimiento del servicio inciden en el ámbito de lo laboral,
restringiendo derechos de los trabajadores, y suponen una intervención intensa en el conflicto, a cuyo remedio debe contribuir la Administración Públioa. facilitando soluciones conciliatorias o de mediación. o arbitraje. Quiere esto decir que concurren aqui aspectos que están al cuidado no de una sola autoridad, sino de varias. por cuanto quienes tienen competencias
sobre el servicio y quienes tienen potestades en orden a las
situaciones conflictivas laborales. asumen unas responsabilidades qUe explican y Justifican su participación en la toma de
decisió:q. Que en el ámbito de estas competencias velen por el
adecua'Bo ejercicio de los derechos ciudadanos corresponde a
las exigencias de toda actuación pública.
5.° Cuando el artículo 10 ·del Real Decreto-ley 17/1977 atribuye al Gobierno y en los ámbitos provinciales al Gobernador civU --claramente comprendido en la expresión autoridad

gubernativa- el ejercicio de. poderes que entra!tan una limi·
tación del ejercicio del derecho de huelga para la salvaguarda. de exigencias vitales de la colectividad. no exclUYe de la
toma de deCisión las áreas administrativas afectadas por el
conflicto.· La autoridad gubernativa asume la función de garantia que concierne a la cosa pública, dentro del ámbito je
competencias de la Administración del Estado. No se extrae
de dicho precepto una regla de atribuCión de competencia
que tengamoS que aplicar para resolver el conflicto de que
estarna:; conociendo, y. desde tal planteamiento. el que .se
sostenga que al remitir el mencionado precepto a la autoridad gub-ernativa, está definiendo que es la integrada en el
Gobierno de la Nación y no en las autoridades autonómicas.
la que asume la responsabilidad de asegurar los servicios
esenciales y el poder de restringir el ejercicio del derecho de
huelgtl.. No es. obvíamente, una regla lnvocable para delimitar
competencia; delimita., si. 'una competencia dentro de una
Administración Pública, que es la del Estado. Pero hay una
consideración previa: la de definir cuál de las Administraciones Publicas es la investida de la' responsabilidad y del poder
que supone garantizar los servicios esenciales. Cuando se tra.ta de servicios, que considerados conjuntamente se comprenden en el área de competencias autonómicas. como son los de
transporte dentro del territorio de la Comunidad. sin perjuicio.
claro es, de las competencias municipales y metropolitanas,
en este sector, el velar por su regular funcionamiento corresponde a la titularidad y a la responsabilidad de las autonds,.
des autonómioas. Si surgiera un oonflicto laboral que pueda perturbar gravemente el aervicio hasta el punto de afectar a lo
que se estima. esencial. e6tará justificado, en lo que resulté preciso, la restricción del ejercicio del derecho de huelga, pero
a la vez, la. restricción comporta que se faciliten soluciones
concillstorias o de arbitraje entre las partes en conflicto, La
atnbución de competencia a -las autoridades autonómicas en
maten a de transportes y las que tienen en materia de huelga
y la r1e propiciar soluciones. de los conflictos laborales, explican y justifican que la adOpCión de la medida qUe dice el
artículo 28.2) de la Constitución y, entendida en el marco constitucional, regula el articulo 10 del Real Decreto-Iey 17/1977.
corresponda a las autoridades autonómicas. Resulta aquí obli~
gado mencionar el artículo 11.2 y 9 del Estatuto de Catalu1ia
y los artículos 21 del Real Decreto de 7 de septiembre de 19N
y 14 J' siguientes del Real Decreto de 26 de julio de 1978, puesto que los mismos definen las competencias correspondíent~8
a la Generalidad. y transferidas en materia de relaciones !aborales y de transportes.
6. Q InspiráIídose directamente en la mención que hace el
artículo 10, párafo 2.°. del Real Decreto-Iey 17/1977 de la auto·
ridad gubernativa. y arguyendo lo que respecto de la figura
del Gobernador civil dicen los artículos 1. 11 Y 17 del ReeJ
Decrelo 3117/1980, texto reglamentario que contiene el Estatu~
to de Gobernadores, y trayendo también a colación la cita
de los artículos 4 y 7 de la 'Ley Orgánica 4/1981. de los estados
de alarma, excepción y sitio, le. defensa p:rooe..sal del Gobierno
afirma que el Gobernador -y no el Consejo Ejecutivo o Gobierno de la Generalidad- es la autoridad a la que compete
la. adopción de las medidas que asegur~ el mantenimiento de
los g.prvici06 públicos de transporte de Ba.roelona. La razón
que se maneja acudiendo a la cita de aquellos preceptos es
que e. artículo 10 mencionado llama a la autorídad guberna.tiva y no a la laboral y que en Barcelona aquélla es el Gober.,
nador civil. Como ya se advierte de lo qUe hemos dicho en
anteriores fundamentos. ,la competencia que aQuí reivindica
la Generalidad es para su Consejo Ejecutivo o· Gobierno, órgano con funciones ejecutivas y administrativas y sujeto. entre otras, a responsabilidades politicas ante el Parlamento de
la Generalidad. Las competencias que en materia de transpone
y en d de los conflictos laborales asume este órgano de gobierno -también con a.utoridad de gobierno- explican que el texto
del altículo 10 que hemos mencionado oon reiteración. leido
dentro de la actual organización política y administrativa,
comprenda, obviamente, al órgano de gobierno de la Comunidad Autónoma. Por lo demás. los artículos 1, 11 Y 17 del Real
Decreto 3117/1900 lo que cbnfiguran son aspectos del Gobernador como representante del Gobierno d.e la Nación en la
provincia, mas no -y no podría hacerlo- la monopolización
de toda potestad gubernativa. Y en lo que hace relación con
la Ley Orgánica 4/1981 -reguladora de supuestos que no son
del CHSo-, si su cita es oportuna aquf, lo es, precisamente,
para apoyar la tesis contraria a la defendida por la defensa
pl"OCe-ó'al del Gobierno, porque la interpretación de los artículos 4.' c Y 5.° llevan conviD'Centemente a la idea de' que es el
fracas,) de las soluciones de los artículos 28.2 y 37.2 de la
Constitución Española. junto con la concurrencia de las situa.ciones extremas que enumera el primero de 106 artículos citados, la que pone en manos del Presidente de la Comunidad
el poder solicitar la declaración de estado de alarma.. Una razón más para justificar que el Gobierno o Consejo Ejecutivo
tenga el poder y la responsabilidad de garantizar el mantenimiento de los servicios esenoiales en el ambito de sus competfmcias materiales y territoriales. El que este Tribunal Constitucional (en las sentencias del Pleno del 8 de abril. o en
la de la sala, del 17 de Julio) haya dictado que el sujeto de la
atribución de las potestades del arlículo 10. párrafo 2.° no es
genéricamente la Administración Pública, sino aquellos órganos del Estado que ejercen las potestades de gobierno o en
otros términos el. Gobierno o aquellos órganos del Estado que
ejerzall potestades de gobiernQ, no excluye a loa órganoa de
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gobierno de las Comunidades Autónomas, integrantes del
tado 'f dotados de potestades d.e gobierno.
7.° Ciertamente, 'el conflicto, sin alcanzar la gravedad
justifica la aplicación de los medios- extremos del artículo
de la Ley Orgánica 4/19B1, puede incidir en otros ambitos

exijan el ejercicio de

compet~ncias

Esqua
4 el
que

da otras autoridades dIs-

tintas de las autonómicas, o que reclamen la coord}.wl.ció~
entre la Administración propia de la Comunidad y la Admlnistración del Estado, coordinación que corresponde al Delegado del Gobierno (art. 154 de la Co.nstitución). No son, sin
embargo, éstos lDs supuestos en el caso enjuiciado, pero si
son rcveladorrs de ql.¡.e frente al fenómeno complejo de un
conflicto social, que incide directamente en áreas de servicios
Asencialcs para la colectividad, puede imponer una participación que, cuando sea menester, tendrá que coordinarse por ~a
autoridad a la que la ConstituCión atribuye esta función.
8_ 0 El problema último es el del alcance del fallo. Por de
pronto, tendra que declararse la titularidad de la competencia, objeto del oonflicto, tal como dice el articulo 88 y con la
vinculación que proclama el apartado 3.° del articulo 61, ambos de la Ley Organica del Trtbunal Constitucional. La dec
manda pide, además, otro pronunciamiento, carente de toda
concreción, cual es qUe se anulen ..cuantos actos en ejecución
del mismo (del Real Decreto controvertido) originaron el conflicto en cuanto estén viciados de incompetencia.. , mención
que si quiere referirse a la -resolución del Gobernador civil
que lleva fecha de 11 de marzo actual, encierra un pronunciamiento coherente, aunque carente de 'toda consecuencia, puesto que, además de haber agotado sus efectos, coincide en su
cont.r:mido con el Decreto de la Generalidad. Si son otros los
actos u otras lfls situacicnes generadas por aquel Rr'al Decreto,

Pleno. Cuestión de incon.stitucionalidad número 48/
1981.~Sentencia de 10 de _noviembre de 1981.
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El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Manuel Gar2ía-Pclayo y Alonso, Presidente; don Jerónimo Arozamena SL'rra, don Manuel Díez de Velasco Vallejo, don Francisco Rubio Llorentc. doda Gloria Begué Cantón, don Luis Diez
Picaza. don Francisco Tomás y Valiente, don Rafael GómezFerr(~r M()~nt, don Angel Escudero del Corral, don Plúcido Fernández Vi'lg-,lS y don Antonip Truyol Serra" Magistrados'- ha
pronunciado
EN NOMBRE DEL REY

la

sjgu~lml8

SENTENCIA
En la cuejtión número 48/1981, elevada al Pleno por la Sa.la
Primera dc; prDpio Tribunal al haber e~1:imado el recureo de
amparo 1" J'}~O, interpuesto por don Juan Linares Mota, mediante sej1tel'cia de 6 de abril de 1981, sobre la base de en ten·
dar que 01 articulo 28, número 2, última parte, del texto refundido de la Lev de derechos pasivos de Funcionarios de la AdmInistrac;ón Civil del Estado, aprobado por Decreto 1120/1966; de
21 de abril, lesiona derechos fundamentales amparados por el
art!( ulo ;4 rj~ la Constitución. En el proceso han comparecido
pI Abogado clr'l Est;-~do y el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente
el MRgistr'ldo don Rafael GÓm"z·Ferrer Morant
I.

ANTECEDENTES

En 6 de abril d.:- 19iH (.. Boletín Oficial del Estado- del 14)
la Sula Prim_,ra del Tribunal Con6titucional dietó sentencia por
la que se aCúrdó estImar el recurso de amparo promovido por
don Juan Linares. Mpta al entender que la ley aplicada lesionaba dcr2chos fU!1d3mentales ampurados por el artículo 14 de
la ConstItución. En concreto. la disposIción contemplada era el
articulo 29. número 2, últfma parte, del texto refundido de la
Ley de Dcr.',_hos Pasivos de les Funcionarios de la Administ.ración Ci ... U dpJ Estado, aprobado por Decreto 1120/1966, de 21
de ,-..hnl, que d('sp~Jé6 de afirmar Que la jubilación por incapa~
c~dad perm:Jrente (por inutilidad física o debilitación apreciade FKU:U_ldpSI será revi~able en cual.qu~er ~i_empo, en ta~to
'-', fUnc.on;lflo no alC"ance la edad de su Jubllaclon fOl"zosa, dICe
L'xtualmente
1.

b:e

·Sin que tampoco el que hubiera sido jubilado por
causa nUAda mejorar de clasificación por servIcios prestados o haberes percibidos con posterioridad
el la fecha de 6U pr:mera jubilación ...
PSr'l

2.

En !O d(! abril de 1981 la Sala Primera acuerda elevar la

clle~tión al Plt'no al obieto de Que pueda, si lo considera con-

vén:cnt.e, d'x~arar la inr:cnstltucionalidad del mencionado pre.
cc;pto en una nueva sentp..ncia, con los efectos ordinarios pre:'lstos en los articulos 38 y siguientes de la Ley OrgánIca del
fnbunA.I C0n'-,títllcion81.
3_ En ~1 de ma.ro de 1961 el Pleno acordó tener por elevada
la l!1cOnst:tll':nna!ldad de acuerdo con lo dispuesto en el artIculo 532 df' su Ley Orgánica, y dar traslado de la cuestión
planteada pi r.'ongreso de 10s Diputados, al Senado, al Fiscal
g'}neral del Esti1do y al Gobierno, con objeto de que pudieran
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debieron concretarse para. dar la respuesta dentro de lo dls~
puesto en el artículo 66 de la Ley Orgánica del Tribunal .Constitucional. Por lo demás, la coincidencia de las medidas adoptadas en virtud del Real Decreto, objeto da controversia, '1
las del Decreto de la Generalidad, y el contenido y efectos de
estos actos, hace' pensar que ningún acto o situaciÓn reclama prom.nciami¡;;ntos de nuH'tla.ct o de otra indole.
F.A L L O

En atención a todo lo expuesto, el' Tribunal Constitucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPAÑOLA
Ha decidido:
1. Declaramos que la titularidad de la competencia controvertida en el presente proceso corresponde al Consejo Ejecutivo de la Generalidad de Catalufia.
2. Anulamos .el Real Decreto 405/1001, de 10 de marzo.
garantizando el funcionamiento del servicIo público ferrocarril metropolitano y transportes urbanos de Barcelona.
Publíques'l esta sentencia en el eBoletín Oficial del Estado...
Dada en Madrid a 5 de noviembre de 1981.-ManueI García~
Pelayo y Alonso.-Jerónimo Arozamena Sierra.~Manuel Díez
de Velasco ValIejo.-Francisce Rubio Llorente.---G1oria Begué
Cantón.-Luis Diez Picazo.-fnmcisco Tomás y Valiente,-Ra·
faeI Cóm"z-F'prrer Morant-Angel Escudero del Corral.-Plácido Fernún'¡f'z Viagas.-Antonio Truyol Serra.. Firmados y rubricados.

personarse y formular alegaciones en el plazo común improrrogable de quince días.'
',
4. Por es,~rito de 26 de mayo de 1981, el Presidente del Congn!so comunica que el mismo no hará uso de las facultades
de personación y formulación de alegaciones que le concede el
articulo 37.2 de -la Ley Orgánica del Tribunal Con6titucional.
5. Por escrito de 1 de junio de 191H, el Presidente del Senado solicita se tenga por personlJda a dicha Cámara y por
ofrecida su colaboración a los efectos del articulo 88.1 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitt:cionaL
6. En 8 dE' junio de 1981 el FIscal general del Estado formula escrito d(' alegaciones en el que; después de plantearse 6U
sentido y alcance, dada la anterior sentencia de la Sala, sostie·
ne la siguiente posición:
al El artfculo 28.2 no produce, a su ¡UlCto, discriminación
qUe comport.e vulneración o desconocimiento del principIo de
igualdad ante la ley, consagrado en el artículo 14 de la Constitución, ya que la Ley de Derechos Pasivos trata de igual forma
a funcionari06 que han pasado por las mismas vicisitudes; en
concreto, el artículo 28, tanto en su párrafo primero como en
eL segundo, establece idénticas consecuencias para Idénticas
situaciones, tanto de carácter general como espetífic8S. A su
'juicio, todos los supuestos de jubilación, sea cual sea la caU6a,
constituyen .separación definitiva del 58rvicio.. , y, en esencia,
el número 2 es una E:specificación de casos, con redundancia.
de efectos. li) que hace el prr!Cfpto innecesario de suyo, ya que
pueden pprft.ctamente estimarse subsloImidos en el apartado primero, con la salvadad de la concreta referencia a que la jubilaci6n por incapacidad permanente es una situación revisable.
bl De entender que las consecuencias asignadas por la
Ley a la reincorporación al serviCio activo de funcionarios jubilados entri'ña discriminación frente a los que no siguieron
dichas vicisitudes; tal discriminación no Se produce de manera
exclusiva para los supuestos contemplados por el articulo 2.3,
número segundo, sino respecto de tedas aquellos jubilados que
por cualquier causa volvieron al servicio activo y, por ende,
también ha de estimarse que exi6te discriminación en los casos
del párrafo primero. De aquí, añade, que admitir la inconstitucionalidad del articulo 28, número 2, sin hacer lo propio respecto al número 1 del mismo artículo que, como se ha ouesto
de manifiesto contiene la norma de general aplicación, llevaria
a consagrar una nueva discriminación, puesto que los limites
allí señalados des-aparecerían respecto a los jubllad06 en los
supuec;tos ",,;:¡<>cificos del nt::mero 2 y sp mantendrián para los
que pasasen por idénticas vicisitudes, si bien por causas distintas.
7. En 9 de junio de 1981 el Abogado del Estado formula escrito de alegaciones en el sentido de qUe procede declarar la
conformidad con la Constitución del articulo 28.2, cuestionado,
en la medida en Que la exclusión de la mejora de clasificación
de haberes pasivos corre6ponda a una actuación errónea o abusiVa de los funcionarios ql:e soliciten esta clase de jubilación,
Esta interprf~tación_ se fundamenta en las siguientes consideraciones:
a) En Jos supu"!stos en que no se haya dado una actuación
abusiva o sírnolemente errónea del funcionario, el tiempo servido tr'RS 1.1 revisión de la inca oaci dad en nada difiere del
pre stf1do por otro funcionario en Servicio activo, con la consecuencia d" QU'~ cualquiC'r discriminJ.ci6n por tal motivo repre~

