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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL .
6344 .

Sato Segunda. Recurso de amparo núm.
397/1984.-Sentencia núm. 40/1985. de 13 de marzo.

. . La Sala Se¡unda del Tñbunal Constitucional, compuesta por
don Jerónimo -Arozamena Sierra, Presidente, y don fran,~sco
Rubio -Uorente, don Luis Díez·Picazo y .ponee deLeOn~ don
Francisco Tomás y Valiente, don Antonio Truyol Serra ~-- don
- Fran~sco Pe~ Verdaguer, Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la

sí&uie~te

SENTENCIA'
En el recURO de amparo núm. 39711984, promovido por don
,Francisco Gartía León, don Vicente González del Hoyo, don
"'nlOnio Castrejón Carrasco y don Claudio Carrera Saiz, rrpresen. tadoo por.1a Procuradora doda Elisa Hurtado Pérez y ~o ¡a
dirección del Abogado don Valentín Moreno Cubillo, 'contra la
Sentencia dietada e12 de mayo de 1984 por la Mqistratwa de
Trabajo núm. lde Bursos. en autos 181-184/1984, oeguidos por los
indicados señores contra la Empresa «Cerámica Gala, S. A,»; en
'TeC)amación de cantidad; habiendo intervenido el-Ministerio Fiscal
y siendo Ponente el Magistrado don Francisco Peta Verdaguer,
"l"ien expresa el parecer de, .la Sala.
l., ANTECEDENTES

Pñ~:~Doda Elisa Hurtado Pérez. Procuradora de 'ios Tñbu·

oaJe~ presentó en 28 de mayo de 1984 -demanda de

i".J:l.0'

en
nombre y representación de don Francisco GareJa'
, don
,Vicente González del Hoyo. <Ion Antonio Castrejón y don C1audio
Carrera Saiz, -exponiendo <lOmo hechos que los demandantes,
miembros del Comité de Empresa de «Cerámicas Gala, S. A.»,
asistieron el día 24 de noviembre de 1983 a una reunión formativa
,convocada por la Central sindical .Unión General de TrabaJadore.,. (UGT), contando,' a 181 efecto, con Iaalltorizaclón de la
. Direcc:i6n de la Empresa. para interrumpir la prestación de lta~o
,durante la jornada Jahora!, advirtiéndoles, no obstante, la Empresa
que las horas empleadas en la reunión les serían descontadas de sus

haberes m-ensuales, como así se hizo; pero entendiendo 'loS actores
que ese tiempo-quedaba comprendido en el crédito horario que el
ano 68 el, de la Ley del Estatuto de los Trabajadores (E.T.), atnbuye
a los representantes de los trabajadores para ,,1 ltiercicio de sus
funciones de representación, formularon ante ·la juñsdic:ción laboral demandas.en reclamación de caniidad, liauimdose los correspondientes ptoeesos que fueron acumulados y a .euyo ~nnino
recayó Sentencia de la Maaistratura de Trabajo .lIm.·1 de BUIIOS
de fecha 2 de mayo de 1984, desestimatoria de las demandas: La
Sentencia se "funda sústancialmente en la doctrina del Tribunal
Central de ¡rabajo, de que el 8ft. 68 e), del E.T. confiere a los
miembros del Comité de Empresa el credito horilrio tan solo jlllra
realizar actividades de asistencia y representación en asuntos
limitados al circUlo de intereses de los trabajadores represenl8do~
no cubriendo por consiguiente aquellas otras actividades que
'ejercieran como miembros de un Sindicato.
. . Contra dicha Sentencia "formulan SU pretensión de -amparo que
fundan en la violación del a,rt.' 28.1 de la Constitución, entendiendo
queJa deéisión del juzsador de no cOmplltar en el. crédito horario
el tiempo invertido por los demandantes de amparo en asistir a Una
reunión convocada por su Sindicato Conculca la libenad sindical,
contrariando nO sólo la dinAmica históñca y la realidad social, sino
también el espíritll, finalidad e inclusive la propia literalidad de los
textos legislativos. Mencionan los recurrentes'. (D primer lugar. la
~ del Tribunal Collltitucional en mateña de libertad sindi·
:cal; señaladamente las Sen\eilciá_ de 29 de noviembre de 1982, en
que se .declara que «el derecho .constitucional de lillenad sindical
comprende no sólo' el derecho de iosindividuos a fundar sindicatos
y a afiliarse a los de su elecci6n, sino asimismo ~I derecho a que los
.sindicatos fundados realicen las funciones que de ellos es dable
.esperano y de 23 de noviembre de 1981, cuyo fundamento jllridico
quinto señá1a ·qúe «el desarrollo de la actividad inherente a la'
legitima actuación en el seno de la Empresa, para defender los
intéreses a cuyo fin se articulan las re~sentaciones' obreras.
necesita de prantias frente a todo acto de mjeren~ia, impeditivo u
obstativo del ejercicio de la libertad sindical». En segundo lusar, se
'refieren a los .nteeeden!es legislativos del arto 68 e), E.T.. destancando la orientación jurisprudencial favorable a facilitar la función
representativa, así co~o a considerar el derecho de los representan-
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tes sindicales' a util~' el' crédito h(,rAnO en ,. fonnación'y
capacitación por medio de reuniones Q cursos convocados 'por 101
sindicatos. Finalmente aluden al Convenio núm. 13S de fa ~i~
za.ción Internacional del Trabajo, relativo a la protección y factlidades que deben lltClI'pJ'Ie a los representantes de 101 lJllbaj~ en
la Em_ in\!,r¡n:etado confqnne a la RocomeAdación nÚJD¡ 143
de dicha orsaJllZllCltla.··
.
,
.
• ,
Expone la parle demllidaáic qu~ la sésoIución judicial impUlnada, al excluir del contenido del crldIto horário regulado en el arto
68'c), del E.T., el tiempo dedicado a la formación sindical de los
_ntantes obreros. vuJile"",.e1 derecho a la liberta4 sindical,
entor¡lCCiendo y' obstaculizando d ejercicio de las funciones repre-

sentaUvas.

.

Los argumentos en que se suSleDta la resolución

impu~

y

que se resuelven, se¡ún los demandantes, en una serie de artIficiales
direnciaciones -funciones representantivas desarrolladas «en forma
directa e inmediata» en favor de los representados o en· «forma
mediata», funciones- «Sindicales» o «propiamente de representación» y, en fin, funciones orientadas a la defensa de «intereses
comunes de los lJllboQadore.,. representados- debilitan. eA lugar de
facililar, el. ejercicio de la actividad representativa y, al limite,
Uevarian al absurdo de entender que la reserva de horas tan sólo
pcdria utilizarle en el. supueslÓ de existir WUl única Organización
Sindieal, nep<!ont del pluralismo sindical La formación e inslJUcción de los representantes sindicales es una de las funciones básicas
del sindicato, UA elementO decisivo para su promoción y un f"""'r
necesario e imprescindible en el baber de los representantes
sindicales para el ejercicio eficaz de su funciónrepresentt.tiva. En
las convocatorias a los representantet sindicales. promovidas por
los sindicatos lepImente constituidos, ha de presumirse <l,ue. tanto
el sindicato CODvocanJe como, los representantes., están ejerciendo
unos dereclt<lo y cumpliendo unos deberes para e! mejor desempe<do de sus t\mciones respectivas. '
En e! suplico, e1esaito de demanda i n _ de este Tribunal la
~laración de la nulidad de la Sentencia impup¡ada por ser
contraria al derecoo de libertad sindical consap-ado en el arto 28.1
de la C.E., el reconocimiento de que las horas empleadas en la
reunión' sindical convocada por la Unión General de Trabajadores
(UOT) el 24 de noviembre de 1983 lo fueroIt en e! ejercicio de las
funciones de ~presentación de los recurrentes, pudiendo contabilizar tales horas en el crédito horario retribuido. así como la
adopción de las medidas necesarias a fin de restablecer la intearidad del derecho de liberta4 sindical violado•.
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que conlleva claramente una .c.oncwcación y Umit8cl6n- de este
derecho concRíQ de los representantes sindica1el, haciendo ineficaz
s~ fu~ción representativa _ e~ definitiv~ supone. uña evidente
ViolaCión del derecho constitucional a la hbertad sindical
Concluye mteranclo los demá fundamentos y el supliéo de la
demandot.
,
' .

r.

Tercoro.-E..· su escri~ de aJepciones, el Müliiterio FIscal
loeaJiza e! conteBido eonstitucional del debate en la determinaeión
de si ~q el p~n~ caso la resolución imllUanada viola er derecho
a la hberlad S1ndl~ lo que a su vez viene determinado por la
cuesti6n ele si las horils no trabl\iadas y no r e m u _ eran o no
dedicadas a la función de representacultt.
La resolución impuanada -expone el Físcal- establece una
interpretación de la diferencia entre la actividad sindical y la
actividad representativa, que no supone interpretación restrictivá
respecto al contenido de la representación; dicha reSolución afirma
que el art. 68 e). se aplica solamente a la actividad de la
representación diriaída a facilitar el entendimiento entre los empleados.y la Empresa, 'j declara éxcluI~s. los aC10S que sólo afecten
&! trabajador co~o miembro de un Smdicato. No niesa la.Senten·
C18 que la formactón del representante no esté proteaida por el ano
68 e), del Estatuto de los Trabl\iadores.lo qUl! dice ÚDicamente es
que los demandantes no han acreditado que su filIta horária fuese
en representación de Iot trabajadores. y ello cambia completamen",
la dirección del problell1lL De las actuaciones obfantes en el recurso
no aparece que las horas discutidas fueran dedicadas a la formación
de los' representantes -ya que e.. la denWida le refiere. a
«Convocatoria recibida de la Unión, Genera1 de, Trabl\iadores»,
~ .no se acredtta para qUé-, De otra parte, en la confesión
JudICial de uno de Iot recurrentes se afirma que cllando se solicitó
el permiso no se dijo a la Empresa para ~ era. De todo lo cual
deduce el.Ministerio FiacaI que no se ba acreditado, babiendn sido
t1icil hacerlo, que la convocatoria de la UOT fuera realizada con
finalidad de perfeccionamiento y formación de los representantes
como tales representantes..
.
El Ministerio Fiscal puntualiza que esta inntisión en los hechos.
aunque ajena al conocimiento del Tribunal Constitucional, permite
llegar a la realidad de saber si esta rewti6n- et1I de fonnación.
porque ello podria determinar la existencia o no de la violación
denunciada, y pone de relieve que el recurrente construye el recurso
sobre la existencia de una reumón de formación de 10$ representan·
tes. pero sin acreditarlo, ni siquiera dejarlo en la demanda. La
resoIuci6n p..... no viola el derecho a la libertad sindieal, sino
únieameate establece-la interpretación de la norma aplicable al caso
concreto, eslImando que no es posible la efectividad del arto 68 e).
por «DO haberse acreditadoof la finalidad de la convocatoriL
Concluye el Ministerio Fiscal que estamos ante un claro caso·de
interpretación de la leplidad ordinaria que corresponde 'únicamente a la Jurisdicción (art. 111 de la Constitución Española), por lo
~ue interesa que se diete Sentencia deoestimatoria do la demanda.

Squndo.-Admitido a trámite el reeuno y nicibidas bis actuaciones recabadas de la Maaistratura. por providencia de 3 de octubre,
se acordó poner Uilea.aetuaciones de manifiesto a la representación
demandante y al Ministerio' Fiscal para que formulasen sus
alepciones. kJ 'que efectivamente cumpümentaron.
La parte demandan., tras ratificar el COIItenido de la demanda,
insiste muy partieu1antlel¡te en la in~taci6n que este Tribunal
vine • •Iapdo reíteradamente.'1Obr'e el derecho a la libertad
Cu8rto.-Por providéncia de 28 de noViembre de 1984 se señaló
sindi<:al, co~ en e!, art. 28.1 de la Constitución Española,
para deliberación y votaCión de! recu1'SO el dia '21 de febrero de
tanto sobee ID COIIteDidn como sobn: su a!caIlce. Ademú de las
1985••quedando 'concluida el 13 de marzo si¡uiente;
Senle*:iu que .citó ... la fundamentación juridica' del recurso,
silnifica que en nlltllll\ Sentenci8 de 25 de mar.o de 1983, nÚIL
23". le dice que la enwneración de detechos que contiene el art. 28,1 .
!l. FUNDAMENTOS JURlDICOS
es meramente ejensplificativa, no qóta e! contenido de la libcrta4
, Primero.•La posición de la parte recurrente toma como pUnto
silldi'eaI, y no puede interpretane·... el sentido de limitar o
de partida la apreciación de que e! 'derecho • la libertad sindical
desconocer 01rO\ dereclioa concretoo <l,ue estin impUcitos en la
consaarado en el arL 28..1 de la Constitución comprende. no solo
~ co8llitucional o hace. el conteDidn JIobaJ de esta libertid.·
el de lo. tralJlVadores • orpniznlSe' sindiallmeot., siIlO además el
AJintismo destaca que en Sentencias de este Tn1lunal de 23 de
de loa sindiratol de . . . . aquellas .....v ~ que permiteB la
noviembee de 1981 Y 25 de marzo de '1983, antes citada; enlte
defensa y pro_·de Iot in_lIo loa propina Ilabl\iadores.
otras, de acuerdo con el art. 10.2 de la Constitución Espadola, se
para aJJÜJf SCIuidamente <l,ue pala e! e6c:u ejenicio de sussedala que las cláusulas relativas a derechos fundatnentales y a las
funciones Iot tqlreSISItantea a_In bao de disli'ular de una serie
libertades han de interpretarse de conformidad con la o.claración
UnivenaJ de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos
de ptalttillly facilid..sea,j:..~incorporan al cooteDidn esencial
del deroclso de libertad s i ·
de todo \o cual se SÍI\lt -<OIIl:1uintemacioaa!es ratificados por Espndll; y que en e! campo laboral
yen- que la Sentencia imp~ al no compUIar en el crédito
se ha de resaltar el valor de los Convenios de la OIT y de 01TOS
pactos internacionales, e incluso se han utilizado los criterios de las' horário el tiempo invertido en la reunión sindicnI a la que
asistieron Iot recurrentes,: que es UJIlI de las facilidades de las 'que
Recomendaciones de la OIT o de las Resoluciones de su Comité de
han de disponer los representantes sindicales en .el ilescmpeño de
Libertad Sindical:
..
'c·
..
.
sus funciones. infiinae la libertad sindical.
Circunscribiendo la cuestión Il! contenido objetivo del recurso.
Seaundo.-E1 dereeho a la libertad sindical constitucionalmente
afirma que en el ámbito del dcrecIto. a la li\'Crta4 sindical se
consqrado comprende -en la interpretación del mismo efectuada
comprende el ejercicio de las t\mcio_ de representaci6n de los
por este Tribul18l-. no solo el dereebo de loa trabo\iado.... de
representantes sindicales cuandO asisten a reuniones sindicales
orpnizatse sindicalmente, llÚK>ademAl el_OO de Iot sindica"'..
"(cwsos de formación, seminario.;conaresos o conferencias sindicade ejercer aquellas actividades que pérmiten la cIe&llloa y protección
les), muy particularmente cuando estas· reuniones tienen lupr
de loo proptos tralJoljadolet, de lo que se ....... '1"": ~ el eficaz
mediante convocatoria especifica de los Sindica.... IepJmente
ejercicio de- SIll funcione&; Iot· tqlreSISI_. smclic:ales ban de
constituidoS a los representantes sindicales como taleS representandisfl'ular de-un. .erie4e _ _ y tlscilidadeo, que de allúnmudo
tes. en el sentido y a tenor de. lo establecido en los arts. 68. e). y 31.
e), del Estatuto de los Trabajadores. Esto es. que se puede disponer . se incorpotan al contenidO ese1lcial del derecOO de IiberUlél sindical.
siendo UJIlI de ellas,' proc;samente la que llIÍw le CuesUoAa, la
del cRdito de horas mensuales retribuidas por l~ miembros del
prevista en el ano 68 e), del Estatuto de Iot TraboVadores. de
Comité o deiepdos de personal para asistir a referidas reuni.ones
acuerde> COIt lit eual, loo mitmbrno del, Co_ de Empraa (y 1.00
sindicales.. por considerarse dentro de las funciones de representa·
deJeIados de - - ' l . COIIIO·represenl8JlleS ..... de loo tra....
ción. No interpretarlo así.entiende la representación demandao.te

•
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·dores.. tendrin; a salvo ele k, que lO dispolljll eD lo. CoDveDillS amparo, porque e'DJIliDado UlnlO este recurso constitucional como
Colectivos, la preDtla de disl"'ner de WI cJidito de horas meDsua· el ordinario que le antecedió. lo único que consta es que mediaron
tes retn"buidas, para~erciCIO de sus funcioneS de representación, convocatorias recibidas de la Central Sindical. por tener los
de acuerdo COD la
eD tal pm:epto determinada.
.
destinatarios la calidad de miembros del Comité de Em~.
Se trata en luma de una de las preDtIas iDtegradoras de WlO de . obrando en ~U1OS teDdas comunicaciones del Comité ·Provine...1del
los DÚcleos flmdameD1aIes de la protección 'de la accióD siDdical,
Sindicato al Director de la Empresa. refiriendo que determinado
residenciada eD IOSnopreseDtantes sindicales y que tiene la finalidad
tralNijador «ha .sido coavocado a una reuniÓn» que se celebrará en
de btorprles una protecciÓD especifica eD atencióD a la compleja el lupr, día ybora que .. expresa, y tambiéD justificación
posición jurlclica que los mismos asumen frente a los empresarios, documeDtaI de las aaistencias producidas a esa reunión, todo sin
yde ello ..... consecuencia que la privacióD del sistema de más especificaci6n permisiva del conocimiento de la naturaleza.
proteCCióD d~ q~e lO trata podrA e¡>trañar la violacióD del ~bo carácter y finalidad de 8QI!OIIos lI!'f<>5, no obstante preci"rse en las
de libertad IlDd,,:al consa¡rado en el art. 28.1 de la c.E., abriendo aulOrizaciones _i\idas _la . Empresa. que lO cqnéediaD para
la vla de~ recuno de amparo.
.
asuntos partk:uIares, con recuperación de las horas correspondientes al permiso.'
.
Tercero.-Ciertamente que esta aleSti6n de la utilización del
Cuarto.~D&o mteeede conduce a una Senlencia deneptoria
crédito horario por los representaDtes de los tl1lbajadores ha del solicitado amparo.
.
seguido una evolución, de al¡ún modo paralela a Jos cambios
· operados en la.normativa aplicable, sin que ... mCllester deten~rse
FALLQ
CIl él antI.... de . . evolUCIón, que pOI' el momento puede decirse
que 'ha plasmado tras. la YÍ8Cncia del Estatuto .cIe los Trabajadores.
En atención a todo )o ex.puesto. el Tribunal Constitucional.
'i en concreto del precepto anteriormente invocado, residenciándoPOR LA AUTORIDAD QUE LE CONA ERE LA cON5TITU50 la ..rantia de que se trata CIl lo que el texto lepl expresa, esto
ClON DE LA NACION ESPAÑOLA.
.
es, en una actividad o ae:tueión de los intqraDtri de los Comitts
de Empresa calificable' como comprendida eD el ejercicio de las
Ha decidido:
funciones de ~taclón, tesis que a su vez t>Odrla cobijar
,alluna duda derivada del tmbito o alcance que deba da... a esa
Oeneaar 'd presente recurso de amParo.
· expresión 1epI, CIlio que nO obstante es impertiDeDte entllll' eD el
eaSo llCtua~ 1008 >el que en el mismo se descoDoce la finalidad de
Madrid, 13 de marZo det985.-Jer6Dimo Arozamena Sielas reuniones. la asistencia 8 las cuales.,
el consiguiente impago
rra.-Francisco R..bio Llorente.-luis Diez~Picazo y Ponce de
de las remuneraciones por la Empresa, determinaron el proceso
León.-Francisco Tomás y Valiente.-Antonio Truyal Seante la Jurisdicción laboral, y tras~ la ¡>resente demanda de rra.-Francisco Pera Verdaauet.-Firmados }' rubricados.

ton
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SepndJJ. R«urso
amparo núm. 21911984
.Sen/eneUl núm. 41/1985. de U de_.ro.

La Sala ~ del Tribwial Constitucio~ ""mpuesta por
don Jerónjmo Arozainemi Sierra, ~dente, y doD FllIDCisco
Rubio L1oreDte, don Luis Diez·Picazo y Ponce de LeóD, don
Francisco Totllás y ValleDte, don Antonio Truyo! Serra y don
Francisco Pera Verdaguer. Magistrados. ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente .
SENTENCIA
En el recurso de .amparo Dúm. 291/1984, ¡)romovido por la
Compañia .mercantil ADA, «Ayuda del Automovilista, Sociedad
ADónjma», represeJ}tada por la Procuradora doña EIsa Maria
fueDtes Garc.a, y boJo la dii'ea:ión del AboIado dOD Eurique
Oarcia Torralba, contra la providencia dictada COD fecba 4 de
allOSto de 1983 por el Juzpdo de IDstru<:cióD DUm. 7 de Madrid.
eD las diliaencias previas l.737/1982-P, acordando DO haber 1uaar
a tener por interpuesto recurso de apelación contra Auto de 18 de
mayo de 1983, que confirmó otro aDterior que disponía el archivo
de las actuaciones; impuanándose también los Autos de la SeOOón
Tercera de la Audiencia l'rovincial de Madrid de 22 de diciembre
de 1983 Y 6 ele mano de 1984, confirmatorios. en queja y súplica,
de las anteriores resoluciones.
.
Ha intervenido el Ministerio fiscal.
Ha sido poDeDte d Ma¡istrado don FraDcisco Pera Verdaauer,
quien expresa el parecer de la Sala.

l. ANTECEDENTES
Primero.-Porescrito que tuvo entrada en l;Ste Tribunal el día 18
de abril de 1984, doiIa Elaa Maria Fuentes Garcia, Procuradora de
los Tribunales, promovió recURO de amparo 'COnstitucional. en
.DOmbre y representacióD de la Compañía mercaDtil ADA, «Ayuda
del Automovilista, ~ieIIad Anónima», invocaba la violación del
articulo 24. de la ConstitucióD, que imputa a la provideDcia de 4 de
_sto de 1983, diqada por el J. . .do de InstruccióD núm.7 de los
de Madrid, ea Iasdi.nciu preVI8S núm. l.737/1982-P, asi como
a los Autos de 22 ele diciembre de 1983 y 6 de mano de 1984.
· di~tado. ambos por la Sec:cióD Tercera de la AudieDcia Provincial
d~ ~adrid, en el

recurso de ~?d:lty sú~lica interpue~to an.te ~.uélla

pIdIendo que le declare la D
. de dichas resolUCIOnes JudiCIales.
en cuanto la primera declara no haber lupr a tener por interpuesto
leCuno de .a¡)eW:ión. CODtra d Auto de arcbiv" de las dil~ru:ias
previas DÚm. 1.737{1982-P, y. eD cuanto a los IeJIlndOs, en la
medida en que declaran la desestimación de' los recursos de QUQ3
y súplica dictados en el procedilllieDto 23211983. T<ldo ello con la
preteDsión de que se declare que el Juez de InstruccióD num. 7 de
los de Madrid viene obligado a admitir a trámite el recurso de

apelación formuIado CIl su dia contra el Auto de 21 de diciembre
de 1982. declaratorio del archivo de las diliFncias previas
\. 737/1982-P, dándole la tramitación que. previClle la Ley Y
restableciendo a cADA, Sociedad Anónima», en d tiercicio de su
.derecho.
Funda la demandante 'SU escrito en los siluientes heclaos:
A) El 3 de mayo de 1982. «ADA, Sociedad Anónim~.
interpuso ' 1 _ por el .presunto delito de defraudación de la
propIedad indlll1rÍa1 y de competencia ilicita rontra dOD MaDuel
Femández ltodrl¡uez y los adnúnistradores de las Sociedades
«Pronto Socorro, Sociedad Anónima».
«Lavamóvil. Sociedad
AnÓDima»; el21 de diciembre de 1982. e Juzpdo instructor de la
causa -el núm. 7 de los de Madrid- dictó Auto de archi VD de las
actuaeiones; Auto que fue recurrido.en forma por la querellante el
31 de diciembre de 1982, siendo desestimado el recuno por Auto
de 18 de mayo de 1 9 8 3 . · .
.
. B) AIep la Ili:currente que. dadas las fechas en que se
iDIet¡lUSO ef reclInO de reforma (últimos días del mes de diciembre)
y ante la eventuali4ad de que dicho recurso se resorviese en el plazo
perentorio que la Ley lCi\ala, el Letrado director de la causa dejó
eD poder del Procurador de la querellante escrito de iDterposición
de recurso de apelación. para el supuesto de que fuera desestimado
el de refOnna y dejando en b1aDCO las fechas pertinentes.
C) Dietado el Auto desestimatorio del recuno de reforma el
18 de mayo de 1983, el Letrado dio instrucciones al Procurador
para que presentara inmediatamente el escrito que habia dejado en
IiU poder, previa datación. Dos dias 'después.' el Procurador comunicó al Letrado haber presentado en tiempo y forma el escrito de
interpoSición de la apelación. datado eD fecba de 23 de mayo.
D) El 18 de octubre de 1983 .. notifican a la recurrente la
diligencia y providencia siguientes. ambas de fecha 4 de agosto
anterior. «Ditiaencia: ta extiendo yo. el Secretario. para hacer
constar y dar cuenta de que en el día de la fechase me participa
por el funcionario encargado de la tramitación de las presentes
diligencias prnias que a su 'f'eIJ'eSO de vacaciones. iniciadas el dia
I de julio 'P'I'Óximo pasado~ ha hallado en el interior de las
diligencias el" precedente escrito con la fotocopia que lo acompaña.
y sin que dicho escrito te haya·sido entregado a dicho funcionario
con anterioridad al inicio de $US, vacaciones. Madrid a 4 de agosto
de 1983.• «Providencia: Dada cuenta. el escrito precedente únase
a las diliaencias previas de su razón. y no ha lugar a lo en el mismo
solicitado, por habene artiCulado, fuera de plazo, estándose en todo
lo acordado en el Auto de 18 de mayo de 1983 y DO de 21 de mayo.
como se indica en el escrito que se une.•
E) Tras ratilicarse el Procurador de la querellante en 9.ue habia
presentado dentro de plazo el recurso de apelación -indicado. el
Letrado se entrevistó con el Juel instructor. quien le aseguró que
el escrito Se babia presentado fuera de ,plazo. de 10 que tenia
constancia tras haber Jealizado una rigurosa investigación en su
Juzgado.
•
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