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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

SENTENCIA

EN NOMBRE DEL REY

I. Antecedentes

la siguiente

b) Resuelto el procedimiento por despido. tos ahora recuflrentes
iniciaron nuevo proceso dirigido a obtener el pago de determinados
salariOs qUe habían quedado pendientes de pago. Tras formular la
correspondiente papeleta de conciliación elIde abril de 1986, interpu
sieron demandas cuyo conocimiento correspondió a la Magistratura de
Trabajo núm. 4 de Valencia. Esta dictó Sentencia el 7 de mayo de 1987,
esümando las pretensiones de los actores, no conteniendo pronuncia·
miento alguno sobre la posible prescripción de la acción, que no había
sido invocada por el demandado.

c) Intentada ejecución de esta última Sentencia. fue resuelta por
Auto de la -citada Magistratura de 23 de julio de 1987, en el que se
dcdaraba la insolvencia provisional de la Empresa ejecutada. EllO de
diciembre siguiente los recurrentes presentaron solicitud ante el Fondo
de Garantía Salarial (F.G.S.), interesando el abono de las cantidades
debidas por la Empresa ejecutada.

d) El F.G.5., en Resolución de 20 de enero de 1988, acordó
desestimar la soticitud por «haber transcurrido más de un año desde que
sectcvengaton los salarios hasta que se formuló la demanda, de
conformidad con lo establecido en el arto 592 del Estatuto de los
Trabajadores». Interpuesta reclamación administrativa contra esta
Resolución, fue desestimada por otra de 11 de mayo sigui~nte-.

e) Contra la denegación por el EG.S. del pago de las cantidades
debidas, se formuló demanda ante la Magistratura de Trabajo, turnada
a la núm. 10 de Valencia. La demanda fue desestimada por la
Magistratura en Sentencia de 10 de noviembre de 1988, con funda
mento en la prescripción de la acción de los salarios reconocidos en la
Sentencia anterior, origen del expediente administrativo. Descarta
aquella Sentencia «que la tramitación del juicio por despido pudiera
significar Jitispendencia», de modo que, pudiendo ejercitarse las accio
nes con independencia de aquel proceso, «es obvio que en el momento
de instarse el acto de conciliación se había producido la prescripción de
la acción, prescripción que no pudo ser alegada por el F.O.S. al no ser
llamado al proceso, siendo procedente y ajustado a Dérecho el aducirla
al solicitarlas cantidades de dicha Entidad».

f) Contra esta Sentencia se intentó recurso de suplicación, al
amparo del ar!. 153 L.P.L., que se tuvo por no anunciado en la
providencia de 28 de noviembre de 198B.

3. Se invocan en la demanda como infringidos los arts. 9.3 y 24
CE. -en relación con el L251 CC- «tooa vez que por el juzgador de
instancia se ha cuestionado lo que el juzgador de la Magistratura mimo
4 de Valenc._a falló y adquirió firmeza, en cuanto a las cantidades origen
de la reclamación», El Juez de la Magistratura núm. 4 pudo dedararde
oficio la prescripción de las cantidades reclamadas, y por estimar la
litispendencia no lo estimó correcto: (<ahora no era el momento de
declarar la prescripción sobre las cosas juzgadas». Se infringen asimismo
los arts. 117 -«por cuanto Que lo procedente seria ejecutar lo juzgado y
no el pronunciamiento distinto contra la sentencia firme»- y 118 CE.
-«por no -cumplirse las sentencías firmes ni prestar la colaboración
necesaria par.a el cumplimiento de las mismas»-.

Los recurrentes solicitan la declaración de nulidad de la sentencia
impugnada, la estimación de la infracCÍón legal Que se denuncia con los

Sala Segunda. Sentencia 171//991, de 16 de septiembre,
Recurso de amparo 196/1989. Contra Sentencia de la
Magíslrarura de Trabajo número lO de Yalencia, desestí
mando demtmda contra la denega<:.í6n par el Fondo de
Garantta Salaria/ del pagod~ cantidades debídas. Supuesta
vulneración del derecho a la lIttela judicial efectiva: Ejecu
cíon de Sentencía.

24658

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por don
Francisco Rubio L1orente, Presidente; don Eugenio Díaz Eimil, don
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer don José Luis de los Mozos y
de los Mozos y don Alvaro Rodríguez Bereijo, Magistrados, ha
pronunciado

En el recurso de amparo mimo 196/89, interpuesto- por don Antonio
Ortiz Monleón, don Pedro Mayordomo Martínez, don Juan Ramón
Garrido Sáez, don Angel Calatayud Ramírez, don Andrés Pedro Llahosa
y don Pedro Pérez Gómez, representados por don Antonio Rueda
Bautista, y asistidos del Letrado don Manuel del Hierro Garcfa, contra
Sentencia de la Magistratura de Trabajo núm. lO de Valencia de 10 de
noviembre -de 1988. Ha sido parte el Abogado del Estado y ha
comparecido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado don
Miguel Rodríguez·Piñero y Bravo-Ferrer, quien expresa el parecer de la
Sala.

1. Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 30 de enero
de 1989 y registrado en este Tribunal elide febrero siguiente, don
Antonio Rueda Bautista, Procurador de los Tribunales, interpuesto en
nombre y representación de don Antonio Ortiz MonJeón, don Pedro
Mayordomo Martínez, don Juan Ramón Garrido Sáez, don Angel
Calatayud Ramírez, don Andrés Pedro L1ahosa y don Pedro Pérez
Gómez, recurso de amparo contra Sentencia de la Magistratura de
Trabajo núm. 10 de Valencia de 10 de noviembre de 1988.

2. La demanda se fundamenta en los siguientes antecedentes:

a) Los recurrentes vieron extingu-idos los contratos de trabajo que
les vinculaban a la Empresa «Julio Femández Cano» el 8 de junio
de 1984, por jubilación del citado empresario. Frente.a esta extinción,
formularon demanda por despido que fue desestimada por Sentencia de
la Magistratura de Trabajo numo 7 de Valencia~ Recurrida esta Senten
cia- ante el Tribunal Central de Trabajo, la misma fue parcialmente
revocada, condenándose al empresario al pago de tina indemnización.
La Sentencia dictada en suplicación fue notificada el 3 de marzo
de t986.
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efectos que procedan en Derecho y, en espeCial, la condena al EG.S. al
pago de las cantidades solicitadas.

4.' La Sección Tercera, en providencia de 17 dejulio de 1989
acordó admitir a trámite la demanda de amparo, así como solicitar a lo~
órganos judiciales intervinientes en los autos cettificadón o copia
adverada de las actuaciones y que practicasen los emplazamientos que
fueran procedentes. Por escrito presentadD el 25 de septiembre de 1989,
el Abogado del Estado se personó en representación del f.G.S.

Por providencia de 9 de octubre de 1989, la Sección Cuarta acordó
tener por ~rsonado y parte en el procedimiento al Abogado del Estado.
acusar recIbo al Juzgado de lo Social núm. 10 de Valencia de las
ac!u~io,?es ~mitidas y dar vista de éstas a las partes- personadas y al
Mmlsteno FIscal por plazo comun de veinte días, al objeto de que
f~rmuJaran las alegaciones Que estimasen oportunas.

5.. En las alegaciones, los recurrentes reiteran las vertidas en
a~tenores momentos procesales: la Sentencia impugnada ha descono~

cldo la firmeza de una Sentencia anterior, con inftacdónde los arts. 9.3-,
24, 117.3 Y II~ c.E. La.cosa juzgada sólo podrá ser alterada Q·revocada
por los excepcIonales recursos establecidos por el: ordenamiento.

Por su parte, el Abogado del Estado solicita lad~titnación del
recu~so de amparo. Señala, en ·primer término, que las alegaciones
refendas a Jos arts. 1,252 e.e. y 9.3, 117 Y118CE;Julfideser excluidos
del debate en cuanto 9~e no son susceptibles de amparo {art.. 53.2 CE.
y 41 LOTC). El análISIs, pues, ha de limitarse a determinar si existe d
no lesión del arto 24.1 C.E. por haber faflado la Sentencia impugnada
«en contra de la santidad de la cosa juzgada». pues bien, para el
A~do del. Es~do, «Se trata de una cUestión de·. puta.y estricta
legalidad ordmana». En todo caso, y aunque esto no seaceptara,:«habria
que negar la conclusión del razonamiento en que el amparo se
fundamenta. en base a la circunstancia· de qlie los PiesuPllestOS, de que
tal razonamIento parte no son correctos». En prinler lugar. y frente a lo
que afirman los recurrentes, el Magistrado numo 4 nopod.ía apreciar de
o!ici,? la .ex.~pción de .prescripción; del mismo modo" y en se~undo
termmo, la litispendenCia 9ue, según se alega, im.pldió.lapresentaclón de
la demanda salari~1 ~o eXIstía. En fin;. b· sobre todt),elproceso q.ue da
lugar a la Sente~cla Impugnad.a n~esta .a afectado PQr !acosa juzgada
creada por el pnmer pronunCIamiento. Para ello hubiera sido precisa,
segun el arto 1.252 e.e., «la más perfecta ideiltidlld:entre 13$ cosas las
causas/las personas de los litigantes .¡ la caJiQadcon que lo fue;on»
I!Specto al primer proceso; ide~tidadesque no concurren al no haber
SIdo llamado el F.G.S. en el pnmer proceso~ Por est3últíma razón no
está en juego la intangibilidad _de las .situacion~s. declaradas por
Sentencia firme garantizada por el arto 24;IC.E (SSTC 159/1987,
11911988 y 12/(989). De entenderse lo contrario,~1 F.G.S. vendría
obligado a cumplir la sentencia dictada en un proceso en el que no fue
parte ni pudo alegar cuanto a su derecho convino». .

6:' "El Ministerio Fiscal interesa asimismo la desestimación del
recurso de amparo. Toda la argumentación· de .105 recurrentes· se
fundamenta en la concurrencia de cosa juzgada material.en los pleitos
seguidos en la Magistratura nums. 4 y 10 de Valencia. Sin embargo, ·la
identidad subjetiva no se produce ya que cnel.ptimer pleito el
demandado es. el empresario y en el segundo el F.(j.K.En consecuencia,
no se ha reabIerto' y proceso ya resuelto por Sentencia,firrne ni se ha
dejado de ejecutar Una Sentencia. El F.G.S. -a pesar de alguna manifes-
tació~ de. los recUrrentes- no fue llamado al primer proceso ni· se ha
acreditado que en ést~ se alegara por el empresario: la preSCripción -lo
que impedía su apreciación-o A diferencia de este prittler proceso. en el
segundo sí compareció el F.G.S. y ale~ó prescri~ºn, lo que impide
considerar que exista contradicción entre las dos sentencias. Hay que
tener en cuenta, P9f otra parte, que si la solución en cuanto a la
prescripción. condicionase la que se adopta en el segundo pleito se
produciría indefensión al EG.S.

7.. M~diante provid~ncia de II ~e julio de 1991, la Sala Segunda
acordo umr a las actuacIOnes los esentos presentados en el trámite del
art. ~2 ~OTC y señalar para deliberación y fallo el día 16 de septiem·
bre sigUiente. _

11. FundamentfJs jurídicos

1. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de la
Magistratura de Trabajo numo 10 de Valencia de 18 de noviembre
de 1988. que desestimó la demanda formulada por los actores Jrente al
Fondo de Garantía Salarial (en adelante, F.G.s.). acogiendo la excepción
de prescripción aducida por dicho Fondo. Se deiluncia lesión del
arto 24 C.E., con invocación de otros preceptos constitucionales o
legales ~o~o son los arts. 9.3, 1l7} Y 118 C.E. y 1.252 C.C., por
contradlCClOn con lo resuelto antenormente por la Magistratura de
Trabajo núm. 4 de Valencia, en Sentencia de 7 de mayo de 1987, que
~ndenó '.ll empresario al pago de determinadas cantidades que, por la
msolvenna de la Empresa.. correspondía abonar al EO.S.

En rigor, son tres las cuestiones que las escuetas argumentaciones de
105 recurrentes suscitan. Por un lado, se afirma -por vel primera en las
alegaciones vertidas en ei trámite del arto 50.3 LOTC- que la unica
instancia del proceso laboral deja «a todas luces incompleta» la tutela
judicial efectiva. Por otro, se argumenta que la Sentencia impugnada no
ha respetado lo decidido en otra anterior que habia adquirido firmeza:
El derecho a percibir los salarios cuestionado por el F.G.S. y, en último
término, negado por la Sentencia de la Magistratura de Trabajo numo 10
había sido reconocido en forma incondicional por la Sentencia firme de
la núm. 4. En consecuencia, se habría infringido el arto 24.1 c.E.. en
relación con los arts. 9.3 Y 118 C.E. y 1.152 c.e. En fin, se aduce que
el pronunciamiento de la Magistratura numo lQ ha lesionado el derecho
a la ejecución de las resoluciones judiciales (arts. 24.1 y 117.3 C.E.): Lo
procedente ante la demanda presentada frente al EG.S. era ejecutar lo
ya juzgado por la Magistratura núm. 4 y no emitir, como se hizo, un
pronunciamiento distinto al ya recaído.

2. Es claro, en primer lugar, que la aducida vulneración del
an. 24. l C.E. por haberse desarrollado la vía judicial previa en instan
cia única no puede ser tomada en consideraCión por diversas razones.
De un ladó, la misma no fue· deducida en la demanda de amparo -en
la que se afirma expresamente no entrar a cuestionar la constitucionali
dad de la Ley de Procedimiento Laboral en la parte que afecta a aquellas
sentencias contra las que no cabe recurso alguno-, sin que sea posible
introducirla en trámites de alegaciones segun reiterada jurisprudencia de
este Tribunal (por ejemplo. SSTC 184/1987 y 96/1989). Por otro lado.
la citada alegación incurre en el defecto procesal del art 44.1 a) LOTC,
pues se formula sín haberse agotado todos los recursos utilizables dentro
deJa vía judicial. En efecto, frente a la Sentencia de instancia los
recurrentes anunciaron recurso de suplicación, entendiendo que éste
procedia, si no en razón de la cuestión de la reclamación. si en atención
a que la misma afectaba a todos los trabaja,dores que constituían la
plantilla de la Empresa y a que el. recurso de suplicación tenía por objeto
subsanar una falta esendal de procedimiento. El recurso se tuvo por no
anunciado por providencia de la Maglstraturade 28 de noviembre
de 1988, contra la que cabía recurso de reposición -como se advirtió a
los actores- y, 'en su caso, queja (art. 191 L.P.L), remedios que no
fueron intentados. En fin, y e~todo caso, la ale:.g<!.CÍón de que la instancia
unica laboral contradice el derecho a ·Ia tutela judicial efectiva carece de
toda consistencia ya que, como ha señalado reiteradamente este Tribu
na], a salvo las especialidades del proceso penal, el arto 24.1 C.E. no
garantiza la existencia de doble instancia (por ejemplo, STC 51/1982),
adecuándose por tanto a las exigencias de la tutela judicial efectiva un
procedimiento laboral que, por razón de la cuantía, no admite recurso.

3. En el restó de las alegaciones de la demanda de amparo se viene
a denunciar lesión del derecho ala tutela judicial efectiva por haber
desconocido. la Sentencia impugnada la eficacia de la resolución judicial
anterior. A este. respecto, este Tribunal ha declarado que el derecho a la
tutela judicial efectíva «garantiza, en una de sus diversas proyecciones,
el derecho a que las resoluciones jud-iciales alcancen la eficacia propia
que el ord~nami~nto les reconoce». Derecho este ultimo que incluye
Como mamfestaciones, de un lado, «el derecho a que las resoluciones
judiciales se ejecuten en sus propios términos» y, de otro lado, «el
respeto a la firmeza de esas mismas resoluciones v a la intangibilidad de
las situaciones jurídicas en eUas declaradas, pues también si la cosa
juz~da fuese desconocida vendria a privarse de eficacia a lo que se
decidió con firmeza al cabo del proceso» (STCFI59/1987, fundamento
jurídico 2.0 ).·.Pues bien~.los demandantes de amparo consideran que la
Sentencia impugnada ha lesionado ambas facetas del derecho a la tutela
judicial. De un lado, porque ha negado la 'ejecución del anterior
pronunciamiento, procediendo a dictar otro de contenido diferente; de
otro,porque,al ~preciar la excepción ~e presc::ripción, ha desconocí.do la
eficaCia de cosa )u·zgada de la SentencIa antenor -que no había aplicado
esta excepeión.-

Antes de entrar en el análisís de estas infracciones constitucionales
ha de· contestarse a la alegación del Abogado del Estado de que la
cuestión planteada en esta demanda es una cuestión de pura y estricta
legalidad ordinaria, al referirse al alcance y a la interpretación de un
precepto legal, el arto 1.252 Cc., tarea que corresponde en exclusiva a
los Jueces y Tribunales de acuerdo al art. 111 C.E. En efecto, la
invocación del arto 24 C.E. no permite constitucionalizar todas las
reglas. procesales, ""ni· mucho menos dar relevancia constitucional a
cualqUier deci$ión judicial que aplique una regla legal procesal. Lo que
el arto 24 C.E. constitucionaliza es el derecho al acceso a lajusticia, y
a un proceso con todas las garantías y sin indefensión, que permita
justiciable formular pretensiones y defenderse frente a las mismas, de
acuerdo a las reglas establecidas por la ley procesal que es así también
instrumento de la efectividad de aquel derecho fundamentaL En tanto
que la ley procesal sea conforme a la Constitución, son los Jueces y
Tribunales del pOder judicial los llamados a interpretar esta ley, y sólo
en el caso que esa interpretación de la: ley procesa·llleve a un resultado
lesivo del derecho fundamental podrá este Tribunal Constitucional
entrar a conocer y juzgar sobre esa interpretación conociendo en su caso
ademas de la constitucionalidad de la propia ley. si es que la misma no
permite otra interpretación Que la Que el órgano judicial ha decidido.



4 Jueves 10 octubre 1991 BüE núm. 243. Suplemento

En el marco de esta función de revisión limJtada que corresponde al
proceso de amparo ha de excluirse del examen las nUmerosas cuestiones
de legalidad ordinaria que se plantean en la demanda y en los escritos
de alegaciont:s, 't nuestro examen ha ~e I~mitarse a determinar si ex-is~e
una contradiCCIón entre la -SentencIa Impugnada y una SentencIa
anterior firme y ejecutable, favorable a los actores: que suponga una

'lesión del derecho reconocido cnel arto 24,J C.E.

4. Hay que descartar, ante todo, que la Sentencia impugnada haya
lesionado el derecho a la ejecución de las Sentencias derivado del
arto 24.1 CE. y ello porque, en rigor, la misma no se ha dictado en
ejecución de la Sentencia anterior y, sobre todo, porque, en puridad, no
afecta a su ejecución.

En el primer sentido, conviene destacar que la Sentencia de la
Magistratura numo 4 de Valencia condenó al empresario para el que los
recurremes trabajaba al abono .a éstos de determinadas cantidades.
Lógicamente, su ejecución comprendía. encaso de impago por el (mico
condenado, la .realización forzosa del crédito con·eargo·a·sus.bienes a

'través de la via. prevista en los art& 200 Y siguientes de la Ley de
Procedimiento Laboral entonces vigente, Esta circunstancia ha. de
conducir necesariamente a laconc1usión de que la Sentencia impugnada
nada tieneque-vercon la ejecución delpronun~aiJ1iéntó anteriorya que
aquélla resuelve pretensión dirigida contra quien no fuecondenadó por
éste y basada; además. en un título distinto -alqile ~racteriza la
ejecución de la Sentencia, Basta leer, en este·· sentido, el fallo de .la
Sentencia dictada por la Magistratura núm, 4 pata advertir que el única
condenado por ella es el empresario. sin que en~u¡)arté dispositiva se
aluda para nada a la condena del f.O.S. -que;porlo:demás, ni siquiera
había sido parte en el procedimiento-. El ~guJ1do· procedimiento no
trata de ejecutar aquella Sentencia. sinoque;- antes al contrario. parte del
resultado infructuoso de dicha ejecución.. que a su vez genera la
responsabilidad de origen estrictamente legal que asume el F.G.S.

La Sentencia firme recaída en un proceso s€:8:uido entre trabajadores
y empresarios no actua así frente al Fondo :enc":3i1to ejecutona. sino
simplemente en cuanto título acreditativo de la existencia de una deuda
empresarial; titulo que sí concurren el resto de ,lOS requisitos legalmente
establecidos -y sólo si éstos cortcurren-"Pernlitirá la activación de su
responsabilidad de carácter legal. No puedeateptarse por ello que la
Sentencia impugnada suponga la. ejecución de.la primera Sentencia en
cuanto que la misma no se refiere a esta <;qestión, sino a otra
sustancialmente distinta como es la de dílucida~si, en aplicaCión de las
reglas correspondientes; el F.G.S, debía o no ~tisfa.cer laSNe~tadones
correspondientes a los salarios dejados de pagar por el empresario.

Lógica consecuencia de todo ello es la de que la ejecución de la
primera Sentencia no se vea afecta,da en modo alguno por el pronuncia
micoto impugnado. No cabe duda, enest:esentido, de que, Con
independencia de la existencia o no de responsabilidad del F.O.S., los
ahora recurrentes podrán instar la, ejeéución de laSen.tencia inicialmente
recaída frente al sujeto condenadoporeUa. Pe hecho;, así se· deduce del
propio.Auto de la Magistratura de Trabaj(),~úm. 4' que se dictó en
ejecución de la correspondiente Sent,encia en virtud del cual se declara
la insolvencia provisional de la Empresa ejecutada,; con archivo de las
actuaciones «sin perjuicio de continuar la misma:$i en lo sucesivo el
ejecutante mejorara de fortuna». Así ha de ded"ücirsetambien del
arto 204 de la Ley de Procedimiento entonces yigen:te(aclualmente, art.
273.2 de la vigente L.P.L). Cuestión distinta es la. d~ que~tal posibilidad
pueda ser más teórica que real si persiste la, in~lv-e:l)Cia del deudor. Mas
ello no afecta a ,la int~dad de la tutela judicial efectiva, pues el
art.24.1 C.E. no garanllza la solvencia de los deudores.

5. Los recurrentes sostienen, además, que la Sentencia impugnada~
al aceptar la excepción de prescripción esgrimida. por el F.G.S., ha
desconocido la eficacia de cosa juzgada de la Sentencia anterior de la
Magistratura núm. 4 en la que tal excepción nQ hapia sido apreciada,
pues aunque no fue formulada por el demandado hubiera podido ser
decidida de oficio por el órgano judicial, En c()nsencuencia; la Sentencia
impugnada -que declara prescritos los salarios,... habría afectado a la
intangibilidad de la situación juridica creada en virtud.d,el pronuncia
miento anterior -que no entendía prescritos los mismos salarios- y, de
ahi, la lesión del derecho a la tutela judicial -efectiva. Frente, a esta
alegación, el Abogado del Estado y el Ministerio. Fiscal vienen a
coincidir en que, entre los ,procesos resueltos por ambas Sentencias, no
se dan las identidades que exige la aplicación de la cosa juzgada, según
el art 1.252 c.e., de forma que la segunda$entencía pudo legítima
mente apreciar la excepción alegada pOr el FG.S, e, incluso, debió
hacerlo, pues, en caso contrario, este Organismohabriaquooado privado
de su derecho de defensa al no aceptarse una alegación que no pudo
hacer en el proceso anterior en el que no fue parte, No existiria, pues,
quiebra del principio de intangilibidad de las situaciones juridic-as
reconocidas en Sentencia firme ni, por ende, lesión del derecho a la
tutela judicial efectiva.

Planteado el debate en estos términos. es claro que hay que dar la
razón a quienes se oponen a la estimación del amparo, en cuanto que
la Magistratura de Trabajo núm. 10 de Valencia ha podido estimar, sin

lesión del 'derecho a la tutela judicial efectiva. que no era oponible la
excepción de cosa juzgada por la Sentencia de la Magistratura de
Trabajo numo 4 frente a quie-n no había sido parte ni llamado a aquel
proceso, el F.G_S., así como que no existía igualdad del objeto o «Causa»
de la pretensión, como exige el art. 1252 CC. en cuanto que en un
proceso se ventilaban unas deudas salanales frente al empresario, y en
otro unas prestaciones sociales frente a una entidad publica, que
garantiza el pago en determinadas circunstancias y. dentro de ciertos
limites, de. deudas laborales impagadas. De ahí la imposibilidad de
admitir que, por imperativo del arto 24.1 CE., el arto 1.252 CC
hubiera de ser interpretado en el sentido de que la Sentencia de la
Magistratura de Trabajo núm. 4 tuviera eficacia de cosa juzgada en el
proceso seguido posteriormente frente al Fondo ante la Magistratura
numo 10.

6. Es cierto que el principío de intangibilidad de las resoluciones
judiciales firmes no se agota en los márgenes del arto 1.252 c.e. toda
vez que este precepto «no pudo prever la totalJdad d~ t~s efectos de las
Sentencias que han de extender- sus efectos a sUjetos dIstmtos a las partes
procesales». Pueden existir asi otros supuestos de extensión de los
limites de la cosa juzgada a terceros que hay que integrar en I~
declaración contenida- en el referido art, 1.252 e.e., y cuyo desconocI
mientopor'un pronunciamiento judicial posterior resultaría contrario al
derecnoalatutela judicial efectiva (STC 207/1989). Es constituci,?nal
mente posible que una decisión judicial pueda tener efectos en sUjetos
que na han participado en el proceso ni figuren como condenados ~n la
Sentencia. perO que «Sean titulares,de una situación j~ríe;tica dependIeFJte
o· condicionada por un derecho aJeno sobre la que lDcIde el contenIdo
de esa Sentencia» (STC58/1988).lo que ocurre cuando la ley establezca
inequívocamente una necesaria- conexión e interdependencia entre la
situación j.urídica creada por la primera Sentencia y la que se debate en
el segundo proceso (STC 2(7/1989).

Sin embargo, esta cQndición no se produce en el supuesto que ahora
se enjUicia; ya que la situación declarada en la primera Sente~ci~ ~o
genera legalmente, de forma clara e Inequívoca. un efecto preJudlclal
respecto de la cuestión controvertida en el segundo proceso corno
ocurría eola STC 209jJ987. Al respecto. conviene tener en cuenta que,
corno ya hemos señalado, la responsabilidad del Fondo de Garantía
Salarial no es la misma que afecta al empresario, surgiendo, tras la
concurrem:ia .de los diversos requisitos de la misma, por ministerio de
la Ley. La propia Ley impide considerar que la sola existencia de
responsabilidad empresarial genere la del Fondo, pues obliga a éste'a
instruir expediente para comprobar la' procedencia de las prestaciones
(art; 33.4E.T.), examen que no se limita necesariamente.a la compro1?a
ción de la idoneidad del título presentado por quien pretende prestacIO
nes _y la advetación· de la concurrencia de otros requisitos formales
sino que se extiende más allá del análisis formal (especialmente,
arto 28.3 del Real Decreto 50511985).

Por olfo lado, la contradicción que se detecta entre la Sentencia
ahora cuestionada y la anterior no afecta frontal y directamente a la
eficacia de esta últlma. La nueva' decisión judicial no ha afectado al
«efecto prejudicial» de la situación reconocida por la primera Sentencia,
esto ·es, no -declara prescrito el crédito salarial frente al empresario,
contra elque aun pueden dirigirse los actores en cuanto se revise su
situación de insolvencia. La situación creada en el primer proceso
-exiStenciade un derecho de crédito de los actores frente a su anterior
empresario- ha quedado íntegramente respetada por la Sentencia
impugnad'a. que no ha atentado asi al principio de intangibilidad de la
Sentencia firme, en cuanto incluido en el derecho reconocido en el
art. 24.1 CE., aún más si se tiene en cuenta que el tema de la
prescripci-ó:nno se Itlanteó en el proceso inicial, no habiéndose produ
cido pronunciamiento alguno al respecto, sin que pueda entenderse,
como los recurrentes sostienen, el silencio como rechazo impHcito de
una eventual apreciación de oficio de la misma.

7, La Sentencia impugnada resulta. pues, ajustada a las exigencias
del art. 24.1 CE. No puede desconocerse en este sentido que. no
existiendo, como no existe, 'una clara relación de prejudicialidad
legalmente establecida respecto a la Situación resuelta en la primera
Sentencia (lo que, en su caso, habría de llevar a la llamada anticipada
del Fondo), si el Magistrado núm. 10 hubiera rechazado la excepción de
prescripción opuesta por el Fondo sobre la base de la cosa juzgada
podría haberse privado a este de la posibilidad de ejercitar eficazmente
su derecho de defensa dadas las innegables conexiones entre indefensión
y extensión de los efectos de una Sentencia a quien no fue parte en el
correspondiente proceso (STC 58/(988); De este modo, del propio
art 24.1 CE. deriva que el órgano judicial no pudiera interpretar el
arto 1.252 c.e en el sentido de que los efectos de cosa juzgada de la
primera Sentencia hubieran de extenderse automáticamente al segundo
procedimiento, y. f~.eran oponibles frente al f,G.S. que se veria ,vincu
lado por una declslon recaída en proceso en el que ni fue parte nI pudo
formular alegaciones, y ello sin entrar en el tema, que se apunta por
quienes se oponen a la estimación de la demanda. del riesgo de los
posibles fraudes a que podría dar lugar la generalización de la solución
contraria defendida por los recurrentes.



BüE núm: 243. Suplemento Jueves 10 octubre 1991 5

24659

FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA

AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN OE LA NACiÓN
ESPAÑOLA,

Ha decidido
Denegar el amparo solicitado.

Sala Segunda. Sentencia 172/1991. de 16 de septiembre.
Recurso de amparo 213/1989. Contra Sentencia de la
Magistratura de Trabajo numero 3 de León, recaida en
autos sobre reclamación de pretensión de renta ~'italicia por
edad a cargo de la Asociación de Empleados de los
Ferrocarriles de España. Supuesta vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva: No agotamiento de rec!hsos en
la vía judicial.

La Sala Segunda del Tribunal" ConstitudonaJ, compuesta por don
Francisco Rubio Llorente. Presidente; don Eugenio Diaz Eimil, don
Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer, don José Luis de los MOlOS y
de los MOlOS y don Alvaro Rodríguez Bereijo, Magistrados, ha
pronunciado.

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 213/89, interpuesto por don Vitaliano

Paredes Abril, representado por la Procuradora dona Liliana Mijancos
Gurruchaga y asistido del Letrado don José F. Beato Eiriz. contra
Sentencia de la Magistratura de Trabajo mimo :3 de León, en autos sobre
reclamación de pretensión de renta vitialicia por edad a cargo de la
Asociación de Empleados de los Ferrocarriles de España, Ha sido parte
la Asociación General de Empleados y Obreros de. los: Ferrocarriles de
España, asistidos de Letrado y representados pOr la Procuradora doña
María José MiIlán Valero y el. Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el
Magistrado don Eugenio Díaz Eimil, quien expresa el parecer de la Sala.

l. Antecedentes

1. Don Vitaliano Paredes Abril presentó el 3 de febrero de 1989
escrito que califica de recurso de amparo y en el que, despuéS de exponer
una detallada relación de hechos, concluye manifestando, con base en la
misma, que ha sido víctima de discriminadón, esperando que este
Tribunal resuelva como constitucionalmente proceda.

Después de ser requerido para que formalizaradem~ndabajo la
representación de Procurador y con la asistencia de Letrado y contestar
al requerimiento, solicitando nombramiento de oficio por carecer de
medios económicos, se presentó el 5 de marzo de 1990 escrito de
demanda por la Procuradora doña Liliana Mijancos Gurruchaga y
suscrito por el Letrado don José F. Beato Eiriz, ambos designados de
oficio.

En este escrito se formaliza demanda de amparo dirigida contra
Sentencia de la Magistratura de Trabajo numo 3 de León, de 9 de
diciembre de 1988, dictada en autos sobre reclamación de renta vitalicia
por edad a carg~ de la Asociación de Empleados de los Ferrocarriles de
España con invo~ación del arto 24.1 de la Constitución.

2. La demanda se basa en los siguientes antecedentes:

a) El recurrente ingresó elide mayo de 1949 en la Asociaóón
General de· Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España.
trabajando para RENFE hasta el f de julio de 1984, y estando acogido,
se dice, a lo dispuesto en un Reglamento de 1967 en el que se establecia

- la posibilidad de jubilación a los sesenta años y veinte de asociado o a
los sesenta y cinco años y quince de asociado.

b) Por asamblea extraordinaria de representantes en 1984, se
acordó apro\Jar la limitación de la edad a los sesel.lta Y cinco años, así
como que los socios de más de sesenta años, que hayan cesado sin
alcanzar los sesenta y cinco años puedan acogerse· a varias modalidades,
estableciéndose que los acogidos al Reglamento de 1967 mantendrán
sus derechos.. devengados al cumplir los sesenta y cí"'lco años.

e) Solicitada por el actor su renta vítaIicia una vez cumplidos los
seseJ?ta años, fue dene~da, por lo que se interpuso demanda ante la
MagIstratura de TrabajO núm. 3 de León, que fue desestimada por
Sentencia de 9 de diciembre de 1988, por entender que el derecho
ejercitado por el actor no era posible al habérse modificado la normativa
a~terior por el acuerdo ya mencionado, que tiene plena eficacia, y que
fijaba la edad en sesenta y cinco años.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial det Estado».

Dada en Madrid a die<:jséis de septiembre de mil novecientos
noventa y uno.-Francisco Rubio Llorente.-Eugenio Díaz EimiL-Miguel
Rodríguez·Pifieiro y Brava.-Ferrer.-Jos-é Luis de los Mozos y de los
Moros.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-Firmados y rubricados.

d) Anunciado recurso de suplicación, el Letrado designado de
oficio devolvió los autos sin formalizarlo. .

3. En la fundamentación juridica de la demanda se alega que se ha
producido vuJneración del art, 24.1 de la Constitución, por razones
absolutamente ajenas a su voluntad, puesto que, .si bien es claro, desde
una interpretación estricta, que no se ha agotado la vía jurisdiccional al
haber recaído eri su derecho a no formalizar en tiempo y forma el
oportuno recurso de suplicación ante el Tribunal Central de Trabajo, no
es- menos cierto Que existió la voluntad. inequívocamente demostrada,
del ~tor de defender sus derechos hasta el flnal y sería esencialmente
injusto el hecho de que, bien sea por negligenCIa, o por falta en la
apreciación personal oel Letrado designado de oficio de argumentos
jurídicos para sostener el recurso de suplicación. se le impidiese la
defensa efectiva de sus derechos y la tutela de sus pretensiones.

Considera el demandante que nada es más claro qUe su derecho a
recibir prestaciones después de una dilatadísima vida de tabajo en donde
ha cotizado auoa asociación de previsión de una Empresa estatal por
un sistema que se ha mantenido durante largos aftas y que si bien se ha
modificado en la actualidad y se ha optado por fórmulas alternativas, no
es menos cieno que existe una obligación de garantizar unos derechos
generados a partir de unas cotizaciones que el actor realizó con el fin de
conseguir una pensión suplemep.taria en el momento de su jubilación
que le aseguren por el resto de sus- días una existencia cuanto menos,
digna. ~.

Queda-absolutamente,claro'-también, y está reconocido en el expe
diente, que la convocatoria de la asamblea para limitar los derechos de
algunos fue contraria a Ley por cuanto no fueron debidamente convoca·
dos todos los asociados afectados y espec'tahnente el actor, y además hay
que tener en cucnta la circunstancia peculiar de que prácticamente es
coetánea la .celebración de esa asamblea con la jubilación de su
representado. Y todo ello, además afectado por la publicación de la
nueva normativa que es posterior al momento en que se produce el
derecho a devengo de pensión por parte de mi representado.

Además se produce un hecho fundamental y es que se intenta aplicar
la normativa del Real Decreto 2615/1985, de 4 de diciembre, publicado
en el «Boletín Oficial del Estado» de 15.de enero de 1986, que es la que
deroga los Reglamentos de las Mutualidades de Previsión Social,
produciéndose una violación del principio de irretroactividad de las
disposiciones restrictivas de los derechos individuales, en este caso del
derecho a percibir una renta vitalicia conforme al Reglamento de 1967
al que sistemáticamente se había acogido a pesar de las distinta.s
modidificaciones normativas posteriores; Decreto cuya vigencia se
produce más de un año después del momento que el actor cumple los
sesenta anos de edad Y treinta y seis de asociado, con lo que superaba
el Reglamento de 1967 al que estaba acogido.

Todo ello, se produce en una circunstancia especialmente significtiva
y es que el demandante se ha jubilado el t de julio de 1984, es decir.
sin ni siquiera cumplir los sesenta años de edad, en razón a una medida
de carácter excepcional de reordenación y readaptación de una Empresa
pública en régimen de monopolio como es la RENFE, que tuvo que
adoptar la fórmula de contrato·programa con el Estado para asegurar la
viabilidad de la propia Empresa que se encontraba por razones
históricas en una situación prácticamente insostenible, afectando incluso
a la economía nacional por una serie de vicios y defectos de estructura
que se habían mantenido a lo largo de decena1i de años.

Estas especiales circunstancias en las Que se encuentra el actor sirven
para reafirmar la gravedad de su situación, lo excepcional de la misma
y como a pesar de la existencia de necesidades que posiblemente
afectaran al mterés público que se ha sacrificado profesionalmente a una
serie determinada de personas, concurriendo posteriormente por aplica·
ción retroactiva de una norma, un nuevo ataque a sus derechos
fundamentales como es el de la propia subsistencia.

Terminó suplicando que se estimen las pretensiones formuladas,
declarando el derecho del demandante a recibir la prestación por la que
cotizó durante treinta y seis años al amparo de la legislación vigente en
el momento en que cumplió los sesenta años.

4. Después de haberse admitido el recurso a trámite por providen
da de 4 de junio de 1990, la Procuradora doña María José Millan
Valero, en nombre y representación de la Asocíación General de
Empleados y Obreros de los Ferrocarriles de España, presentó escnto,
calificado de impugnación del recurso de amparo interpuesto por don


