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2. En relación con las infracciones constitucionales
denunciadas. este Tribunal ha declarado que el derecho
a la tutela judicial efectiva que se reconoce en el
arto 24 C.E.. garantiza el derecho a acceder al proceso
y a los recursos legalmente establecidos en condiciones
de poder ser oído y ejercitar la defensa de los derechos
e intereses legítimos en un procedimiento en el que se
respeten los principios de contradicción e igualdad de
armas procesales. lo que. sin duda. impone a los órganos
judiciales un especial deber de realización de los actos
de comunicación. que han de cumplir con la máxima
diligencia y celo. para asegurar que la.s notificaciones.
citaciones. emplazamientos -y requerimientos llegan a
sus destinatarios dándoles así la oportunidad de defensa
y de evitar la indefensión (SSTC 167/1992 y 103/1993.
entre otras muchas).
En concreto. este Tribunal ha concedido el amparo
en aquellos casos en los que habiéndose producido la
personación ante er órgano ad quemo por falta de diligencia o error del órgano judicial o por deficiencias en
el funcionamiento de la Administración de Justicia. no
se tuvo por parte al comparecido y se dictó la Sentencia
de apelación sin haberle citado para la vista de apelación.
pues la falta de citación para este trámite del recurso.
cuando no sea imputable a la propia desidia. inactividad
o falta de diligencia procesal de la parte afectada. entraña
la privación de un acto esencial para la efectividad del
principio de contradicción procesal en la fase de recurso.
que impide el ejercicio del derecho de defensa. dando
lugar con ello a una situación de indefensión contraria
al arto 24 C.E. (SSTC 114/1986. 112/1987. 151/1987.

211/1989.212/1989.213/1989. 196/1992.
202/1993).

3. Haciendo aplicación de la doctrina expuesta al
caso presente es evidente que se ha producido la violación del derecho a la tutela judicial efectiva determinante de la indefensión denunciada. El ahora recurrente.
según consta en las actuaciones por diligencia del Secretario. cumplió diligentemente la carga de personación
ante la Audiencia. mediante el escrito presentado por
su Procurador. don Fernando Allende Ordovicia. el 15
de julio de 1991. en la oficina de reparto de la Audiencia
Provincial de Bilbao. pero a pesar de ello la citada oficina
de reparto no dio curso al escrito que permaneció en
su poder hasta que con fecha de 10 de marzo de 1992
fue remitido a la Sección Quinta de la mencionada
Audiencia•. cuando ya había recaído Sentencia de apelación. Todo ello ha determinado que el recurso se haya
sustanciado sin la intervención y conocimiento del
demandado y apelado debidamente personado. no siendo Citado para el trámite esencial de la vista. lo que
evidentemente le colocó en una situación de indefensión
directamente imputable. a los efectos del arto 44.1 b)
LOTC. al órgano judicial que debe ser reparada. según
admite el propio demandado. mediante la concesión del
amparo solicitado.
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
Otorgar el amparo solicitado por don José María
González Muguerza y. en su virtud:

1.° Reconocer el derecho del recurrente a la tutela
judicial efectiva sin· indefensión del art. 24 C.E. y. en
su consecuencia. el derecho a intervenir en la segunda
instancia y a ser citado para la vista de apelación.

2.° Declarar la nulidad de la Sentencia de 26 de
febrero de 1992 de la Sección Quinta de la Audiencia
Provincial de Bilbao en el rollo de apelación 272/91.
dimanante del juicio de cognición 365/91 de1 Juzgado
de Primera Instancia núm. 8 de dicha ciudad. así como
de todas las actuaciones posteriores a la personación
del apelado en el recurso de apelación.
3.° Reponer las actuaciones al momentoinmediatamente posterior a dicha personación.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
Estado».
Dada en Madrid. a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.-Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo-Ferrer.-Fernando García Mon y Gónzález-Regueral.-Carlos de la Vega Benayas.-Vicente Gimeno
Sendra.-Rafael de Mendizábal Allende.-Pedro Cruz
Villalón.-Firmado y rubricado.
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Sala Primera. Sentencia 318/1993, de 25 de
octubre de 1993. Recurso de amparo
1.028/1992. Contra Sentencia de la Audiencia Provincial de Pontevedra desestimando
recurso de apelación contra la del Juzgado.
de Instrucción núm. 5 de Vigo. Vulneración
del derecho a la tutela judicial efectiva: resolución judicial dictada ((inaudita parte".

La Sala Primera del Tribunal Constitucional. compuesta por don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer.
Presidente; don Fernando García-Mon y González Regueral. don Carlos de la Vega Benayas. don Vicente Gimeno
Sendra. don Rafael de Mendizábal Allende y don Pedro
Cruz Villalón. Magistrados. ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 1.028/92. interpuesto
por el Procurador de los Tribunales don Saturnino Esté. vez Rodríguez. en nombre y representación de don Juan
Manuel Martínez Iglesias y bajo la dirección letrada de
don Lorenzo Velayos Real. contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
de 13 de marzo de 1992. por la que se desestimaba
el recurso de apelación presentado contra la Sentencia
. del Juzgado de Instrucción núm. 5 de Vigo. de 24 de
junio de 1991. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. siendo
Ponente el Magistrado don Vicente Gimeno Sendra.
quien expresa el parecer de la Sala.

1. Antecedentes
1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
21 de abril de 1992. el Procurador de los Tribunales
don Saturnino Estévez Rodríguez. en nombre y representación de don Juan Manuel Martínez Iglesias. interpuso recurso de amparo contra la Sentencia de la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Pontevedra.
de 13 de marzo de 1992. por la que se desestimaba
el recurso de apelación presentado por el hoy demandante de amparo contra la Sentencia del Juzgado de
Instrucción núm. 5 de Vigo. de 24 de junio de 1991.
2. El recurso se basa en los siguientes hechos:
a) A raíz de las actuaciones de juicio verbal de faltas
seguidas contra el solicitante de amparo. en virtud de
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atestado policial y denuncia. por imprudencia con resultado de lesiones y daños. el Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Vigo señaló la fecha del 24 de junio de 1991
para la celebración de la vista. enviando exhorto al Juzgado de Redondela para que se procediera a la citación
del denunciado. A este respecto. consta en autos una
diligencia extendida por este último órgano judicial. con
fecha de 24 de junio de 1991. en la que se certifica
que el señor Martínez Iglesias «no compareció ante el
Juzgado pese a haber sido citado en varias ocasiones}).
b) Celebrado el juicio oral en el día señalado. sin
que se produjera la comparecencia del señor Martínez
Iglesias. el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Vigo dictó
con esa misma fecha una Sentencia en la que condenaba
al recurrente. como autor responsable de una falta del
arto 586 bis C.P.• a la pena de un día de arresto menor
y a satisfacer a don José Manuel Blanco Fernández. en
concepto de indemnización. la cantidad de 475.000
pesetas por las lesiones y secuelas y la de 194.059
pesetas por los daños. declarándose responsable civil
directo al Consorcio de Compensación de Seguros.
c) Interpuesto por el solicitante de amparo recurso
de apelación contra la anterior resolución. fue desestimado por la Sentencia de la Sección Cuarta de la
Audiencia Provincial de Pontevedra. de 13 de marzo de
1992. notificada al recurrente el día 27 de ese mismo
mesyaño.
3. La representación del demandante estima que
las Sentencias impugnadas han vulnerado sus derechos
a la tutela judicial efectiva sin indefensión. a la utilización
de los medios de prueba pertinentes y a un proceso
con todas las garantías. reconocidos todos ellos en los
apartados 1 y 2 del arto 24 C.E.
En apoyo de dichas pretendidas vulneraciones. se
argumenta en la demanda que el juicio oral de faltas
se celebró en su ausencia. al no haber sido citado en
forma debida para comparecer en dicho acto. De manera
que la condena recaída se ha producido sin que el solicitante de amparo tuviera la oportunidad de alegar o
acreditar en la vista cuanto estimara conveniente en términos de defensa.
En consecuencia. se pide a este Tribunal que anule
las mencionadas resoluciones y que. entretanto. acuerde
suspender la ejecución de las mismas a fin de que el
amparo no pierda su finalidad.
4. Por providencia de 28 de mayo de 1992. la Sección Segunda acordó tener por interpuesto el presente
recurso de amparo así como. con carácter previo a toda
decisión sobre su admisión. requerir a los órganos judiciales de instancia y de apelación. de conformidad con
lo dispuesto en el arto 88 de la LOTC. para que en plazo
de diez días remitieran a este Tribunal testimonio del
conjunto de las actuaciones. Por otra providencia de 22
de julio de 1992. la Sección tuvo por recibidas las actuaciones requeridas y decidió admitir a trámite la demanda
de amparo promovida por don Juan Manuel Martínez
Iglesias. así como librar atenta comunicación al Juzgado
de Instrucción núm. 5 de Vigo a fin de que. en el plazo
de diez días. procediera a emplazar a cuantos hubiesen
sido parte en el proceso judicial antecedente. con excepción del recurrente. al efecto de su comparecencia en
el presente proceso constitucional.
5. Por otra providencia también de fecha 22 de julio
de 1992. la Sección acordó formar la correspondiente
pieza separada de suspensión y. a tenor de lo dispuesto
en el arto 56 de la LOTC. conceder al Ministerio Fiscal
y al solicitante de amparo un plazo de tres días para
que alegaran cuanto al respecto estimasen pertinente.
Dicho trámite fue evacuado por la representación del
recurrente mediante escrito registrado en este Tribunal
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el 30 de julio de 1992. en el que reiteraba los argumentos ya expuestos en la demanda de amparo. Por
su parte. el Ministerio Fiscal consideraba. en escrito de
esa misma fecha. que procedía la suspensión de la pena
privativa de libertad pero no así del pago de la indemnización fijada; siendo este último. finalmente. el criterio
acogido por Auto de la Sala de Vacaciones de 7 de
agosto de 1992.
6. Por providencia de 18 de enero de 1993. la Sección Segunda acordó. de conformidad con lo dispuesto
en el arto 52 de la LOTC. dar vista de las actuaciones
recibidas al solicitante de amparo y al Ministerio Fiscal.
concediéndoles un plazo de veinte días para que presentaran cuantas alegaciones estimaran convenientes.
7. Dicho trámite fue evacuado por el Ministerio Fiscal mediante escrito de fecha 4 de febrero de 1993.
en el que concluía interesando la desestimación del presente recurso por estimar no concurrentes las vulneraciones de derechos fundamentales invocadas. En su
opinión. si bien de las actuaciones se deduce que el
órgano judicial de instancia. al celebrar el juicio oral de
faltas sin la asistencia del presunto implicado y sin que
le constara si había sido o no citado en legal forma.
cometió una irregularidad procesal por omisión del
empleo de todos los medios a su alcance para impedir
el surgimiento de una situación de indefensión. no cabe
pasar por alto el dato de que. según asimismo se refleja
en autos con la garantía de la fe pública judicial. el
recurrente había sido reiteradamente citado por el Juzgado de Redondela al efecto de notificarle la fecha del
mencionado juicio de faltas. sin que se lograra su comparecencia ante dicho órgano judicial. En consecuencia.
no pudiendo imputarse su ausencia en dicho acto al
órgano judicial sino a su propia falta de diligencia procesal. no cabe apreciar ocasionamiento de indefensión
alguna al señor Martínez Iglesias.
8. Por su parte la representación del recurrente. en
escrito de alegaciones de 9 de febrero de 1993. reiteraba
en substancia las ya formuladas en la demanda de
amparo.
9. Por providencia de 22 de octubre de 1993. se
señaló el siguiente día 25 del mismo mes y año para
la deliberación y fallo de la presente Sentencia.
11.

Fundamentos jurídicos

1. Como se resalta en la presente demanda de
amparo. este Tribunal ha venido declarando. en cons·
tante y abundante jurisprudencia. que el derecho a obtener la tutela judicial efectiva. reconocido en el arto 24.1
C.E.. no se agota en un derecho de acceso al proceso
y a los recursos sino que comprende también el derecho
a que el órgano judicial decida cónforme a lo contradictoriamente alegado por las partes. sin que pueda justificarse la resolución judicial inaudita parte más que
en el caso de incomparecencia por voluntad expresa
o tácita de la misma o por negligencia a ella imputable
(SSTC 112/1987.31/1989.212/1992 y 74/1993.
entre otras muchas).
En íntima conexión con lo anterior. este Tribunal ha
señalado asimismo en reiteradas ocasiones que la exigencia de citación para comparecer en el acto del juicio
oral constituye un instrumento ineludible para garantizar
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
reconocido en el art. 24.1 C.E.•toda vez que hace posible
la comparecencia del destinatario en dicho acto y la
defensa contradictoria de sus pretensiones (por todas.
STC 39/1987). Por consiguiente. no basta con un cumplimiento meramente formal de dicha exigencia sino que.
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en la medida de lo posible, es preciso que el órgano
judicial se cerciore de que se ha producido efectivamente
la citación a juicio en debida. forma (por todas, STC
242/1991), para lo cual deberá asegurarse por todos
los medios a su alcance de la recepción de dicha comunicación por el afectado, sin que a tales efectos pueda
contentarse con la existencia de una diligencia en la
que se afirma que se ha practicado la notificación pero
no se acredita si la correspondiente cédula ha sido entregada al interesado o a un tercero, ni se especifica la
forma en que ha tenido lugar o el contenido de la misma,
de tal manera que la fe pública judicial no abarca más
allá de la certificación de que se ha producido formalmente la citación, al no dar constancia de la recepción
efectiva de la misma por el citado (STC105/1993).
2. Según se desprende de las actuaciones obrantes en el caso de autos, el Juzgado de Instrucción
núm. 5 de Vigo dirigió al Juzgado de Instrucción de
Redondela un exhorto telegráfico, de fecha 6 de junio
de 1991, por el que interesaba que se citase con carácter
urgente al hoy demandante de amparo, vecino de esta
última localidad, para que compareciera como denunciado a la celebración del juicio verbal de faltas
1.597/90, cuya vista se había señalado para el día 24
de ese mismo mes y año. Pese a que debió recibirlo
el mismo día de su envío, el Juzgado de Redondela no
lo tuvo por tal sino hasta el día 11 de junio de 1991,
no constando, por otra part~, en autos ni el modo en
que procedió a cumplimentar la orden de citación, ni
el contenido de la misma, ni si fue recibida por el
recurrente en persona o por un tercero en su nombre,
ni cuantas veces fue posteriormente reiterada. Sí consta
en cambio una diligencia del citado Juzgado, de fecha
24 de junio de 1991, en la que se daba fe pública de
que el señor Martínez Iglesias no había comparecido
ante el mismo, no obstante haber sido citado en diversas
ocasiones. Por lo· demás, conviene señalar que, al ser
dicha diligencia de la misma fecha que el acto del juicio,
no obraba en poder del Juez a quo en el momento de
su celebración, por !o que ha de concluirse prima (acle
que, ai no suspender la vista pese a no constarle si la
incomparecencia del denunciado era o no debida a la
falta de cumplimiento del exhorto telegráfico enviado
al Juzgado de Redondela, el órgano judicial de instancia
incumplió su deber de asegurarse por todos los medios
a su alcance de que la indicada citación había sido efectivamente recibida por el solicitante de amparo, y de
que éste había podido conocer la fecha del juicio con
tiempo suficiente para acudir al mismo.
3. Sentado lo precedente, debe a continuación examinarse si la indefensión que el recurrente atribuye a
su incomparecencia en el acto del juicio oral de faltas
ha sido exclusivamente debida a esa omisión por parte
del órgano judicial de instancia de su deber de asegurarse de que llegase a su conocimiento la fecha de celebración de dicho acto o, por el contrario, sin negarse
la existencia de dicha.omisión, a la mencionadaincomparecencia y consiguiente emisión de una resolución
judicial inaudita parte ha contribuído activamente el propio recurrente al no haberse presentado ante el Juzgado
de Instrucción de Redondela para que allí le fuera notificada la fecha del señalamiento, no obstante haber sido
reiteradamente requerido para ello.
Esto último es precisamente lo que sostiene el Ministerio Fiscal. al considerar que, habida cuenta de que
en autos consta bajo la garantía de la fe pública judicial
que el actor fue citado varias veces con la finalidad de
notificarle la fecha del juicio de faltas y que no compareció en ninguna de dichas ocasiones, hay que atenerse a lo que en la diligencia del Juzgado de Instrucción
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de Redondela de 24 de junio de 1991 ha quedado acreditado y, en consecuencia, dar por cierta la afirmación
de que le fueron practicadas ~n debida forma las oportunas notificaciones, de suerte que no podría apreciarse
la indefensión alegada toda vez que habría sido el propio
recurrente quien, con su propia conducta, se ha colocado
en dicha situación. Sin embargo, de la lectura de dicha
diligencia únicamente se extrae que el señor Martínez
Iglesias fue citado reiteradamente para comparecer ante
el Juzgado de Redondela y que no atendió a dichos
requerimientos. No puede, en cambio, extraerse de ella,
sino meramente suponerse, que esas reiteradas citaciones para comparecer ante el Juzgado de Redondela -cuyas correspondientes cédulas no constan en autos ni,
por consiguiente, tampoco su acuse de recibo- fueron
practicadas en legal forma, ni que en ellas se informase
al solicitante de amparo de que el motivo por el que
era requerida su comparecencia ante dicho Juzgado no
era otro que el de notificarle a su presencia la fecha
de celebración del juicio oral de faltas.
Por otra parte. no deja de sorprender que el Juzgado
de Redondela procediera a dar cumplimiento al exhorto
en forma tan indirecta, en lugar de enviar inmediatamente al domicilio del demandante una cédula de citación notificándole la fecha de celebración del acto del
juicio· oral. Procedimiento este de comunicación que
habría sido especialmente aconsejable en el caso de
autos a la vista del escaso período de tiempo existente
entre el 11 de junio de 1991. día en el que el Juzgado
de Redondela tuvo por recibido el exhorto telegráfico
remitido por el Juzgado de Instrucción núm. 5 de Vigo
el 6 de junio de ese mismo año, y el 24 de junio de
1991, fecha de señalamiento del acto para cuya comparecencia se citaba al señOf-Martínez Iglesias. El propio
carácter de urgencia que en el citado exhorto telegráfico
se atribuía a la citación requerida hace dificilmente explicable no sólo que el Juzgado de Instrucción de Redondela no procediera a dar cumplimiento al mismo hasta
cinco días después de suernisión, sino, más aun, que
io hiciera por providencia de esa misma fecha en la que
se citaba a1 señor Martínez Iglesias ante ese mismo Juzgado para el día 20 de junio de 1991, ésto es. para
sólo cuatro días 'antes de la celebración del acto del
que, supúestamente, iba a dársele conocimiento en dicha
comparecencia. Asr las cosas, no acierta a comprenderse
cómo el Juzgado de Instrucción de Redondela pudo citar
en varias ocasiones al recurrente, para que compareciera
ante él a fin de notificarle la fecha de celebración del
juicio oral de faltas, en el corto lapso de tiempo comprendido entre el 20 de junio de 1991 -fecha de su
primera citación y, por consiguiente, de su primera
incomparecencia voluntaria, si es que la hubo-. y él
plazo mínimo de veinticuatro horas antes de la celebración de dicho acto establecido en el arto 965 de la
L.E.Crim., con adición de un día más por cada 20 kilómetros de distancia si el citado residiera fuera del término
municipal. Máxime si se tiene en cuenta que elrecurrente
tenía su domicilio en Redondela y no en Vigo, y que
los días 22 y 23 de junio de 1991 fueron, respectivamente, sábado y domingo.
Dado este conjunto de circunstancias, no puede afirmarse que la falta de comparecencia del solicitante de
amparo a la vista del juicio de faltas en el que recayó
contra él Sentencia condenatoria fuera debida a su propia voluntad o a una conducta negligente por su parte.
En consecuencia, dicha condena inaudita parte ha de
entenderse lesiva de su derecho a la tutela judicial efectiva sin que se produzca indefensión, quedando por ello
eximido este Tribunal del examen de las restantes vulneraciones de derechos fundamentales invocadas en el
presente recurso.
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FALLO
En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CO~STITUCIÓN
DE LA NACiÓN E~PAÑOLA,
Ha decidido
1,° Reconocer el derecho de don Juan Manuel Martínez Iglesias a la tutela judicial efectiva sin indefensión.
2.° Anular las Sentencias dictadas por el Juzgado
de Instrucción núm. 5 de Vigo. con fecha de 24 de junio
de 1991. y por la Sección Cuarta de la Audiencia
Provincial de Pontevedra. con fecha de 13 de marzo
de 19!n.
3.° Ordenar que se retrotraigan las actuaciones hasta el momento en que el demandante de amparo debió
ser citado en legal forma para comparecer en la vista
.
oral del juicio de faltas 1.597/90.
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del
. Estado
Dada en Madrid. a veinticinco de octubre de mil novecientos noventa y tres.-Miguel Rodríguez-Piñero y
Bravo-Ferrer.-Fernando García-Mon y González RegueraL-Carlos de la Vega Benayas.-Vicente Gimeno
Sendra.-Rafael de Mendizábal Allende.-Pedro Cruz
Villalón.-Firmado y rubricado.
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Pleno. Sentencia 319/1993, de 27 de octubre de 1993. Cuestión de inconstitucionalidad
2.111/1988. En relación con el art. 19.1.2. a)
de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía
8/1984. de 3 de julio, relacionado con otros
preceptos de la misma Ley. Votos particulares.

El Pleno del Tribunal Constitucional compuesto por
don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. Presidente;
don Luis López Guerra. don Fernando García-Mon y González-Regueral. don Carlos de la Vega Benayas. don Eugenio DíazEimil. don Alvaro Rodríguez Bereijo. don Vicente
Gimeno Sendra. don José Gabaldón López. don Rafael
de Mendizábal Allende. don Julio Diego González Campos. don Pedro Cruz ViIlaJón y don Caries Viver Pi-Sunyer.
Magistrados. ha pronunciado
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente
SENTENCIA
En la cuestión de inconstitucionalidad 2.111/88. promovida por la Sala de lo Contencioso-Administrativo de
la Audiencia Territorial de Sevilla sobre el art. :19,1.2 a)
de la Ley de Reforma Agraria de Andalucía 8/1984.
de 3 de julio. en relación con los arts. 17.3. 18.4. 19.1.1.a•
20.1 y 20.2 de la misma Ley. Han comparecido la Abogacía y la Fiscalía General del Estado. así como las representaciones de la Junta y del Parlamento de la Comunidad Autónoma de Andalucí~. Ha sido Ponente el Magistrado don Alvaro Rodríguez Bereijo. quien expresa el
parecer del Tribunal.

1.

Antecedentes

1. Con fecha 22 de diciembre de 1988 se registró
en este Tribunal un Auto. y las actuaciones adjuntas.
mediante el cual la Sala de lo Contencioso-Administrativo
de la Audiencia Territorialde Sevilla promovió cuestión
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de inconstitucionalidad en el recurso 1932-DF./88. interpuesto por la Asociación Cordobesa de Empresarios
Agropecuarios y otros contra el arto 1.2. en relación con
el Anexo 3.A, del Decreto de la Junta de Andalucía
215/1988. de 17 de mayo. de Actuación de la Comarca
de Reforma Agraria de la Vega de Córdoba. En dicho
precepto se declaran manifiestamente mejorables las fincas (cinco) incluidas en el Anexo 3.A, por incumplimiento
de la función social de la propiedad. al no alcanzar el
50 por 100 del valor del rendimiento medio de las explotaciones de la comarca y. al propio tiempo. se declara
la necesidad de ocupación por el procedimiento de
urgencia de dichas fincas. El recurso contencioso-administrativo se formuló por la vía especial de la Ley
62/1978. alegándose. en sustancia. la infracción del
arto 25.1 C.E.. por entender que. al publicarse el índice
de rendimiento medio en el mismo Decreto que declara
la expropiación. los recurrentes fueron sancionados por
normas que no pudieron conocer sino en el momento
de la expropiación de uso y que se refieren a conductas
realizadas antes de que la Comarca se declarase de reforma agraria; también se alegaba como vulnerado el
arto 14 CE. por cuanto a los recurrentes nos~ les había
aplicado la garantía de la intimación previa para que
cumpliesen la función social de la propiedad antes de
proceder a la expropiación. establecida en los arts. 72
de la Ley de Expropiación Forzosa y 5 de la Ley de
Fincas Manifiestamente Mejorables.
La Sala. tras oir a las. partes y al Ministerio Fiscal
(que se opuso. al igual que la demandada. al planteamiento de la cuestión) formula cuestión de inconstitu·
cionalidad sobre el arto 19.1.2,a a) de la Ley de Reforma
Agraria. en relación con otros preceptos de la misma
Ley. por considerar que pueden ser contrarios a los
arts. 25.1 y 149.1.18.a• en relación con los arts. 14.
139.1 y 149.1. 1.a C.E. En síntesis. la Sala entiende. por
mayoría. que no se ajusta a la Constitución la declaración
de expropiación realizada en el mismo Decreto en que
se publicaron los índices de rendimiento medio. en virtud
de los cuales se expropió (al no alcanzar las fincas el
50 por 100 del valor de dichos índices), ni la falta de
intimación previa a los expropiados para que cumpiiesen
los deberes que les imponía la función social de la pro- .
piedad. Entiende también la Sala. igualmente por mayoría. que tales supuestas infra.cciones constitucionales
derivaron del artículo de la Ley de Reforma Agraria cuestionado. del que fue directa aplicación el Decreto
215/1988 de la Junta de Andalucía.
El razonamiento del Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad. tanto por lo que se refiere
al juicio de relevancia como a las dudas de inconstitucionalidad es. en resumen. el siguiente:
a) La Sala entiende que el Decreto 215/1988 se
ajusta estrictamente a lo dispuesto por la Ley de Reforma
Agraria. es decir. que ésta establece inequívocamente
que en el mismo Decreto de Actuación Comarcal se
han de fijar los índices de rendimiento medio y publicarse
la relación de fincas sujetas a inp1ediata expropiación,
tras su declaración como fincas manifiestamente mejorables. por no alcanzar el 50 por 100 del valor de esos
índices. A juicio de la Sala. no cabe una· interpretación
distinta y no contraria a la Constitución del art. 19.1.2 a).
en relación con el 18.4 de la Ley. es decir. que. en aplicación de la misma. tendría que existir un primer Decreto
(el de Actuación Comarcal) en el que se fijaran los índices. y un segundo Decreto. «pasados cinco años». en
el que se declarasen las fincas a expropiar por incumplimiento de dichos índices. pues la Ley no alude a este
segundo Decreto. Por tanto. no sería posible evitar el
planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad.
acomodando el precepto legal a la Constitución por vía

