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Los recurrentes consideran vulnorado el articulo 14 de
la CE. argumentando que el articulo 170 de la Ley de Procedimiento Laboral (LPL). al imponer la carga de consign" en
caso de condena a cantidad exclusivamente al empresario y no
al trabajador. resulta contrario a lo exigido por el principio
de igualdad ante la Ley y, más en c<'ncreto, por el de igualdad de partes en el proceso, pues atribuye un privilegio procesal a una de 1816 partes y e5,tablece una clara discriminación
basada en una circunstllncia personal o económico-social, como
es la condición de emprcS<trio f""nte a la condición de trabajador. I!lualmente' alegan la vulneración del articulo 24.1 de
la CE, pstimando la exigencia de consignación como un requisito productor de indefensión e impeditivo del acce$O a ;a
jurisdiccióll.

2. Por providcncia de 25 de marzo de 1983 la Sección Primera acordó admitir a trámite la demanda y reclamar de la
Mal"iótrstura número 8' de Madrid y de la. Sala Sexta del
Tribunal Supremo la rem l.si6n de las actuaciones correspondientes. asl como el emplazamiento de las partes. Habiendo
sido recibidas las primeras y practicado el segundo sin que
se efectuase compareceDci~ alguna en el proceso de 8I1Jparo.
la Sección acordó, por providencia de 18 de mayo. dar vista
a los recurrentes y al. Ministerio Fiscal para que formulasen
sus alegaciones en el plazo de veinte días.
En dicho plazo se recibieron únicamente las alegartones
del Ministerio Fiscal, quien coo apoyo en la sentencia del Pleno
de este Tribunal de 25 de enero de 1983, recalda en la cuestión de inconstitucionalldad número 222182, solicitó se dictase
sentencia denegando el amparo respecto a la pretensión de
que se tenga por anunciado el recurso de casación sin necesidad de consignar el Importe a que asciende la condena, otor"áo~olo en cuanto a la petición de no consignar el 20 por 100
de Incremento, y acordando que por el Maglstrado de Trabslo
se conceda un nuevo plazo para que el recurrente exhiba el
res¡ruardo acreditativo de haber depositado el Importe de -la
condena.
.
3, La Sela ...Ilaló para deliberación y votaQóo el dla 28 de
,eptiembre de 1983, en que efectiVamente se produJeron_

11. FUNDAMENTOS JURIDlCOS
l. El problema de las consignaciones que. como requisito
para el recurso, exige el articulo 170 de la LPL en lo
relativo a la casación, asl como el 154 de Igual Ley para la
suplicación, ha sido ya abordado y resuelto por este Tribunal.
primeramente en la sentencia número 3/1983, de 25 de enero
(-Boletln OfIcial del Estado. de 17 de febrero), ",latlva a cuestión de Inconstitucionalldad, y posteriormente en las sentencias número 9/1983, de 21 de febrero (.Boletin OfIcial del Estado. de 23 de marzal; 14/1983. de 28 de febrero (.Boletin
Oficial del Estado. de 23 de ",arzo) , y 48/1983, de 27 de mayo
(.Boletin Oficial del Estedo- de 17 de lunlo). que recayeron
sobre diversos recursos de amparo. Con las correspondientes
matizaciones, motivadas por La di""rsldad de hechos y argumentaciones de los Intervlnlentes, el presente rE'Curso no dlnere de los resultados en las citadas sentencias, obligando "
reiterar la misma doctrlna_
.
2. Dando, pues, por reproducidos 108 fundamentos de aquéllas, baste con poner de maniriesto que este Tribunal no ha
apreciado Infracción alguna del articulo 14 de la CE en la
exl¡rencla de consignación, pues la limitación de la misma el
empresario condenado y la llberaclón al trabaJador en Igual
cIrcunstancia aparece como razonable y proporcionada a las

~.I'revlo

28951

Sala Segunda Recurso ds amparo número 24/ 1983.
Sentencia número 79/1983, de 5 de octubre.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, oompuesto por
don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente y don Francisco
Rubio L1orente, don Luis Diez-Picaza, don Francisco Tomás y
Valiente, don Antonio Truyol Serra y don Francisco Pera Verdaguer. Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
La siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo número 24/83, promovido por la
ProcurB9ora de los Tribunales dalla Esther Rodrlguez Pérez,
que actua en nombre v representación de don Cruz Rementerla
Idoyaga. asistido por el Letrado don Julio Santos Palacios, contr.a la sentencia de la Maglstra'ura de TrabaJo número 2 de
VIzcaya de 4 de agosto de 1981 y la -sentencia de ia Sala Sexta
del. Tribunal Supremo d. 19 de noviembre de 1982, sobre resolUCIón de contrato de trauaJo. En el presente recurso de amparo
han sido partes el Fiscal ger.eral del Estado y 'a Compallla
.Vasco·MBdriletla de Navegación. S. A." representada por el
Proc?rador de ,GS Tribunales don José Maria Caballero Martin
y aSlshea por el Letrado don F. J, de Prada Juoquera.
Ha sido ponente el Ma¡¡istrado don Luis Diez-Picaza, quien
expresa el parecer del Tribunal,
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diferencias originarias entn ambos sujetos, que tienen su fundamento tanto en el terreno socloeconómlco como Juridlco.
constituyendQ una madla adecuada para suavizar tales diferencias en el plano procesal para la garantla de las finalidades
Igualatorlas del ordenamiento laboral, en evitación de que el
recurso a una Igualdad formal acentúe la desigualdad material en forma contraria a lo reclamado por el articulo 9,2 de
la Constitución.
,
3_ Por lo que respecta a la presunta vulneración del articulo 24.1 de la Constitución, que haliarla su fundamento en
el obstáculo que supondrla para el acceso al recurso la exigencia de consignación de la cantidad objeto de la condena,
este Tribunal ha declarado ya la compatibilidad de la carga
económica en que consiste con el derecho a la tutela, pues.
aunque puede limitar la utilización de un recurso extraordinario, cumple una función legitima, como es garantizar la eJecución de la sentencia de condena y evitar una eventual renun~
cia del trabajador a los derechos Judicialmente reconocidos.
todo ello a través de una medIda adecuada que responde al
significado del ordenamiento laboral y procura el equilibrio
de intereses contrapuestos, tanto más cuanto que es obligada
la contemplación de situaciones excepcionales en que la falta
de medios o de liquidez puedan convertir en impasible o gravoso el levantamiento de la carga, evitando con elio. que la
tutela del trabajador que la consignación pretende pueda re_
dundar en perjuicio de la tutela del empresario: circunstancia
que no se ha planteado en el presente casQ.
4. Distinta ha sido la respuesta en relación ...1 Incremento
de un 20 por 100 que debe también conslguarse junto con el
importe de la condena. La ausencia de finalidad relacionada
con el proceso y las pretensiones que en él se debaten y el
car!!cter desproPorcionado de la exigencIa ha lievado a decla-'
rar· sU Inoonstltucionalidad y la correspondiente nulidad de
los preceptos que la imponían, 10 que en el presente recurso
debe conducir al otorgamiento del amparo, bien que limitado
con exclusividad a este extremo.
-

rALLO
E~

atención a lo expuesto, el Tribunal Constlturional. POR
LA AUTORTDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION DE
LA NACION ESPAf¡OLA,
Ha decidido:
Otorgar parcialmente el amparo solicitado por las Entldaoos
fundación .Faustlno Orbegozo Eizagulrr... y .Socledad General Espallola de Electrodomésticos. y. en consecuencia.
l.· Anular la providencia de 30 de abril de 1982 de la Maglstratura de TrabaJo número 8 de Madrid, asl como los autos
de igual OrganQ" de 28 de lunlo de 1982 y de la Sala Sexta del
Tribunal Supremo de 23 de diciembre de 1982.
2.· Reponer el derecho de los actores para que la Magistratura de TrabaJo mencionada les notifique de nuevo la sentencia de 31 de marzo de 1982, co.munlcándo1es su derec"o a
recurrir en casación, previa la consignación del Importe de lacondena sin Incluir el Incremento del 20 por 100.
Publlquese esta sentencia en el .Boletln Oflcial del Estado-,

Madrid, 4 de octubre de 1983.-Manuel Garcla-Pelavo } Ionso.-Angel Latorre Segura.-Manuel Diez de Velasco VaUejo.Gloria Begué Cantón.-Rafael Gómez-FeFl'llrMorant.-Angel Escudero del Corral.-Flrmados y rubrlcados_

1.

ANTECEDENTES

- Prlmero.-El ahora solicitante del amparo constitucional don
Cruz Rernenteria Idoyaga prestO sus servicios· durante algún
tiempo como Capitán de barco en la Empresa naviera .VascoMadrileila de Navegación. S, A.•. El dla 1 de junlo ee 1981 recibió una carta de la citada Empresa naviera en la que ésta le
comunicaba que desde la referlila fecha quedaban extinguidas
las relaciones laborales que vinculaban a ambos por aplicación
de lo dispuesto en el articulo 00.2 de la Ordenanza Laboral de la
Marina Mercante. Ante esta actitud de la Empresa naviera,
elide julio de 1981 don Cruz Rementerla Idoyaga formuló
demanda ante la Magistratura de Trabajo número? de Vizcaya
y. sustanciado el correspondiente juicio, el Magistrado de Trabajo dictó sentencia en 4 de agosto. de 1981. desestimando la
demanda y declarando resuelto el contrato de trabalo que habla
unido a las partes sin derecho de indemnización.
Fundó el Magistrado de Trabajo su sentencia en la consideración de que la Ordenanza de Trabajo en la Marina Mercante.
aprobada por Orden de 20 de mayo de 1il69. se encontraba en
vigor porque no habla sido derogada por la Ley 81 1980, de
10 de marzo. reguladora del llamado Estatuto de los Trabaladores. Como evidenciaba, a lulclo del Magistrado 1e Trabajo, la
disposición transitoria se¡runda del Estatuto. 'en la que se dice
que las Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor continua.
rán siendo de aplicación como derecho dispositivo, er tanto no
Se sustituyan por Convenios Colectivos; alladlendo el Maglstrado
de Trabajo que, aunque comprendla que existe una dlscrlml.
nación que perjudica a las personas que ostentan la represen-
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ación y dirección del buque, qUe debia ser corregida, el juzgador debe aplicar las Leyes vigentes en la fecha en que dicte
la resolución, ya que de no ser asl se convertirla en legislador,
cumpliendo fu.nciónes que le están vedadas.
La sentencia de la Magistratura de Trabajo número 2 de
Vizcaya fUe objeto de un recurso de casación por infre<:ción
de Ley y -de doctrina legal interpuesto ante el Tribunal Supremo a nombre de don Cruz Rementerla ldoyaga. Dicho recurso
fue resuelto por sentencia de la Sala Sexta del Tribunal Supre·
mo de Justieia de 19 de noviembre de 1982, que lo desestimó.
Fundó el Tribunal Supremo su sentencia, entre otras, en las

siguientes razones:

Si bien el recurrente alega que la regla de la extinción de la
relación de trabajo sin causa, que permite el artículo 90 de
la Regiaments ción de la Marina Mercante, ha devenido incons·
tituclOnal a la iuz de la disposición derogatoria tercera de la
Carta politica, ya que se han de remover los obstáculos que,
como el implícito el). el citado articulo 90.2, hagan de peor
condición a ciertas categorías de trabajadores, y viola el principio de igualdad (articulas 9 y 14 de la Constitución!, porque
líbera al empleador de invocar alguna de las causas de despido
y de probar su reaJize<:ión en el acto del juicio, habiendo supuesto la promulgación del' Estatuto de los Trabajadores para
los que prestan sus servicios en el mar. una variación sustancial
en su normativa de relaciones 1aborales, ya que al desaparecer su caracter especial, todos los preceptos dei Estatuto son de
aplicación directa a los trabajadores d~ la Marina Mercante,
incluidos Jos Capitanes, al no estarinc]uidos en las excepciones
que establece el articulo 1.3. En consecuencia, arguye el recurrente que cualquiera que sea el tenor literal del articulo 90.2
ha de ponerse en reláción con los articulas 49 y 54 del Estatuto,
que no admiten la extinción de los contratos por libre decisión
de la Empresa, norma esta posterior en fecha y superior en
rango a la .Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante, por
lo que cualquier contradicción entre una y otra debe resolverse
en favor de la primacía de la Ley, conforme a los articulas 1.2
y 2.3 del Código Civil y articulo 9 de la Constitución. Sin embargo, el Tribunal entiende que el articulo 90.2 de la Ordenanza de
Trabajo en la Marina Mercante de 20 de mayo de 1969, que
estatuyó que, por la naturaleza especial y -múltiple dt. la representación que ostentan y las funciones encomendadas a los
CapitanE's, Pilotos y Patronos con mando de /buque, el naviero
o armador puede ltbremente disponer su cese con derecho por
parte de los mismos a reintegrarse en el cargo que dentro de la
Empresa viniesen desempeñando con anterioridad ~- SU designación para el mando de la nave; no viola el priJ;lcipio de igualdad proClamado en el articulo 14 de la .Constitl1eión, porque,
conforme con la Jurisprudencia dei Tribunal Constitucional, el
principio de ig;laldad no implica en todos los casos un trata
miento legal igual con abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurídica, habiendo también declarado
que la desigualdad no es discrim~natoria, que s610 -es discriminatoria ,a desigualdad ,irraciona}., y que la desigualdad que
existe entre el tratamiento jurídico que corresponde a los Capitanes de buques y las demás personas con mando y el resto de
los tripulantes no es -irracional-, puesto que tieIíe su fundamento y 'su razón de ser en la representación que ostentan y
en las funciones a ellos encomendadas. de la~que carecen las
demás personas del mar. El diverso trato en la extinción de los
contratos de unos y otros tiene su razón de ser en las funciones
que tiene asignado el Capitan, quien, según el articulo 15 de la
Ordenanza, ejf:rce el mando del buque o embarcación, con todos
los derechos '! obligaciones que· al mando corresponden y las
que en el orden técnico, administrativo, mercantil y disciplinario
le asignan el Código de Comercio y las Leyes, Ordenanza, Reglamentos de Marina, Navegación, Aduanas, Sanidad, Emigración y dernas normas legales de carácter general o específico;
y las que le competen en determinados actos civiles, de acuerdo
con io establecido en el Código CiviL Ley de Registro Civil u
otras de naturaleza. análoga. Por ello, el articulo 34 de la citada
Ordenanza dispone que podrán ser nombrados libreme:q.te p"or
los armadores, entre aquellos que, siendo españoles, estén en
posesión del correspondiente títuio o nombramiento oficial nacional con aptitud legal para obligarse. Esa forma ae nombramiento de los Capita.nes y sus múltiples funciones deben considerarse como elementos de relevancia jurídica justificativos de
la diferencia de trato en orden a la extinción de la relación
laboral de los Capitanes de buque con el resto de los tripulantes, bastando solamente la decisión libre del armador.
La promulgación del Estatuto de los Trabajadores -dice el
Tribunal Suprem~ ba ha supuesto una variación Busta_neial
en las relacionQ,s laborales d~ los que prestan sus serVicios en el
mar, ha,sta el punto de que deba entenderse que el cese de los
Capitanes no pueda decretarse libremente por los armadores y
sea menester cumplir los requisitos establecidos para el despido
disciplinario, comunicándoles .por escrito la sanción } constando
en la carta los hechos motivadores de la misma y su fecha,
pues la disposición transitoria ·segunda del Estatuto establece
que las Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor continuarán siendo de aplicación como derecho dispositivo, en tanto
no se sustituyan por Convenio Colectivo, por lo que, de conformidad con ella, la Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante sigue vigente hasta que no sea derogada o modificada
en orden· a ese cese libre de los Capitanes.
Afiade el Tribunal Supremo que el segundo motivo de casación formalizado. por el actor acusa a la sentencia de instancia
de haber infringido por interpretación errónea la disposición
w
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transitoria segunda del Estatuto de los Trabajadores, en relaci6n con las disposiciones finales tercera y cuarta del mismo
texto legai, en razón a que el hecho de estimar ei juzgador de
instancia que dicha disposición transitoria ampara a prioritaria
aplicación de las Ordenanzas de Trabajo sobre las Leyes y, en
concreto, sobre el Estatuto de los Trabajadores, supt·ne desconocer el principio según el cual la Ley posterior deroga la
anterior, siendo consecuencia de él que los Reglamentos sólo
pueden desarrollar las Leyes, pero nUnca ir en contra de ellas;
pero que el Magistrado de Trabajo no incidió en a inlracción
que se denuncia, corno se pone de relieve, si se tiene en consideración que, si bien la disposición final tercera de! r,~tatuto
de los Trabajadores dispone que queden derogadas todas las
disposiciones que se opongan a la presente Ley. el r;.-ropio Estatuto en esa disposición transitoria segunda deja sub'>istente
las 'Ordenanzas de Trabajo vigentes en la fecha de Su promulgación como derecho dispositivo en tanto Do se Sustituyan por
Convenio Colectivo, lo que obliga a aplicar la citada Grdenanza
de Trabajo de la Marina Mercante cuando no sólo no ha sido
derogada expresamente por el Estatuto., sino declar!ida vigente.,
Por último, señala el Tribunal Supremo, el tercer motivo _del
recurso denunciaba la violación del artículo 49.11 del Estatuto
de los Trabajadores, en relación con los artículos 5-! v 55 del
mismo texto legal, pero que este motivo inviable, como consecuencIa de lo razonado anteriormente, ya que, vigt"lntt" la Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante de 20 de mayu de 1969,
su artículo 90.2 autorizaba a la demandada para ordenar el
cese del actor libremente, debiendo, por tanto, reputarSé el cese
corno legitimo y ajustado a derecho, teniendo en cuenta la naturaleza especial y múltiple de la representación de! cargo de
Capitán, inspirado básicamente en la .confianza entre las partes.
Por ello, la Empresa pudo darlo por resuelto el contrato sin
condicionariT1ento alguno, no siendo de aplicación lo artícuios 54 y 55 del tan repetido Estatuto de los Trab3iadores, ya
que el primero se refiere al despido basado en un incumplimiento grave y culpabie del trabajador, V el segundo. a la
forma y efectos del despido disciplinario, y el cese del actor
no puede calificarse de despido de esa naturaleza.
Segundo.-Por escrito presentado en el Juzgado de guardia
de Madrid ellO de enero de 1983, registrado en ·este lribunal
el siguiente día 14 del mismo me:), el señor Rementena interpuso recurso de amparo constitucional. que dirigló conjuntamente contra la sentencia de la Magistratura de Trabajo de
VizcaYa y contra la sentencia del Tribunal Supremo de Justicia.
El demandante solicita de este Tribunal que se anulen las
sentencias impugnadas v se .resguarde- su derecho -8 no ser
discriminado en razón de su cargo de Capitán de buque». 1, por
tanto. se declare nulo el despido del que fue objeto -con las
consecuencias legales que tal declaración comporta".
El señor Rementería entiende que las decisíones judiciales
impugnadas violan el principio de igualdad Y no disc.riminación
reconocido en el articulo 14 de la Constitución. A tal efecto, el
recurrente hace una serie de consideraciones que pueden resumirse a."i:
.
a} La interpretadón que las sentencias impugnadas hacen
del articulo 90,2 de la Ordenanza Laboral de la Marina Mercante es errólea v tal precepto, así interpretado, viúJa el principio de igualdad, ya que supone una grave discrimmación en
perjuicio de los Capítanes, Pilotos ,y Patrones con mando en
buque.
. b} La tendencia ·observada por la legislación laboral. ;nr.Juida la Ley de Relaciones Laborales de 1976, en cuyo articulo 3.1, dj se declaraba como relación laboral de carácter especial el trabajo en el mar, a excluir eSe tipo de relaciones del
ambito de aplicación general de dicha legislación, quiebra, con
la publicación de la Ley 8/80, del Estatuto de los T'abajadores,
en la que no aparece dicho tipo dE' trabajo como relación la boral de carácter especial. entendiéndose, por tanto, que todo lo
regulado en la citada, norma debe aplicarse a jas relaciones
laborales de quienes prestan su.s·servicios a bordo de los buques.
el Tanto la derogación por la Ley 8/80 de la l.ey de 16 de
octubre de 1942, sobre Reglamentaciones de Trabalo. como lo
dispuesto en la disposición transitoria segunda de -tlquéJla, evidencian que el Estatuto de los Trabajadores debe St::T aplicado
con preferencia a las Ordenanzas de Trabajo en 1&<' malarias
que dicho Estatuto regula, por ser éste norma super:or y posterior en el tiempo a las referidas Ordenanzas.
d} El Estatuto de los Trabajadores debe ser aplic&do a las
relaciones de trabajo entre los Capitanes de buque v sus patronos, ya que la r-elación que les une es una reltlClón 1~~horRl
y no está incluida en las excepciopes que establece el artículo 1.3, ni tampoco en la lista que, como relaciones I b·)!::.t;es de
carácter especial. contiene el articulo 2.1 de dÍ( hv tCX'.,G legdl
e)
El principio informador de la regu lación de id Ley 8/80.
en punto a la extinción dal contrato de trabajo, es que si ésta se
produce por voluntad del empresario, debe estar fU:"ld ..H.1a en un
incumplimiento grave Y culpable lJt.;r parte del tn·b"'Jador. a
q uieD le debera ser notificado por escrito. con los hechos q ue
lo motiven y la fecha en que tendrá efectos, .¡ la falta de cumplimiento de tales requisitos la sanciona la Ley con la nulidad
de la decisión empresarial.
f) Le infracción del ari.ículo 14 de la Constitución se oasa
en el hecho de que el recurrente no ha sido tratado igual
ante la Ley y ha sufrido dISLrimil'.El..::ión en función de su condición de Capitán, al dar validez la.s sentencias Impugnadas
a un despido sin causa peohibidc por la-Ley, apHcando una
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norma reglamentaria (el" articulo 90.2 d~ la Ordenan~a l:aboraH,
que no puede ir contra lo dispuesto en la ConstltuClón (artículos '9 y 14) 'V en el Estatuto de los Trabajadorea (articulas 49 y 541.
.
g) Interpretado conforme a los prl)Ceptos que acaban de
citarse, el articulo 90.2 de la OrdenanM Laboral citada permite
al armador o naviero quitar libremente el mando de un buque al
Capitán, en el que no tenga confianza. pero ello no determina
la extinción de la relación laboral. pues lo contrario seria
le¡¡itimar un despido libre que contradice 10 dispuesto en la Ley.
Con esta Interpretación se sale al paso de los argumento~ de la
sentencia del Tribunal Supremo en orden a que las mulhples
facultades que conlleva el cargo de Capitán de buque,justifican
que la desigualdad de trato respecto del mismo no sea Irracional n discriminatoria.
Tercero.-Admitida a trámite por este Tribunal la demanda
de amparo de don Cruz Rementeria Idoyaga, se rec~bar?n de la
Sala de lo Social V de la MagIstratura de Traba¡o nu~ero 2
. de Vizcaya las actuaciones nevadas a cabo Y. al ffilSmo tle~po.
Se tuvo por compareci:ia en el recurso de amparo a la Enttda5i
_Vasco_Madrileña de Navegación, S. A-, representada por el
Procurador don José MarIa Caballero Martín.
De conformIdad con lo dispuesto en el articulo ;2 de la Ley
Orgánica del Tribunal, se dio vista de las actuaciones por plazo
común de veinte días al Ministerio Fiscal y a las representaciones de don Cruz Rementeria Idoyaga v de la Sociedad .VascoMadrileña de Navegación, S. A.-, a fin de que dentro del mencionado plazo alegaran lo que a su derecho pudiera convenir.
El Fiscal gen eral del Estado, en su escrito de s legaciones,
se ha manifestado de acuerdo con las pretensiones del demandante del amparo y ba pedido que declaremos el.- derecho de
dicho señor a no ser discrimInado par razón de su cargo en la
declaración de extinción del contrato de trabajo y que anulemos
las resolucionns dictadas al respecto.
Funda el Fiscal general del Estado su posición procesal en
que eL articulo 90 de la Ordenanza de Trabajo de la Marina
Mercante claramente establece que el naviero o armador puede
cesar librC'mente en su pue'3to 8 los Capitanes, Pilotos; Patronos.
Jefes de máquinas e Inspectores, teniendo éstos derecho a Ser
reintegrados al cargo que hubiesen desempeñado con anterioridad en la Empresa.
r ~ El problema objeto del presente recurso de amparo se centra
en determinar sI cuando el cese en uno de los citados ouestas
afecta a persona. que, por no haber desempeftado ningÍln otro
cargo en la Empresa, no puede ser reintegrado en el mismo,
el articulo de la Ordensnza autoriza la total ruptura de la relación laboral por decisión unilateral del empresario. sin tener
que someterse a las normas generales en dicho precepto aludi~
-das. y si la Interpretación judlc",l que asi lo afirma vulnera
derechos fundamentales protegidos en via de amparo. Más concretamente, si las sentencias de la jurisdicción laboral que
declaran resuelto el contrato de trabajo de don Cruz Rementería
Idovaga con la Entidad .Vasco-Madrileña de Navegación. S. A-,
sin estimar aplicable la normativa general sobre el despido, violan el derecho a la igualdad consagrado por ei articulo 14 de la
Constitución.
La Ley de Relaciones Laborales de 8 de abrli de 1978, en Su
artículo 3.1. d), consideró el trabajo en el mar como una relación laboral de carácter especial. Actualmente el Estatuto de los
Trabajadores n J lo incluye en la enume"lción de su artícu~
10 2.·, por lo que ha perdido tal consideración.
El trabajo en el mar es uns relación laboral ordinaria, si
bien posee ciertas peculiaridades, por lo que~ la disposiciÓn final
cuarta del Estatuto de los Trabajadores, al mantener 14 vigencia
de algunas disposiciones anteriores, incluyó entre ellas el Decreto de 18 de septiembre de 1978. sobre régimen de jornada
y descanso en el trabajo en el mar.
Ahora bien. dentro del Derecho del trabajo, el despido dS
una institución causal, teniendQ el empresario que a~fgar. corno
fundamento de !-IU decisión unilateral de extinguir e: contrato,
un incumplimiento del mismo por parte del trabajador grave
y culpable.
.
En la regulación que el Estatuto de los rabajadores hace
en sus artículos 49 v siguientes, el despido tiene que estar fun~
dado en causa prevista legalmente;. debe ser notificado por
escrito al trabajador. haciendo constar los hechos que lo moti~
van y la fecha en que tendrá efecto, y produce. cuando fuera
declarado nulo o improcedente, importantes efectos en orden
a la rpadrnis16n o indemnizaci"ón del trabajador.
SI al recurrente, a pesar de que su relación laboral está
incluida en el ámhito del Estatuto, se le priva de la protectora
regulación del despido, en virtud de una determinada Interpretación judicial del articulo 90.2 de la Ordenanza de la Marina
Mercante, se le discrimina desfavorablemente en relación con
los d~más trabajadores por cuenta ajena que gozan de tal proteCCIón.
Tiene declarado el Tlibunal Constitucional que la Igualdad
a la que el articulo 14 de la Constitución se refIere significa
que a supuestos de bechos Iguales deben serIes aplicadas unas
~onsecu,:ncias julidlcas que también sean Iguales, y que para
mtroduClr diferencias tiene que existir una Justificación que
aparezca como razonable V fundada de acuerdo con criterios
V juicios de valor generalmente aceptados.
La sentencia del Tribunal Supremo impugnada, en el segundo
de sus considerandos, al explicar la Interpretación del artIculo 90.2 de la Ordenanza de la Malina Mercante, basa el distinto
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tratamiento de los Capitanes de buq1lll y demás porsonas con
mando, en la naturaleza especial y múltiple de la representación que ostentan y en las funciones encomendadas. tal como
literalmente expresa el cItado articulo 90, añadiendo que el
diverso trato en cuanto a la extlnci6n del contrato, tiene su
razón de ser' en las funciones encomendadas al Capitán, quien.
según el articulo 15 de la Ordenanza. ejerce el mando del buque
o embarcación, con todos los derechos y obligaciones que al
mando correspondan, en el orden técnIco, administrativo, mercantil y disciplinario, que por si o como represen/ante. del armador le asignan el C6dl~0 de Comercio y las Leyas, Ordenanzas o Reglamentos de Marina, Navegación, Aduan.s, Sanidad,
Emi gración y demás normas legales de carácter. general o especffiGo. y las que le competen en detenninados actos civiles, de
acuerdo con 10 establecido en el Código Civil V en la Ley
de Registro Civil.
Por ello, el articulo' 34 de la O,"denanza dispone oue podrán
ser nombrados libremente por los armadores entre aauellos que,
siendo españoles, estén en posesi6n del correspondiente titulo
o nombramiento oficial nacional con aptitud legal pdra obligarse. Todo ello justifica, a juicio del Tribunal Supremo, la di "~ren
cia de trato en orden a la extinción de la relación laboral de los
Capitanes de buque con el resto de los tripulantes.
El razonamiento se basa en la especial relación je confianza
que debe mediar entre el empresario y el Capitán, tanto en lo
que se refiere a sus cualidades personales como a 'as profesionales. Pero esa situación no es exclusiva de los Capitanes y
demás personas con mando en un buque, sino que I:tfecta a otros
muchos directivos de diversos sectores industriales, con similares puestos de responsabilidad. Se trata -de aquellas personas
que, en terminologia de la Ley de Contrato de Trabajo de 1944',
desempeñan en las Empresas funciones de alta Dirección, alto
I!'obierno o alto Conselo. Resulta lógico que al estudiar la relación laboral del Cb.pitán de barco se la compare con otras relaciones de confianza similares, como son las de alta Dirección.
A este respecto resulta oportuno recordar Que la Ley de
Contrato de Trabajo, en su artículo 7. excluia d. su ámbito
a las personas que desempeñaban funciones de alto gobierno.
Por el contrario. el Estatuto de los Trabajadores. en ,su articulo 2.1, al. expresamente considera relaciones lEfborales de
carácter especial a las del personal de alta Dirección, que no
se limite a desempeftar el cargo de Consejero o de miembro
de los órganos de administración.
Sin embargo, el hecho que el Gobierno no haya promulgado
el régimen jurídico de estas relaciones de alta Dirección, no
obstante el transcurso del plazo fijado en la disposición adicional segunda del Estatuto, origina ciertos problemas.
EJ Ministerio Fiscal. en sus alegaciones en el re(:urSQ de amDaro número. 444/82, relativo al despido del Director del Gran
Hotel .VelázqUt!z- de Madrid, -manifestó que, a ;u iuiclo, nQ
Dodia perjudicar a unos determinados trabajadores por cuenta
ajena la inactividad de 11)s Gobiernos, por, 10 que ,E'ntendia Que
era aplicable a la re'ación laboral especial de altd Dirección
no sólo la le~islación sustantiva y procesal de carácter laboral.
punto no debatido en el presente caso. sino la concret'EL normativa sobre despido contenida en el Estatuto !"fe los Trabaiadores. en tanfle la prevista re~ulaci6n espocial no concrete
sus peculiaridades. Y, si así se estima en relación roT' el Director de un hotel, con !'l18.yor razón debe mantnnerse la misma
tesis respe<.:to a 1.':n Capitán de buque, ya que su Ordp.nanza de
Trabajo se rcfie¡·e COf'l.5tRntpmente a l~_ legislación laboral. De
todo lo expuesto resulta Que las sentencias· dictad"ls POI lA jurisdicción laboral. que. al interpretar el articulo 90 d. la Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante de 1969. f!ntip.nd ~'1 Que
cuando !te apli(;~ a personas que no han de~emor>ñqdo ninlfÚn
"Jtro cargo en la Empresa, concede al naviero o armador lafacultad de extln,Q'uir libremente la relación laboral de los Capitanes. Pilot.os. Patrones v Jefes de máquin'5ls, sin someterse a
las condiciones V consecuencias que para el despirlo establece
la le.e:lslaci6n laboral. irnnlica una discriminació'l iniuc;tificada
de tales personas. y en concreto o.~l recurrf!nt~. en rnmoaración
con otros traba1adores pOr cuenta ajena, con relac~ones de trahajo de análogo contenido y caracterlsticas, contra el articulo 14
de la Constitución.
En consecuencia, el Ministerio Fiscal pide que se conceda
el amparo solicitado por don Cruz Rementería, die tando sentencia, anulando las sentencias de la Ma~rstratura de Trabajo
número 2 de Vizcaya v de la Saljl Sexta del TrIbunal SuP,omo.
Don Cruz Rementerfa Idoyaga, en su e~crito de ale~aciones.
ha insistido en su inicial pretensión de amparo. defendiendo
que el despido, sin alegar causa alguna por parte de los empleadores de Captia~es de buques mercantes y de Jefes (le máquinas
e Inspectores, que se pretende amparar en el artículo 902 de la
Ordenanza Laboral de la Marina Mercante. no se <ljusta a
derecho.
Añade además lo siguiente: Que el trabajo en la mar a lo
largo del tiempo se ha caracterizado por haber sIdo objeto
de un tratamiento especial. AsI, en la antigua Ley de Contrato de TrabaJo, se regulaba el contrato de embarco e" el titulo
plimero del libro segundo. El 19 de diciembre de 1951 se publlé6
la Ley de Bases sobre las condiciones de trabajo .n la Marina
Mercante, y posteriormente su texto articulado y dlferentea
reglamentaciones. La Ley de Relaciones Laborales de 6 de abril
de 1978, en su artIculo 3.1, dI. declaró como relación laboral de
ámbito especial el trabajo en la mar y. por tanto, excluyó a
esta actIvidad de su ámbito de aplicacl6n.
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Esta tendencia de la legislación laboral quiebra con la publiación de la Ley 811980, del Estatuto de los Trabajadores, en la
que ya n\) aparece el trabajo 'en la mar comO relación laboral
de carácter especial, entendiéndose, por tanto, que todo lo regulado en la citada norma debe aplicarse a las relaciones de
trabajo de quienes prestan sus servicios a bordo de los buques,
con la única especialidad, no relevante a los efectos de este
recurso, de la vigencia que la Ley 8/80 mantiene del Decreto
de 16 de septiembre de 1976 sobre régimen -de jornada y descansos en el trabajo en la mar,
Otra variante fundamental, a los efectos de este recurso, que
establece la Ley 8/1980, en relación con la legislación anterior,
es lo que la doctrina ha ¡¡amado la -deslegalización. de las
Ordenanzas de Trabajo. Esta desle'galización viene por una
doble via, Por la derogación de la Ley de 16 de octubre de 1942
sobre Reglamentaciones de Trabajo, en virtud de la cual las
Reglamentaciones ostentabap el rango de Ley; y por lo dispuesto en su disposición transitoria segunda dél Estatuto, al establecer que las -Ordenanzas de Trabajo actualmente en vigor
continuarán siendo de aplicación como derecho dispositivo, en
tanto no se sustituyan por Convenio Colectivo-.
De lo expuesto se exldencia que la Ley del Estatuto de los
Trabajadores dllbe ser aplicada con preferencia a las Ordenanzas de Trabajo en las materias que ella regula, al ser el Estatuto
norma superior en rango a las Ordenanzas y posterior en el
tiempo. Este principio de jerarquía normativa. cuya violación
denundli'!Jamos en el recUrso de casación, viene impuesto con
claridad por la propia Carta politica en su articulo b.3 y por los
articulos 1.2 y 2.2 del Código Civil.
El &.rfku~o 35 de la Constitución consagra el derecho al trabajo y e5tnb~r"ce que .la Ley regulará un Estatuto je los Trabajadores.. , Fruto de ese mandato es la promulgación dE' la Ley 8/
1980. Tal norma debe ser aplicada a las relaciones de trabajo
entre .los Cap¡ tunes de los buques y SUs patrones; ya que ]a
relación que lbe¡ une es una pura relación laboral y no está
incluida en las excepciones que establece el articulo 1.3. Ni siquiera está incluida en la lista que, como relaciones laboTs-les
de carácter especial, enumera el articulo 2.1 del citado texto.
En los ar1írulos 49 y Siguientes de la Ley 8/1980 se regula
la extinción del contrato de trabajo. El principio informador de
esta regu'ación es que si la extinción se produce por voluntad
del empresario debe estar fundada en un incumplimiento grav.e
y culpable por parte del trabajador {articulo 54.1), que le debe
ser notificado a é!5te por escri'o, consignando los hechos que lo
motivan y la fecha en que tendrá efectos (artículo 55.U. El no
cumplimiento de estos requisitos lo sanciona la Ley can la nuU·
dad de la decisión emprellarial {articulo 55.3, segundo párafo).
La infracción del artículo 14 de la Constituc1ón española se
basa en el hecho de que el se:ñor Rementería no «ha sido tratado
igual ante la Ley» v ha sufrido discriminación en función de
su condición de Capitán de un buque, al dar validez las sentencias que se· recurren a un despido sin causa, prohibido por la
Ley, aplicando una norma reglamentaria sin tener en cuenta
que los reglamentos nunCa pueden ir contra las Le~ es.
El artículo 90.2 de la Ordenanza de Trabajo de la Marina
Mercante, cualquiera que sea su tenor literal, no pUEde fundar
sin más el que las Empresas navieras, de modo libre y sin
necesidad de motivación. puedan extinguir la relación laboral
que les liga con los Capitanes de sus buques, ya que tal -precepto ha de ponersee~ relación con los artículos 4~ y 54 del
Estatuto de los Trabajadores, que no admiten la 6xtinción de
los contratos por libre decisión de' la Empresa, norma ésta
posterior en fecha y superior en rango a la Ordenanza, por
lo que cualquier contradicción entre una y otra dE--be ser resuelta por la primacia de la Ley, conforme al articulo 9 de la
Constitución. Al no entenderlo así las sentencias han violado
el principio de igualdad contenido en el artículo 14, porque han
tratado de forma desigual ante la Ley al señor R~menter{a,
sin Que la Ley lo dispusiera, únicamente por su condición de
Capitán de un buque.
El error al elegir la norma aplicable en las sentencias que
se recurren ·ha sido el causante de la discriminación sufrida
por &1 recurrente. pero, aun en el supuesto de que fuera el
artículo 90.2 la norma a aplicar para resolver la cuestión controvertida en el proceso, su interpretación, tal como se realiza
en las sentencias que -se recurren, estaría vedada por ir. en
contra de la Constitución, ya que la regla de extinción del
contrato de trabajo sin causa que decreta el artículo 90.2 de la
Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante deviene incans·
titucional a la luz de la disposición derogatoria tercera de
la Carta polítka. ya que Se han de remover los obstáculos que,
como el implícito del citado articulo 90.2, hagan de peor condición a ciertas categorías de trabajadores y violen e~ principio
de Igualdad [articulos 9 y 14 de la Constituciónl, liberando al
empleador el invocar algunas de las causas de despido y probar
su realización en el acto del juicio.
Que esta desigualdad de tratamiento legal, en el supuesto de
que fuera el artículo 90.2 la norma a aplicar al caso, es discriminatoria lo reconoce palmariamente el Magistrado' de Instancia al afirmar en el último considerando de su sentencia que,
.~un comprendiendo que existe una discriminación que perjudIca a aquellas personas que ostenten la representación y dirección del buque, que debla ser corregida, el hecho cierto es que
el juzgador debe aplicar las Leyes vigentes en la fecha en que
dicte la resolución_o
La inte.rpretación defendida del comentado articulo 90.2 de la
Ordenanza de Trabajo de la Marina Mercante, perfectamente
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ajustada a la Constitución, es que el armador o naviero puede
libremente quitar el mando da un buque al Capitán en el quo
no tenga confianza, pero ello no debe determinar además l.
extinción de la relación laboral. Lo contrario seria legitimar
un despido libre que contradice lo dispuesto en la Ley.
Con esta interpretación se sale al paso de los argumentos de
la sentencia del Tribunal Supremo, en orden a las múltiples
facultades que conlleva el cargo de Capitán de buque, que
justifica esa desigualdad de trato por la Ley que ne es -irracional- y, por tanto, tampoco discriminatoria. Sin embargo,
todas esas f\J.nciones concedidas por diferentes Leyes van acompañadas por diferentes responsabilidades que los Capitanes de
los buques deben asumir y que vienen reguladas por las mismas
Leyes que les conceden las funciones; pero si que es, en nuestra
opinión, ..irracionalo> y, por tanto. discnmiuatorio el que, en
virtud de esas funciones, se le dé al naviero la posibilidad de
resolver su contrato de forma unilateral y sin necesidad de alegar ca usa alguna.
Finaimente, la Sociedad -Vasco-Madrileña de Navegación,
Sociedad Anónima.. , comparecida en el recurso, solicita la desestimación del mismo y la declaración de que la sentencia del
Tribunal Supremo recurrida es ajustada al ordenamiento cons·
titucional. Funda esta postura en que el principio Uf igualdad
y no discriminación establecido en el articulo 14 de la Constitución, como tiene declarada la Jurisprudencia -del Tribunal
Constitucional (setencias de 2o.y 10 de julio de 1981, 10 de noviembre de 1991 y 26 de febrero de 1982) no implica que en todos los
casos haya que aplicar un tratamiento legal igual COI abstracción de cualquier elemento diferenciador de relevancia jurfdi~a,
habiendo declarado que la desigualdad no es discriminatOrIa,
y sólo es discriminatoria la desigualdad irracional.
Es claro, como mantiene la sentencia del Tribunal Supremo
recurrida, que la. desigualdad que existe entre el tratamiento
juridico que corresponde a los Capitanes de buques y demás
personas con mando en los mismos, y el resto de los tripulantes
no es irracional, puesto que tiene su fundamento y razón de
ser en la representación que ostentan y las funciones a ellos
encomendadas, de las que carecen las demás personas del mar.
Los Capitanes de los buques mercantes prestan una relación
de trabajo de absoluta confianza, que por su propia indole y
por el real cometido de su actuación encaja perfectamente dentro de lo dispuesto en el artículo 2.1, a), como relación laboral
f!e carácter especial, en atención a la circunstancia del trabajo de alta dirección que en una Empresa naviera presta un
Capitán de buque.
El principio de jerarquía normatiVa establecido en el articulo 9, párrafo 3, de la Constitución española, está perfectamente
aplicado por la sentencia recurrida.
Es evidente que la misma hace una aplicación rigurosa y
correcta de la disposición transitoria segunda del Est.atuto de
los Trabajadores. Si esta disposición se remite a las Ordenanzas
en vigor es daro que, como la Ordenanza de los Trabajadores de
la Marina Mercante está en vigor, el juzgador debe aplicarla, y
así lo ha hecho.
La insistencia por la parte recurrente del desconocimiento del.
principio de jerarquía normativa refiriéndose, primero, a la sentencia de Magistratura de Trabajo y, luego, a la del Tribunal
Supremo es reveladora, de que es precisamente 1.a parte contraria la que ignora tal principio, En efecto, el Est.atuto de los
Trabajadores no s610 no deroga la Ordenanza de los Trabaiadores de la Marina Mercante, sino que expresamente la declara
en vigor.
El articulo 2. párrafo 2, del Código CIvil 'es contundente a
este respecto. Dice textualmente dicho precepto: «Las Leyes sólo
se derogan por' otras posteriores, La derogación tendrá el alcance que expresamente se disponga y se extenderA siempre
a todo aqudlo que en la Ley nueva sobre. la misma materia sea
'incompatible con la anterior. Por la simple derogación de una
Lev no recobran vigencia las que ésta hubiere derogado ...
De otra parte, la cita que se hace del articulo 1·5 párrafo 2,
de la Constitución para sostener que la Ley 8/1980 sobre el
Estatuto de los Trabajadores {dictado cumpliendo el mandato
constitucional) no incluye a los Capitanes de buques en las
relaciones especiales ni excepcionales de trabajo, es no sólo
improcedente, sino. además, carente de consistencia, por su falta
de ajuste a la realidad. El citado Estatuto, en su articulo 2.1, aJ,
considera relaciones laborales de carácter especial las del per.onal de alta direccIón no tncluido en el'artlculo 1.3, el. No cabe
duda all;una oue los Capitanes de buque, por la propIa natura J",za de su relación dE' emuleo basada en la confianza, deben
encuadrarse dentro del" señalado precepto. En se¡;nndo término
la disposición transitoria seRunda del Estatuto de los Trabajadores establece que las Ordenanzas de Trabajo actualmente en
vigor continuarán siendo de 8plicación, El articulo 90, párra
fa 2, de la Ordenanza de Traba10 de la Marina Mercante precept.úa de unA forma terminante que el naviero o armador podr~l
libremente disponer el cese de los Capitanes. Pilotos v Patronos
con mando de buque. La remisión normativa del Estatuto eS
concluyente y está en intima conexión con el principio de íerar- ~
quía normativa enunciado en el articulo 9,3 de la Constitución
española y en absoluta concordancia con el articulo 2, párr.fo 2
del Código Civil. Además, la norma del articulo 90 de la referida Ordenanza de Trabajo de 20 de mayo de 1969 responde a lo
dispuesto en el articulo 2.1, al y gl, del Estatuto 1e los Traba·
jadores.
Cuarto.-Concluida la tramttaclón del recurso, la Sala, en
resolución dictada en 6 de julio del corrlente año, señala para
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la deliberación Y votación de este recurSo de amparo el dla
28 de septiembre ., nombra ponente al excelentísimo señOI don
Luis Diez·Picazo.
11.

FUNDAMENTOS Jl'RIDlCOS

Este Tritunal. en su sentencia de 1 de junio del ,?o.rriente
año (r",urso do amparo número 444/82, .Boletin OfIcIal del
Esta'io. de 17 ae junio de 1883. pá!!ina. 34), ha señalado. ya que
!a aplicación d, las norDÍa.s que permiten ,el despIdo sin lustlficac16n de causa de los cargos de a.lta- Dirección. de u~a ~m
presa no viola lo dispuesto ~n el a:rtículo 1,4 de la CC'OstltU;Clón,
toda vez qL.e existe una dIferenCIa notorl~ entre eJ conjunto
de personal que ocupa cargos de alta Dirección. dentro de una
Emprpsa y el resto de los trabajadores de la, misma y que las
razone~ -especialmente el vínculo de n~ces~na confIanza entre
el empresario y el trabajador de alta Oirecclón- en. que .e. tratamiento jurídit':o diferente se funda presentan nD;" )ustlhc~('16n
claramente atendible por dirigirse a la proteccIón de bIenes
i uríriicos dillnos de. tal tutela, de manera que la distinción. entre
el supuesto de hecho de las personas genéricamente hgadas
con la Empresa por un contrato de trabajo y el supuesto de
hp.cho mas restring'ldo de las personas que ocupan puestos de
Dirección pUJlde establecerla el legislador sin violar ~l articulo 14 de la Constitución v extraer de ella consecuenCIas lundlcas.
2. No se vi.,la el articulo 14 de la Constitución, ni tampoco
el articulo 24. por el hecho de que el Estatuto de los Trabajadores haya establecido un elenco de casos, que considera como
relaciones laborales de carácter especial v que después no lu
haya hecho objeto de la necesaria reglamentación particularizada. De-tprmil:ar cuál debe ser, en el momento actual, en presencia de la posible laguna técnica -si puede llamarse asi-,
consistente en la falta de desarrollo legislativo particularizado
de los principios de una Ley, la vicisitud de los contratos y de
las rpiaciones laborales tie carácter especial es un problema que
se mueve dentro del plano de la pura legalidad ordinaria; por
lo cual. cualquiera que sea la decisión que se adopte no puede
decirse que el asunto trasciende al plano constitucional, ni Qua
se comete infracción de preceptos constitucionales. ni menos
todavía. de derechos constitucionales susceptibles de amparo.
3. La conclusión a que se acaba de llegar en lo~ párrafos
anteriores re5t'lta palmaria en el caso presente. Los Tribunale~
1.
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Sala Primera. Recurso de amparo número 138/1981.
Sentencia número 8011983, de la de octubre.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por
don Manuel Garcla-Pelayo ~onso, Presidente. y don Angel
Latarre Segura, dan Manuel Diez de Velasco Vallejo, doña
Gloria Begué Cantón, don Rafael Gómez-Ferrer Morant y don
Angel Escudero del Corral, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA

En el recurso de amparo número 138/81, promovido por eJ
Procurador de los Tribunales don Ramiro Reynolds de Miguel.
en nombre y representación de don Rodrigo Insúa Balado, contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Competencia.
de 9 de abril de lllll1, y en el que han comparecido el Abogado
del Estedo y el Fiscal general del Estado. siendo ponente la
Vlagistrada doña Gloria Begué Cantón, quien expresa el parecer de la Sala.
1.

ANTECEDENTES

L En el expediente 160/80 y con fecha 9 de abril de 1981.
la Sección Segunda del Tribunal de Defensa de la Competencia dicta sentencia declarando la existencia de prácticas prohibidas restrictivas de la competencia, consistentes en denegar
el suministro de Prensa y otras publicactanes por falta de carné de la Agrupación de Vendedores de Prensa, por no hallarse
inscrito o afiliado a ella o por no guardar distancias minlmas
entre puestos de venta, estimando autores de dichas prácticas,
j unto con otras Entidades, a don Rodrigo Insúa Balado, Presidente de la Agrupación SocIal Provincial de Vendedores Profesionales de Prensa de la provincia de' Pontevedra¡ asimismo
intima a todas y cl'da uno de los autores a que cesen en la
práctica prohibida. especialmente en cuanto afecta a determinadas personas que se citan, apercibiéndoles de que si no lo
hicieren inctlrrirán en la pena prevista en el articulo 237 del
Código Penal y en multa continuada por cada dla de infrac,·;ón. y declara la nulidad del articulo 8.· de los Estatutos de
'a Agru pació n en sus apartados b) y h), asl como de los acuerios y decisiones adoptados por la Agrupaclón para hacer efeci¡vas las limitaciones sei\aladas.·
2. Por escrito de 28 de abril de lllll1 don Rodrigo Insúa Baado formula recurso de súplica, que no ee admitido a trámite,
por providencia del mismo Tribunal de 11 dll mayo de 1981,
en razón de haber sIdo interpuesta fuera de plazo.
3. Con fecha 28 de mayo de 1881, dcn Rodrigo Instla Balado prp,senta ante este Tribunal Constitucional recurso de amparo contra la sentencia del Tribunal de Defensa de la Com-
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del orden laboral han procedido a una Interpretación sistemética
del ordenamie:r:to juridico. para llegar a la conclUSión que ante
la mencionada lasuna técnica de falta de desarrollo lesal en la
regulación de las relaciones laborales de carácter e,pecial, por
aplicación de las disposiciones transitorias del Estatuto de los
Trabajadores debe continuar aplicándose las antigu"s Ordenanzas de Trabajo Y entre ellas la de la Marina Mercante. Esta
apreciación puede ser más o menos correcta en e! planG-- de la
legalidad ordinaria. aunque haya que reconocer 1& cohe~n?ia
de su armazón lógica. con independencia de que otros cnterloS
opuestos pueden aparecer igualmen~ f~dados; mas sea d~ ello
lo que fuere. lo cierto es que en nmgun caso el razonamIento
utilizado por el Tribunal v la decisión adoptada por él entratla
infracción de J't"eceptos de carácter constitucional, Y menos todavia de los relativos a los derechos reconocidos en los articulas 14 y 24 de la Const.itución: No se viola. el articulo 14 por
las razones que má5 arriba han quedado expuestas y no puede
decirse tampoco que se viole el articulo 24 porque el actual
demandante del .amparo ha visto ·sat~srecho su derecha a una
tutpla judicial efeltiya. aunque no haya ob~enido Éxito ~n SUS
pretensiones. La Magistratura de Traba10 nu~e~o 2 de V~zc~ya
y la Sala Sexta del Tribunal Supremo de Justlcla -este ultuno
en el trámite de Un rp('urso de casación- han E"xaminado su
caso y han did.ado senlencias maU1l8.das en dere~ho. q~e .c<?n.
tienen una interpretación razonable del or:dCpA.ml'3nto Jundlco
vigente.
FALLO
En atención a todo lo expuesto. el T!"ibunal Cnn'1tHucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTU ~ION
DE LA NAClON ESPANOLA,

Ha decidido,
Desestimar el recurso de amparo interpuesto por don Cruz
de Rementeria Idoyaga.

Publiquese esta sentencia en eL -Bolelln Oficial del Estado>.
Madrid 5 de octubre de 1983.-JerÓnimo Arozam,na Slerra.Francisco 'Rubio Llorente-Luis Diez-Picazo.-Franciico Tomás y
Valiente.-Antunio Truyo\ Serra.-Francisco Pera Verdaguer.Ante mí: Valeriana Palomino Marin.-Firmado y rubricado.

pelencia ·de 9 de abril de 1981 y en él solicita que. previa la
oportuna tramitación y en aplicación del articulo 24.1 de la
Constitución, se le otorgue el amparo respecto a la lndefen·
sión en que le han situado las resolu.ciones del mencionado
Tribunal de Defensa de la Competencia, declarando la nulidad
de la indicada ...entencia y dejitndola sin efecto alguno.
A juicio del recurrente, la violación del articulo 24.1 de la
Constitución se ha producida al na ser admitido por el Tribunal de Defensa de la Competencia un recurso que fue formulado dentro de plazo y no tener acceso el recurrente a la. vi&.
contencioso-administrativa conforme a lo establecido en la. Ley
de 20 de ¡'ulia de 1963 y en su Reglamento de 4 de marzo de
1965, legis ación que cunculca el articulo 17.5 y 6 de la Constitución -debe entenderse el 117- que consagra el principio de
!a unidad jurisdiccional, prohibiendo los Tribunales de excepción.
4. Personado el recurrente por medio de Procurador y con
la asistencia de Letrado en el plazo concedido al efecto, por
providencia de 7 de octubre de 1981, la. Sección Primera de la
Sala Primera de este Tribunal Constitucional acuerda admitir
a tramite la demanda de amparo interpuesta, sin perjuieio de
lo que resulte de los antecedentes. y en aplicación de lo di.pues-·
to en el articulo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional IWTCJ. requerir ai Tribunal de Defensa de la Compe'...ncla
para que remita' las actuaciones originales, o testimonio de
ellas, relativas al expediente número 160/80. y emplace a quienes fueron parte en el indicado procedimiento a fin de que
comparezcan en el proceso constitucional,
•
5. Recibidas las actuaciones y personados el ..Faro de Vigo,
Sociedad Anónima., representado por el Procurador don Ga·
briel Sánchez Malindre, y .Distribuldora Viguesa de Publicaciones-, par medio de la Procuradora doña Maria del Carmen
Gutiérrez Toral, la sección acuerda. por providencia de 18 de
noviembre de 1981, dar vista de las actuaciones al Ministerio
Fiscal, al Abogado del Estado y a las demás partes personadas
para que en el plaio común de veinte dfas formulen las alegaciones que estimaren pertinentes.
6. El Abogado del Estado. en su escrito presentado el 14 de
diciembre, entiende que el recurso de amparo debe ser declarado inadmisible, dada la inexistencia de una resolución firme
en la propIa vla especifica de la jurisdicción de Defensa de
la Competencia. requisito establecido en el articulo 43.3 de la
LOTC, y la falta de agotamiento' de la via judicial procedente.
conforme a lo exigido en el articulo 43.1 de la mencion..da Ley.
Arguye el Abogado del Estado qUe de conformidad con el
articulo 124.3 del Reglamento del Tribunal de Defensa de la
Competencia, el recurso de súplica ha sido extemporáneamen te
formulado, ya que la sentencia fue notificada el dia 11 de abril
de 1981 y la súplica interpuesta el dfa 28 del mismo mes. y que
ea todo caso la inadmlslón de dicho recurso hubiera sido mIOteria revisable en via contencloso-admlnlstrativa, pues el articulo 29 de la Ley 110/1983, de 20 de julio, y la propia juris

