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supuestos ya incluidos en normas válidamente adopta
das. Y en el, presente caso no es posible estimar en
forma alguna que nos encontremos ante una simple par
ticularización de previsiones genéricas anteriores. En pri
mer lugar. porque el precepto cuestionado no lleva a
cabo particularización alguna sino que reproduce de for
ma prácticamente literal el contenido de la regúlación
reglamentaria preconstitucional. Y además. porque todas
las previsiones del Reglamento de 1982 se insertan
como elementos de un nuevo marco normativo general
que pretende sustituir en bloque a la anterior regulación
preconstitucional de la materia. y no singularizar. o par
ticularizar. a casos muy específicos los aspectos gené
ricos de aquella regulación. Se trata pues. de una actua
lización global de la misma. y. según manifestamos en
la STC 177/1992. fundamento jurídico 3.°. (da pervi
vencia de normas reglamentarias sancionadoras pre
constitucionales tiene como importante límite la impo
sibilidad de que. con posterioridad a la Constitución. se
actualicen dichas normas por la misma vía reglamentaria.
puesto que ello no respetaría el sistema de producción
de normas jurídicas impuesto ahora por la Constituciónu.

Ciertamente. y como era razonablemente de esperar.
el reglamento de 1982 responde en muchos casos a
principios ya contenidos en la regulación preconstitu
cional. y. en consecuencia. recoge o reitera mandatos
ya presentes en ella [como por otra parte. ocurre con
las previsiones posteriores. en esta materia, de la ley
'Orgánica 1/1992. que en su artículo 26 e) califica como
falta leve «el exceso en los horarios establecidos para
la aperturade establecimientos y la celebración de espec
táculos públicos o actividades recreativas]. Pero tal lógica
coherencia y continuidad normativa no puede suponer
(sobre la base de que se reiteran disposiciones regla
mentarias preconstitucionales sancionadoras ya existen
tes) que la Administración ostente potestadessancio
nadoras no amparadas por una cobertura suficiente de
normas con rango legal: pues ello representaría convertir
en buena medida en inoperante el principio de legalidad
de la actividad sancionadora de la Administración con
tenido en el arto 25 de la Constitución con sólo reproducir.
a través del tiempo, las normas reglamentarias sancio
nadoras preconstitucionales, manteniéndose así in aeter
num, después de la Constitución, sanciones sin cobertura
legal. incumpliéndose el citado precepto constitucional.
la mera presencia. pues, en la Orden de 1935 de un
precepto similar al contenido en el arto 81.35 del Regla
mento de 1982 no puede conducir a apreciar que, con
posterioridad a la entrada en vigor de la Constitución,
no fuera necesaria una habilitación legislativa para que
la Administración pudiera tipificar como falta la conducta
allí descrita.

FAllO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Cons
titucional. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CoNSTITUCiÓN
DE LA NACiÓN ESPAÑOLA.

Ha decidido

Conceder el amparo solicitado y. en su virtud:

1.°) Reconocer el derecho del recurrente a no ser
sancionado por acciones u omisiones que en el momento
dé producirse no constituyen infracción administrativa
según la legislación vigente en aquel momento, y .

2.°) Anular las Resoluciones administrativas de la
Delegación del Gobierno en Aragón, y de la Subsecretaría
del Ministerio del Interior de 21 de septiembre de 1987
y de 24 de marzo dé 1988, respectivamente.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estadou.

Dada en Madrid, a veinticinco de octubre de mil nove
cientos noventa y tres.-luis lópez Guerra.-Eugenio Díaz
Eimil.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-José Gabaldón
lópez.-Julio Diego González Campos y Caries Viver
Pi-Sunyer.-Rubricados.

28428 Sala Segunda. Sentencia 306/1993, de 25
de octubre de 1993. Recurso de amparo
2.516/1990. Contra Sentencia de la Sala de
lo Social del r.S.J. de Cataluña, desestimatoria
del recurso de suplicación interpuesto contra
la dictada por el Juzgado de lo Social de Bar
celona, en autos sobreprestaciones del Fondo
de Garantía Salarial. Supuesta vulneración del
derecho a la tutela efectiva y del principio de
igualdad.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. com
puesta por don luis lópez Guerra, Presidente; don Euge
nio Díaz Eimil. don Alvaro Rodríguez Bereijo, don Julio
Diego González Campos y don Caries Viver Pi-Sunyer,
Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 2.516/90, interpuesto
por don Miguel Cano lópez, don Antonio Burgalés Mar
tínez, don Sebastián Burgalés Martínez y don Rafael Cano
Barceló, representados por el Procurador de los Tribu
nales don José de Murga Rodríguez. y asistidos del letra
do don Manuel Serra Domínguez, contra la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, de 29 de septiembre de 1990, desesti
matoria contra la dictada por el Juzgado de lo Social
de Barcelona en autos sobre prestaciones del Fondo de
Garantía Salarial. Han comparecido el Abogado del Esta
do y el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado
don Alvaro Rodríguez Bereijo, quien expresa el parecer
de la Sala.

1. Antecedentes

1. Porescrito presentado en el Juzgado de Guardia
de Madrid' el 30 de octubre de 1990 y registrado en
este Tribunal el 31 de octubre siguiente. don ,José de
Murga Rodríguez, Procurador de los Tribunales. inter
puso. en nombre y representación de don Miguel Cano
lópez, don Antonio Burgalés Martínez, don Sebastián
Burgalés Martínez y don Rafael Casco Barceló. recurso
de amparo contra la'Sentencia de la Sala de lo Social
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, de 29 de
septiembre de 1g90. desestimatoriadel recurso de supli
cación contra la dictada por el Juzgado de lo Social
núm. 14 de Barcelona, recaídas en autos sobre pres
taciones del Fondo de Garantía Salarial.

2. la demanda de amparo se basa en los siguientes
hechos:

a) Los cuatro recurrentes prestaban sus servicios
como trabajadores de una determinada empresa, cerra
da en junio de 1980. Interpuesta demanda por despido,
en los trámites previos al procedimiento. se alcanzó con
ciliación ante el IMAC el 18 de julio de 1980. en la
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qUé la empresa reconocía a los actores el derecho a
percibir indemnizaciones por valor total de 2.246.469
pesetas

b) Instada ejecución de esta cQnciliaciónse obtu
vieron dos Autos: uno, de agosto de 1982, en el que
se despachaba la ejecución y otro, de mayo del mismo
año, en el que se declaraba la insolvencia de la empresa.

c) El 13 de julio de 1982 los ahora recurrentes pre
sentaron solicitud de prestaciones al Fondo de Garantía
Salarial (FOGASA). Tal solicitud fue rechazada por Reso
lución de 26 de julio de 1982. Interpuesto recurso de
alzada contra ésta, fue confirmada por Resolución de
la Secretaría General de FOGASA, de 9 de octubre
de 1984.

d) Posteriormente, los ahora recurrentes interponen
recurso contencioso-administrativo contra la Resolución
del FOGASA que es desestimado por Sentencia de la
Audiencia Territorial de Barcelona, de 10 de noviembre
de 1986. Presentado recurso de apelación, es deses
timado por la Sala Tercera del Tribunal Supremo. que
declara la incompetencia por razón de la materia de
la jurisdicción contencioso-administrativa, remitiendo a
los actores a la jurisdicción laboral.

e) Reiterada la pretensión ante la jurisdicción soc:ial,
es desestimada por Sentencia del Juzgado de lo Social
núm. 14 de Barcelona de 11 de octubre de 1989. Este
pronunciamiento es confirmado, en fin, por la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia
de Cataluña, de 29 de septiembre de 1990.

3. El recurso de amparo se dirige contra estos dos
últimos pronunciamientos a los que se imputa vulne
ración de los arts. 14 y 24 C.E. Todas las Resoluciones
recaídas en el procedimiento han entendido que la con
ciliación administrativa no es título suficiente para jus
tificar la intervención del FOGASA, dado el tenor literal
del arto 33 del Estatuto de los Trabajadores -cuya pri
mitiva versión, vigente eri el momento del despido, está
blecía que «el FOGASA abonárá las indemnizaciones
reconocidas judicial o administrativamente-». .

A juicio de los recurrentes, la exclusión de la con
ciliación administrativa implica diversas vulneraciones
constitucionales:

a) Ante todo, del arto 14c.E. toda vez que la juris
prudencia anterior a la reforma del Estatuto de los Tra
bajadores de 1984 había reconocido expresamente la
obligatoriedad de la intervención del FOGASA en los
supuestos de conciliación judicial. En consecuencia, sien
do sustancialmente análogos el régimen y la finalidad
de ambas conciliaciones, el distinto tratamiento que posi
bilita la Sentencia impugnada incurre en vulneración del
principio de no discriminación.

b) Por lo que se refiere al arto 24 C.E., éste viene
infringido, a juicio de los actores, por la absurda situación
que se produce, diferente a la que se da con respecto
a otras prestaciones (v.gr., desempleo): están obligados
por la Ley a acudir al trámite de conciliación adminis
trativa previa y, sin embargo, de tener ésta éxito, quedan
privados de su derecho a las prestaciones del FOGASA.

Solicitan se les conceda el amparo y, en su conse
cuencia, se anulen las Sentencias del Juzgado de lo
Social y del Tribunal Superior de Justicia y se reconozca
el derecho a percibir del FOGASA la indemnización por
despido.

. 4. Por providencia, de 10 de diciembre de 1990,
la Sección Cuarta de este Tribunal acordó, en uso de
lo dispuesto en el arto 50.3 LOTC, poner de manifiesto
al recurrente y al Ministerio Fiscal las causas de inad
misibilidad estable~idas en el arto 50.1 a) en relación

al 49.2 a) LOTC, la del 44.1 a) LOTC y la del 50.1 c)
LOTC.

5. El 27 de diciembre de 1990 registró en este Tri
bunal el señor Murga Rodríguez su escrito de alegacionE}s
al que acompañaba el documento original que acreditaba
su representación.

En el mismo alegaba que no se había producido la
manifestada falta de agotamiento de la vía judicial ordi
naria. puesto que el recurso de casación para la uni
ficación de doctrina, teniendo carácter excepcional, no
procedía contra cualquier Sentencia dictada por los Tri
bunales Superiores de Justicia, sino sólo en los casos
previstos en el arto 216 de la Ley de Procedimiento Labo
ral, que no concurrían en este supuesto.

Asímismo, en cuanto a la carencia de contenido cons
titucional de la demanda venía a reiterar, en síntesis.
los argumentos expuestos en la demanda de amparo.

6. El 11 de enero de 1991, registró el Ministerio
Fiscal sus alegaciones. .

En primer lugar, estimaba que no podía considerarse
que en un caso· como el presente se pudiera apreciar
falta de agotamiento de la vía judicial, por no parecer
exigible al caso la interposición del recurso de casación
para la unificación de doctrina.

En segundo lugar, en cuanto al contenido constitu
cional de la demanda, consideraba el mismo inexistente.

De un lado no entendía que se. hubiera vulnerado
el arto 14 C.E., ya que el término de comparación ofrecido
por el demandante era más bien abstracto, en tanto
que la Sentencia recurrida no hablaba de reconocer con
secuencias en relación al FOGASA en la conciliación
administrativSl y no en la conciliación judicial, pues indi
caba «que la conciliación, en todos los supuestos, no
constituye resolución judicial alguna...)).

De otro lado, consideraba que tampoco se había VI,J!
nerado el arto 24.1 C.E., pues entendía que la queja plan
teada al respecto por el recurrente era más bien una
cuestión de legalidad ordinaria.

7. Por providencia, de 28 de enero de 1991, la Sec
ción acordó admitir a trámite la presente demanda de
amparo, y en su virtud reclamar las correspondientes
actuaciones judiciales de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Cataluña, y del Juzgado de lo
Social núm. 14 de Barcelona, y, de este último Juzgado,
además. que emplatara a los que hubieran sido parte
en el proceso para que en el plazo de diez días pudieran
comparecer en este proceso de amparo y defender sus
intereses.

8. Por escrito, registrado en este Tribunal el 7 de
febrero de 1991, el Abogado del Estado compareció
ante este Tribunal para personarse en el presente pro
ceso de amparo.

9. Por providencia, de 14 de marzo de 1991, la
Sección acordo acusar recibo al Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña y al Juzgado de ·10 Social núm. 14
de Barcelona de las actuaciones remitidas, así como dar
vista de las mismas al recurrente, al Abogado del Estado
y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común de
veinte días pudieran presentar las alegaciones perti
nentes.

10. El 11 de abril de 1991 entrega sus alegaciones
el Procurador, señor Murga Rodríguez, en nombre y
representación de los demandantes de amparo; en las
mismas reitera la denuncia de vulneración de los
arts. 14 y 24 C.E., exponiendo, en síntesis, la razones
y argumentos aducidos en sus anteriores escritos de
demanda y de alegaciones.
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11. El Abogado del Estado registró sus alegaciones
ante este Tribunal el 9 de abril de 1991.

En las mismas se opuso a la concesión del amparo
solicitado.

Entendía. en primer lugar. que no se había producido
vulneración alguna del arto 14 C.E. De un lado. porque
los recurrentes no aportaban un término de comparación
válido. limitándose a citar Sentencias que no habían sido
dictadas por el mismo órgano jurisdiccional del que ema
na la Sentencia ahora recurrida en amparo. y que se
referían además a casos en los que no concurría iden
tidad sustancial con el aquí contemplado. Por ello. no
puede apreciarse vulneración del principio de igualdad
en la aplicación de la Ley.

De otro lado. porque entiende que la conciliación
administrativa tiene determinadas singularidades. de las
que se destaca que la misma carece de. las garantías
derivadas· de la intervención judicial. y que el acuerdo
logrado en esa sede tiene las características propias de
una transacción extrajudicial. que es bien diferente a
la que tiene lugar mediando la presencia del Juez. de.
modo que una y otra conciliación no son' comparables.
y ello justifica el criterio de que el FOGASA no responda
por las conciliaciones ocurridas ante el IMAC y sí por
las sucedidas ante el Juez.

En segundo lugar. concluía el Abogado del Estado
que no había existido infracción del arto 24 C.E.. pues
la Sentencia recurrida había resuelto de manera moti- 
vada las pretensiones deducidas. sin originar indefen
sión. Los demandantes llegaron a un acuerdo. con la
empresa. y el incumplimiento por ésta de lo acordado
no ha implicado una falta de tutela judicial.

12. El Ministerio Fiscal presentó sus alegaciones el
11 de abril de 1991. En las mismas interesaba la deses-
timación del recurso de amparo. .

Además de reproducir en lo sustancial las alegaciones
que anteriormente efectuó en la fase de audiencia previa
a la admisión a trámite del presente recurso. indicó lo
siguiente:

'-ª conciliación opera como un acto procesal cuya
naturaleza sería estrictamente contractual. afectando tan
solo a los que la convienen.

El FOGASA. si no aparece constituído como parte
en el proceso y acto. no podría entenderse vinculado
a tal acto.

No puede desconocerse prima facie que resulta anó
malo que la conciliación se prescriba COlllQ obligatoria
y acordada. se finalice el J;)Jeit0 y cuarn:lo se ejecuta lo
conciliado el FOGASA no se considere concerni80 por
el acuerdo. Pero ello puede justificarse en que cuando
se plantea judicialmente la conciliación se desconoce
la posición de insolvencia del demandado y por ello el
FOGASA no puede ser llamado a tal acto. Sólo en fase
de ejecución de Sentencia se revela la insolvencia y es
entonces cuando aparece la función subsidiaria del
FOGASA. Que éste no aparezca concernido por dicho
acuerdo podría justificarse entre otros argumentos. a fin
de evitar posibles fraudes concertados entre demandan
te y demandado. sabedores de la posición de garantía
final del FOGASA.

Con ello lo que se reafirma es que el FOGASA no
cumple una función de responsabilidad objetiva univer
sal. sino que sólo responde como consecuencia de reso
luciones judiciales y administrativas. excluyendo los des
pidos o extinción contractuales.

El punto crucial de la cuestión ahora suscitada yque
parece ignorar la demanda· es la ausencia del FOGASA
en la transacción obtenida en el IMAC. a lo que se anu
daría la posible indefensión que surgiría de aceptar la
tesis de la demanda. la cual acabaría en que el FOGASA

no podría haber alegado cuanto conviniese a su posición
procesal.

En síntesis. entiende el Ministerio Fiscal que inter
pretar el arto 33.2 del Estatuto de los Trabajadores y
el art. 2.2 del Real Decreto-Ley de 16 de noviembre
.de 1979. en el sentido de incluir en el ámbito de cober
tura .del FOGASA sólo las cantidades fijadas a resultas
de una conciliación administrativa o también las alcan
zadas en conciliación en sede judicial. es un asunto de
legalidad ordinaria que no afecta al arto 14 C.E.

Tampoco observa el Ministerio Fiscal indicio alguno
de vulneración del arto 24 C.E.

Los demandantes utilizaron el camino legal y. entre
otros expedientes procesales. la obligatoria conciliación;
que al contenido de ésta en relación con un tercero.
FOGASA. no se le otorge efecto alguno. no parece que
puede afectar al derecho de tutela judicial efectiva
(art. 24.1 C.E.).

El acudir a la conciliación constituye un presupuesto
procesal imprescindible y obligatorio.

Pero la obtención de un acuerdo y su ratificación
en sede judicial puede afectar tan solo a las partes pae
tantes .y no al FOGASA. ya .que en dicho acto no se
ha acreditado situación de insolvencia del demandado.
El cumplimiento de la normativa que como hemos visto
no aparece en su interpretación judicial ni arbitraria ni
desproporcionada. no supone vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). sino preci
samente su puntual observancia. Esto acredita a pos
teriori, en ejecución de Sentencia. pero no parece lícito
entender en ese momento que la posición del FOGASA
sea. sin más. de una responsabilidad objetiva universal.

13. Por providencia. de 21 de octubre de 1993.
la Sala Segunda acordó señalar para deliberación y vota
ción del presente recurso el día 25 del mismo mes y
año.

11. Fundamentos jurídicos

. 1. El objeto del presente recurso de amparo consiste
en determinar si la Sentencia de la Sala de lo Social.
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. de 29 de
septiembré de 1990. y !ª del Juzgado de lo Social
núm. 14 de Barcelona. de 20 de octubre de 19a9. han
vulnerado los derechos fundamentales reconocidos en
los arts. 24.1 Y 14 C.E.

Según la demanda. ambas violaciones tienen su ori
gen en la declaración por las Sentencias impugnadas
de que el Fondo de Garantía Salarial (FOGASA) no debía
responder del importe de la's deudas salariales de que
era deudor un empresario declarado insolvente. porque
tal importe había sido fijado en el trámite de conciliación
preprocesal celebrado entre éste y los trabajadores des
pedidos ante el Instituto de Mediación. Arbitraje y Con
ciliación (IMAC). El arto 14 C.E. habría sido trasgredido.
a decir de los demandantes. pues. según una reiterada
doctrina de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del
Tribunal Supremo. el FOGASA garantizaba el cobro por
los trabajadores «de las sumas conciliadas ante la Magis
tratura de Trabajo en la conciliación previa al juicio».
resultando. por tanto. discriminatorio que no se aplicara
tal critedo al supuesto sustancialmente idéntico que es
el de la conciliación prejudicial. De otro lado. la vulne
ración del arto 24.1 C.E. residiría en el hecho de que.
al reconocérsele a los actores el derecho que pedían
en el obligatorio trámite de la conciliación preprocesa!.
era ya imposible continuar el juicio ante la Magistratura
de Trabajo. restando únicamente solicitar de la misma
que ejecutara el sentido de lo acordado. ejecución que
fue denegada por los órganos judiciales. produciéndose
así la alegada falta de tutela judicial efectiva.
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2. Respecto de la vulneración del arto 14 C.E.. en
la demanda de amparo se expone un doble orden de
argumentaciones: en primer lugar. se aduce que los Tri
bunales del orden de lo social no han seguido una pauta
claramente fijada por la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo. que entiende que el
FOGASA respondería en los casos' en que la cantidad
objeto de su cobertura se hubiera fijado en el trámite
de conciliación judicial, y no sólo a resultas de una Sen
tencia judicial o de una Resolución administrativa firme.
En segundo lugar. censura el demandante el propio
carácter discriminatorio de la mencionada tesis. si ha
de entenderse en el sentido de que. caso de que el
acuerdo conciliatorio no se alcanzara ante el Magistrado
sino en la conciliación previa ante el IMAC -como acon
teció en el presente caso- no respondería el FOGASA
y sí lo haría. en cambio, si la conciliación tuviese lugar

, ante el Juez. toda vez que entre ambas conciliaciones
existe una identidad sustancial que no permite un tra
tamiento jurídico diferente.

Es doctrina reiteradísima de este Tribunal que para
apreciar la existencia de una lesión del principio de igual
dad en la aplicación de la ley se precisa. entre otros
requisitos. el de que la decisión provenga de un mismo
órgano judicial (SSTC 159/1989.23511992.90/1993,
114/1993. entre otras muchas). Este presupuesto bási
co no concurre en este caso. como tampoco el de la
falta de motivación razonable del cambio de criterio
adoptado para el caso por la Sentencia recurrida (STC '
114/1993); los recurrentes se han limitado a citar un
haz de Sentencias de la Sala de lo Contencioso-Admi
nistrativo del Tribunal Supremo de las que él afirma que
contienen una doctrina diversa a la ahora sostenida por
las aquí recurridas. dictadas. en cambio. por la Sala de
lo Social del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña
y por el Juzgado de lo Social núm. 14 de Barcelona.
Tal constatación básta. sin necesidad de mayor ralo
namiento. para concluir que no ha existido la denunciada
vulneración del principio de igualdad en la aplicación
de la Ley.

De otro lado. las Sentencias aquí recurridas no apli
caron al caso una doctrina en sí misma discriminatoria.
En efecto. en la Sentencia de la. Sala da !o Social del
Tribtmal Superior de Justicia de Cataluña se sostiene
que. de acuerdo con una reiterada jurisprudencia del
Tribunal Supremo y del extinguido Tribunal Central de
Trabajo. ni en la conciliación alcanzada ante el IMAC.
ni en la lograda ante el Juez. lo allí acordado puede
afectar al FOGASA en virtud del arto 33.2 del Estatuto
de los Trabajadores. que exige que la citada entidad
sólo debe, abonar las deudas reconocidas en Sentencia
o resolución administrativa firme. pero no las recono
cidas en virtud de pacto o conciliación. con indepen
dencia de que esta última haya tenido lugar ante ellMAC
-u órgano equivalente o ante el Juez. No hay. pues.
tratamiento diferenciado de situaciones idénticas que
permita trabar cabalmente un juicio constitucional de
igualdad. toda vez que la situación de partida (traba
jadores que acuerdan la conciliación) es objeto de igual
tratamiento en la interpretación del órgano judicial. Y
sólo ha contemplado de manera distinta la conciliación
respecto de la sentencia judicial o resolución adminis
trativa. pero es evidente que se trata de situaciones de
partida distintas cuyo tratamiento diferente -sobre todo
desde el punto de vista de la prevención de posibles
fraudes en nada vulnera el arto 14 C.E.

Por lo demás. la interpretación que propone el actor
del art.2.2 del Real Decreto-Ley de 16 de noviembre
de 1978 en el sentido de que el «reconocimiento judicial»
de las deudas a cubrir por el FOGASA se debe equiparar
a la conciliación alcanzada en el IMAC. interpretación

no seguida en este caso por las resoluciones judiciales
recurridas. no refleja sino una discrepancia en el plano
de la legalidad ordinaria carente de relevancia cons
titucional.

3. En lo que respecta a la alegada vulneración del
arto 24.1 C.E.• centran los actores su censura en el hecho
de que ellos hicieron lo ordenado por la Ley. acudir a
la conciliación ante el IMAC. y puesto que en esa vía
le fue reconocida su pretensión por la parte demandada.
no era ya posible continuár con el proceso ante el órgano
judicial, y por ello se limitaron~a pedir que despachara
la ejecución. La negativa del órgano judicial a llevarla
a cabo contra el FOGASA por la sola razón de que el
importe de la ejecución se había fijado en conciliación
preprocesal supone. a su entender. una vulneración dE!
la tutela judicial efectiva.

Es doctrina reiterada de este Tribunal que el derecho
a la tutela judicial efectiva no sólo conlleva el derecho
a obtener una resolución fundada en Derecho por parte
del órgano judicial en relación con las pretensiones dedu
cidas ante ellos. sinotambiéri el derecho a que se ejecute
lo juzgado (SSTC 155/1985. 125/1987. 167/1987.
148/1989 y 194/1993. entre otras). de modo que «des
conoce el derecho fundamental el Juez que. por omisión.
pasividad o defectuoso entendimiento. se aparte. sin cau
sa justificada. de lo previsto en el fallo que debe eje
cutarse o se abstiene de adoptar las medidas necesarias
para su ejecución. cuando le sea legalmente exigible»
(STC 194/1993. fundamento jurídico 3.°).

Sin embargo. no es posible admitir que en el presente
caso el Juez haya desconocido el derecho a la ejecución
de una Sentencia firme. por la elemental razón de que
las Sentencias aquí recurridas declaraban precisamente
la absolución del FOGASA en aplicación del arto 33 del
Estatuto de los Trabajadores lo que impedía. claro está.
despachar ejecución contra este organismo. Y tampoco
puede aceptarse que el hecho de que exista una pre
ceptiva conciliación administrativa previa a la fase judi
cial, cuyo resultado no podría hacerse valer en vía eje
cutiva ante e.IFOGl~.sAimpHqUévuineración alguna de
ia tuteia judicial efectiva. En efecto, tal conciliación no
puede entenderse. según parecen insinuar los deman
dantes. como una especie de «trampa procesal» que
les impide, de hecho. satisfacer sus pretensiones. Al mar
gen de otros posibles argumentos. baste aducir, al res
pecto. que si el demandante prevé o sospecha que el
demandado puede ser declarado insolvente -sospecha
que en el presente caso bien pudo ser máxima. pues
el origen de la acción fueron los despidos producidos
a causa del cierre de la empresa-o conocedor de lo que
claramente dispone el arto 33.2 del Estatuto de los Tra
bajadores, debía saber que el acuerdo eventualmente
logrado en la conciliación no podrá oponerlo ante el
FOGASA. Debería. por tanto. obrar en consecuencia y
decidir si le conviene o no avenirse al acuerdo conci
liatorio. pues ello. obviamente. no es preceptivo. Esta
peculiaridad procedimental, claramente orientada. entre
otros fines. a prevenir posibles prácticas fraudulentas.
no supone. pues. vulneración del derecho reconocido
en el arto 24.1 C.E.

Así las cosas. la cuestión que en el fondo plantea
el actor. que el FOGASA responda por el importe de
la deuda reconocida por el empresario en la conciliación
preprocesal, se reconduce también a una cuestión de
legalidad ordinaria que no evidencia vulneración cons
titucional alguna.

Lo que lleva derechamente a desestimar el presente
recurso.
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FALLO

En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Cons
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓN
DE LA NACiÓN ESPAÑOLA.

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado.

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

Dada en Madrid. a veinticinco de octubre de mil nove
cientos noventa y tres.-Luis López Guerra.-Eugenio Díaz
Eimil.-Alvaro Rodríguez Bereijo.-Julio Diego González
Campos y Caries Viver Pi-Sunyer.-Firmados y rubricados.

28429 Sala Segunda. Sentencia 307/1993, de 25
de octubre de 1993. Recurso de amparo
523/1991. Contra Sentencia del Juzgado de
Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Esco
rial, recaída en apelación de la dictada en jui
cio de faltas por el entonces Juzgado de Dis
trito de Collado Vil/alba (actual Juzgado de
Instrucción núm. 1 de dicha localidad).
Supuesta vulneración de los derechos a la
tutela judicial efectiva y al Juez ordinario pre
determinado por la Ley.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com~
puesta por don Luis López Guerra. Presidente; don Euge
nio Díaz EimiJ. don Alvaro Rodríguez Bereijo. don Julio
Diego González Campos y don Caries Viver Pi-Sunyer,
Magistrados. ha pronunciado.

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 523/91, interpuesto
por la entidad Schweiz. Compañía Anónima de Seguros.
representada por el Procurador de los Tribunales don
Javier Ularqui Echeverría y defendida por el Letrado don
José Hoya Coromina. contra la Sentencia del Juzgado
de Instrucción núm. 2 de San Lorenzo de El Escorial,
de 4 de febrero de 1991, recaída en apelación de la
dictada. en el juicio de faltas núm. 1.896/87, por el
entonces Juzgado de Distrito de Collado Villalba (actual
Juzgado de Instrucción núm. 1 de dicha localidad). Han
sido partes don Manuel López Peña. representado por
la Procuradora de los Tribunales doña Elena Palombi
Alvarez y asistido del Letrado don Manuel Pérez Sánchez.
el Abogado del Estado en representación del Consorcio
de Compensación de Seguros y el Ministerio Fiscal, sien
do Ponente el Magistrado don Eugenio Díaz Eimil. quien
expresa el parecer de la Sala.

1. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
7 de marzo de 1991. don Javier Ulargui Echeverría. Pro
curador de los Tribunales. en nombre y representación
de Schweiz. Compañía Anónima de Seguros. interpuso
recurso de amparo contra la Sentencia. de 4 de febrero
de 1991, del Juzgado de Instrucción núm. 2 de San
Lorenzo de El Escorial que. con desestimación del recur
so de apelación formulado por la demandante y esti
mación del interpuesto por otra parte recurrente frente

a la Sentencia del entonces Juzgado de Distrito de Colla
do Villalba. recaída en juicio de faltas. condenó a la citada
aseguradora como responsable civil directo al pago de
las indemnizaciones civiles fijadas en la Sentencia.

2. El recurso tiene su origen en los siguientes ante
cedentes de hecho:

A) En el juicio de faltas núm. 1.896/87 seguido
ante el Juzgado de Distrito de Collado Villalba por la
salida de la calzada y vuelco de un vehículo asegurado
en la compañía actora. en el que resultaron varias per
sonas lesionadas de diferente gravedad. se pronunció
Sentencia que. en aplicación de la Disposición transitoria
segunda de la Ley Orgánica 3/1989. absolvió al con
ductor del vehículo de la responsabilidad penal imputada
y lo condenó al pago de distintas indemnizaciones a
los perjudicados. entre ellos don Juan Manuel -López
Peña. con declaración de la responsabilidad ciyil directa
de la Compañía de Seguros Schweiz y la absolución.
del Consorcio de Compensación de Seguros.

B) Recurrida la Sentencia por varias de las partes.
entre ellas la entidad actora y don Juan Manuel López
Peña. el Juzgado de Instrucción de San Lorenzo de El
Escorial pronunció Sentencia. el 4 de febrero de 1991.
que. con desestimación del recurso formulado por la
primera y estimac.ión del interpuesto por el señor López
Peña. elevó las indemni¿;aciones fijadas a favor de este
último de 61.329.508 pesetas a 111.984.421 pesetas.
y. en el fundamento jurídico 5.°. señaló que las can
tidades expresadas devengarán el interés del 20 por
100 previsto en la Disposición adicional tercera de la
Ley Orgánica 3/1989.

C) Por medio de Auto de 18 de octubre de 1991.
el Juzgado de Instancia. en fase de ejecución de Sen
tencia y puesto que el fallo de la de apelación no contenía
pronunciamiento alguno sobre pago de intereses pese

.a lo declarado en su fundamento jurídico 5.°. practicó
liquidación de los mismos de conformidad con lo dis
puesto en el arto 921 L.E.Crim. -es decir. no 10s previstos
en la Disposición adicional tercera de la Ley 3/1989
y en tal cuantía fue requerida de pago la demandante.

3. La demanda invoca la vulneración de los dere
chos a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). a la
igualdad (art. 14 C.E.) y al Juez ordinario predeterminado
por la Ley (art. 24.2 C.E.).

Dentro de la primera de las invocaciones imputa a
la Sentencia de instancia su falta de motivación por no
haber dado respuesta a todas las cuestiones suscitadas
por la actora durante el proceso y, como consecuencia
de ello. una limitación del derecho de defensa dado que
la· falta de motivación le ha impedido combatir en ape
lación las razones en las que el Juez fundó su fallo con
denatorio. Respecto de la Sentencia de apelación alega
que incurre en incongruencia omisiva por no haber dado
respuesta a todas y cada una de las cuestiones que
fueron objeto de debate (excepciones. principios con
tractuales. etc.) en la primera y en la segunda instancia.
e igualmente la misma adolecería de incongruencia extra
petita por haber otorgado más de lo pedido por las par- .
tes. ya que los perjudicados únicamente postularon la
aplicación a las indemnizaciones reconocidas del interés
legal del arto 921 L.E.C.• mientras que la Sentencia otor
ga. sin petición de parte. el del 20 por 100 previsto
en la Ley Orgáliica 3/1989.

En cuanto a la vulneración del principio de igualdad.
lo habría sido en dos vertientes distintas: en la de igual
dad ante la Ley y en la de la igualdad en aplicación
de la Ley. La primera por haberse aplicado los intereses
del 20 por 100 en un sentido discriminatorio. dado que
su cómputo inicial se retrotrajo a los tres meses siguien
tes a la entrada en vigor de la Ley Orgánica 3/1989.


