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quizá .ntendi.ndo la Ley qu••1 c.sionario es un ten:erotola!m.nt.
.xtraño mi.ntras las .strictas formalidad.s del traspaso (.scritura
pública y otras) no se cumplan,.s decir. tercero aj.no a la relacióD
¡uridica del CODtrato.
P.ro .n este caso, por la voluntad d. la arreodadora, fue
llamada la ccsionaria al proc.so y él actuó y se def.Ddió .D primera
instancia. Tenida, pues, por parte ostentaba .1 derecho procesal a
ser considerada así en el proceso Y en las sucesivas instancias, con
sus derechos anejos, .1 fuildamenla! el de sosteD.r .n la vista d. la
apelacióD sus preteDsiones imP\llD8torias, a ser oida y a que se
decidi.ra .1 asunto con¡¡ueDtemcDte .D la SenteDcia.
Esto es parti<ularm.Dte imPOnaDte .D .1 recurso de apelacióD
que la Ley rcauIa. Como bien recuerda el Ministerio Fiscal, este
recurso es parco .D su regulacióD y .D el escrito de la parte que
apela no.s preceptivo fundam.Dtar.1 recurso (basta la voluDtad o
su manifestacióD d. recurrir) y .s .n el acto de la vista oral Y
pública donde se .xplicitaD las razones y pedim.ntos sobre el
fondo, y es entonces cuando los conoce el Tribunal que revisa la
SeDtencia de instancia. La sUple$Íón de la! trámite, la DO audiencia
il\iustificada de la parte, es .vidente, por tanto, que ha de causar su
iDdef.DsióD porque se l. ha privado de .xpo..... de pedir y de
obteDer ~ respuesta judicial adecuada. ~ es su rell.jo y rel.vancia
CODSlltuClOnal y .sa la causa de que, SI así ocurre, pueda darse la
vulDeracióD del art. 24.1 de la C. E. que .1 recurso de amparo cita
como infringido.
4. No es tarea d••ste Tribunal calificar y valorar las circunstancias que motivaroD que .1 Tribunal de apelación, .D funciones
propias y .xclusivas de jurisdicción, no coDociera a ti.mpo .1
• scrito de personaciÓD de la parte y .1 sostenimiento de ID recurso,
COD su derecho anejo a participar en la vista del mismo. De los
antecedeDtes resulta que al Tribunal, como la! Tribunal nrictu
senm, DO l. puede ser reprochada la falta, siDO a la Oficina judicial
d. reparto, ór¡ano IlUbernativo. Pero .D tanto .D cuanto éste se
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Sala Segunda. Recurso de amparo número 77211985.
Sentencia número 11311987, de 3 de julio.
.

La Sala ScIlUDda del Tribunal CODstitucional, compuesta por
doña Gloria 8cIlUé Cantón, Presidenta, daD Angel Latorrc ScIlUra,
doD F.rnando Garcia-Mon y González-RCIlUeral, dOD Carlos de la
V... Bonayas, doD lesús Lcguina Villa Y dOD Luis López Gu.rra,
Maaistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY

la siauiente
SENTENCIA
ED .1 recurso de amparo Dúm. 772/1985, promovido por doña
Isabel Perarriera Coronas, rcprcscntada por la Procuradora doña
carm.n Tolosana Rancado, bajo la direcciÓD del Letrado doD losé
Ricart Enseñal, CODtra la Sentencia de la SecciÓD Sexta de la
Audi.ncia ProviDcial de Barcelona, de 17 de julio de 1985, que
confirmó .n apelacióD la dietada por el luzgado de InstrucciÓD
Dúmero 5 de Barcelona, de 13 de abril de 1985. Ha comparecido
en .1 recurso .1 MiDisterio Fiscal. Ha sido Pon.nte .1 Maaistrado
dOD l.sús Lc¡uina Villa, qui.n .xpresa el parecer de la Sala.

1. ANTECEDENTES
1. CaD fecba 6 de aaosto de 1985 tuvo entrada .D este
Tribunal CoDstitucional .1 escrito de doña Isabel Perarriera Coronas por .1 que manifiesta su voluntad de iDterpoDer recurso de
amparo contra la Sentencia de la SecciÓD Sexta de la Audi.Dcia
ProviDcial de Barcelona de 17 de julio de 1985, por la que se
CODfirmÓ la dietada por e1luzgado de InstruccióD Dúmero 5 de la
misma ciudad, de 13 de abril dC 1985. A Wea clioctoa la recurrente
solicitó se l. desipe Procnrador del lUI'lIO de oficio.
2. Por providencia de 2 de octubre de 1985 la SecciÓD ~da
dispuso ten.r por recibido dicho escrito "1 librar comuniClClÓD al
ilustre Colesio de Procuradores de Madrid, el Que COD fecha 9 de
octubre puso .n coDocimiento de ""'" Tribunalc¡ue la rcprcscDtación seria .jercida por doña carmen Tolosana Rancado.
3. Por provideDcia de 6 de Dovi.mbre de 1985 se tuvo por
hecba la desianaciÓD y le le concedieron veinte dIas para que
deDtro de dicho plazo formulase la correspondiente demanda de
amparo. Esta fue recibida .D este Tribunal el 12 de diciembre
de 1985.
4. La demanda de amparo sostiene que la recurrente ha sido
juzaada y CODdenada por el procedimi.Dto previsto en la
Ley 10/1980, d. 11 de Dovi.mbre. En su opinióD, esta Ley vulnera
.1 ano 24 d. la CODstitución, porque impoDe a un mismo órpDO
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integra .n la Or¡anizaciÓD judicial, al TribuDal o Audi.ncia lalu
semu habrá que referir el reproche y en definitiva al órgano l' udicia!
al que se refiere la LOTC. ED todo caso, como dice .1 Fisca • habrá
que calificarla, d.sde esta I1"rspectiva, y d.sd. la de la recurr.nt.,
como una causa objetiva ajena a dicha parte, no imputable a ella,
pero que ha causado también obj.tivam.Dte, la indef.Dsión que se

denuncia.

.

En definitiva, y por ello, se impone la estimación del recurso.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR
LA AUTORIDAD QUE. LE CONFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESl'ANOLA,

Ha decidido:
1.0 Estimar.l recurso de amparo promovido por doña M.rcedes Gil Gom.
2. 0 Anular la Sentencia de 30 de mayo de 1986 de la Sala Tercera
de la Audiencia Territorial de Barcelona (rollo 392/1985-H).
3. 0 R.stablecer a la recurreDt••n su derecho vulnerado, para
lo que se retrotraerán las actuaciones judiciales al momento de
proveer sobre .1 escrito d. la parte personáDdose .D la Audi.Dcia
para sosteD.r su recurso de apelación, siauiéDdose .1 trámite d.l

recurso con su audiencia.

Publíquese esta SeDtencia en.1 «BoletíD Oficial del Estado».

Dada .D Madrid, a dos d. julio de mil Doveci.Dtos och.nta y
siet•.-Gloria Bogué CaDtón.-Angel Latorrc SellUra.-Fernando García-Mon y González-RCIlU.ral.--Carlos d. la V... Benayas.-l.sús
Leguina Villa.-Luis López Gu.rra.-Firmados y rubricados.

judicial que iDstruya, CODOzca y falle la causa. Agrcp la demaDda
que, interpretando .1 art. 24 de la CODstitucióD de conformidad COD
la DeclaracióD Universal de Derechos Humanos, la rccutreDte ti.ne
derecho a ser juzgada por DO TribuDal independiente. imparcial,
y que .ste derecho DO resulta compatibl. COD un procedimi.DtO .D
el que un mismo juzpdor sea .1 que instruya y fiIII•.
5. CoD fecha 29 de enero de 1985 la SecciÓD ScIlUDda dispuso
tener por recibido .1 escrito de demanda y solicitar de los
Tribunales iDtervinientes .D la causa las correspondientes actuacioDes, que se recibieron con fecha 1I de tIW20 Y 7 de mayo,
respectivam.Dte.
6. De dichas actuaciDnes se desprende que la recurrente fue
coDdenada por SenteDcia delluzgado de InstruccióD Dúmero 5 de
Barcclona, de 13 d. abril de 1985; como responsabl. de un «delito
de r i _ lart. 340 bis a) C.P.) a la pena de 30.000 pesetas de
multa, COD arresto snalitutorio de dieciséis dIas en caso de im_
y a cuatro meses de privacióD del permiso de conducir. Esta
SeDtencia fue confirmada mediante la dictada el 16 de julio de 1985
por la SeccióD Sexta de la Audi.Dcia Provincial de Barcelona, que
desestimó .1 recurso de apelacióD interpuesto por la rcprcscnlac1ÓD
de doña Isabel Perarriera Coronas, ahora demODdaDte de amparo.
7. La condena reseñada fue consecuencia de un proceso que
dio comienzo con el atestado policial de 4 de junio de 1984. El
luz¡ado de InStrucciÓD Dúmero 5 de Barcelona, a cuyo carao se
eDcoDtraba .1 Magistrado-luez daD Carlos BuercD RODc:eto, dietó .1
Auto de la misma fecha, declaraDdo aplicable al caso
la L.O. 10/1980, de 11 de Doviembre. El mismo luez terminó su
actuacióD .D la causa después de recibir declaracióD a la acusada y
a un testi¡o, dietando la provideDcia d. 7 de junio de 1984, por la
que ordenó .1 traslado de la misma al Ministerio Fiscal ... fin de
que solicite lo que estime opottuno y .D ID caso califique por
escrito los !>ochos».
11. Cumplido este trámite por el Ministerio FtscaI mediante el
escrito de calificaciÓD de 24 de "IOsto de 1984 intervino a
coDtinuacióD .D la causa el Maaistrado-luez doD
Escolano
López-MoDteDe¡ro, quien dietó su primera provideDcia .1 7 de
f.brero de 1985, requtri.Ddo a la iDculpada doña Isabel Perarri.ra
Coronas para que «en término de trea días desian. Abogado y
Procurador que la defienda y represeDte». Cumplido .1 trámite, se
dio truJado del escrito de acusacióD a la rcprcscntaciÓD de la
recurreDte, d. conformidad COD lo dispuesto en loo arta. 7 Y 8
L.O. 10/1980.
9. Al .vacuar este traslado, la rePresentaciÓD de la recurrente
invocó formalmente la inconstitucionalidad del procedimi.ntc
previsto .D la L.O. 10/1980, «pues éste impone que UD misrr
órpno instruya y falle una ca\lSlllO. Las cODclusiones provisiona'
fueroD .Ievadas a definitivas en .1 juicio oral que se cclebró el
de abril de 1985 ante .1 Maaistrado-lu.z daD losé Escolano Ló¡>
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.lonten.aro. La cuesti6n, Iin embalJo, no fu. considerada de
n}nJ.una manera en la Sentencia que dietó el mismo Ju.. el 13 de
abril de 1985.
.
10. La = n t e interpuao recuno de apelación contra dicha
Sentencia mediante escrito de 13 d. mayo de 1985, en .1 que
cuestionó nuevamente la constitucionalidad del procedimiento
regido por la L.O. 10/1980. La Sentencia de la Audiencia Provincial
de Barcelona de 17 de julio de 1985, que deaestimó la apelación,
tampoco tomó en conside"'=a~.?,::,jacon.titucional respecto de
aqu.lla Ley a1e¡ada por la
te de amparo.
11. La Sección Tercera d. la Sala Seaunda di.puso, por
provid.ncia de 4 de junio de 1986, admitir a trámite la demanda
y otorsar, por provid.ncia de 24 de septiembre de 1986, un plazo
de v.inte dio. al Ministerio Fiscal y a la recurrente para formular
a1epcion••.
12. El Ministerio Fiscal se .PJ:Onuncia por el rechazo de la
demanda de amparo «por no inCIdir la ",""lución judicial impu&nada .n la violación del arL 24 de la COnstituClÓ.... El Fiscal
reconoce que la L.O. 10/1980 establece un único órpno judicial,
'PC,ro sostiene que. a diferencia de lo que ocurre en otros procedimlenlo•••n los que .1 Joe> d. In.truCClón «viene obligado a emitir

un JUIClO de valor, que produce el Auto de procesamiento o el Auto

d. sobreseimi.nto", en.1 procedimi.nto de la L.O. 10/1980 «no se
da este supuesto, porque al no intervenir personalmente en la
práctica de las pru.bas, que siempre se tealizarán en .1 juicin oral
Y como consecuencia de una acuaación del Ministerio Fiscal, no
forma .1 juicio de valor sobre la culpabilidad y responsabilidad del
acusado y al no formarlo, .u po.tura procesal es de plena
imparciali_. Concretando más su posicion, el Miniaterio Fiscal
sosti.n. que en el procedimiento monitorio contemplado por la
Ley 10/1980 el órpno judicial no 'tiene W:uItades instructoras,
pues en este «no existe la instrucción comn actividad judiciallO.
En apoyo de .u punto de vista al.... además, el flscal que el
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, en las Sentencias correspondi.ntes a los caso. que se cita, _tiende la imparcialidad como
ausencia d. prejuicios o parcialidades y puede pliuttearse desde el

aspecto subjetivo -!uez concreto que conoce en UD caso concretoen cuyo campo de lDl{l&l'cialidad personal de los miembros de un
Tribunal debe presumtrse en un principio salvo pru.ba en contrario, a la par que desde el plano objeuvo, que se refiere a si áte
ofrece la. ¡arantlas suficientes para excluir cualquier duda razonabl. al respecto". De ello deduce el Fiscal que el procedimiento en
.1 que fu. juzpda la recurrente le permilfa acudir al medio
procesal d. la recusació... si se daban 4ICircunstancias que razonabl.m.nt. hici.ran pensar en su carencia de imparciali_, pero de
otra parte -asresa- la Ley 10/1980 eX,PfC!8l!lente excluye esta

parcialidad en su

art.

1, cuando declara lDadm jaible esta causa de

recusación (arL 54.12 L.E.Cr.). De todos modos, el FI8CaI nesa ala
conclusión d. ~. no se encu.ntra _ la jurisprudencia de dicho
Tribunal (TED una declaración tan rotunda y tljante como la de
estimar que vio .1 arL 6.1 del Convenio una norma que con
caráct.r sen.ral y para todo. los supuestos DrOCCSaIes de Idéntica
natural.za, atribuya a un órgano judiciaf la in.trucción y el
enjuiciami.nto de ciertas C8US8SlO, por 10 que «la presunta parcialidad que .1 recuno plantea, no comporta oposición radical al
derecho a la tutela judicial consa¡rado en .1 arto 24.1 de la
Constitución».
13. Por .u parte, la representación de la recurrente ba a1epdo
que
fundamental que el Tribunal que debe fallar la causa sea
ind.pendi.nte • imt>arcial sesún establece .1 arL 10 de la Declaración Universal de [o. Deí'eclto. Humanos, siendo causa de lIIlIve
ind.f.n.ión para .1 encartado el beclJo de 9u. el Joe> Instructor sea
qui.n faDo la causa, con la
de ~wcios que ba hecbo nacer
.n .u ánimo la instrucció COn estos fundamentos solicita '1ue se
declare su derecho ... que .1 t>rocedmiento sea conocido y fiiDado
por órgano judicial distinto al Juzpdo que ba instruido la caUSll»
y, consecu.ntem.nte, pide se decrete la nulidad de la. Sentencias
recurridas.
'
14. Por providencia de 24 de junio de 1987 se seilaló para
deliberación y votación el ella 1 de julio si¡uiente.

«e.

n.

FUNDAMENTOS JURIDICOS

t. La solicitante de amparo a\ep que se ba menoscabado .u
derecho a la tutela judicial efectiva (arL 24.1 de la Constitución)
por babor sido juzpda y condenada con arreaJo al procedimiento
monitorio de la Ley Ot¡ánica 10/1980, que permite que un mismo
Joe> instru)lll. conozca y faDela causa, lo que a .u juicio supondria
una violación del dereclJo a ser jUZllllda por un Tribunal independiente. impsrcial, incluido dentto del invocado clerecho a la tutela
judicial. Asimismo, en .u escrito inicial presentado ente este
Tribunal Constitucional, la recurrente ba a1eaatlo tamhi~n «la falta
de ¡arantlas en la pru.ba de la acuaación, al basarse áta única Y
exclusivam.nte en la l?rueba de alcoholemia, que no reún., del
modo en que se pnseucó, los requisitos lesates .ofici.n...... Sin
.mbar¡o, ••ta última a1epción carecIa de liindamentación aI¡una
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Y resultó abandonada al formalizarse la demanda de amparo, que
se redujo .xclusivamente a a1_ la vulneración del derecho a ser
juzaado por un Tribunal imparcial. La recurrente tampoco articuló
dicho motivo en el trámite del arL 52.1 de la Ley Or¡ánica d.1
Tribunal Constitucional (WTC). En consecuencia, no cabe consi·
derar como obj.to del presente recurso de amparo la cuestión
vinculada con una supuesta vulneración de la presunción d.
inocencia, pue¡la misma DO ha adquirido, al no ser formaJjzada en
la demanda, .1 estado procesal que permitirla tal consideración.
2. La Constitución reconoce ciertamente .1 derecho d. todo.
a ser juzpdo. por un órpno judicial imparcial, .i bi.n, en contra
de lo a1epdo por la recurrente, este reconocimiento ba de .nten·
derse comprendido no tanto .n el apartado 1 cuanto en el
.nunciado del apartado 2 del arto 24 que consagra .1 derecho a un
~ público ....n todas las ¡arantfaD, entre las que bay que
mcluir, Iin duda, la que concierne a la imJl8!cialidad del Ju.. o
Tribunal sentenciador. Este derecbo está, ..lUlismo, reconocido en
el arto 10 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos y
en .1 arL 6.1 de la Convención Europea para la Proteeción de los
Derecho. Humanos que, con arreaJo a lo diaPu••to .n .1 arL 10.2
d. la Con.titución, deben orientar la interpretación de las norma.
relativa. a lo. derecho. fundam.ntales y a las libertades que la
Constitución reconoce. De otto lado, el Tribunal Europeo d.
Derechos Humanos se ba ocupado de examinar esta cuestión .n
di.tintas ocasiones, declarando a este propósito (aun cuando los
faDo. bayan sido de diferente ~o.n unos y otros casos) Q,u.los
"peCIos relativos a la orpnizaaón y constitución de lo. Tnbunales, y especialm.nte la acumulación funcional de las competencias
inattuetorias y de las puramente juzeadoras en un mismo órgano,
pueden tener relevanCIa para determinar si se ba respetado o no la
pranlfa de imparcialidad del juzpdor. La presente demanda
tmPII&D8 la constitucionalidad de la L.O. 10/1980, precisamente
desde est. punto de vista.
3. Planteada en estos términos la cuestión que motiva la
presente queja de amparo y para juzpr con acierto sobre la misma,
es preciso seilalar, ante todo, que el recuno de amparo no está
concebido como un procedimi.nto de la jurisdicción con.titucional
para el conttol directo y abstracto de la constitucionalidad de una
Ley por presunta violación en la misma de alguno de los derecho.
fundamentales o libertades públicas, lino como un remedio para
reparar las lesiones Q,ue en tales derecbos y libertades se barIO
efectivamente producido por diaposiciones, actos jurldico. o SIDl'
pi. vio de hecbo de los pocIeres públicos. Sólo .n el caso de que la
lesión del derecho fundamental por los pocIeres públicos sea la
consecuencia de la aplicación de una Ley que menoscaba aqu.1
derecho, y una v.. estimado el recuno de amparo por tal moUvo,
la Sala .Ievará la cuestión al Pleno ....n objeto de que se .ustanci.
por el proeedimiento propio de las cuestiones de inconstituciona1i·
dad y proceda, .n .u caso, a dec1arar la inconstitucionalidad de la
Ley en nu.va Sentencia vinculante para todo. los pocIeres público.,
con .1 valor de cosa juzpda J los efectos perales a que se refi.re
el arL 38 de la WTC» (STC 65/1983, de 21 de julio). De .uerte
que, como tambi~nhemos declarado en anteriores ocasiones, «un
recurso de inconstitucionalidad presentado bl\jo la apariencia de un
recuno de amparo de un )l8l1icular no es en realidad ni un recurso
de incon.titucionalidad, porque no lo ban interPuesto qui.n••
podian bacer\o, ni un recuno de amparo, porque .u obj.to no es
el propio de este tipo de recursos>o (AATC 491/1984 y 492/1984, d.
26 de julio, entre otros). Aplicada esta docttina al caso "'1tJaI, bay
9ue afirmar que, antes de ",minar el reproche de inconstituciona·
Iidad qu••n la demanda se dirige contra la Ley Or¡ánica 10/1980,
es preciso determinar si en la aplicación concreta que de dicba Ley
se ba efectuado frente a la recurrente se ba vulnerado o no su
derecho fundamental a ser juzaada por un Ju.. o Tribunal
imparcial. Dicho en otto. términos, .1 obj.to directo del presente
recuno de amparo no es el ClliuiciamJento de la Ley Or¡ánica 10/1980, SInO si la recurrente fu.juzpda y condenada con la.
¡arantlas de imparcialidad requeridas por .1 arL 24.2 de la
Constitución.
4. La solicitante de amparo entiende que no ha babido
imparcialidad, porque el conocimi.nto y faDo de .u causa se han
ll.vado a cabo por un mismo órpno judicial. Pero, con independencia ahora de si tal acumulación 1ímcional en un solo órgano
judicial ~ cuestionar la citada imparcialidad, lo cierto es que
del análisi. de la. actuaciones correspondientes al proeedimiento
P.O. 151/1984 (Núm. de Re¡istto 2.684/1984), que tuvieron 1 _
ante .1 Juzpdo de Instrucción n6mero S de Barcelona y .n la. que
resultó cond.nada la recurrente, se desprende con claridad que no
se ba producido vuIneración aI¡una def derecbo fundam.ntal de la
solicitante de amparo a un proceso público con las debida.
¡arantlas de imparcialidad. Ello es consecuencia de la in.xi.tencia
de una real acumulación de las funciones de in.tructor y Ju.z
sentenciador en un mismo órgano judicial en .1 proceso del que fu.
objeto, puesto que no fu. juzpda ni condenada por .1 Ju.. que
tuvo a .u cargo las actuaciones de la causa. En las actuaciones
mencionadas consta, .n eIilcto, que una v.. terminada la .tapa
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previa, que comenzó con e! atestado de 4 de junio de 1984 Y
terminó con la providencia de visla al Fiscal de 7 de jUDio del
mismo aIIo, el luez que DIVO a su carso lIlIueUas aetuaciOlleS no
volvió a fisurar en la causa. Conc:relalllellle, este luez DO intervino
en e! juicio oral Di DIVO I?8J1!cipación aIauna en la redacción de la
Senlellcia. Por el contrario, file 01rD luez el que, reem~1azando al
anterior, tuvo íntegramente. su C8IJO el juiCiO en sentido estricto
desde el dIa 7 de febrero de 1985, en e! que se dictó la providencia
que DIVO por =ibida la acusación del Fiscal, hasta el 13 de abrü
de 1985, en el que se falló e! juicio mediante Sentencia de condena.
Por consiguienle, en la medida en que la =urrente no fue juzpda
por elluez que rcalizó las actuaciones previas de la causa, sino por
01rD que no tuvo intervención aJ¡una en las mismu y que, P'!'
tanto, pudo evaluar libremente la prueba producida en el jwcio
oral, es oblipdo rechazar la queja de la recurrente que erróneamente entiende haber sido juzpda por un ó _ jwlicial cuya
impsrcialidad esDlvicra afectada por la acumulación en el mismo
de funciones instructoras y de elliuiciamiento. y por lo mismo,
cualquiera que sea la valoraci6n que 'pueda mcrcccr, en abstracto
la L.O. 10/1980, desde el punto de VIsta del derecho fundamenj;!

a ser juzpdo por UD Tribunal imparcial, DO cabe bacer en esto
Sentencia pronunciamiento al¡uno al rcspccto por no haber cxis
tido en el presente caso lesión alguna de los derechos fundamenta
les de la recurrente que teDII por causa la aplic:ación de dicba Le¡

SDúl StglUlt/a. R«W'so de amparo número 80111986.
Selllencia número 11411987. de 6 de julio.

de 13 de mayo de 1932 estsbIccc para aIcanzar derecho a pensió.
de retim. Pero ests condición atents contra la Constitución ,
introducir UDS discriminación entre los voluntsrioa militsrcs e
Marruecos a quienes afcets dicha Ley y el resto de los trabl\lado..
españoles, bien sean funcioaarioI, autónomos o por cuents ~e'"
a quienes DO se les exise la buena conducts para obtener el derech
a pensión de retim. Sícndo la buena conduets UDS condición
circunslSDcia personal que afecta a los individuos en al¡ú
momento de su vida, pero que DO por eUo los bacc diferentcs ant
la Ley, la situación del =urrente constiDlye UDS diacriminació
por razón de condicioDCs o circunstanciu personales o socialc
vedada por el an. 14 de la Constiwción.
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Ls Sala Sc¡unda del Tribunal Constitucional, compuests por
doña Gloria lleIué Cantón, Prcsidents; dO~1 Lstorre Seawa.
don Fernando García-Mon y GoDZález-R
don Carlos ile la
Vega Bcnayas, don lesús Lcguina Villa Y n Luis LóPez Guerra,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el recurso de amparo nÚOL 801/1986, promovido por don
Pedro Moreno A1onwpresentsdo por la Procuradora doña
Isabel Torres CocUo y '0 la dirección del Letrado don Vicente
Somoano Prieto, contra ntencia de la Sala Quints del Tribunal
Supremo de fceba 9 de jUDio de 1986, dictsda en el recurso
234/198S, y contra Resolución del Consejo Supremo de lusticia
Militsr de 4 de julio de 1984, denegatona de petición de baber
puivo. Han comparecido el Ministerio Fiscal Y el Letrado del
Estsdo. Ha sido PODCnte el Magistrado don lesús Lcguina Villa,
quien expresa el parecer de la Sala.

L ANTECEDENTES
El 14 de julio de 1986 lllVO entrada en este Tribunal un
escrito por el que don Pedro Moreno Alonso, en su propio nombre,
solicitsba se le dcsi¡nase Procurador y Aboaado del lllmo de oficio
~ interponer recurso de amparo contra la Sentencia de la Sala
Quints del Tribunal Supremo, de fceba 9 de jUDio de 1986, dictsda
en los autos 23411985.
2h Ls SecciÓn T _ de este Tribunal acordó. el 23 de iulio
de 1Y86,
librar comumClClones al ConsejO General de la AbopcIa
Y al Colc¡io de Procuradores de Madrid para que procediesen a la
designación de Procurador que reprcsentsse y Letrados que diri¡iesen al recurrente.
Habiendo recaldo la designación en la Procuradora doña Isabel
Torres Cocllo y, en primer lu¡ar, en e! Letrado don Viccnte
Somoano Prieto, la Sección concedió a los mismos, por providencia de 2 de octubre de 1986, UD plazo de veinte diu para que
formulasen la correspondiente demanda de amparo, sin peljuicio
del derecho del Letrado a excusarse de la defensa.
1, El ~_~._'!..oyi$.!p.J!te _'!i51~Sn"'u!.C_~q\Q..eo!. lQ;S cil¡ldoJ
Procurador y Abogado la demanda de amparo, que se funda en las
sí¡uientes alegaciones de hecho y de Derecho:
a) El recurrente prestó como voluntsrio servicios en la Lc¡ión
durante más de veinticualrD a40L En 1972 fue condenado por
tráfico de estupelilcientcs a una pena de nueve meses de arresto
menor y UD mes de arresto SUSlÍDltorio por impago de una mults
de 10.000 pesctss. Como consecuencia de eUo fue expuIsado de la
Lefión, denégandosele con posterioridad la pensión de juhilación,
reUto o babcrcs puivos por el Consejo Supremo de lusticia MiIitsr,
por silencio administrativo y en reposición. Interpuesto recurso
administrativo contra ests dencaación fue desestimado J.lOr Sentencia de la Sala Ouints del Tribunal Supremo de 9 de juma de 1986.
b) Entiende la reprcsentsción del recurrente que se ba vulnerado el an. 14 de la Constitución, por cuanto la precitsda Sentencia
funda la desestimación del recurso en el hecho de que lIlIuél no
reúne la condición de haber observado buena conducts que la Ley
. 1.

FALLO

En atención a todo lo eXpucslO......e! Tribunal Constitucional
POR LA AUTORIDAD QUE J.E t.uNFIERE LA CONSTITU

CION DE LA NACION ESPANOLA,
Ha decidido:
Denepr el amparo soIici.tado por doña Isabel Perarriera Ce
ronu.
PubIiquese .... Sentencia en el «!Io1etln 0ficia1 del Estsdo».
Dada en Madrid a tres de julio de mil novecientos ochents .
sÍCte.-Gloria ~ Cantón.-Anael Lstorre Seawa.-Femando Gar
cía-Mon y GoDZález-Rcgucra1.-Carlos de la ~ega Bcnayu.-le5Ú
Lcguina Villa.-Luis López Guerra.-Firmados y rubricados.

En consecuencia, se solicits de este Tribunal que declare 1
anticonstitucionalidad de la condición de buena conducts \lIl
tener derecho a la pensión de retim y reconozca al =urrente s
derecho a ¡azar de la pensión correspondiente a los servicie
prcstsdos.
4. Por providencia de 19 de noviembre de 1986, la Scccié
acordó admitir a trámite la demanda de amparo y, conforme a
dispuesto en el an. SI de la Ley Orgánica del Tribunal Constituci,
nal, requerir a la Sala Quints del Tribunal Supremo para ql

remitiese testimonio del recurso contencioso-administrabVO núr

234/1985 y emplazase a quienes fueron parle en el mismo para ql
pudiesen comparecer en el proceso constitucional
Rccihidu las mencionadu actuacioncs y personado el Letrac
del Estado, la Sección acordó, el 9 de enero de 1987, dar vists e
lIlIuéUas al recurrente,al Ministerio FlSCI! Yal Letrado del Estae
para que, en el plazo comúD de veinte dias, pudieran formu\;
aIcgaCtones.
S. El Ministerio Fiscal presentó sus alcgaciOlleS el 30 de ellC!
de 1987. Considera, con carácter previo, c¡ue, aunque la demane
dice diri¡irse contra la Sentencia del Tnhunal Supremo en el
oJudida, ,,1 pooiblc Gp'Avio COD.RitueioDAl e¡uo ao clcD.\&DoU. ha1:w

sido cometido por la Resolución del ConsejO Supremo de lustic
MiIitsr, que denegó la pensión al =urrenle, confirmada P'

aquella Sentencia. Por ello, seria aconsejable reclamar los antce
dentes del Consejo Supremo y, de hacerse así, interesa el Minister
Fiscal que se le dé vists de los mismos para alegaciones.
De las actuacioncs judiciaIcs remitidu results que al recurren
se le denegó su dercclio a pensión, pese a contsr con los alias (
servicios requeridos, por no haber observado buena conduct
conforme al arto 5 de la Ley de 13 de mayo de 1932. Toda persol
tra!'!\iadora por cuents ~ena, en actividad privada o del scct,
~,lic~lI&l-¡¡e;aiált-¡l·!IE¡a;-'~er'ál"~·&tü1'klJ
social que responde a una elemental razón de justicia, que es Uf

de los valores supremos de nuestrD ordenamiento (an. 1 de
Constitución) y que ssimismo se expresa en el an. SO del Tex
constitucional, según el que «1os poderes públicos _tizará
mediante pensiones adecuadas y periódicamente actuAlizadas,
suficiencia cconómic:a de los ciudadanos durante la tercera edad
Reconocido tal derecho, queda fuera de cualquier contin¡cnc
extralaboral, como puede ser la conducts personal de! interesad
Esto es incucstionable en el orden laboral y tsmhién en e! de 1,
funcionarios, civiles (art. SO de la Ley articulada de 7 de febrero (
1964) o militsrcs y asimUados (art. 12.2 del Texto Refundido de
Ley de Derechos Pasivos, de 13 de abrü de 1972). En más de UI
oc:asión, el Tribunal Constitucional se ha referido a la sin¡ularid
del servicio de armas, donde nociones como las de disciplir

honor cobran un especial reüeve que autoriza justificadamentl
trato diferenciado. Pero éste DO es el caso, cuando de dere

