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queda fuera del ámbito en q;ue se plantea el amparo y a la que no
puede extenderse la exigencia del raDio orgánico por su condición
preconstitucional, como resulta de la doctrina de este Tribunal
contenida en SSTC 11/1981. de 8 de abril (R.!. 192/80). Y 36/1982.
de 16 de junio (R.A. 193/81).
3. El segundo de los reproches que formulan los recurrentes
contra las Sentencias impugnadas se centra en la supuesta vulneración del art. 17.1 de la Constitución por infringir dichas Sentencias
el principio de seguridad jurídica que, segun los recurrentes,
consagrarla dicho precepto constitucional. La primera advertencia
que ha de hacerse frente a esta alegación es que, como reiteradamente ha declarado este Tribunal, la seguridad a que se refiere el
artículo citado de la Norma suprema es la seguridad personal y la
libertad individual y no la SOBuridad jurídica en general. que
garantiza el arto 9.3 de la Conslltueión y que no es susceptible de
amparo. Sin embargo, en una interpretación flexible y antiformalista de las alegaciones del recurrente permite entender que el
derecho constitucional que invoca es realmente la aplicación
concreta que del principio de seguridad/'urídica hace el arto 25.1 al
garantizar el principio de legalidad en e ámbito del derecho penal
y del derecho sancIOnador en general. Aun así, hay que descartar
del examen del presente caso las criticas que con carácter general
formulan los recUlTentes contra las normas penales de la Ley
40/1979 por entender que no respetan el principio de legalidad en
cuanto se remiten en fonna genérica a las normas sobre control de
cambios que se encuentran diseminadas en multitud de disposiciones reglamentarias e incluso de simples instrucciones administrativas, al¡unas de ellas ni siquiera publicadas, El presente recurso lo
es de amparo y un recurso de este carácter sólo puede tener por
objeto la posible vulneración individualizada y concreta de un
derecho fundamental que baya podido sufrir el recurrente, y no
puede convertirse en un recuno abstracto de inconstitucionalidad
contra unos preceptos legales. La cuestión que se plantea se
circunscribe, por tanto, a áeterminar si las normas penales por las
que se ha condenado a los recurrentes tienen rango de Ley y son
lo bastante precisas para permitir a los ciudadanos conocer
suficientemente la conducta que constituye delito, así como la pena
cOITCSpondiente. Pues bie'lf los recurrentes fueron condenados en
aplicación del an. 6.A) 3. de la Ley 40/1979. La lectura de ese
precepto en el contexto general del an. 6 permite afirmar que el
supuesto de hecho de la norma penal aplicada a los recurrentes está
descrito con la necesaria claridad y consiste en que un residente en
España sin haber obtenido la preceptiva autorización previa
constituya un derecho de contenido crediticio en cuantía Que
exceda de dos millones de pesetas. Ni existe indeterminación en el
sujeto activo del delito ni en la conducta delictiva. Los recurrentes,
sin negar la posibilidad de las normas penales en blanco y abiertas,
afirman Que para que tales normas respeten el principio de
legalidad es necesario Que las normas integradas del tipo detenninado por la Ley tengan a su vez suficiente concreción para Que la
conducta calificada de delictiva quede suficientemente precisada.
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Pero en el caso ahora examinado no aportan dato alguno concreto
que provOQue una imprecisión en la descripción del tipo o una
particular dificultad para que sea conocido. La única norma
integradora que citan es el Real Decreto 2402/1980, de 10 de
octubre, que, en lo Que aquí interesa. se limita a especificar en su
arto 3.1.6 que entre las operaciones que requieren previas autorizaciones se cuenta «la obtención por residentes de préstamos o
créditos concedidos directamente o a través de un residente por no
residentes», lo que no suscita ninguna incertidumbre razonable
sobre la conducta calificada como delictiva ni modifica en sustancia lo previsto en este punto por la Ley. Los recurrentes no han
aducido ningún dato o elemento de juiCIO que permita calificar las
normas penales por cuya aplicación han sido condenados como
contrarias a! principio de legalidad consagrado por el arto 25.1 de
la Constitución. En consecuencia, la demanda de amparo sólo
puede ser acogida ~ialmente en cuanto las Sentencias imponen
una pena de privacIón de libertad prevista por una Ley Que no tiene
carácter de orgánica.

FA LLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional POR
LA AUTORIDAD QUE;, LE CONFIERE LA CONSTlTUCION
DE LA NACION ESPANOLA.
Ha decidido:
0

1. Estimar parcialmente el amparo· y, en consecuencia:
A) Declarar la nulidad parcial de las Sentencias de la Sección
Primera de lo Pena!, de la Audiencia Nacional de 12 de marzo de
1987, y de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 21 de febrero
de 1986, en cuanto imponen a don Felipe Salís Pérez y a don
Ricardo Cruz Tudón pena privativa de libertad y accesorias legales
a ella.
B) Reconocer el derecho de don Felipe Solís Pérez y don
Ricardo Cruz Tuñón a no ser condenados, por los hechos que se les
imputaron como constitutivos de un delito del arto 6.A) 3.° de la
Ley 40/1979, de 10 de diciembre, a penas privativas de libertad.
2. 0 Desestimar el recurso en lo referente a la condena a la pena
de multa de setecientos millones de pesetas que les fue impuesta
por las mencionadas Sentencias como autores de un delito previsto
en el arto 6.A) 3.· de la Ley 40/1979.
3.o Levantar en lo Que corresponda la suspensión de la
ejecución de las Sentencias acordadas por el Auto de 21 de mayo
de 1986.
.
Publiquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del Estado".
Dada en Madrid a catorce de julio de mil novecientos ochenta
y siete.-Gloria Begué Cantón.-Angel Latoere Segura.-Fe~ndo
Garcia·Mon y González-R"Jueral.-Carlos de la Vega Benayas.Je~ús Leguina Villa.-Luis Lopez Guerra.

Tribunal escrito de interposición de recurso de amparo constituci~
nal, en nombre de sus ponderdantes, quienes sol}-¡ de una PBJ:lC, la
«Agrupación de Abogados Jóvenes del Real e ilustre Colegio de
La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por Abogados de Zarago.... y, de otra, don Pascual AgUelo Navarro,
don Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Franctsco Rubio don Anselmo Loscerta1es Palomar, doña Teresa Claramunt
Uorente, don Luis Diez-Picaza y Ponoe de León, don Antonio Uriarte, don Miguel Angel Aragué~ ~stragul!s' don Félix Azó~ Vilas
Truyol Serra, don Eugenio Díaz Eimil Y don Miguel Rodriguez- y don Jaime Arenas Lafuente, diCIendo tmpugnar determIDados
preceptos del Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, de aprobaPiñero y Bravo-Ferrer, Magistrados, ha pronunciado
ción del Estatuto General de la Abogada, asi como la SentenCl~
EN NOMBRE DEL REY
dictada por la Sala Cuarta del Tribunal Supremo el dia I de abril
del año actual, por la que se desestimó el recurso contencio~o
la siguiente
administrativo interpuesto contra las disposiciones reglamentanas
SENTENCIA
que se recurren ahora.
En el recurso de amparo núm. 508/1986, promovido por el
2. Los hechos expuestos en la demanda de amparo pueden
Procurador don Juan Carlos Estévez Femández-Novoa. en nombre resumirse del modo stguiente:
y representación de la «Agru{lOción de Abogados Jóvenes del Real
a) Los hoy recurrentes interpusieron sendos recursos conten·
e ilustre Colegio de AbogaQos de Zaragoza» y de don Pascual cioso-administrativos (núms. 408.496 y 408.497) ante la Sala
Ag¡ielo Navarro, don Anselmo Losoerta1es Palomar, doña Teresa correspondiente del Tribunal Supremo contra el Real Decreto
Cfaramunt Uriarte, don MIguel Angel Aragués Estragué¡, don Felix
2090/1982. de 24 de julio. pidiendo -<:amo «impugnación especiAzón Vilas y don Jaime Arenas Lafuente, asistidos del Letrado don
fica» se dice ahora- la declaraCión de nulidad de los arts. 2.1, 64.3,
Emilio Gastón Sanz, contra el Real Decreto 2090/1982, de 24 de
74 y'113, g), de dicho Estatuto General. ~e la Abogacia. ~ afirma
julio, por el que se aprobó el Estatuto General de la Abogacla.
también en la demanda ~e las dispoSICIOnes entonces mvocadas
Ha sido parte en el asunto el Consejo General de la Abogacla fueron tanto normas con Iilerza de ley (arts. 23, 26 Y 28 de la Ley
Espal\ola, representado por el Procurador don J'!só Granado,Weil de Régimen Juridico de la Administración del Estado y an. 47.2 de
y bl\io la dirección del Letrado don Luis MartI MIDgarro. el Letrado
la Ley de Procedimiento Administrativo), como disposiciones de
del Estado y el Ministerio Fiscal¡ ~ sido Ponente el Magistrado
rango constitucional.
don Luis Diez-Picazo y Ponce de LeOn, quien expresa el parecer de
b) Por Sentencia de I de abril de 1986, la Sala Cuart!! del
la Sala.
Tribunal Supremo desestimó l~s dive~ ~s C<?ntenClosos
-en su día acumulado5-,. preVIa desestImaCIÓn -se dice- de las
l. ANTECEDENTES
excepciones de inadmisibilidad formuladas por el Letrado de'
1. Con fecha 16 de mayo de 1986, don Juan Carlos Estévez
Fernández-Novoa, Procurador de los Tribunales, presentó en este Estado y por el representante del Consejo General de la Abogací

17732

Sala PrimI!Ta. RtcUrs<> de amparo nÚml!TO 508/1986.
Sentencia número 113/1987, de 15 de julio.
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3. La fu!ldam.ntaci\ln en Derecho de la dem1ndl de amparo
d) Se afirma, en tercer lusar, que el art. 74 del Real Decreto
puede RSumlnC como Sl&UC:
2090/1982 vulnera el principio constitucional de i¡ualdad (art. 14
a) Tras indicar los = t e s que «1a impu¡nación global» de la Norma fundam.ntal), lo que se produce por la exigencia de
mlnimo de dos años de antigüedad para aoccder a cualquier
rcalizad¡I contra .el. Roa! Decreto 2090(1982 ante la jurisdicción UD
ClIIJo de la Junta de Gobierno (a excepción del de Decano) y por
contenClOSlHldministrauva no POdnImterarsc abora plenamente
pu,es .a'luQ)a ~ basó en la ~ón por dicho Rcglamento dei «1a variación de eriterios en función d.l número de colcpados
pnn,,!plo de Jcrarq~ n0l'!""uva (art. 23 de la Ley de lUgjmen adscritos al Colcsio correspondiente, lo que conlleva una discrimi·
Jurld¡co de la AdlDlmstraClón del Estado) y. en la vulncraci6n por nación en perjuicio de los Abogados pertenecientes a Colcsios de
srandes capital....
.1 IDIsmo Real Decreto de una disposiCIón constitucional que
e) Por último, se afirma que el arto 113, 8), del Estatuto
como ~I art. 33, no podrIa fundamentar una demanda de amparo:
de la Abogacia contradice, de nu.vo, el derecho de
!'" mdi!", 9Oe, .no obstante, .... ~': i¡ualmente la posible General
ln~nsUtuClonalidad. Bioba! del
impu¡nado por si el asociación (art. 22 de la Constitución), &si como .1 derecho a la
Tnbunal. (...) .ntendiera 'l.uc concurrlan otros posibles motivos de libre sindicación (art. 28 de la Norma fundamental). Tras de
vulncraetón de pr=ptos mtegrados dentro de la rc¡uIación de los observar, también aquí, que esta quej"'''o fue RSuelta por la Sala
Cuarta del Tribunal Supremo al aprcciarsc por el Tribunal concuderechos fundamentales y libertades públicas».
b) En cuanto a lo que en la demanda se 1Iaman «espccIficos rrla en su planteamiento una «CUasi cosa juzpda>t, se reiteran las
motivos .de inconstituci0na1idada, en \loo habrla incurrido el Real razones hechas en su día valer en el recurso contencioso-administrativo, reprochándose las referidas violaciones a lo prevenido en
Dcc~to.I1!'PUIJI!"!,,, se COlDlcnza adUCIendo que su art. 2.1 vulnera
el pn':'CI~O de i¡ualdad ante la Ley recosido en el arto 14 de la .1 citado apartado g) del arto 113 del Real Decreto, según el cual
ConsutuClón. ~ fundamenta este a1cpto .n que dicho ~Pto «son faltas muy sraves ... Ia realización de actividades, constitución
de asociacio~es o pertenencia a éstas cuando tengan como fines o
rcgl~~ntano disJl.One que n!, se ~~cn:cr la abopcía sin la rcalicen funCIones que sean propias de los Colcsios o los interfieran
preVlll mco!JlO"lC1ón al ~Icp,! de.A
os de cada provincia con
competeneta en su ámbito temtorial Ycon sede en su capital Esta en algún modo».
En virtud de todo .110, se pide que este Tribunal declare la
norma enu:aJ!a «UD trato !Üscriminatorio respecto a los Abollados
que .no J.'CS1dan. en.1a ca)lltal donde se ....nta la correspondiente nulidad del Real Decreto impusnado .0 subsidiarimante de determinados preceptos de dicba disposición [arts. 2.1, 64.3, 74 Y 113,
Audi~neta Tcrntoria1, o rcspccto a aquellos que no residan y es~n
a)] que, como consecu.ncia, disponga la nulidad de la Sentencia
col~os en la ca)lltal del Estado, donde se sitúa la Audiencia
de abril de 1986, de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, al
Naetonal y el ntismo Tribunal Supremo». Se añade a lo anterior
qu~ tal prcsun'!' vulne!'"CÍón del Jl!incipio de i¡ualdad es aún más . vulncrarsc en aquellos artlculos los derechos fundamentales decla~danteapartlrdelamco~MdeE~awCom~dades rados en los arto. 12, 22, 24 y 28 de la Constitución.
4. Por F,Ovidencia de 2 de julio de 1986, la Sección Segunda
Europeas, al no aplicarse de forma «i¡ualitaria y correcta» la
acordó adntitir a trámite la demanda de amparo interpuesta por el
directriz del Con,"~:- w Com~dades Europeas 77/249, de 22 Procurador sci\or Es~vcz Fcrnández-Novoa, .n rcprcscntación de
de marzo, desarro
por Real Decreto 607/1986, de 21 de marzo,
de ~CJ1crdo coI! el cual se permite la prestación ocasional de los actores, contra .1 Decreto 2090/1982, de 24 de julio.
Igua1mente, se acordó reclamar al Ministerio de Justicia las
SCrvlClOS J!fOfCS10nales por ~ de Abollados nacionales de los
Estados miembros de la Comumdad Ec:onontica Euro~ en tanto actuaciones que bablan dado lugar al Decreto impusnado, así como
que los Al)()~llC!OS españoles no ven facilitado su cjcretcio profesio- a la Sala Cuarta del Tribunal Supremo los antecedentes '1ue
nal en provmeta distinta a la de su residencia aalvo que asuman obrasen en su poder sobre los recursos 408.496 y 408.497. Se pedía,
y acepten el oblia¡lC1o requisito de incotporación al Colcsio que as!mismo, a este órgano jurisdiccional que procediese al emplazacorRSponda, prcv¡o pago de la pertinente cuota de inscripción al DIlento de quienes hablan sido parte principal en los recursos
mismo». Viene así a pedirse que se declare el derecho de todos los contencioso-administrativos citados.
.S. Por providencia de 24 de septiembre, se acordó acusar
~rados .•jcrci~ntes en el terri!orio nacional para intervenir en
pnmera mstaneta ante cualesqwcra Juzgados y Tribunales «)larIi- rcetbo de w actucacones recibidas al Ministeno de Justicia y a la
cu1armente ante los Tribunales que radican .n Madrid y cuya Sala Cuarta del Tribunal Supremo; tener por comparecido al
Procurador sci\or Granados Wei1, en nombre y representación del
competencia se exti.nde a todo el Estado español>t.
c) Se aduce, en segundo luprJ que el art. 64.3 del RcsJamento Con~o General de la Abogacia Española, y dar vista de las
impuJDado !nft!nsc el «principio oc libertad de asociacióDlt lart. 22 actuaCiones por plazo común de veinte días a los demandantes al
d•. la .q:>nsUl!'Clon), además de una nueva posible infracción del Consejo General d. la Abogada. al Ministerio Fiscal y al Lctrádo
pnnClplO !h' igua1dád (...) y del art. I1 del Conv.nio Europeo para del Estad!" a fin de que 10rmu1aran las alegaciones que a sus
la ProtCCC16n de los Derechos HumanOSlt. Se indica al RSpecto que derechos mtercsanm.
la Sentencia de 1 de abril de 1986 no entró a resolver este extremo
6. El Procurador señor Es~vez Fcrnández-Novoa, en repre·
por entender entonces la Sala Cuarta del Tribunal SUP1'C1DO que sentación de los demandantes, presentó escrito el 17 de octubre de
concwría, al formularlo, una «CUasi cosa juzpdalt y que, de otra 1986, en el que insistía .n los fundamentos expuestos en la
parte, no se ar¡umentaban concretos motivos de impusnación por demanda en defensa del recurso. Afirmaba que con posterioridad
razones de Ic&alidad, lo que -según se dice en la demanda- a la demanda habla dictado el Tribunal Constitucional la Sentencia
«pcrmi~ da! por reproducidos los argumentos y conclusiones de
de 10 de abril de 1986, en la que se sostenia que era competencia
la Senteneta dictada por la Sala Tcrocra del Tribunal SUP1'C1DO en del Icsislador decidir qué profesiones son y cuáles no utuladas.
fecha 7 de julio de 1983, RSOlviendo un proceso sumario de Con~en!cmente, la rcaulación {lOr vis de Decreto de una
proteeelón de los derechos nmdamentales de la persona interpuesto prof.Slón ululada era una conculcaCión de la doctrina constituciopor otras !Ic w J?lrICS recurrentes, en .1 que ntis rcprcscntados ni nal sentada en la Sentencia citada.
compa.rec1eron DI fueron parte».
Se insiste en la infracción del principio de i¡ualdad que supone
la obligatoriedad de colcsiación en el respectivo Colcsio provincial
Tras reiterar que dicha excepción de cosa juzaada no afecta a los para poder llevar a cabo actuaciones en Cualquier punto del
demandantes actuales (citándose el art. 1.2S2 del Códi¡o Civil) se territorio español y muy espcclficamente en Madrid y capitales de
PlS8 a fundamentar la lesión del derecho que se declara .n el iart. Comunidades Autónomas, discriminación que se produce con los
22 de la.N«;>rma fundamenta!, transcribiendo para ello los ar¡umen- profesionales de los CoICJios, a los que no se 'JÚIC estos requisitos.
tos esgnmldos ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo. Viene a
Por lo que hace a la mtpuJ!1lCión de los arts. 64.3 Y 113 8) del
sostenerse, as!, que en el art. 64.3 del Real Decreto 2090/1982 se Estatut!' de la A1>«;>IIacIa. conSidera el escrito de los recurrentes que
prohíbe que se constitu,Y1ll1 «A¡rupaciones d. Abogados JÓvene.. la técDlca que aplica el Tribunal Supremo al hablilr de la 'cuasial margen de los Colcpos, de tal modo que .... está .nmarcando excepción de cosa juz~da es defectuosa e inaplicable, insistiendo
obüp.toriamente en los Colcsios de Abopdos a w Agnipaciones ~ los ar¡umentos es¡nmidos en el recurso contencioso-administraya eXistentes en la fecha de entrada en VIllor del EstatulOlt, lo que tlvo.
"'!nstituye la violación de dcrc,cho fundamental denunciada. Se
Tcrntina suplicando que se diete Sent.ncia otorpndo el amparo
. dice que .1 arto 22 de ~ ConSütución y el art. 11 del Convenio solicitado y anulando la Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal
Europeo para la Protección de los Dcrccbos HUD18Dos ·amparan .1 Supremo y los 1;>rcccptos del Estatuto de la Abogacia impu¡nados.
d;crccbo de los ~bogad~ jóvenes a a¡ruparsc y el derecho a decidir
7. Por esento de 22 de octubre de 1986.1 Consejo General de
81 su Agnipaetón se mSCl1lU1i o no .n .1. seno del Colcsio la Abogacia presentó escrito oponiéndose a la demanda y alegando
corrcspondi.n.... Tras. lo expuesto -y dcsplb de reiterar lo en su que mediante el recurso de amparo se pretende convertir al
cJ¡a al~o ante .1 Tnbunal Supremo en contra de la subordina· Tribunal Constitucional en una tercera instancia para que revise el
Clón dispu.sta en .1 art. 64.3 del RcsJamento impu¡nado de las planteamiento efectuado por los Tribunales, asl como la solución
A¡J'upaClones de Abogados jóvenes RSpcCto a laS Juntas de adoptada por éstos.
Gobierno d. los Colcsios RSpectivos- se concluye afirmando que
Por lo que se refiere a los motivos de impugnación articulados
la incon~titucionalidad de dicho precepto (art. 64.3) puede ponerse por la parte demandante, y en concreto la vulneración del ~ncipio
en ~laclón .con el &r!. 113, g) propio Estatuto, que es igualmente
de i¡ualdad que supone, según ella, el carácter territorial de la
motl,:o <\e mtpUlJllClón mcéli&nte .1 presente recurso de amparo adscripción a un colegio, razona el Consejo que la residencia es un
constItucIOnal.

ae
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hecho jurldicamente relevante en muchos aspectos de la vida Y
también en el ejercicio de la profesión de Abopdo, lo que junto a
la or¡anización teDitorial de la Administración judicial detennina
que sea justificada la exi¡encia de la adacrillCión lenitorial.
AdomAs, la adscripción teDitorial no impide ef que el ejercicio
profesional pueda rebasar ese ámbito seosráfico, bien por vla de
recursos, o, en el campo penal, ante los Juzpdos y Audiencia

Nacional.

Por lo demás, la excepción a la lenitorialidad c¡ue se bace con
los Abogados de los paises de laa Comunidades ea urelevante pues
sólo tiene ~ncia para la prestación de «Se!Vicios ocasionales». En
todos los puses comunitarios se reconoce, de una u otra fOrma, el
ámbito lenitorial que la disposición impugnada consagra..
Por lo que atade a la imPU&tlllción del art. 64.3 del Esta!Uto que
establece la subordinacióii
laa A¡rupaciones de Abopdos
Jóvenes o las Juntas de Gobierno. considera el Consejo que son
válidos, a efectos de reconocer la constitucionalidad de la norma,
los argumentos expuestos al efecto por las Sentencias de 7 de julio
de 1983 Y 1 de abril de 1986 del Tribunal Supremo y la
consideractón de que se está en presencia de una norma de
orpnización interna, que, en consecuencia. no cercena el derecho
de asociación de los coleaiados fuera del ámbito colegial.
Tampoco se infrin¡e el derecho a la i¡ualdad por la circunstancia de que la composición de la Junta de GobIerno se regule y
gradúe en función de los ados de ejercicio profesional a tenor de lo
establecido en el art. 74 del Estatuto impugnado. la ausencia de
&rJumentos de los demandantes sobre el eitremo ana!jzado pertnlte dejar resuelta la cuestión.
Por último y por lo que bace a la impu¡naciÓll del art. 113 1)
del Estatuto. cree el Co"::i~.1ue bay que enleDder que la doctrina
de las Sentencias del Tri
Supremo de 7 de julio de 1983 Y de
1 de abril de 1986 •
siendo aplicable, y. en definitiva, que lo
prohibido son las aetlvidades asociativas que se contraponpn o
superponpn a las coleaiales, siendo los coleaiados, en e! ámbito

ae

externo, absolutamentelibres para establecer las asOciaciones Que
tengan por conveniente.
En mérito a todo lo razonado se termina suplicando que se

denieaue e! amparo solicitado.
8. El Letrado del Estado, en el mismo trámite, formuló las
siguientes alepciones. En un plano lenera!, seilala que. pese a que
la demanda se diri&e frente a la Sentencia invocando el art. 24.1 de
la Constitución, no se ejercita una prctensión de amparo frente a
eUa, sino frente a los preceptos contenidos en los arts. 2.1, 64.3, 74
Y 113 &l del Estatuto General de la Abo&acia por sUl'uestas
infracciones de los arts. 14. 22 Y 28.1 Y 23. r de la Consutución
Española, lo que le bace aconsejable un análisis de los arts. 2.1 Y
74 del Estatuto por un lado, y 64.3 Y 113 &l por otro.
Por lo que bace al art. 2.1 afirma que la unpuanación de este
precepto se efectúa con base en lo dispuesto en e! art. 14 de la
Constitución y no de los arts. 22 Y 28.1, por lo que queda, de este
modo, al mBJien del recurso lo aunente a la colegiación obligatoria
que no se cuestiona Entrando en el análisis del precepto cree el
Letrado del Estado que cabe hacer las siguientes agrupaciones de
AboIados: Los incorporados a UIl Colegio con sede en la capital de
una Audiencia Territorial, los incorporados al Colegio de Madrid
y los perleDecientes a otros Colegios. El precepto cuestionado, que
habilita para el ejercicio profesional en el ámbito lenitorial a que
se extiende el ColeJÍ0~ obedece a un criterio organizativo, que toma
en cuenta las ~dades teDitoriales de la orpnización judicial
y, por consiguIente, posee unajustificación sufiClente; si además se
prev~ supuestos en los que son posibles excepciones, como en los
casos de recursos, se bace preciso concluir que no se dan las
violaciones constitucionales alegadas. Por último, e! régimen previsto en el Real Decreto 607/1986, de 21 de mano, dieado para la
incorporación a nuestro ordenamiento de los contenidos de la
Directiva 77/249, dado el caJácter excepcional que supone, no
puede servir de base. como término de comparación, para justificar
la infracción del . cipio de i&Ua1dad.
la impu¡naci.Fn':l.1 arto 7~:r exi¡e cierto número de años de
ejercicio profesional para a
er a los carcos de la Junta de
Gobierno del Colegio, combinado con el número de colegiados
ejercientes, se susleDta elLllJUt presunta vulneración del art. 14 de
la Constitución. Pero la exi¡encia del ejercicio temporal de la
Abopcia persiaue un equilibrio de experiencias en la Junta
CoIOJial. lo que es deseable y constituye justificación suficiente de
su "'P'ncia. El que estas exi¡encias se a!empeten al número de
coleaiados pretende facilitar la elección de la Junta de Gobierno, lo
que otorga motivación suficiente a la norma cuestionada.
Por lo que bace a los preceptos contenidos en los arts. 64.3 Y 113
1), que establecen la subordinación de las agrupaciones a la Junta
de Gobierno, sancionando, en otro caso, las vulneraciones produci·
das, el Letrado del Estado ~menta que no se alega ninlÚn
derecho fundamental como infringido, por lo que la vía de amparo
no es el mecanismo adecnado ~ impugnar la Sentencia dietada,
por lo que solicita la inadmisibilidad de este punto. Si se entendiese
que la pretensión es procesalmente admisible, da por reproducidos

los IfIUmentos rccoaidos en las SenleDcias del Tribunal SUp"'mo
que resuelven el problema debatido.
Termina suplicando que se dicte SenleDcia no dando lupr al
amparo prctendido.
9. Por su parte, el Ministerio FISCal, mediante escrito de 20 de
octubre de 1986, formuló las alepciones a que se referia la
providencia de 24 de septiembre de 1986, sosteniendo que la
unpugnación de! Real Decreto 2090/1982, de 24 de julio, es doble:
De una parte alobal, por inllin¡ir el principio de .erarquia
normativa, y de otra de preceptos concmos: el2.1 por viol.:::'ión del
derecho de i¡uaIdad; el 64.3 por vulneración de los derechos de
i¡ualdad, asociación y libre e>q>rcsión; e! 74 por inflllcción del
principio de i4W!\dad, y el 113 ¡) por quebrantar los derccbos de
asociación y smdicaetón.
Hecbo este planteamiento razona sobre la improoedencia de que
en vla de ampan> pueda prosperar el recurso Po/ inli'acción del arto
23 de la Ley de Rqimen Jurldico de la Administración del Estado
al no ser esta materia susceptible de amparo.
Por lo que se refiere a las impupaciones concretas, cree el
Fiscal que exiSte un reproche leDeI8I a todas las formuladas. El
proceso de amll8l" se ~ como un mecanismo de defensa
frente a violaciones de denlchos y libertades, pero no como un
proceso cautelar. Todas las violaciones que se mvocan no se han
producido todavla. Por eso, procederfa su inadmisión, como ya se
hizo en el ATC 284/1984. El hecbo de que a1&ún derecho de los
alegados pueda ser dahdo directamente por e! btatuto justifica el
pronunciamiento de fondo. AaI se hizo en la STC 141/1 98S.
Por lo que bace a la taeba de inconstitucionaJidad del art. 2.1
del Estatuto de la Abo&acia por presunta inli'acción del art. 14,
considera el Fiscal que la elipaa de oo\esiación por provincias
no puede considerarse como una difaiminación por razones
personales o socia1es, siendo en realidad una norma de orpnización, ~ena a cua1quier finalidad o intencionaJidad discriminatoria.
En lo referente al precepto contenido en e! art. 64.3, que
establece la subordinación y Control de las Asociaciones de AboIados Jóvenes respecto de laa Juntas de Gobierno, no considera el
Fiscal que exista vulneraciÓll del derecho de asociación, puesto que
el1lmite que se establece, se circunscribe al ámbito coJesial, siendo
en realidad una norma OrpnizatiVL
Tampoco infrin¡e este precepto e! derecho de i¡ualdad, puesto
que las eventuales infracciones que con 61 se cometen no se
concretan, añadiendo que la hipolA!tica inli'acción del art. 20.1 a)
que consagra. la libertad de expresión tampoco concurre pues los
1lmites que a ella se establecen lo son por ser cole¡¡iad,os y en tanto
actúen como ~ sin que lleaue a desplepr nin¡un efe:cto fuera de
este ámbito cole¡ial.
Cree también e! Fiscal que el art. 74 que establece diferentes
requisitos de anti¡üedad para acceder a 1os car¡os de la Junta de
Gobierno, debiendo tenerse también en cuenta el número
de coleaiados. no puede ser tachado de infrin¡ir el principio de
i¡ualdail ya que es frecuente que e! tiempo sea uno de los elementos
en los que el ordenamiento jurldico se fundamenta para otorpr
derecbos a unas personas y no a otras.
Por últimn, la presunta infracción por el art. 113 &l de los arts.
22 y 28 de la Constitución no es tal. porque, primero, no se ba
producido nin&una vulneración de cíeiecho todavia, en seaundo
término, su campo de aplicaciÓll es el ámbito colOJ!al, por ro que
fuera de dicho ámbito no se prod...,. nin&una coliSlón, y, en tercer
lupr, e! derecho de sindicación, que también se alega como
vulnerado, tiene su órbita propia en e! trabajo por cuenta ~ena y
no en el ámbito de una profesión liberal, como es el caso.
Por lo expuesto, estima el Fiscal que el recurso de amparo debe
desestimarse.
lO. Por providencia de 18 de marzo de 1987 se señaló para
deliberación y votación del recurso el dio I de julio si&uiente,
quedando concluida el dio 8.

U.

FUNDAMENTOS JURIDlCOS

1. El presente recurso de amparo ofrece unas peculiares
caracleristicas. que es preciso subrayar para su mejor enjuiciamiento. Deriva de una serie de recursos contencioso-administrativos interpuestos ante la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, en los
que, como en la demanda de amparo se seña1a, se especificaban las
causas, que, a juicio de los demandantes, concunían para justificar
la petición de declaración de i1ep1idad del Estatuto General de la
AboIacia o de determinados preceptos del mismo. Estas causas
eran la supuesta vulneración por el Decreto 2090/1982, que aprobó
e! susodicho Estatuto, de los arts. 23, 26 y 28 de la Ley de Réaimen
Jwidico de la Administración del Estado en relación con el art. 42,
apartado 2.°, de la leY de Procedimiento Administrativo, Se seilala
asimismo que tambi6n en laa correspondientes demandas conte,,cioso-administrativas .... aducian ya posibles motivos de inconsUtucionaJidad tanto de los articulos concretos como del conteDldo
$lobal del Estatuto impulDadOlO. Se reconoce después que 1
Impusnación global de ileaalidad «diflci1mente tiene cabida en est
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reeuno ele amp8rOlO, pero que IUbsistenpara los recurrentes
cspecfficoa motivos de inconstituciooaUdad de dctenninados
preceptos del Eslatuto Gen.ra1 de la Abopcia». Quiere todo .llo
decir, sin duda, que lo que inicialmente fu. una impuplllCión por
iIepIidacI, con una SIlbsicliaria a\cpción de lo que IC llaman
. «motivos de ÍDCOnstitucinnaIidad», llala de ODDvcrtirIC mora en
una l1cpción de ....otivos de inconstitucionalidad de determina·
dos prcocplOS del Eslatuto», aunque IC mantiene «la posible
inconstitucionaIiclad del Decreto ~o»! por si .1 Tribunal
entendiera que concurrlan otros _bies moUvos de vulneración
constitucional. Al articular asi .1 rccuno de amparo IC produccn
aJcunos errores de planteamiento. En primer 1_, .1 rccuno d.
amparo no es un rccuno de revisión acneral de las clccisiones de
los TribUnales. de justicia. En _ndo 1_, f sobre todo, no es una
vIa para oostener la inonnstitucionBlidad &loba! o parcial de las
disposiciones normativas. En la STC 40/1982, de 30 de junio,
fwidam.nto juridico 3.°, dijimos ya qu. DO caben pretensiones
impu¡natorias directas, .n el rccuno de amparo, frente a disposi·
cion.s ....cralcs y, desde luego, frente a las rcaJamcntarias, añadiendo la STC 131/1985, de 22 de octubre, que la poteslad de este
Tribunal de ''liuiCUlr (en un rccutIIO de amparo) los fCIIamentos IC
limila a aquellos casos en que IC alcaan dcrccbos o Iillcrtadcs que
estén reconocidos en los arIS. 14 a 29 y 30.2 de la ConstitUClón
siem~ qu.la violación de los dcrccbos y Iiber1ades antes referidos
IC ongin. directam.nte en la disposición. En la STC 141/1985, que
IC acaba de cilar, IC señaló que aunque .n abstracto es posibl.
admitir que la mera .xistencia o puesla en vi¡or de un prcccplo
rcaJamenlario puede violar por si sola un derecho fundamental, .s
preciso que la creación y pucsla en viaor de la norma constituya por
slsola \Iaba u obsláculo el ejercicio de tal derecho. A lo que habrá
que añadir mora para puntualizar tal doctrina, que ha de lla1arlC
-<:Dmo es lóSico- de derecho de qu. sean titulares los recurrentes
.n amparo y que la liaba de su .jercicio ha de derivar d. forma
ncocsaria • mmcdiala de la puesla en visor de la norma, porqu.,
en otro caso, la Iiberlad pública o .1 derecho fundam.nte! sólo
pueden entenderse vulnerados en .1 momento .n qu. IC produzca
su concreta I.sión y sólo ese es .1 mom.nto idón.o para d.mandar
. la tutela judiciel del derecho, pues lambién ha dicho .ste Tribunal
que no cabe una acción de amparo de carácter cautelar por una
lesión simplemente temida, ya que, como lambién dijo la STC
162/1985, de 29 de novi.mbre, «<:1 juicio de amparo no puede
.slablcccrsc sobre la mera posibilidad en abstracto d. que la
violación IC produzca».
Todas las razones antedichas son peñectamente aplicables el
supuesto que nos ocupa, en el que lo que se pretende en rigor es que
ll.vemos a cabo un control en abstracto de la m.ncionada
disposición reglamenlaria, sin clara conexión con concretos dere·
chos fundamentales y 1ibcr1ades Jlúblicas, de loa qu. sean titulares
los soIicilantes de este amparo. Por .llo, la doctrina a la qu. IC
acaba de hacer referencia resulla notoriam.nte de aplicación a este
caso, si no para desestimar con ... sola base el recurso, si por lo
menos para depurar el obj.to de la pretensión actue1 y señalar las
clificullades con que tropieza, teniendo en cuenla los limites de este
procedimiento.
2. Lo que el recurso que cl\iuiciamos llama «especificos
motivos de tnconstitucionaIidad» de preceptos del Eslatuto Genere! de la AbogacIa, que en aras del favor del recurso y por lo antes
dicho, habrá que considerar como denuncia de supuestas vulneraciones d. derechos fundamente!es y de Iiberlades públicas, IC
refiere a los arIS. 2.1, 64.3, 74 Y 113 al del Eslatuto que pasamos

a examinar seguidamente.
El art. 2.1 del Eslatuto dice que «CXistini un Cole¡io de
A~os

en cada provincia» «y que tendrá competencia en su
ámbIto territoriel Y. sede en su capi1al», añadiendo que t<IIO IC podrá
ejercer la profeSIón sin previa ÍDCOrporación el mismo». Los
solicilantes del amparo .nuenden '1ue la redacción de este prcccplO
constituye una vulneración del pnncipio de i¡ualclad ante la ley,
recosido.n el art. 14 de la Constitución, y que esla vuln.ración IC
produce res~o de los Abogados que no residen en la capital
donde IC m.nla la correspondiente Audiencia Tcrritoriel y respecto de aquellos Abopdos que DO residen o no estén colegiados
en la capital del Eslado, donde IC sitúan la Audi.ncia Nacional y
el Tribunal Supremo. La e1egación de este mndo concebida no
puede acoserse. La norma está articulada en términos de abstracción y de .....ralidad de los que no puede extraerse nin¡ún tipo de
discnminación. La circunscripción provinciel, como ámbito de
competencia de un Cole¡io profesione1, es un criterio peñecla·
mente razonable que no producc nin¡ún tipo de discriminación
para nadie. Debe observarse que .n .1 Eslatuto no hay una
colegiación exclusiva en un solo cole¡io Yqu. los Abopdoa puedan
pertencccr a lantos cole¡ios como deseen, de forma que los
resullados en los que los solicilantes de amparo quieren hacer
recaer la discriminación no tien.n por qué producirse en nin¡ún
caso. Ha de ICilalarsc, además, que .1 trato discriminatorio que los
IOlicilantes d. amparo indican, lo hacen recaer respeto de los
Abogados que no residen en la capital donde IC asienla la
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correspondiente Audi.ncia Tcrritoriel, lo que pon. de rclieve, más
IICCntuadamente si cabe, el carácter abatracto ya antes obacrvado,
de la impuplllCión qu. IC pretende realizar, qu. se sitúa fuera del
marco del recurso de amparo, pues seaún consla en loa pocIcres de
rcprescnlación, acompañados ODD la demanda, todoa los aoIicilan.
tes de este amparo tienen su rcsidcncia en la ciudad de laraaoza,
donde _ asienta la conespondiente Audiencia Tcrritoriel». Es
decir: su arsumenlación no IC diri¡e a defender, por lo menos,
parcialmente sus propios derechos.
La vulneración del l'!íncipio de i¡ualdad IC quiere situar
lambién .n la no aplicación en forma i¡ua1ilaria y c:orrccta de la
Directiva del ConlCjo de las Comunidades Europeas 171249, de 22
de mano, dcaarrollada mediante el Rcal Decreto 607/1986, de 21
de marzo, aJcpción que lampoco puede ser ac:osida. No puede
.ncon!rarIC la discriminación que loa recurrentes prctendenS:Ee
.xista, pues el Real Decreto 607/1986 sólo permite a los A
d. los paises comunilarioa ejercer en territorio espadol acti .
ocasione1es, concepto incompatible con el ejercicio habitual de la
a~ y que no IC lea permite por esla razón abrir despacho, ni
utilizar el titulo ,...,resional de Abopdo. AUdcsc a .llo que para
cualquier actuación ante Juzpdos o Tribonales Oante orpnismos
públicos, asi como para la asistencia de detenidos y presos y para
comunicaciones con presos y penados, .1 Abopdo visilante debe
conccrlarlC con un Abogado inscrito en cf Coie¡io .n cuyo
territorio haya de 1clUar, quien _ d c d frente el órpno
jurisdiccione1 u orpnismo público; que IC exi¡c que previam.nte
a la presenlación de servicios IC presenten al Decano de la Junla
de Gobierno del Cole¡io de Abopdos correspondiente y que no
pueden pres1arlC más de cinco servicios el alIo.
3. Se impu¡na el art. 64.3 del Eslatuto de la AbogacIa, Este
precepto dice que «las lIII'Upaciones de Abopdos jóvenes, donde
estén constituidas o IC constituyan, actuarán suhordinadas a las
Junlas de Gohierno, a las que corresponde autorizar SIlS Eslatutos
o las modificaciones de los mismns», añadiendo el precepto que las
actuacion.s o comunicaciones destinadas a \lasCcnder fuera del
Colepo pasarán a través de las Junlas de Gobierno, que decidirán
pl'eV18111ente su peninencia.
Suponen los recurrentes que este precepto constituye una
vulneración del principio de 1ibcr1ad asociativa reconocido en el
art. 22 de la Constitución, además de lo que llaman una nueva
posible infracción del principio de i¡ualclad reconocido .n el art. 14
de la Norma constitucional.
Convendrá, ante todo, dejar de lado, por carecer de funda·
mento, esla última a\cpción, qu. quiere entroncarsc con la idea de
q~l. un diferente llato de las aaociaciones o lIII'Upaciones de
A
os jóvenes constituidas antes de la entrada en vi¡or del
Eslatuto y las constituidas dcaPllés, lo que no ¡uarda rclación
al¡una con el cilado art. 14 d. la ConsUtución, pues es natural
potes1ad del 1c&iaIador cambiar las leyes y la del autor de una
norma modificar ésta. Por lo que la rclación i¡ueIdad~rcncia
ción no puede eslableoersc comparando normas anteriores con

normas posteriores.

Para resolver el problema de fondo I'lanteado, en tomo el arto

64.3 del ESlatuto d. la Aboiacia. no es IMpertinente recordar que
la Constitución .n su art. 36 ha reconocido. institucionalizado las
corporaciones de profesionales, conocidas con el nombre de Colegios, eslablcci.ndo res,PCClo de ellos una reserva de ley y el mandato
de que su estructura mtema y IU funcionamiento sean democráticos. De acu.rdo con la le¡isJación vi¡ente, cuya legitimidad
constitucional no ha sido puesla en duda, IC llala de corporaciones
de Derecho público, como han scfta1ado entre otras la STC
23/1984, de 20 de febrero, Yla STC 76/ 1983(1 de 5 de lIlIosto. Puede
considerarse. como algún relevante sector octrinal dice, que son
corporacion.s ICcloriáles de base privada, esto es, corporaciones
públicas por su composición y orpnización, qu., sin embargo,
realizan una actividad qu. en aran parte es privada, aunque tengan
atribuidas por la ley o delCRadas e1gunas funciones públicas. Desde

este punto de vista, resulta claro que todo el Estatuto de los
Cole¡ios de Abogados, Y .n particular el art. 64.3, constituye una

norma de organización de tales corporaciones,lIiena a la Iiberlad de
aaociación d. qu. llala el art. 22 de la Constitución. El art. 64.3 del
Eslatuto es una norma de or¡anización interna de los Cole¡ios, que
reaula la actuación, en el ICno de la corporación, de determinados
lCclorcs de cole¡iados, sometiendo, como es lógico, esa actuación
in\lacolegial a la orpnización ¡cnere! del Cole¡io e impidiendo,

razonablemente, .que puedan convertirse en un colegio dentro de
otro o sustituir total o parcialmente a éste. Por ello, la norma
discutida no vulnera el derecho de asociación de los Abogados.
Regula una actividad inllacole¡iel de determinados 1Ccl0res del
colegio. dentro de él, que tienen, .n lo demás, plena Iiberlad
asocIativa.

4.

Alacan los solicilantes de este amparo la redacción del arto

74 del Eslatuto, porque creen que vulnera el principio de i¡ualdad
ante la ley consagrado en el art. 14 de la Constitución. Esla
. violación IC produce, en opinión de los recurrentes, por la exi¡cncia
ele un mínimo de dos alIos de anti¡üedad para aoceder a cuelqllier
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caIgO de la Junta de Gobierno, con excepción del de Decano, y
porque varia el tiempo de anti¡üedad en función del carao concreto
a ocupar y varían los criterios en función del número de co\eaiados
adscritos a cada coleaio. Sin embaJKo, la alepción no puede
acoaene. Como dijo la STC 23/191f4.. de 20 de febrero, que
examinó el mismo art. 74 del Estatuto veneral de la AboluIcla (si
bien en aquel caso en relación con la condición exiaida a los
candidatos de ser residentes en el luaar sede del co1esio), para
determinar si tal violación se ha producido, hay que partir de la
doctrina sentada por el Tribunal, en relación con el principio de
ifualdad ante la ley. Esta doctrina se6aIa que el art. 14 sólo se viola
SI la desifualdad 'lue una norma introduce está desprovista de una
justifiCllClón objeuva y razonable, en relación con la finolidad y
efectos de la medida considerada, debiendo darse una relación
razonable de proporcionalidad entre los medios empleados y la
finalidad persesuida. En el. case;> JlreS!Dle, resulta claro que nn existe
violación del principio de i¡ualdad. Para ser Decann del Colel!n no
se requieren requiSItos especialeo y la diferencia que se establece
entre los Diputados primero, seaundo y tercero, el Secretario y los
restantes mIembros de la Junta, en los co\esios con censo de nlás
de doscientos residentes, O entre el Diputado primero y los
restantes miembros de la Junta en lns Coleaios cuyn censo de
residentes no exceda de doscientos, trata de otorpr representación
a diferentes sectores de los coleaios caracterizados por la edad de
sus componentes, que es dato s~n~ para suponer, además de
mayor experiencia de los uuntos cole1liaJes y. en los profesionales
a medida que aumenta, lo que se hace W:tible la posibilidad de
defensa de mtereses en aIfún modo contrapuestos, o, por lo menos,
distintos, de suerte que, SIendo norma favorecedora del pluralismo,
que es finalidad razonable y atendible, el principio de i¡ualdad
examinado no puede considerarse como vulnerado.
A la razón antedicha, suficiente por si misma para rechazar, en
este punto, el recurso, ha de aiIadirse, de nuevo, la consideración
de que la impugnación de la norma que se hace es de carácter
abstracto y sin referencia a concretas lesiones de derecbos concretos, pues a travñ del recurso no puede llepr a saberse qué _
son aquellos que los recurrentes se han visto impedidos de ocupar.
5. Atacan los recurrentes el apartado al del art. 113 del
Estatuto General de la Abopcfa, por considerai' que dicho precepto
viola el derecho de asociación, reconocido en el art. 22 de' la
Constitución y el derecho de libre sindicacióll que reconoce el
apartado l.. del art. 28 del propio texto COnstituCIOnal En punto
a la primera parte de la denuncia -infracción de posible libertad de
asociación- debemos coincidir con lo que señaló la Sentencia de la
Sala Tercera del Tribunal Supremo, de 7 de junio de 1983, cuando
observó que 1::'3~: este precepto sanciona son las actividades
asociativu lle
a cabo por los colegiados in~os en el
Colegio de Abogados, cuando tienen por finalidad mterferir los
fines y funciones atribuidos exclusivamente a dichos colegios,
perturbándolos o creando corporaciones paralelas que tenpn los
mismos fines y funciones. Se trata. par coDsiltuiente. de sancionar
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Sala Segunda. Recurso de amparo número 585/1986
y acumUlados. Sentencia número 124/1987, de 15 de

julio.

La Sala Se¡unda del Tribunal Constitucional, compuesta por
doña Gloria lleKué Cantón, Presidenta; don Angel Latorre Segura,
don Fernando Garcia-Mon y González-RegueraI, don carlos de la
Vep Benayas, don Jesús Leguina Villa Y don Luis López Guerra,
Magistrados, ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el recurso núm. 585/1986 -y acumulados-, promovido por
el Instituto Nacional de la Septridad Social, representado por el
Procurador don Luis Pulgar Arroyo y bajo la dirección del Letrado
don Juan Manuel Sauri ManzanO contra Auto del Tribunal Central
de Trabl\io de 22 de abril de 19il6. Ha comparecido el Ministerio
Fiscal, así como las partes que después se reseñarán en cada recurso
acumulado, y ha sido Ponente el Magistrado don Carlos de la Vep
Benayas, qwen expresa el parecer dio la Sala.
l.

ANTECEDENTES

1. Don Luis Pulgar Arroyo, Procurador de loo Tribunales, en
nombre y representación del Instituto Nacional de la Septridad
Social, interpone recurso de amparo, por escrito registrado en este
Tribunal el dia 31 de mayo de 1986, con el núm. 585/1986. El
recurso se dirillO contra el Auto del Tribunal Central de Trabl\io de
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sólo la perturbación o el entorpecUñiento del funciónamiento del
ColeJio, lo q11O' en modo aJauno impide y limita el derecho de
lISOCIaCión de los coleliadns.
Tampoco puede encontrarse, en el precepto estatutario que se
examina una violación del derecho de libertad sindical. A la vista
de los ano. 28 y 36 de la Constitución, la coleaiación para quienes
ejen::en profesiones tituladu. no impide que puedan sindicarse,
participando en la fundación de 01J&l!izaciones sindicales o afilián·
dose a 1u ya existentes, sin petjuiClO de que, en cuanto titu\adn, sea
miembro de una corporación profesionil.
6. En el recurso se cita como infrinlido el derecho a la tutela
judicial efectiva reconocido en el art. 24 de la Constitución, aunque
esta ale¡ación no haya recibido en el recurso un ulterior desarrollo.
AJaunu IOmeru consideraciones son suficientes para rechazarla.
Ante todo, hay que observar que el recurso no se diri¡e contra la
Sentencia de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo, sino contra el
Real Decreto que aprobó el Estatuto General de la Abopcfa, esto
es, el recurso de amparo se funda en el art. 43 y no en el 44 de la
Ley OrgAnica de este Tribunal. Es claro, por consiJuiente, que no
puede existir una violación del derecho a la tutela Judicial efectiva
referido a un acto de la Administración o norma reglamentaria,
fuera del caso en que (lo que aquí no se produce) en virtud de tal
norma quedara im~ u obstaculizado el derecho de acceso a los
tribunales de justicia. La a1eDción tampoco es acosible si se
quisiera entender, nlás aIlA de Iá dicción literal del recurso, que en
él se acumulan dos am~ uno fundado en el art. 43 Y el otro en
el 44 de la Ley Or¡ánica del Tribunal. La única objeCIón que los
recurrentes oponen -fuera de su natural discrepancia con ella- a la
Sentencia del Tribunal Supremo es que no entró a considerar los
motivos de fondo de ~ de las IIDPusnaciones, por entender
que concorria una «CWlSl cosa juzsada», expresión ésta carente de
sentido técnico, en la cual el Tribunal Supremo lo único que hace,
I~timamente, es razonar la d....timación por remisión a los
nusmos fundamentos de aI¡unas de sus antenores sentenciu.

FALLO
En virtud de todo lo expuesto... el Tribunal Constitucional, POR
LA AUTORIDAD QUG, LE CuNFIERE LA CONSTITUCION
DE LA NACION ESPANOLA

Ha dedicido:
Desestimar el presente recurso de amparo.
Publiquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del Estad""

Dada en Madrid, a quince de julio de mil novecientos ochenta
y siete.-Francisco Tomás y Valiente.-Francisco Rubio Uorente.-Luis Dfez·Picuo y Ponce de León.-Antonio Truyol
Serra.-Eu~nio DIaz EimiL-Mi¡uel RodrIguez-Piñero y BravoFerrer.-Firmados y rubricados.

22 de abril de-1986, por entender que vulnera el art. 24 e.E. con
los fundamentos de hecho y de Derecho que a continuación se

relacionan.

2. El INSS fue condenado por la Magistratura de Trabl\io de
Cádiz a abonar pensión de viudedad del SOVI a doña Maria
Dolores Pé= Guzmán; en la Sentencia se le advertia de que contra
ella procedis recurso de suplicación.
Interpuesto el recurso admitido por la Magistrat'!'"! el TCT
dicta el Auto hoy impupado, teniendo al INSS por desIstido del
recurso, se¡ún afirma el recurrenle,JlOr baber adjuntado el certifi·
cado a ~ue se refiere el art. ISO LPL, fi¡urandn en él la expresión
.... iniCIa el trámite» del pa¡o de la pensión, y DO constar que se
hubiera iniciado efectivamente el PlIJO.
3. Por providencia de 11 de junIo de 1986, la Sección Cuarta
de este Tribunal acuerda tener por interpuesto recurso de aml"'ro,
y por personado y parte, en nombre y representación del Instlluto
Nacional de la Septridad Socia\, al Procurador de los Tribunales
señor Pulgar Arroyo,. acordando conceder a la parte Y al Ministerio
Fiscal un plazo de aiez dIas para que efectúen las alepciones que
consideren convenientes en orden a la posible existencia de los
si¡uientes motivos de inadmisión: No aponar copia de la resolu·
ción recurrida [art. SO.I h)] y no acreditar la fecha de notificación
del Auto hoy impupado, a los efectos previstos en el art. SO.! a)
de la WTC. Por escrito de 1S de junio de 1986, la parte aporta
copia del Auto de 22 de abril de 1986 del TCT 'J de la cédula de
notificación, que lleva fecha de 6 de mayo de 1986. Por su parte,
el Ministerio Fiscal evacua el trámite por escrito de fecha 25 de
junio de 1986, en que se opone a la admisión de la demanda, poentender que en ella concurren los motivos de inadmisión pueste
de manifiesto en la anterior providencia de este Tribunal

