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ello de alteración del debate procesal contraria. al arto 24.1 C.E. por
haber reconsiderado el TCT la aplicación dé lapreSétlpción. Del mismo
modo hay que, excluir que haya existido inderen!iióo:alu~ida expresa
mente la prescripción en el suplico del recurso, RENFE: pudo argumen~
lar lo que estimara procedente sobre eHa·-enrelación, ,por ~jemplo, con
las cantidades afectadas-. En fin, no puede imputarse al TCT ,defecto
alguno en la motivación de la Sentencia impugnada;-cíerto que nada se
dice en su argumentación respecto a la prescripción, pero es claro que
tal silencio se justifica suficientemente en su ac-eptaciónexpresa pOr los
trabajadores recurrentes -en los términos que han quedado expuestos
y en la propia falta de alegaciones de RENFE respectj) a la corrección
o incorrección de la misma. En definitiva, no. habiendo tuestión
controvertida, el TCT no quedaba oblígado a motiv-arsu decisión.

3. A la vista de las actuaciones hay que concluir no sólo que no ha
existido lesión alguna de los derechos fundamentatesdel arto 24.1 C.E.
y, en consecuencia, que la demanda, ha de ser desestímada, sino también
que la misma ha sido formulada 000' temeridad o abuso de derecho con
las consecuencias que se prevén en el arto 95.3 LDTC.,La evidente falta
de adecuación entre las argumentaciones jurídicas. del' recurso y la
realidad que se deriva de las actuaciones lleva necesa.t::ia'll1cntea estimar
que la recurrente ha obrado con falta de la diligencia exigíble a quien
interpone un recurso especial y. extraordinario égr'no és· el amparo
constitucional,. que obliga, al. menos, a la .atenta coº,s.ideración del
desarrollo de las actuaciones judiciales en que ha sido parte: Conc1usión

que no resolta desvirtuada por haberse admitido la demanda a trámite
a instancias del Ministerio Fiscal, ya que la actuación de éste se produjo
dada la aparente identidad entre aquélla y otras ya admitidas por este.
Tribunal -apariencia derivada de la fragmentaria aportación documen·
tal reálizada por la recurrente- pues, en todo caso, la recurrente tuvo
ocasión de reconsiderar su postura en el trámite de alegaciones del
arto 52.1 LOTe.

fALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFrERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
ESPANOLA,

Ha decidido

Primero.-Denegar el amparo solicitado.
Segundo.-Levantar la suspensión de la Sentencia impugnada.
Tercero.-Imponer a la recurrente, a tenor de lo previsto en el

arto 95-.3 LOTe, una, sanción pecuniaria de 50.000 pesetas.

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

Dada en Madrid a dieciséis de septiembre de mil' novecientos
noventa y uno.-Francisco Rubio L1orente.-losé Luis de los Mozos y de
los MOlOs.-Alvaro RodrígueJ:. Bereijo.-Firmados y rubricados.

En'~ recurso de amparo electoral núm. 1.764/91, interpuesto por el
Procurador de los Tribunales don Argimiro Vázquez Gujllén, en nombre
y representación del Partido Popular. asistido .del.· Lettado don. Juan
Carlos Vera Pro, contra la sentencia de la 5ala de lóConte-ncioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de AIldalUcía de 31 de
julio de 1991. Ifan comparecido don Emilio Marin de Burgos, don Juan
Antonio. Verdejo Padilla y don Gabriel López Nav~rtO.~presentados

por el Procurador de los Tribunales don Angel Luis Rodríguez Alvarez
y asistidos del Letrado don José Pascual Pozo Gómez, yelMinisterio
fiscaL Ha sido Ponente el Magistrado don femanclo Garcia-Món, y
Gonzáles-Regueral, quien expresa el parecer de la Sala.

SENTENCIA

l. Antecedentes

EN NOMBRE DEL REY

24661

la siguiente

Sala Primera. Senuncia 174/1991, de 16 Je septiembre.
Recurso de amparo electoral 1:196/1991..Cotllta Semencia
del Tribunal Superior de Justl(ia de Andalurfo. relativa o
la designación de Diputados prollin(iales. de Almería.
Supuesta vulneración de los derechos o la tutela judiCial
¡jéclivo y alacceso en condiciones de igualdad o los cargos
públicos:.!nterpretación del artículo2(){¡ de la.L.o.R.EG.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don
Francisco Tomás y Valiente, Presidente, don Fernando García-Món y
González-Regueral, don Carlos de la Vega Beoayas. don Jesús Leguina
·Villa, don Luis López Guerra y don Vicente Gitneno Sendra, Magistra
dos, ha·pronunciado

del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia de 31 de julio de 1991,
recurrida en amparo. Esta resolución estimó parcialmente la demanda
considerando que no correspondia aplicar la regla D'Hondt a las
eleciones a Diputados Provinciales, ordenando a la Junta Electoral de
Zona de Almeria convocar nuevamente a los Concejales del Partido
Popular de la circunscripción electoral para que elijan a los Diputados
Provinciales que corresponden a esta formaCIón mediante votación de
los candidatos presentados, en ambas listas, designando a quienes, más
votos obtengan. ~ "

2. A juicio del partido demandante de amparo, la sentencia
recurrida ha violado 10.$ arts. 14, 13y 24 de la Constitución. Señala en
primer lugar que ninguna Junta Electoral en la Que se eligen Diputados
provinciales aplica el sistema señalado por la sentencia recurrida, es
decir, el de listas abiertas. La falta de aplicación de ese mismo criterio
supone una vulneración de: losarts. 14 y 23.2 de la Constitución.

Por otra parte. la solución dada vulnera el derecho a la tutela judicial
efectiva sin indefensión., ~ designación de Diputados provinciales se
encuentra regulada exclusivamente por el arto 206 de la L.O.R.E.G., sin
que ningún precepto haga aplicable lo dispuesto por el arto 166 del
mismo cuerpo 1eg;¡1 ni nmguna otra de sus disposiciones generales.

El citado art.166 no es aplicable al caso puesto Que realiza una
remisión al arto 112 de la LD.R:E.G.que prevé una especifica forma de
presentación de candidatu~s no aplicable a las elecciones a Diputados
Prov~ndales, causand9 indefensión por no saberse cómo han de
presentarse las candidaturas. Tampoco es aplicable el arto 172.3, b), de
la L.O.R.E.G. La aplicación de ese sistema llevaría a la presentación de
una única I·ista; sin embargo, el arto 206 de la L.O.R.E.G. habla de
designación de candidatos de entre las listas y no hace referencia a la
elección de una lista de entre la que haya de elegir unos candidatos
determinados.

Concluye la demanda solicitando que se dicte sentencia manteniendo
la no aplicación' del sistema O'Hondt a la elección de Diputados
Provinciales; declarando válida la elección celebrada el pasado 12 de

1. El Procurador de los Tribunales dún Argimiro Vázquez Guillén, julio y proclamando como Diputados Provinciales electos por el Partido
por escrito que tuvo entrada en el Registro General deesle Tribunal el Popular a los Concejales incluidos en la lista más votada.
5 de agosto de 1991, interpuso recurso de amparo frente a la sentencia 3. Pordillgencia de S de agosto de 1991 se tuvo por interpuesto el
de 31 de julio de 1991 dictada por la SaJa .·de lo Contencioso- presente recurso, recabando de la Sala de lo Conlencioso-Adrninistrativo
Administrativo del Tribunal Superior de Justic~adeAndalucia relativa del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía de Granada el inmediato
a la designación de Diputados Provinciales de Al,mena. envío de las actuaciones correspondientes al caso así como certificación

La demanda de amparo se funda en los siguientes hechos: El 12 de a<:reditativa de la techa de notificación de la resolución recurrida.
julio de 1991 se procedió por la Junta Electoral de.zOhade Almena a 4. Por providencia de 13 de agosto de 1991. la Sección de
la designación de los Diputados provincialesse,~únlodispuestopor los Vacaciones admitió a trámite la demanda, y tuvo por recibidas las
arts. 205 y 206 de la Ley Orgánica de Réglmen EJectoral General
(LO.R.E.G.). Por lo que se refiere a la designactónde los Diputados que actuaciones remitidas por el TribunalSuperi-or de Justicia de Andalucía.
correspondían al Partido Popular, se presentaron -dos listas, avaladas Asimismo, acordó requerir atentamente a éste para que emplazara a
cada una en la forma legalmente prevista. La Junta acordó someter a quienes hubiesen sido parte en las mismas, a excepción del recurrente
votación ambas listas; realizado el escrutinio, la Junta realizó la en amparo, a fin de que pudiesen comparecer en este proceso conslítu
proclamación aplicando para elJo la regla D'Hondt,. por acuerdo ciona!. Por ultimo acordó dar vista de la demanda al Ministerio Fiscal
adoptado por mayoria tras elevar consulta a los serviciosjurídicos :de la para que realizara las alegaciones que estimara procedentes.
Junta Electoral Central. El representante legal~el partido Popular ~ 5. Don Angel Luis Rodríguez Alvarez, en.nombre y representación
anunció la interposición de recurso contem;:iosa..:adminístrativo por de don Emilio Marin de Burgo y otros, mediante escrito que tuvo
entender Que no era plicable la citada regla D~Hondt. entrada en este Tribunal el4 des.eptiembre de 1991, se persona en el

El Representante Legal del partido Popular interpuSQ,recurso conten- presente recurso d~ amparo y realiza sus alegaciones. Comienza seña~

cioso-administrativo, que, tras los correspondientes trámites procesales, lando que el uoico motivo del recurso interpuesto de contrario es el de
fue resuelto por la sentencia de la Sala de lo ContencioSo-AdministralÍvo oponerse a la aplicación del sistema de listas abiertas en la elección de
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Diputados Provinciales propugnado por la sentencia recurrida. tema que
no fue sacado a colación en la interposición del recurso contencioso-

~ administrativo. •
La no aplicación de ese criterio por' las· Juntas Electorales resulta

irrelevante. El fondo del asunto consísle solamente en que había que
cubrir el silencio de la LO.R.E.G. sobre el síste-maa seguir en la ele(dón
de Diputados Provinciales cuando los Concejales electos por un· partido
presentan má~ de una lista; el órgano judicial se limitó a realizar la labor
interpretativa que le corresponde. La demanda.· sólo pretende que el
recurso de .amparo actue como Una nueva insta,ncia que revise la
interpretación llevada ,3 cabo por el Tribunal 'SUperior de Justicia

Concluye el escrito solicitando -que se dicte sentencia denegando el
amparo.

6. E! Ministerio Fiscal. por escrito de :3 de septiembre de 1991.
realiza las alegaciones que estima convenientes 'i que .pueden resumirse
como sigue. Tras exponer los. antecedentes. del asunto, comienza
indicando que la denuncia de discriminación no puede prosperar. El
tertium comparationis invocado no resulta váUcfó. ya que .Ios actos que
pretenden compararse. proceden de distintos órganos; además. no se
acredita que los sistemas seguidos par designar Diputados. Provinciales
por las resoluciones a las Que se alude. sean distintos,
.. Por lo que respecta'a la denuflciade vuló~racióndel.art.··23.2de

la CE. el Ministerio FiscaJ. comien<a t;cotdati.do la doctrina de este
Tribunal en tomo a la distinción entre le.galidad Yeonstitucionalidaaen
materia electoral. A partir de esa doctrina entieri<lequela interpretación
de1 arto 206 de la LO.R.E.G. realiza en la sent.eJ1c1atecunidaresulta
acorde con los postulados del art. .23.2 de la e.E. El tenor literal del
dtadoart. 206 hace que la concluSión al~nzada' pOr el Tribunal
Superior de J:usticia'sea acectada ya.que~i~e·.-que se designen los
Diputados provinciales «de entre las listas de candídatos»; se trata, pues,
de un sistema abierto, siendo esa la interpretación tealizadapor la STC
24/1989. .

El carácter motivado y razonable de la inte~tación de la legalidad
ordinaria lIevada a cabo por la sentencia recumda excluye la existencia
de vulneración alguna.del arto 24.1 de la CE, tuya denuncia. en todo
caso, se realiza sin mayor fundamentación:

Por otra parte, entiende el Ministerio Fsical-que aunque el fallo de .
la sentencia impuganda ofrezca una solución no solicitada por las partes,
no se trata de una resolución ultra pelita lesiva del arto 24.1 de la CE.
¡;tado el interés público Que subyace en el. asunto.

Concluyen las alegaciones solicitando que' se dicte' sentencia denega-
nado el amparo solicitado. ~

U.. Fundamentos juridicos -

l. La demanda considera Que la sentenóarecurrida vulner.a los
derechos' consagrados por los arts. 14, 23.2 y"24 de. la Constitución.
Comenzando por la denuncia de discriminación, resulta manlfiesta la
inexistencia de ésta. Por una ¡;mrte,lademancta se limita a afirmar que
el criterio aplicado para la deSlgnación de los Diputados provinciales de
Almeria que corresponden al Partido Popular es :distíntoal seguido por
todas las Juntas Electorales en las que ha: .de . procederse a elegir
Diputados provinciales, sin acreditar mínimame'd'te su afirmación. Pero.
aunque así fuera, tampoco podría apreciarse l~~ión alguna del principio
de igualdad. Según la Jurisprudencia de este Tribunal; (:uya reiteración
excusa su cita concreta, y tal como recuerdaetMinisterio fiscal, para
que exista discriminación constitucionalment-e-relevante eola aplícación
de la ley, entre otros extremos. debe eX-Istirindentidad en el órgano
jurisdiccional cuyas resoluciones pretenden c0T'ilpararse. En el presente
caso, resulta clara la inexistencia de dicha identidad; puesto Que 10 que
se comparan son supuestas decisiones de todas ·Ias 'Juntas Electorales
(que, aunque independientes e imparciales, nosortórganos jurisdiccio
nales) con una sentencia dietada por la· SaJa de. lo Contencioso
Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de AndalUcía.

2. Rechazada la primera denuncía fonn:ulada por la:' demanda;
procede abordar la segunda queja, que se conCreta én la discrepancia con
la fórmula que, en virtUd de la mterpretación que se 'ra;zona, la sentencia
recurrida estima que debe aplicarse en supuestos cQm:oel presente, en
el que se presenta más de una lista por miembros de un mismo partido
para la designación de los Diputados ProVincúlles Que le correspondan,
según lo establecido por el arto 20Sde la L.O.R.E.O, La Junta Electoral
de Zona de Almena estimó que ante la existencia de más de una lista
de Concejales candidatos o Diputados Provinciales presentados \,or
miembros de unll unica fuerza política, a los efectos de la ~ignaclón
prevista por el arto 206 de la L.O.R.E.G., debia:prcx:ederse a realizar una
votación por los Concejales electos entre las distintas listas, adjudicando
los puestos correspondlentes mediante la aplicación de la regla propor
cional D'Hont. La sentencia recurrida, por su parte, entiende que el'
sistema de distribución debe ser también laele~ión,.pqro aplicando a
los resultados un procedimiento electoral de I¡Stas abiertas, y adjudi
cando los puestos según el sistema mayoritariQ. La demanda entiende
que el procedimiento debe ser efectivamente el mayoritario, pero que
han de votarse las listas sin posibilidad de modifIcación respecto de las

presentadas (sistema de listas cerradas). de forma que sólo' pueden ser
elegidos los componentes de una de ellas.

Así centrada la cuestión, ésta se limita a determinar la fórmula
electoral que debe seguirsec~ando los Concejales. de una form!1ci~n
politka presenten más ete una ltsta de candidatos a Diputados PrOVInCIa
les en una órcunscripción. Se trata. pues; como han señalado tanto el
Ministerio Fiscal como la parte demandada. de interpretar un precepto
legal; el arto 20iS de laL.O.R.E.G.. lo que ~ace que nos encontremos ~nte
una cuestión que, en priricipio,cae dentro del terreno de la legahdad
ordinaria competencia de los órganos judiciales. Este Tribunal sólo
podría revisar la interpretación llevada a cabo l'?r estos si con ella se
hubiera vulnerado algún derecho fundamental. SI bien hay .que. reco.rdar
Que la dificultad de trazar la barrera entre tcga,hdad y constltuclonaltdad
es aun más difusa en materia electoral, en la que, por 10 general, se
debatesobrederechQs constitucionales de configuración en gran medida
legal, cornO es el caso del derecho a acceder en condiciones de igualdad
alas funciones y cargos publicos del art. 23.2 de la C.E. (STC
131/1990, entre otraS).

3: La demanda de amparo señala que la sentencia recurrida ha
vulnerado los arts. 24.1 r 23.2 de la Constitución. Comenzando por el
-derecho a la tutela judIcial efectiva, la sentencia recurrida da una
respuesta motivada yra~~nablea.ta cl.!-es!ión su~i~ada. con.lo que se hfl
dispensado la tutela jUd-IClal efect.1 va Sto indefenslOn gara~tlzada con~!I
tucional-mente; La parte actora mtenta sostener Que la mterpretaClon
realizada del arto 206 de la L.ü'R.E.G. no resulta razonable, apelando
para eHo a hipotéticas incongruencias que .produciría el siste~a de listas
abiertas preVIsto legalmente para las eleccumes al Senado. 518 embargo,
yal margen de la escasa construcetón de la demanda en este punto, no
puede apreciarse arbitrariedad alguna en la interpretación dada .por la
resolución recurrida..Estacn ningún momento afirma que sea el sistema
de listas"abiertas l~lmente previ~to'para el Senado el aplicable .para la
designación de DIPUtadOS provmclales -contra lo que sostten~ la
demanda-,-Iimitándose a realizar una interpretación razonada det~mda
mente, Cómo seguidanlente se verá, del precepto cuyo contemdo se
discute.

4. TamQOCO cabe apreciar lesión alguna del arto 23.2 de la Consti~

tución en la IDterpretación del art. 206 de la L.O.R.E.G. llevada a cabo
por la sentencia impugnada. Este precepto no regula de forma completa
el"supuesto en el que, una vez asignado el numero de Diputados
Provintiales·que corregponden a cada formación politica, los Concejales
pertenecientes a alguna de esas formaciones presenten más de una lista
de candidatos para ocupar los puestos~ sin embargo. la propia exigencia
de que las listas vayan avaladas por un tercio de los Concejales de la
formación política y la referencia a la elección de entre «las lislas»' así
presentadas dejan abierta la puerta a la presentación de más de.una lista.
Ahora bien, aunque no exista una regulación completa y acabada de esa
hipótesis. sí hay en el citado art. 206 de.la L.o.R.E.G. elementos que
permiten suinterpretacíón· para resolver el modo de asignar dichos
puestos de Diputados Provinciales ante la hipótesis señalada. La
sentencia recurrida ha partido de esos elementos interpretativos, en
particular. de la afirmadón legal de que los Diputados deben elegirse «de
entre las IislaS de candidatos»; esta expresión ha sido interpretada en el
sentido de que se trata de listas abiertas. en un criterio cuya constitucio
nalidad, tal como ha recordado el Ministerio Fiscal. se encontraba ya
apuntada por la STC 24/1989 (fundamento jurídico 5.°). Pero, al margen
de eUO, la interpretación tiene apoyo en el tenor literal del precepto. que,
como se ha visto, se refiere a elección no de listas sino «de entre las
li5t35»; en consecuencia, el criterio seguido no. resulta en absoluto
arbitrario o injustificado, asegurando, además, la Igualdad de condicio
nes para el acceso a los puestos de Diputados Provinciales a todos los
candidatos -Que concurran a la elección y que cumplan los requisitos
legales para ello, tal como exige el arto 23.2 de la C.E. Ello, por otra
parte, no significa, al menos teóricamente, que no pudieran existir otras
Interpretaciones del precepto. sino sólo que la dada por el Tribunal
Superior de Justicia de Andalucía es acorde con el arto 23.2 de la
Constitución y que, por tanto, la sentencia recurrida no incide en la
violación denunciada.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACiÓN
ESPANOLA,

Ha decidido

Desestimar el presente recurso de amparo.

Publiquese esta Sentencia en el «Bolctíri Oficial del Estado»:

Dada en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientos
noventa y uno.-Francisco Tomás y Valiente.-Femando Garcia-Mon y
González-Requeral.-Carlos de la Vega Benayas,'-Jesús Leguina
Villa.-Luis López Guerra-Vicente Gimeno Sendra.-Firmados y rubri
cados..


