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la siguiente

)10 particular que formulan los Magistrados don Francisco Rubio
./oreme. don Fraru:isco Tomtis y Valiente y don Fernando García

Mon a la Sentencia dictada en el recurso de ¡nconstitucionalidad
880/1985

Coincidiendo con el resto de nuestros colegas en el juicio acerca
de los arts. 26.2 y 34 de la Ley objeto del presente recurso. hemos
disentido del criterio IOSIenido por la mayorla respecto de los artícu
los 7 y 8.2, a los que .. refiren los puntos b) y c) del apartado primero
del fal1o, por entender que ni uno ni otro de estos preceptos son
contrarios a la Constitución.

Nuestro dilentimiento .. ori¡ina en un diverso entendimiento
del sistema de derechos fundaJilentales establecidos por nuestra
Constitución, en elll.ue el art. 13.1 desemllCila una funClón ...ncial
que. en nuestra opinión, es i¡norada en er reazonamiento adoptado
por la mayoria.

En ... razonamiento, en efecto, ... precepto constitucional
lI.ueda totalmente vaciado de contenido. pues es claro que si su
Sl¡nificado se redlij.... como se pretende. a la habilitación al
legislador para modular o rquIar de manera distinta los derechos
fundamentales y libertades públicas de los extral\ieros en relación
con los de los españoles, pero sin traspasar en nin¡ún momento los
Hmi~:.elicitosOexplicitos que el contenido constitucionalmente
JIlU'8Il' o de estos derechos ha de tener, el precepto en cuestión
rcsultaria perfectamente superfluo, pues la I'OSibiJidad de esa
reguIación diferenciada se deduce ya <ea contran"" del art. 14 de la
Constitución que refiere sólo a los españoles el principio de
i¡ualdad ante la Ley.

Frente a tal interpretación creemos que el citado art. 13.1. al
emplear sólo la locución «libertades PÚbIiCllS»¡ excluyendo la de
«derechos fundamentales» implica, en primer lusar. que tambitn
los extranjeros 10zan de los derechos enunciados en términos

;rocos por la propia Constitución y que son inherentes a la
. 'dad humana utilizar la expresión empleada en las SSTe

I /1984 y 93(1fs'r' Si¡nilica también, sin duda, en .....ndo
término. que e Iesislador español está oblilado a otorpr a los
""tral\ieros que viven 1eIalmente en España el uso de las libertades
públicas que JIlU'8IllÍZa erTitulo 1, pero. también sin duda, que ....
libertades no tienen otro contemdo que aquel que establezcan los
tratados y la ley.

Estas libertades públicas, entre las cuales hay que incluir sin
duda las de reunión y asociación. no pueden ser suprimidas a los
""lraJIieros por el1eBislador, que actuaria al hacerlo contra el inciso
inicial del art. 13 de la e.E.• pero ello no impide que el 1eBislador
pueda confiBurarlas del modo que j\lZlUC más adecuado, exclu
yendo de su disfrute a col\iuntos determinados genéricamente
(como por ejemplo hace el arto 7 de esta misma Ley. en aquella
parte no impugnada ni considerada inconstitucional por nuestros
colegas. en la que niega a los extral\ieros no residentes la libertad
de Iilanifestarse o de celebrar reuniones públicas en lugar cerrado)

17725 PLENO.-Cuestión de inconstilucionalidat/ número
107/1986. Senteru:ia núm. Jl6/1987, de 7 de julio.

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don
Francisco Tomás y Valiente, Presidente, y doña Glona Bogué
Cantón, don~I Latorre Segura, don Francisco Rubio Uorente,
don Luis Diez-Picazo y Ponce de León. don Antonio Truyol Sorra,
don Fernanddo Garcia-Mon González-RegueraJ, don Carlos de la
Vega BeIl¡ly&S, don Eu¡enio Dfaz Eimil, dc,lO Miguel R!'dri&Uez
Piñero y Bravo-Ferrer, don Jesus Leguma Villa y don Luis LOpez
Guerra, Magistrados, na pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

SENTENCIA

En la cuestión de inconstitucionalidad registrada con el núm.
107{1986, planteada por la Sala Cuarta de lo Contencioso-Adminis
trativo de la Audiencia Territorial de Madrid. por supuesta
inconstitucionalidad de los arts. 1,2.4 y , de la Ley 37/1984. de
22 de octubre, al definir los derechos que corresponden al personal
de las Fuerzas Armadas de la República, por oposición a los artícu
los 1.1, 9 Y 14 de la Constitución. han sido parte el Fiscal general del
Estado y el Letrado del Estado y Ponente el Magistrado don Jesús
l.e¡uina Villa, quien expresa el parecer del Tribunal.

l. ANTECEDENTES

I. SI"I de mayo de 198' tuvo entrada en este Tribunal
comunicación del Presidente de la Sala Cuarta de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid, por la que
lO planteó la cuestión de inconstitucionalidad acordada por el Auto

o reduciendo su contenido a sólo una fracción del que esa misma
libertad tiene cuando se predica de los españoles (como hace, por
ejemplo, el art. 10 de la Ley al negar a los eXlranJeros el derecho
a fundar sindicatos, que forma parte, sin embar¡o. del derecho
consagrado por el art. 28.1 de la Constitución).

No cabe decir, ciertamente. que el legislador español no se vea
de alguna manera limitado a rquIar las libertades públicas de los
extranjeros, pero estos Hmites no derivan de los enunciados
constitucionales que consa¡ran las libertades públicas de los
espadoles, sino de los tratados internacionales, bien porque estos
imponen un trato especial para los nacionales de Estados determi
nados. bien sea porque obligan al Estado español en relación con
todos los eXlranJeros, sea cual fuere IU ori¡en. Estos limites que
nacen del texto de los arts. 13.1 y 10.2 de la Constitución y cuya
existencia permite afirmar que España lO encuentra sin duda entre
aquellos paises que más lejos han begado en la _tia constitucio
nal de los derechos y libertades de los extral\ieros, vienen dados, en
lo que a este caso respecta, por el Pacto InternaClOnal de Derechos
Civiles y Politicos, de 19 de diciembre de 1966 (ratificado por
España e127 de abril de 1977) y el Convenio para la Proteoción de
los Derechos Humanos Yde las Libertades Fundamentales firmado
en Roma el 4 de noviembre de 1950 (ratificado por Espada el 10
de octubre de 1979). Ambos Tratados (arts. 21 Y 22 del PaClo
Internacional y art. 1I del Convenio de Roma) autorizan en efecto
al I~or nacional para slijetar el uso de .... libertades <ea las
rcstnociones que sean necesarias en una sociedad democrática, en
interés de la seguridad nacional, de la seguridad pública o del orden
público. o para proteser la salud o la moralllÚblicas, o los derechos
o libertades de los demú» finaUdpd... a lBs que el Convenio de
Roma añade aun la de pre~ención del delito.

Basta un somero examen de los arts. 7 y 8, que nuestros colegas
consideran inconstitucionales, para evidenciar que las restriociones
que, en relación con los espaftoles, se imP.Qnen a los extranjeros en
el disfrute de las libertades de asociaClón y de reunión en~an
hol¡adamente en las que los Tratados internacionales autorizan y
que. por lo tanto. ell~sladorespañol no ha traspasado ni de lejos
los únicos Hmites que mdirectamente la Constitución impuso a su
libertad de confi¡uración.

Conviene por último se6alar que la posible suspensión guberna
tiva (por el Consejo de Ministros f por tiempo y causas tasadas) de
una asociación mayoritariamentem~ por extranjeros hubiera
quedado sometida a control judicial (mcluyendo la posible suspen
sión judicial de la suspensión gubernativa), toda vez que el
Tribunal declara inconstitucional y nulo el inciso finaI del art. 34
de esta Ley, declaración en la que coincidimos con el resto del
Pleno.

Madrid, siete de julio de mil novecientos ochenta y siete.
Firmado: Francisco Rubio Llorente.-Francisco Tomás y
Valiente.-Fernando Garcia-Mon.-Rubricado.

de dicho Tribunal de 3 de mayo de 198', adoptado eñ el recurso
número 45/85. Este recurso fue promOVIdo por don José Maria
Bravo Fernández-Hermosa y 18 más contra la d....timación
presunta por silencio administrativo del Director senoral de Gastos
de Personal del Ministerio de Economla y Hacienda de la reclama
ción formulada por aquéllos el día 10 de diciembre de 1984, en la
que se solicitaban que se les reconociera que, aul1Q.uc in¡resaron en
el Arma de Aviación de la República con postenoridad al 18 de
julio de 1936, lo hicieron como militares profesionales, pues a
lodos ellos les fueron conoedidos sus empleos militares con carácter
efecrivo y a titulo definitivo y no de forma provisional. habiendo
sido esc&Iafonados. también en forma definitiva, col\iuntamente
con los militares profesionales lI.ue in¡resaron en el Arma antes de
la citada fecha y que. por COIlSIIuiente les fueran concedidos los
beneficios que determina el art. 2 de la Ley 37/1984, de 22 de
octubre, de forma que todos ellos fueran pasados a la situación legal
militar de retirados. con los derechos y oblipciones inherentes a la
misma. Fundamentaban su solicitud los recurrentes en el arto 14 de
la Constitución f en la incompatibilidad con esta Norma funda
mental de la Cltada Ley 37/1984, que no reconoce aquellos
derechos, sino tan sólo otros inferiores, al personal que hubiere
ingresado al servicio de la República en las Fuerzas Armadas y
hUDiera obtenido un empleo o grado de, al menos, Suboficial
durante el periodo comprendido entre el 18 de julio de 1936 Yel
I de abril de 1939. por lo que consideran que dicha ley establece
un trato discriminatorio en JlCIiuicio de aquéllos y en comparación
con los militares profesionaleslJllresados antes del 18 de julio de
1936. Los recurrentes solicitaban asimismo de la AudienCll Terri
torial que plantea.. la cuestión de inconstitucionalidad sobre la
referida Ley 37/1984.

Concluido el procedimiento. y tras oír a las partes y al
Ministerio Fisca1, la Sala Cuarta de la Audiencia Territorial de



24 Miércoles 29 julio 1987 BOE núm. 180. Suplemente

Madrid, por medio de Auto de fecha 3 de mayo de 1985, acordó
plantear cuestión de inconstitucionalidad en relación con 105 aits.
1, 2, 4 Y 5 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre, por presunta
vulneración de los arts. 1.1, 9 Y 14 de la Constitución. En sus
considerandos la Sala sostuvo que la citada Ley establece un
r<gimen jurídico claramente difereDciIdo pora las clós hipÓtesis que
contempla, de tal modo que. mientras en sus arta. 1 Y~ reconoce
a los Oficiales, Suboficiales y C1ases del ¡¡já'cito de la República
que hubieran consolidado su empleo con anterioridad al 18 de julio
de 193ó la posibilidad de pasar a la situación de retirado, con los
derechos u ohligaciones inherentes a la misma, con el empleo que,
por antigüedad, babrian alcanzado de haber continuado en SCI'Vlcio
activo basta la fecba en que, por edad, le hubiera correspondido el
pase a la precitada situación militar, a los restantes, esto es, a
quienes ingresaron en e~~tode la República con posterioridad
al 18 de julio de 1936, ente se les reconoce en los arts. 4,5
el tiempo de servicios que en su dla prestaron a la República,
además de una pensión sujeta en todo caso al r<gimen de
incompatibilidades que babrla de establecerse reaIamentariamente;
dicha pensión seria equivalente al importe de la pentión mlnima de
jubilación pora mayores de sesenta y cinco años. La profesionali
dad, que se revela como elemento determinante del supuesto de
hecho generador del reconocimiento de los diferentes derechos de
105 militares republicanos, ba de derivarse de la leplidad objctiva
vigente en cada momento y no, de forma exclusiva y excluyente, de
un dato cronolclpco, cuando _, sin más, no I'OCOIC o traduce los
elementos esenciales generadores del supuesto. como pueden ser los
cursos de capacitaciÓn, publicación de escalafones, ascensos, etI:.
De otro lado, el hecho de que el col\iunto de llOtIIlas dictadas por
el Gobierno de la República durante el periodo COIIIIlI'Cndido entre
el 18 de julio de 1936 Y el 1 de abril de 1939 no se haya intepado
en el ordenamiento Jurídico vi¡ente no quiere decir que las
consecuencias jurldicas derivadas del mismo puedan y deban ser
ignoradas por el I~slador tal como se expresa en la Sentencia del
Tribunal ConstituCIonal 211/1982. Ajuicio de la Sala, la vinculación
que el art. 9.1 de la Constitución imp<lne a todos los poderes
públicos, entre los que cabe incluir al Poder Legislativo, no se
limita a exigir el respeto de los derechos limdainentales de la
persona (entre los que se encuen1Jll el derecho a la i¡uaIdad del 81'lI<»
lo 14), sino que han de observarse con i¡ua\ escrupulosidad los
valores superiores del ordenamiento reconocidos en el art. \.1 )' en
concreto, la libertad, la ilualdad, la justicia y el pluralismo poUtico,
los cuales reciben su operatividad din4mica concreta en los
compromisos que encierran los núma 2 y 3 del art. 9 Yque pueden
resumirse en la obligación de promover la h'bertad Yla i¡ua\dad del
individuo y de los grupos, as! como en remover los obstáculos ~ue
impidan o dificulten su plenitud. Este compromiso en el ámbito
propio de la producción normativa que con rango de Lc;r. formal le
corresponde a las Cortes supone que, denlro de la libertad de
iniciativa, el legislador -pora no vuJnerar la Constitución- debe
respetar la racionalidad intrlnseca de sus proposiciones normativas,
las cuales, al sentar criterios de tratamiento desigual, pora no caer
en la arbitrariedad, debe limdarse en razones objetivas, enten
diendo por tales todas aqueI1as soluciones que, siendo múltiples y
variadas en su formulación concreta, sean a la vez coherentes con
la lclpca r el razonar jurídico (que tambi6n está pro\elido por la
ConstilW:1ón, aunque sólo sea como valor IA!cnico-jurídico lIlS1ru
mental), as! como con los valores primarios de la Constitución
~~r.mws que se encuen1Jll la i¡uaIdad) y con los derechos

entales de la persona; exiF!lcias que, de forma detallada,
reconoce el limdamento jurídico 2.0 de la STC 63/1983, de 20 de
julio de 1983. En resumen, la Sala entiende que la Ley 37/1984, de
22 de octubre, Y más concretamente sus arta. 1, 2, 4 y S, al
condicionar la profesionalidad de los militares al servicio de la
República al puro dato cronolólico de su incorporación al ¡¡j6n:ito
con anterioridad o posterioridad al 18 de julio de 1936, sin tener
en cuenta otras circunstancias, POdrfa vuJnerar los arta. 1.1, 9 Y 14
de la Constitución por lo 9ue, de conformidad con lo dispuesto en
el art. 35 de la Ley ÜIIáIlii:& del Tribunal Constitucional, procede
plantear la cuestión de inconslitucionalidad ante este tribunal
Constitucional.

2. Por providencia de 12 de junio de 1985, la Sección Ten:era.
del Pleno de este Tribunal acordó ofr al F'1IClI1 general del Estado,
para que alegara lo que estimase pertinente respecIOEue en la
presente cuestión pudiera entenderse que no se es . ca ni se
Justifica en qu6 medida la decisión del proceso ¡epende de la
validez de las normas cuestionadas. Evacuando el trámite conf...
rido, el Fiscal general del Estado considera procedente la inadmi
sión de la cuestión de inconstitucionalidad planteada, de acuerdo
con el art. 37.1 de la LOTe, ya 9ue la Sala promovente, si
fundamenta de manera amplia y siúiciente la posible inconstitucio
nalidad de la Ley 37/1984, no contiene refencia aIauna sobre la
detenninac:ión de la medida en que la solución del asunto ante ella
p1antesdo dependa de la adecuación de la citada Ley a la norma
tundamenta\, lo que constituye un requisito ineludible pora la
admisión de la cuestión de inconstitucfunalidad, en virtud de lo

dispuesto en el art. 35.2 de la LOTe, rues en caso contrario,
aquélla dejarla de tener carácter de contro concreto de la constitu
cionalidad de las leyes con que ha sido configurada y que ba
recalcado repetidamente este Tribunal, pora convertirse en un
recurso universal contra leyes, lo que no es aceptable ni aún
interpretando de manera flexible los referidos preceptos de la
LOT"C.

3. Por Auto de 3 de octubre de 1985, este Tribunal acordó la
no procedencia de la admisión de la cuestión planteada por no
reunir los requisitos exigidos por la Constitución (arL 163) Y la
LOTC (art. 35), en particular el relativo a que de la validez de la
norma cuya constitucionalidad se cuestiona dependa la resolución
que se baya de dietar pora admitir o inadmitir, estimar o desesti
mar las pretensiones concretas formuladas por las partes; de ah!
que el art. 35.2 de la LOTC exija del ór¡ano que plantea la cuestión
de inconstitucionalidad que, enlre otras~:cmquey justifi
que en qu6 medida la decisión del proceso de de la validez
de la norma en cuestión. En el presente caso, tal juicio o

{
.ustificación lógica de la conexión enlre la validez de las nonDal
eples cuestionadas y la resolución de las~ones concretas de

los actores en el proceso contcncioso-edmlDistrativo a quo no había
sido realizado.

4. Una vez recibida la anterior resolución, la Sala Cuarta de la
Audiencia Territorial de Madrid, por providencia de 2S de octubre
de 1985, dio tras1ado a las partes pora que en el plazo de cinco días
formulasen las alegaciones opo~ La representación de los
recurrentes formuló las siluientes: 1. La profesionalidad y la
obtención con caricter definilivo de la condición de limcionarios
militares del Estado por parte de los pilotos y demás especialistas
inaresados en el Arma de Aviación de la República entre el 18 de
Mio de 1936 Y el 31 de marzo de 1939 no pueden ser nepdu.
Dicba profesionalidad fue reconocida, a juicio de los actores, por
el Dictamen de la Dirección General de lo Contencioso del Estado.
de 23 de noviembre de 1982, Y por la Comisión interministerial
creada ad hoc por el Real 00ciet0 2013/1983, de 13 dee.:.
2.0 Admitida la n fesionalidad la &<!9uisJción a titulo .
livo de la con~de limcionados militares del Estado de los
pilotos y demás especialistas que ÍJIgI'eIaJ'C1n en el Arma de
Aviación de la Repúb1ica durante la Guerra Civil, resulta forzoso
admitir también que constituye una discriminación carente de
justificación objel1va y razonable, contraria al art. 14 de la
Constitución, el establecer un 1JlIto diferenciado entre los militares
profesionales de la República 5CIÚll que hubieran ingRsado en las
Fuerzas Armadas antes o después del 18 de julio de 1936. 3.· La
Ley 37/1984, desde el momento en que establece dicha discrimina
ciÓn, infri el art. 14 de la Constitución. 4.0 El legislador, al
elaborar la"t; 37{1984, de 22 de octubre, nO tuvo en cuenta los
limdamentosjuridicos de la STC 63/1983, de 20 de julio, de la Sala
Segunda del Tribunal Constitucional, en los que claramente se
especifica que el.l'rincipio de i¡ua\dad contenido en el art. 14 de la
Constitución ob1lga a conceder la amnistla a los militares de la
República en la misma forma y medida en que fue otorgada a los
furicionarios civiles del Estado, sin otras especificaciones que las
que el propio Tribunal indica, cual es la nO reincorporación al
servicio activo. 5.0 El legislador, al definir los ámbitos de aplica
ción, respectivamente, de los Titulosl y n de la Ley 37/1984, no
se fundamentó en la leplidad objetiva vigente en el momento y
1_en que nacieron los derechos a los que ahora se pretende dotar
de efectoS, ni tampoco en ni"lÚl1 dato objetivo r racional; se basó
únicamente, como consta c1aJ8mente en el Diarlo de Sesiones del
Senado del dla 20 de septiembre de 1914, en el criterio poUtico del
Grupo Parlamentario mayoritario de ambas Cámaras. Los recu
rrentes justifican, además, las razones de su petición en el dictamen
del Ministerio Fiscal emitido en el recurso contencioso-adminiJlra
tivo núm. S80/1985, en el que se hace constar que sólo la cualidad
de profesional del ¡¡j6n:ito, cualquiera que sea la fecba de~
Y la categoría alcanz• d.) puede ser determinante para el reconoci~

miento de los derechos que otor¡an las llamadas leyes de amnistía.
Por último, en relación con la ¡¡¡¡ta del juicio de relevancia puesta
de manifiesto en el Auto del Tribunal Constitucional de 3 de
octubre de 1985, los actores se limitan a sostener que, si bien es
obvio que la Sala tácitamente babia expuesto tal condicionante, no
lo hizo de forma eXPresa. concluyendo su escrito interesando el
planteamiento de nuevo de la cuestión de inconstitucionalidad.

El Ministerio Fiscal, por su parte, considera que dificilmente
puede entender1C! que la Administración ba adoptado un acto
presunto de desestimación por silencio administrativo de una
petición, cuando dicha petición no podla ser resuelta; el ob.¡eto del
recurso no es 01rO que el planteamiento de la cuestión de
inconstitucionalidad de la Ley 37/1984,10 que supone una desvia
ción procesal. lnadmilida la cuestión y vigente la Ley 37/1984, es
evidente que la demanda solicita la aplicación a los recurrentes de
unos beneficios que la citada Ley no les otorp, por lo que la
petición es contraria a Derecho.

El Le1Jado del Estado, finalmente, solicita la continuacióll d'
JlfOC""imiento hasta diQar Sentencia. .
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5. Por medio de comunicaci6n cIeI Presidente de la Sala
Cuarta de la Audiencia Territorial de Madrid que tuvo entrada en
este Tribunal el día 27 de enero de 1986, dicha Sala plantea de
nuevo cuesti6n de incoDltitucionalidad IObre loa indicados prece¡>
10& de la Ley 37/1984, 30IÚIl acuerdo adoptado mediante Auto de
7 de enero de 1986. En 1", fimdamentos jurldicos de esta última
reaoluci6n, considera la Sala que cuando los ~oa 1eBitimados
por la CoDltituci6n para instar la dec1IIJaci6n de mconstitucionali
dad de UDJ norma con nn¡o formal de Ley no lo hacen, la ÚDica
alternativa cIeI ciudadano que lO enfrenta ante una Ley supuesta
mente incoDJlitucional está en la tutela de loa jueces y tribunales.
Entiende la Sala, en este aentido, que la instrumentalizaci6n de un
recurso no ha de preclicarse siempre Y11 priori de toda petici6n que
formulen los ciuc\adanoa a los poderes públicos, siendo necesario
examinar las peticiones que formulen y las razones que las
fundamenten. En el presente caso, la Ley 37/1984, al aentar un
ré&imen de derechos totalmente distinto para los militares al
servicio de la República.~ que hubieren in¡resado en el mismo
antes o desputs del 18 de Julio de 1936, sin tener en cuenta otras
cireunstanCllS objetivas que evidencien la profesionalidad, y al
valorar única y exclusivamente un dato cronolóBico (por mucha
Q.ue ... su trascendencia histórica), incurre en UDJ clara discrimina
Cl6n, es contrario al principio de igualdad reconocido en el In. 14
de la Constituci6n y desconoee la justicia y la i¡ualdad como
valores materiales que informan el ordenamiento (arts. 1.1 y 9.2 de
la Constituci6n). Para la Sala, las conaecuencias de esta apreciaci6n
IOn evidentes: si el In. 1 de la Ley 37/1984, en relaci6n con el 2
y 4, es incoDJlitucional por desconocer el principio de i¡ual~ los
recurrentes, in¡resados todoa ellos con posterioridad al 18 de Julio
de 1936, pero, a su Juicio, poaeedores de otras circunstancias que
acreditan su profesionalidad, lO han visto cliaeriminados por la
norma, la cual sólo les reconoee loa servicios que en su ella
prestaron a la República y UDJ peDJi6n (sujeta al régimen de
mcomp."tibilidades) equivalente al importe de la pensi6n minima
de jubilaci6n para mayores de aeaenta y cinco alIos; en resumen, si
la norma es contrana a la Constituci6n, los recurrentes que
acrediten su profesionalidad podrán aspirar a los ntismos derechos
que el In. 2 reconoee a los in¡resados en el servicio antes del 18
de julio de 1936, quienes 3OIÚIl1a Ley pasan a la situaci6n militar
de retirado con el empleo que por anti¡11edad habrian alcanzado de
haber continuado en el servicio activo. En suma, convencida la
Sala de la incompatibilidad de las normas citadas con la Constitu·
ción, declara elevar nuevamente la cuesti6n planteada al Tribunal
(en la creencia de que ya lO han subsanado las imprecisiones
denunciadas) para que. al menoa, aunque ... en trámite de
inadntisibilidad, pero IObre el fondo, lO declare el error interpreta
tivo y la clara y evidente auaencia de fundamento al proponer la
preaente cuesti6n. .

6. Por providencia de 12 de febrero de 1986, la Secci6n
Segunda del Pleno de este Tribunal acord6 tener por recibidas las
actuaciones y oir al Fiscal general del Estado para que, en el plazo
de diez dias, y a efeetos de lo dispuesto en el arto 37.1 de la WTC,
expusiera lo que estimase pertinente en orden a la admisibilidad de
la cuestión de inconstitucionalidad nuevamente planteada. En su
escrito de 25 de febrero de 1986, el Fiscal general del Estado
interesa la inadntisi6n a trámite de la presente cuestión de
inconstitucionalida<i con base en las siguientes consideraciones. El
auto de la Sala Cuarta de la Auclieocia Territorial de Madrid de 7
de enero de 1986 no es sino una aclaraci6n o complemento del
anterior de 3 de mayo de 1985; de ahí que sea necesario partir de
la documentación entonces acompallada, dado que ahora sólo ..
~iten las alegaciones posteriores al Auto de inadmisi6n de este
Tribunal y, si bien el In. 36 de la LOTC establece que el órsano
judicial remitini al Tribunal CoDJIitucional testimonio de los autos
principales, al ser la presente UDJ repetici6n de la anterior, no
parece que pueda Dpollérsele reproche de orden formal por no
adjuntar esos testimonios que s! fueron elevados en la anterior
ocasi6n. De hecbo, y aunque la referida providencia de 12 de
febrero no lo eSpecifique, la única raz6n que podrá determinar la
inadmisi6n de la cuestión vuelve a ser la misma: Que no resulta
justificado que la decisi6n del proceso dependa del ajuste de la Ley
cuestionada con la CoDJlitución. Abora no se trata ya de que la Sala
no 10 explique, sino que, pese a los razonamientos que ofrcce~ la
decisión de lo planteado no tiene dependencia de la COrrecClón
constitucional de la Ley 37/1984. Esta afirmaci6n viene apoyada
por el anterior Auto del Pleno de este Tribunal cuando en su
fundamento jurídico segundo afirma: cEs obvio que cualquiera que
fue.. el sentido de nuestra decisi6n al respecto, tanto si la Ley ..
deelarase aplicable como si lO anulsae, el resultado para los
solicitantes seria el mismo, 0ruesto a la satisfacción de su
demanda». El Fiscal general de Estado reitera, en los términos
e.puestos al evacuar el trántite conferido en relación con la
adntisibilidad de la cuesti6n anterior, que el recurso contencioso
administrativo interpuesto ante la Audiencia Territorial de Madrid
constituye un supuesto de desviaci6n procesal: El objeto del
proeeso conteocioso no es la legalidad o no de un acto administra-

tivo, sino la pertinencia de plantear la constitucionalidad de una
norma legal. Abora bien, lo único de que podrfa conocer la Sala era
de la legalidad del acto presunto impugnado. De abi que si la Sala
cuestiona la validez de la Ley no lo sea en razón al caso que se le
plantea. No es, as!, de e.trañar que la Sala promovente no ofrezca
una e.plicación suficiente de cómo la decisi6n del proeeso depende
de la validez constitucional de la norma dubitada; es que no existe
tal dependencia 16$ica. faltando as! uno de los requisitos insoslaya.
bies de toda cuestl6n de inconstitucionalidad.

7. La Sección Tercera de este Tribunal Constitucional, por
providencia de 24 de abril de 1986, acord6 adntitir a trámite la
cuestión planteada y dar traslado de la misma al Congreso de los
Diputados y al Senado, al Gobierno y al Fiscal general del Estado,
para que en el plazo de quince cIias pudieran personarse en el
procedimiento y formular las alegaciones que considerasen perti~

nentes. Aeord6 igualmente publicar la incoaci6n de la cuestión en
el «Iloletln Oficial del Estad"" y acusar recibo al Tribunal
promovente. Los días 20 de junio y 12 de /'uliO se recibieron
escritos de los Presidentes del Senado ~ de Congreso de los
Diputados, respectivamente, acusando recibo de la notificaci6n y
ofreciendo la colaboraci6n de las Cámaras. Los cIias 16 y 26 de
mayo se recibieron las alegaciones del FIscal general del Estado y
del Letrado del Estado, respectivamente.

8. El Fiscal general del Estado inicia sus alegaciones puntuali
zando cuales son, a su juicio, las normas objeto de control y los
preceptos constitucionales que deben servir de panimetro de aquél
en la presente cuestión de inconstitucionalidad. Por lo que hace a
lo primero, si bien la Sala plantea la cuestión en relaeión con los
iris. 1,2,4 y 5 de la Ley 37/1984,1a oospeehada inconstitucionali
dad no está en los dos primeros articu1oa, pues pacfficamente se
admite por todos la licitud de los beneficios que contiene, sino en
los arts. 4 Y5, que no extienden a los que fueron demandantes en
el proceso antecedente estos mismos beneficios; la presunta incons
titucionalidad .. limita, pues, a estos dos últimos preceptos. En
cuanto al parámetro de control, si bien se invocan los arts. 1.1, 9
-que en algún momento se concreta en el apartado 2- y 14 de la
Constituci6n, dado que la argumentación de la cuestión se basa en
la desigualdad ÍlIiusllficada de tratamiento que se da a los militares
ingresados despu~ del 18 de julio de 1936, parece que la cuestión
debe quedar reducida a la alegación de infraeción del In. 14. Tanto
las referencias al In. l.l como al arto 9 deben quedar absorbidas en
la más especifica del In. 14 de la Constitución.

Continúo el Fiscal general del Estado con la narración de los
antecedentes de la Ley 37/1984 en la Ley de Amnistía de 15 de
diciembre de 1977 yen el Real Deereto-Iey 6/1978, proeediendo a
sintetizar la doctrina contenida en la Sentenc18 de este Tribunal de
20 de julio de 1983. Para el Fiscal general del Estado, la Ley
37/1984 ...n una consideraeión de los variados supuestos de
guerra», tal como indicó este Tribunal, ha resuelto que los militares
que obtuvieron su empleo con posterioridad al 18 de julio de 1936
no deben parigua.lane a los que eran profesionales antes del
comienzo de la guena y, en consecuencia de ello, les reconoce unos
derechos sensiblemente inferiores. Considera, a estos efectos, el
Fiscal general del Estado que la profesionalidad no resJ?Onde a los
mismos criterios cuando se habla de funcionarios CIviles y de
militares. El funcionario civil es un profesional desde que se
incorpora a la función pública. sin que int1uya en nada el que se
estt en periodo de paz o de guerra; por el contrario, en el easo de
los militares, las necesidades de la guerra imponen movilizaciones
generales con el consiguiente incremento de los mandos militares,
cesando la razón de ser de los empleos obtenidos en el curso de la
guerra, cuando ~ta se acaba. De ahí la diferencia, que no se
encuentra en la funci6n civil, de militares que eran profesionales
antes de la campalla ~ los que obtienen grado militar en el
transcurso de ~ta. No debe, pues, resultar e.traño que la considera
ción militar profesional .. reduzca, en principio y con carácter
general, a quienes ya lo eran antes de dar contienzo UDJ guerra. De
otro lado, de la doctrina oontenida en el fundamento jurídieo 4.0

de la Sentencia 63/1983, se desprende que cabe distinguir entre los
militares que lo eran antes de la guerra, que deben quedar
equiparados a todos los efectos _cepto el de reintegración aetiva
a los funcionarios civiles, y los posteriores a la guerra, cuyos
derechos corresponderla determinar a1leaislador, atendiendo a los
diversos supuestos que concurran. En définitiva, cuando la Sala
promovente estima que el mero dato cronolóBico no es bastante
para ~Joustificaci6n a las diferencias que establece, minimiza el
signifi de esa fecha, ais14ndolo de su significado histórico al
dejarlo reducido a UD mero dato; por el contrario, ese dato es
justamente el que delimita la incorporaci6n al Ejtrcito con un
significado inequivocamente profesional -antes- o condicionado
por el liu:tor guerra -desputs-. Si se admite que hay diversidad
mtrlnseca en los dos supuestos oonsiderados, no puede exigirse que
el tratantiento ... el mismo.

. Considera el Fiscal general del Estado que otra estimativa del
problema aquí suscitado podrfa ser la de la validez legal de las
disposiciones emanadas de la República, una vez que comenzó la
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guerra. cuestión tratada ya en la Sentencia de este Tnbunal
28/1982, de 26 de mayo, en la que se llegaba a la conclusión de que
«sólo el legislador, mediante la promulgación de nuevas normas,
puede. si no devolver validez y vigencia a nonnas inexistentes
como tales, sí obtener el mismo resultado que aquéllas persi.¡uie
ron» (fundamento jurídico segundo). En consecuencia, si no existia
imperativo de igualdad más que con los militares I'!"fesionales
anteriores a la guerra, que el legislador respetó en debIda forma, la
determinación efectuada de los derechos de los demás militares
republicanos no lesiona el principio de igualdad. Por último, el
FIscal general del Estado se refiere a otra posible desigualdad que,
aunque no se ha inv~ expresamente, puede considerarse
subyacente a la pretensIón de los recurrentes en el procedimiento
a qua, y que conviene desvirtuar. Para el riscal general del Estado,
en efecto, ~ dificil Imagmar que la pebClón de la equiparación
ahora dedUCIda se hubiera planteado de no baberse reconocido la
cO,n?íción d~ militares profesionales, consolidando asf. una carrera
mIlitar SU!'J1da en el curso de una auerra, a quienes alcanzaron
grado en el ejército rebelde. Ahora bien, esa asimilación supondria
una óp~ca equivocada; esa consolidación ~ produjo al amparo de
una legislaCIón que, obviamente, nunca eXIstió para los leales a la
República, sin que pueda tratarse ahora de generalizar dis~icio
nes legales que, como recuerda la STC 43/1982, de 6 de julio,
fueron consustanciales a un régimen politico basado· en una
victoria militar.

9. El Letrado del Estado, por su parle, inicia sus alegaciones
insistiendo en la inexistencia de los presupuestos procesales que
permiten el planteamiento de una cuesti6n de inconstitucionalidad,
dado.que no puede considerarse suficientemente justificado que la
deCISIón del recurso que ba de resolver la Sala de lo Cnntencioso
Administrativo dependa de la que en la presente cuestión de
inconstitucionalidad se adopte. Si los recurrentes pretenden que la
Sala les reconozca el derecho a disfrutar de loo beneficios del artfl:u.
lo 2 de la Ley 37/1984, se ttata de una petición que no puede obImer
cumplida satisfacci6n cualquiera que sea el sentido del fallo que en
la presente cuesti6n se adopte, pues, como ya sedal6 este Tribunal
en Auto de 3 de octubre de 1985. «tanto si la Ley se declarase
arlic,able como si se anula~e) el ,resultado para los solicitan~s seria
e cnsmo, opuesto a la saustacc16n de su demanda». Esta Sltuaci6n
es pura consecuencia de la inadecuaci6n P!'ocedimental que está
presente en la cuestión de inconstitucionalidad, dado que con ella
la Sala, en el fondo, no está cuestionando preceptos concretos que
por ser contrarios a principios constitucionales, ella cree injustos:
sin~ pura y simplemente la filosofia y alcance general de la
legislación de amnistía aplicable a los militares al servicio de la
República.

. ~o~ independencia de 10 anterior, y a efectos puramente
dialectlcos, el Letrado del Estado pasa a abordar la cuestionada
constitucionalidad de la Ley 37/1984. Considera el Letrado del
Estado que, a este respecto, es clave en la norma indicada la
diferente condición jurídica ~ue se reconoce a los integrados en el
Ejército antes del 18 de juho de 1936 Y a quienes lo hicieron
después; los primeros tienen reconocida la condici6n de militares,
los segundos no. Nn cabe considerar que los integrados después del
18 de julio hubieran consolidado su empleo y tuvieran la condición
de profesionales, pues las disposiciones desde las que justifican tal
aftrmación no llegaron a adquirir eficacia como consecuencia del
Decreto de 1 de noviembre de 1936, que privó a las disposiciones
del Gobiernn de la República posteriores al 18 de julio de 1936 de
efectos jurídicos. Sólo el legistador pndria haber conferido efectos
a sus nombramientos a la vista de fas circunstancias concurrentes
en. c~~ caso, ~n ~ya tarea, sin duda, ha de ajustarse a los
pnnClpl0S constitucIonales, entre ellos el de igualdad. Pero el que
los derechos reconocidos a quienes no consolidaron su empleo
antes del 18 de julio de 1936 no sean los mismos '1ue los de quienes
sí lo hicieron no puede considerarse como arbitrano o injustificado
dada la multiplicidad de las situaciones que se plantearnn. Reseña
a conun~cl0n el Letrado del Estado las diferentes vías por las que
los OfiCiales y Suboficiales de la República accedIeron a la
condición de tales, llegando a la conclusión de que, a la vista de esta
multiplicidad de situaciones, parece evidente que la solución de
equiparación absoluta entre todos los que sirvieron al Ejército de
la República, aunque hubiera podido adoptarse en tenrla y al
margen de la enorme carga presupuestaria que supondría, es una
solución legislativa que, no habiéndose adoptado por ellegisladnr
actual, podrá criticarse desde criterios de generosidad, pero no en
cambio, desde los que resultan del principio de igualdad, puesto
que no puede considerarse arbitrario o irracional que reciban
distinto tratamiento quienes accedieron al Ejército de la República
antes del 18 de julio de 1936 y los que lo hiCIeron después, pues las
circunstancias de acceso y consolidaci6n de empleo de unos y otros
son radicalmente distintas. La solución de total y absoluta equipa
ración, con la atribución de derechos a quienes el leJislador ha
excluido de los mismos. no resulta de la norma constltucional ni
yulnera los límites que para el legislador representa el principio de
Igualdad.

lO. Por providencia de 7 de mayo de 1986, la Sección Tercera
del Pleno de este Tnbunal, a tenor de lo dispuesto en el arto 37.2
de la LOTC, acuerda no haber lugar a la solicitud presentada,
mediante escrito. de 20 de enero de 1986, por el Procurador don
FranCISCO de Gwnea y Gauna, en represenláción de la Confedera
Clon NaCIOnal de Excombatientes. a fin de que se le tuviera por
~rsona~o en la .presente cU':!ti6n, Yque, en su momento, se le
diera ViSta de dIChas actuactones para presentar las alegaciones
procedentes. Igualmente, y mediante providencia de I1 de junio
s18wente, la SecCIón Tercera acuerda no baber lugar a la solicitu4
presentada, en fecha de 23 de mayo de 1986 por el Procurador don
José Sánchez Jáuregui. en nombre de don José Maria Bravo
Fernández·Hermosa y otras personas, a fin de que se le tenga por
personado Yparte en la presente cuestión, y se le emplaoe para las
actuaciones que de acuerdo con la Ley PI'OCedan.

11. Por providencia de 2 de julin de 1987. se acnrdó sedaIar
el día 7 de julio siguiente para deliberación' y votación de la
presente Sentencia.

n. FUNDAMENTOS JURlDlCOS

1. El Letrado del Estado ha interesado la desestimación de la
presente cuestión de inconstitucionalidad por entender que no
concurren en la misma los presupuestos pr~es requeridos para
su planteamiento por el art. 37.1 de la LOTe. A su entender, no
puede considerarse suficientemente justificado- que la decisión del
proceso que ba de resolver la Sala de lo Contencioso-Administra·
tivo dependa de la que en la presente cuestión de inconstitucionali·
dad se adopte. De modn anáJolo, y aunque no baya insistido e"
este argumento tras nuestra providencia de 24 de abril de 1986, el
F'lJClI1 -.ral del Estado, al evacuar el lIúniIe previsto en el artlc:u
lo 37.[ dela LOTC, sostuvo, asimismo, Q.11e la presente e:ueati6r
resultaba inadmisible por no haberse justificado suficientemenlf
que la decisión del proceso dependa dell\iuste de la Ley cuestio
nada con la Conslltución. De ahi que, con carácter previo a:
tratamiento de las cuestiones sustantivas, proceda que nos ocupe·
mas de la alegada carencia en este caso de los presupuesto~
procesales exigidos por el arto 35 de la LOTe.

En nuestro Auto de 3 de octubre de 1985 (ATC 664/1985) S<
rechazó, en trámite de admisión, el planteamiento de la cuestión d,
inconstitucionalidad ahora reproducida, porque el juicio o justifica
ción lógica de la conexión entre la validez de las normas \epIe:
cuestionadas y la resolución de las pretensiones concretas de lo:
actores en el proceso contencioso·administtativo a qua no habú
sido realizado expresamente por la Sala Cuarta de la Audiencü
Territorial de Madrid en su Auto de 3 de mayo de 1985, n,
indicándose en esta resolución judicial en qué medida la decisiór
del proceso en curso ante la Audiencia depende de la adecuacióI
de la citada Ley a la Constitución, se¡ún exige el art. 35.2 de h
LOTC, para que quepa prnmover la cuestión ante este Tnbunal D<
este modo, el Tribunal motivó el rechazo de la cuestión en h
carencia de exteriorización del juicio de relevancia.

En SIl Auto de 7 de enero de 1986, por el que acuerda plan_
de n1W'VO la cuestión, la Sala Cuarta de la Audiencia Territorial d,
Madrid ha subsanado la carencia que habla motivado su inicia
rechazo por nuestro citado Auto de 3 de octubre de 1985
Concretamente, en el fundamento juridico 5.· de aquel Auto la Sal,
estima que las consecuencias de una declaración de inconstitucio
nalidad de la Ley 37/1984 para el proceso a qua son evidentes: s
el arto 1 de dicha Ley, en relación con los arts. 2 y 4 e
inconstitucional, los recurrentes que hayan acreditado su profesio
nalidad podrán aspirar a los mismos derechos que el art. 2 reconoc,
a los ingresados en el servicio antes del Ig de iulin de 1936.

El Letrado del Estado cnnsidera todavla insuficiente la justifica
ción antes dicha. Pero el Tribunal no puede compartir est
objeción, ya que ni es inaceptable a priori o· notoriamente inade
cuada la argumentación de la Sala proponente, ni puede negarso
que sea razonable la fundamentación de la relevancia que, se¡úl
aquélla, existe en la cuestión planteada. A diferencia de lo qu,
ocurria en el Auto anterior de la propia Sa\a, en éste, que ahora s·
somete a nuestra consideraci6~ si se esnecifica y justifica l.
relación existente entre la constitucionalidad de las normas legaJe
cuestionadas y el fallo que aquel órgano jurisdiccional haya d,
pronunciar en el asunto concreto sometido a su enjuiciamiento, 11
que es motivo bastan~ como se acaba de indicar, para rechazar e
reproche formulado por el Letrado del Estado a hi pertinencia d
la presente cuestión de constitucionalidad.

2. El juicio de constitucionalidad de una Ley como la 37/1984
de 22 de octubre, requiere unas obaervaciones previas sobre <
contextn normativo en el que aquélla se inserta, y sobre lo
antecedentes inmediatos de la misma. Conviene recordar a esto
propósito que estarnos ante una Ley que se integra en la llamad
legislación de amnistia, cuya finalidad, por lo que a su título I
refiere. consiste, como señala su Exposición de MotivOS,
«ajustar las leyes a los precepto¡ de nuestra Norma fundament
invocándose a tal efecto como _justificación jurídica». de:
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iución adoptada, la Sentencia de la Sala SeSUnda de este Tribunal
J3/1983, de 20 de julio.

La legislación de amnistia de la que forma parte la Ley 37(1984,
se ha caracterizado, desde sus mismos comienzos, por una diferen
cia de trato entre los militares "t el resto de los funcit..narios del
Estado, diferencia cuya constituClonalidad es la que en definitiva se
somete ahora, en alguna de sus varianleS, al control de este
Tribunal Constitucional. Asi, la primera de estas normas -el Real
Decreto-Iey 10/1976, de 30 dejulto- disponía en su arto 9.1 que «los
funcionarios repuestos en su condición de tales por virtud de la
amnistía serán reincorporados al servicio y obtendrán destino
conforme a las normas en~·Ol», precisando, no obstante, que «los
militares a quienes sea a lcada la amnistía no serán por ello
reinte¡rados en sus emp eos ni carreras, de las que seguirán
defInitivamente separado", (an. 8). Esta diferencia de trato entre
funcionarios civiles, de una parte, y militares profesionales y
miembros de las Fuerzas de Orden Público, de otra, es mantenida
por la Ley de Amnistia de 1977 (Ley 46/1977, de 15 de octubre),
cuyo ano 7 dispone en su letra a) «la reintegración en la plenitud
de sus derechos activos y paSIVOS de los funcionarios civiles
sancionados, así como la remcorp,oración de los mismos a sus
respectivos Cuerpos. si hubieran Ildo separados», en tanto que en
sus letras d) y e) se limita el alcance de la amnistía, respectiva
mente, a «la percepción del haber pasivo que corresponda, en el
caso de los militares profesionales, con arreglo al empleo que
tuvieren en la fecha del acto amnistiado» y a la «percepción del
haber pasivo que corresponda a los miembros de las Fuerzas del
Orden Público, incluso los que hubiesen pertenecido a Cuerpos
extinguido",.

Unos meses ·más tarde, el Real Decret<>-ley 6/1978. de 6 de
marzol al detenninar el haber pasivo reoonOCldo a los militares
profeSIonales y a los miembros de las Fuerzas de Orden Público por
la Ley 46/1977, concretó el ámbito de quienes podían aspirar a
dicho haber pasivo, fIjándolo en «1os OfIciales, SuboficIales y
Qases que hubieran consolidado su empleo, o hubieran ingresado
como alumnos de las Academias militares con anterioridad al 18
de julio de 1936, penenecientes a las Fuerzas Armadas o Fuerzas
de Orden Público, y que tomaron parte en la suem civil». De este
modo, el mencionado Real Decreto--ley no sólo mantuvo la
djierencia de trato entre funcionarios civiles y militares profesiona
les, sino que introdujo además un nuevo factor de diferenciación,
al limitar el alcance de sus beneficios a quienes hubieran adquirido
la condición que los hacia acreedores a los mismos con anteriori
dad al 18 de julio de 1936. La Ley 10/1980, de 14 de marzo, vino
a puntualizar y a corregir levemente aquella limitación, declarando
en su articulo único que «son profesionales, a los solos efectos de
aplicación de los beneficios económicos derivados del Real
Decreto-Iey 6/1978, quienes, con anterioridad al 18 de julio de
1936, se hubieran reenganchado en algún Cuerpo militar, pertene
cieran en esta fecha a las Fuerzas ae Orden Público o fueran
miembros del Eseuadrón de Escolta del Presidente de la República
o alumnos de las Eseuelas de Marinería de la Armada».

En relación con los problemas suscitados por estas diferencias
de trato, contenidas en la legislación de amnistía, y en respuesta a
la consulta formulada por el Ministro de Defensa sobre el expe·
diente incoado en dicho Ministerio. a instancia de la Asociación de
Aviadores de la República, emitió dictamen la antigua Dirección
General de lo Contencioso del Estado, el dia 23 de noviembre de
1982. En sus conclusiones el citado ór¡ano administrativo conside
raba que la retroactividad de la Constitución alcanzaba al Real
Decreto-Iey 6/1978, aconsejando la elaboración y tramitación de
una norma que modificara aquel texto legal para adecuarlo al
principio de IgUaldad. El informe. a la vez que se pronunciaba
sobre las categorías de militares susce-"ptibles de ser considerados
profesionales en razón del carácter definitivo de sus nombramien·
tos, proponía la supresión de toda referencia a la fecha del 18 de
julio de 1936.

3. El origen inmediato de la Ley 37/1984 se encuentra en la
Proposición de Ley presentada el 29 de junio de 1983, por el Grupo
Parlamentario Socialista del Congreso «para que desaparezca la
discriminación en el trato que reciben por la Ley 46/1977, de 15 de
octubre, los militares profesionales de la República respecto de los
funcionarios civiles comprendidos en dicha Ley». De acuerdo con
la fInalidad perseguida, el'preámbulo de la proposición legislativa
bacia notar que «la defInición del militar profesional de la
República que efectúa el Real Oecreto-Iey 6/1978, de 6 de marzo,
que resuIa los benefIcios conoedidos a militares que tomaron parte
en la guerra civil, requiere, por lo demás, la adecuada modulación
que supere el criterio, previsiblemente inconstitucional, de que sea
la fecha 18 de julio de 1936 la que determine la condiCIón de
profesional militar benefIciario de las medidas dispuestas en el Real
Decreto·ley, estableciéndose como nuevo criterio para determinar
la profesionalidad el más objetivo de haber ingresado con carácter
definitivo eD las Fuerzas Armadas de la República y haber recibido
los empleos COD carácter efectivo». Yen relación con el alcance de
la profesionalidad, se añadía que «este criterio, más acürde COD la

Constitución, permitiría a algunos militares de la República aco
gerse a las medidas del Real Decreto-Iey 6/1978, de que fueron
excluidos en razón de la fecha en que alcanzaron sus empleos
efectivos y no alcanzará a aquéllos que los obtuvieron con el
carácter provisional de '·en campaña"».

De forma casi simultánea a la presentación de esta Proposición
de Ley. el Real Decreto 2013/1983, de 13 de julio, creó una
Comisión Interministerial «cOn el fin de que se formulen al
Gobierno las recomendaciones que se estiman pertinentes para la
definición de los requisitos que deben reunir las personas que, con
posterioridad a la fecha de tnicio de la pasada contienda civil, se
lOcorporaron a las unidades combatientes o a las Fuerzas de Orden
Público».

4. Es en este momento del iter legislativo que ahora nos ocupa
cuando la Sala Segunda de este Tribunal Constitucional dieta su
STC 63/1983, de 20 de julio, en el recurso de amparo promovido
por la «Asociación de Aviadores de la Repúblic8», y en cuyos
fundamentos jurídicos 3.°, 4.° Y5.° se contiene una doctrina que,
como queda dicho, será invocada más tarde en la exposición de
motivos de la futura Ley 37/1984.

Por lo que concierne al problema general del distinto trata
miento dispensado en la legislación de amnistía a los funcionarios
civiles y a los funcionarios militares, este Tribunal Constitucional
declaró entonces que:

«Debe convenirse que entre la función civil y la
integrada en las Fuerzas Armadas concurren elementos
diferenciadores que podrán reclamar módulos distintos
en algunos de los efectos reintegradores que son propios
de la legislación que es común designar por referencia a
la rúbrica de la amnistía, y en este sentido se orienta, si
bien se mira, la tesis de la Asociación y de los particulares
recurrentes cuando no piden una equiparación en su
totalidad a la amnistía re~u1adora para los funcionarios
civiles, pues excluyen la relDtegracion activa sin que para
desvinuarlo sirvan los argumentos que para esta menor
intensidad de la amnistía arguyen aquéllos. Pero si
dejamos a un lado la reincorporación al servicio activo,
que es donde pudieran proyectarse esos elementos dife·
renciales, y que expresamente excluyen los recurrentes,
las situaciones, desde las facetas de preterir todo efecto
punitivo y desechar la incorporación activa, se presentan
como af1nes y, desde luego, desde la razón a que obedece
la amnistía, como iguales, sin que el elemento "civil" o
el elemento "militar" actúe como diferenciador a los
fInes y con el alcance que acahamos de indicar. La
solución no puede venir D1 por el camino de invalidar las
normas ni por el de extender el régimen de los funciona
rios civiles a los militares, porque, en esta extensión,
faltaría la precisión del ámbito ~nal de los favoreci·
dos por la norma y la defIniCIón de los efectos de la
amrustía. de modo que sólo el legislador -desde la
igualdad- podrá integrar el derecho que permita la
aplicación .en cada caso de la amnistía» (fundamento
juridico 3.°).

Y en relación concretamente con el alcance de la legislación de
amnistía a «1os servidores de la República posteriores al 18 de julio
de 1936», el Tribunal señaló que:

«En esta cuestión ha de destacarse, como se hizo en
la Sentencia de 26 de mayo de 1982, que sólo el legislador
podrá, mediante la promulgación de nuevas normas,
conferir efectos a los nombramientos obtenidos al
amparo de unas disposiciones que no se han integrado en
el ordenamiento jurídico. y esto dentro de lo que el
legislador, en una consideración de los variados supues
tos de guerra, estime cuáles son los 9.ue reúnen unas
condiciones que los equiparan a los militares ingresados
en las Fuerzas Annadas con anterioridad a la guerra
civil» (fundamento juridico 4.°).

A todo lo cual este Tribunal añadió. en consonancia con lo
sostenido en la citada STC 28/1982, de 26 de mayo, que el
principio de igualdad «ha de inspirar el .otorgamiento de la
amnistía a los militares, en la línea de la concedida a los
funcionarios civiles sin otras especificaciones que las requeridas
por la singularidad de las Fuerzas Armadas» (fundamento jurí
dico 5.°),

5. El clia 7 de febrero de 1984 emitió su informe la Comisión
interministerial creada por Real Decreto 2013/1983, de 13 de julio.
Haciéndose eco ya de nuestra STC 63/1983, se ~ropone, en primer
lu~r, que la futura Ley considere como profeSIOnales a «aquellos
mllitares ingresados como alumnos de las Academias Militares, o
que hubieran consolidado su empleo con anterioridad a118 de julio
de 1936, siempre que hubieran tomado parte en la guerra civil
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1936/1939. así como los militares que hubieran ingresado con
posterioridad al 18 de julio de 1936, y con anterioridad al 1 de abril
de 1939, con carácter definitivo en las Fuerzas Armadas de la
República, siempre que les hubiesen concedido los empleos con
carácter efectivo". Los militares, de este modo considerados
«profesionale.,., deberían tener, a todos los efectos, la condición de
retirados de las Fuerzas Armadas, y accederían a los mismos
beneficios y derechos que éstos. En segundo lusar, mediante la
adición de un título 11 a la Proposición de Ley (alternativa esta
considerada preferible a la presentación de un Proyecto de Ley
autónomo), la Comisión suliere que se reconozca una pensión
indemnizatoria civil a los mandos de las Fuerzas Armadas de la
República y del Instituto de Carabineros que no consolidaron su
profesionalidad como consecuencia del desenlace de la contienda.

El 22 de junio de 1984 se hizo púhlico el Informe de la Ponencia
sobre la Proposición de Ley socialista, en relación con la cual la
innovación más destacada consiste en restringir el alcance de la Ley
«8 los Oficiales, Suboficiales y Clases a que se refiere el arto 1 del
Real Decreto-ley 6/1978 y el articulo único de la Ley 10/1980». El
6 de julio sigwente la Comisión de Presupuestos del Congreso,
actuando con competencia legislativa plena, aprueba la Proposición
de Ley con la restricción incorporada por el Informe de la
Ponencia, cuyo texto queda como titulo 1, aAadiendo un titulo 11
en los términos que pasarán al texto definitivo de la Ley 37/1984,
de aplicación a todo el personal que hubiere i'W"sado al servicio
de la República en las Fuerzas Armadas en el penodo comprendido
entre el 18 de julio de 1936 y elide abril de 1939, Y hubiera
obtenido durante el mismo un empleo o arado, al menos, de
Suboficial, así como a quienes durante el indicado periodo hubie
ran ingresado al servicio de la República como nuembros de las
Fuerzas de Orden Público. Finalmente, a su paso por el Senado la
Proposición de Ley perderá su denominación oriil!nal (<cPara que
desaparezca la discnminación en el trato que I'CC1ben por la Ley
46/1977, de 15 de octubre, los militares profesionales de la
República respecto de los funcionarios civiles comprendidos en
dicha Ley»), adquiriendo la que figura en el texto definitivamente
aprobado y publicado (<<Reconocimiento de derechos y servicios
prestados a quienes durante la guerra civil formaron parte de las
Fuerzas Armadas, Fuerzas de Orden Público y Cuerpos de Carabi
neros de la RepúbliC8»), así como la redaeción definitiva de su
exposición de motivos, con invocación expresa de la doctrina
contenida en la STC 63/1983.

6. las anteriores precisiones sobre los antecedentes y el
contexto normativo en el que viene a insertarse la Ley 37/1984
permiten ya abordar la cuestión de fondo suscitada por el Tribunal
proponente. En relación con la misma el Fiscal general del Estado
sostiene que es necesario proceder con carácter previo a una
delimitación tanto de los preceptos I~es que integran el objeto
del control como de los preeeptos conslItucionales que deben servir
de referencia para pronunciar el juicio de constitucionalidad. En
cuanto a los primeros, entiende el Fiscal general que nO cabe
incorporar al control en el presente proceso los arts. 1 y 2 de la Ley,
pues se admite pacíficamente por todos la licitud de los beneficios
~ue tales preceptos contienen; la eventual tacha de inconstituciona·
hdad quedaría limitada, por tanto, a los arts. 4 y S, que son los que
no extienden estos mIsmos beneficios a qwenes actúan como
demandantes en el proceso antecedente.

Esta primera delimitación que propone el Fiscal general del
Estado no puede ser aceptada, pues, con independencia de que el
objeto del proceso constitucional,. una vez admitida la cuestión,
viene en principio determinado por el Tribunal proponente, sólo
un análiSIS de todos los problemas de fondo que la cuestión de
inconstitucionalidad plantea permitirá afirmar si el hecho de C\ue se
haya admitido sio disputa la licitud de los beneficios que contIenen
algunos de los preceptos cuestionados es o no suficiente para
declarar la validez constitucional de tales preceptos.

Sí cabe, por el contrario, compartir la apreciación del Fiscal
general del Estado, en relación con el parámetro constitucional del
control, en el sentido de que, si bien la cuestión se plantea
fonnalmente en relación con los arts. 1.1,9 y 14 de la ConslItución,
y sin perjuicio de que como regla general los valores superiores del
ordenamiento y los prinCipios constitucionales pueden bastar para
promover recursos o plantear cuestiones de inconstitucionalidad, la
presente cuestión debe quedar reducida a la alegada infracción del
arto 14. En efecto, tanto en el Auto de 3 de mayo de 1985 como en
el de 7 de enero de 1986, la Sala Cuarta de lo Contencioso
Administrativo de la Audiencia Territorial de Madrid ha suscitado
la posible inconstitucionalidad de los repetidos preceptos de la Ley
37/1984 en relación con los arts. l. 1, 9 y 14 de la Constitución. Ello
no obstante, en una y otra resolución toda la BIJumentación de la
Sala gira en tomo a la tesis de la discriminacIón que de la Ley
resulta para los militares de la República que hayao consolidado su
empleo con posterioridad al 18 de julio de 1936, por lo que debe
entenderse que las referencias a los arts. 1. 1 y 9 sólo se hacen en
la medida en que el primero ~romueve la igualdad como un valor
superior del ordenamiento Jurídico, en tanto que el segundo

declara, en su apartado 2, que corresponde a los poderes públicos
la promoción de las condiciones para que la igualdad del individuo
y de los grupos en que se integra sea real y efectiva, removiendo los
obstáculos que impidan o dificulten su plenitud. La cuestión
planteada por la Sala proponente se agota, por tanto, en la
determin8C1ón de si el eriterio temporal adoptado por la Ley
37/1984 se compadece o no con el principio de i8ua1dad y el
derecho fundamental a la no discriminación que enuncia y garan
tiza el arto 14 de la Constitución.

7. Planteado en estos términos el debate, y entrando ya en el
fondo del asunto, debemos comenzar por recordar que la legisla
ción de amnistia, aunque responda en su conJunto a un valor
superior de justicia, se baila sometida al princiPIO de igualdad. En
la STC 28/1982, de 26 de mayo, declarábamos ya, refiriéndonos a
esta legislación, que la misma ...í debe ajustarse a l:¡:l.rincipios
constitucionales r, entre ellos, al principIO de igual (funda
mento jurídico 2."). Y en la STC 63/1983, de 20 de julio, se .nsistía
en este sometimiento del leaislador al principio de igualdad «en el
caso de la amnistía que estuiliamos» (fundam:.i.urídico 2.°). Por
lo demás, la anterior descripción de los an ntes de la Ley
37/1984 ha puesto suficientemente de manifiesto cómo el objetivo
perseguido por la misma ha sido primordialmente el de poner fin
a una posible discriminación originada previamente por el propio
legislador.

Como fundamento del planteamiento de la presente cuestión de
inconstitucionalidad, el Tribunal proponente aduce !lue la Ley
37/1984 establece un régimen de derechos claramente diferenciado
para cada una de las dos situaciones que contempla y que\¡ al
distinguir dos Il"'PQS entre los militares al servicio de la Repúb .ca
según que hubienn ingresado en el mismo antes o después del 18
de julio de 1936, valorando exclusi.-mente un dato cronológico,
sin tener en cuenta otras ein:unstancias objetivas que acrediten la
profesionalidad de unos y otros, incurre en una clara diserímina
ción, puesto que la profesionalidad ha de derivarse de la legalidad
objetiva vigente en cada momento y no de un mero dato temporal.

Frente a esta ¡orgumentación, sostiene el Fiscal general del
Estado que, a difemtcia de lo que ocurre en el caso de 105
funcionarios civiles, en el de los militares la situación de paz o de
guerra influye en la profesionalidad, por lo que no debe extrañar
que en la Ley cuestionada la consideración de militar profesional
se reduzca a quienes ya lo eran antes de la ",erra, siende
precisamente la fecha de comienzo de la misma la fijada por la le}
como límite al reconocimiento de la condición de militar retirado
El Fiscal seneral del Estado invoca también la doctrina contenida
en la STC 28/1982 para recordar cómo las disposiciones emanadas
de la Repúbliea, una vez iniciada la contienda, no llegaron a
adquirir en nin¡ún momento vi¡encia en nuestro ordenamiento.

1'or su parte, el Letrado del EStado sostiene que, en relación CO"
la cuestión sometida a este Tribunal Constitucional, es clave 12
diferente condición jurídica que en la Ley 37/1984 se reconoce a lO!
militares que se incorporaron al Ejército antes del 18 de julio de
1936 y a quienes lo hicieron después. A su juicio, los primerm
tienen reconocida la condición de profesionales, en tanto que los
segundos no. Para el Letrado del Estado no cabe considerar que los
integrados después del 18 de julio hubieran consolidado su empleo
y tuvieran la condición de profesionales, puesto que las dispoSIcio
nes en las que justifican tal condición profesional, no llegaron a
adquirir eficacia en nuestro ordenamiento en virtud del PeCreto de
1 ele noviembre de 1936 (dictado por las autoridades miliuu..
sublevadas contra la legalidad republicana). En resumen, para el
Letrado del Estado el criterio adoptado J,101" el leaislador no es
arbitrario o irracional, pues las circunstanCIas de acoeso y consoli
dación de empleo de unoa y otros son radicalmente distintas.

8. Como en todo supuesto en el que se plantea la posible
inconstitucionalidad de una diferencia de trato por falta de
objetividad y racionalidad, para resolver la presente cuestión
resulta imprescindible partir de la identificación del término de
comparación en relación con el cual se pretende fundamentar el
carácter discriminatorio del tratamiento diferenciado. La Sala
proponente ha identificado este término de comparación en el trate
que la Ley 37/1984 ha venido a otor¡ar a los militares profesional.,
Q,ue consolidaron su empleo con anterioridad al 18 de julio de 1936
Siendo esta distinción basada en un exclusivo criterio temporal
sobre la que se han formulado las respectivas alegaciones. Aunque
es correcta la delimitación comparalIva que efectúa la Sala, sólc
cabe aceptarla parcialmente, porque este análisis aislado de la le}
37/1984 no permite por sí solo dar una respuesta adecuadad a 12
cuestionada validez de la misma a la luz del art. 14 de 12
Cunstitución. Contemplada, en efecto, en el contexto de la legisla·
ción de amnistía, y deade los postulados del principio coostitucio·
nal de igualdad, la Ley ofrece una estructura relativamente com
pleja y despliesa una pluralidad de efectos o de consecuencia,
Jurídicas que es preciso examinar por separado.

Así, en lo tocante a su titulo 1, cabe destacar en el mismo
doble efecto deade la perspectiva del principio de ~dad.
primer lugar y en consonancia con la ftnalidad onginaría ,
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anidaba en la proposición de Lev, en este titulo I de la Ley se ba
venido a ~ner fin a una distinci6n de trato entre los militares y los
funcionanos civiles de la República, al """'nocer a los primeros la
condición de retirados, procediendo de este modo a la equiparación
entre ambas categorías de funcionarios, con la salvedad de la
reincorporación al servicio activo a la que aquéllos seguirán sin
poder acogerse. Pero esta última distinClón del trato no ha sido
cuestionada, sin duda porque su constitucionalidad fue ya admitida
en la STC 63/1983, en virtud de lo que en la misma se calificaban
como elementos diferenciadores>o entre la función pública civil y
la intearada en las Fuerzas Armadas, los cuale. podrían reclamar
«JItódúlos distintos en al¡unos de los efectos reinleJnldores>o,
a6adiáldose que es precisamente ni este punto de la remcorpora
ción al servicio activo «donde pudieran proyoctarse esos elementos
diferencial....

Hay que advertir, ain embergo, y áte es el segundo efecto del
titulo I de la Ley, que la equiparactón antes dicha no ha alcanzado
a todos los funcionarios militares al servicin de la República, siDO
sólo a una parte de los mismos: aquéllos que hubieran consolidado
su empleo con anterioridad al 18 de julio de 1936. Como
consecuencia de este limite temporal, contenido en el art. 1 por
remisión al tnismn articulo del Real Decreto-Iey 6/1978, que
restringe el ""bita subjetivo de aplicación de la Ley y de los efecto.
de la amnistla sólo a una parte de los militares profesionales que
combatieron en el J¡jén:ito "'Ilu1>licano, peniste. en efecto, la
distinción de trato entre los funcionarios civiles y los funcionarios
militares que consolidaron su empleo con posterioridad al 18 de

. julia de 1936, entre 100 cuales se mantienen diferencias sobre CUya
constitucionalidad estamos lIpmados a pronunciamos.

Es aquf justamente donde ha de situarse el término de compara·
ción correcto para poder juzgar con acierto ace..... de la exclUSIón
de los efectos principales de la amnistla que la Ley cuestionada
consagra por lo que hace a los militares profeSIonales de la
República posteriores a la fecha tantas veces citada. Pues, en efecto
frente al plantemiento de la Sala rroponente, no discutido por el
Fiscal general del E.tado ni por e Letrado del Estado, el terti.m
comparaliollis no es tanto en este caso el trato legal otorgado por
la Ley 37/1984 a los militares anteriores al 18 óe julio de 1936.
cuanto la lituación y el trato dispensado P!'r la legislación de
amnistla a los funcionarios civiles que consolidaron su empleo con
posterioridad al 18 de julio de 1936. Es esa última di.tinción de
trato entre funcionarios civiles y funcionarios militares, todos ellos
posteriores a la rebelión militar -distinción ciertamente no creada
por la Ley 37/1984, pero sí mantenida por ella en su artículo 1.0 la
que reqwere un Cl\Juiciamiento desde los postulados del arto 14 de
la Constitución.

El titulo n de la Ley, por SU parte ha venido a otorgar algunos
derechos, de entidad muy inferior a los """,nocidos en el titulo 1,
a «lodo el penQnaI que hubiera ingresado al servicio de la
República en las Fuerzas Armadas y hubiera obtenido un empleo
o srado militar de, al menos, Suboficial durante el período
comprendido entre el 18 de julio de 1936 y elide abril de 1939»,
asl como a quienes «durante el indicado período temporal huhieran
ingresado al servicio de la República como miembros de las
Fuerzas de Orden Público o del Cuerpo de Carabineros» (art. 4).
Con esta medida la Ley ha extendido algunos de los beneficlos de
la amnistla a de1ermiDadas categorías de personas 9ue, dado el
carácter no definitivo de sus nombramientos, no hubleran podido
aspirar a una i¡ualación en el trato otorpdo a lo. funcionarios
civiles. En esta vertiente, la Ley 3711984 no responde al propúsito
de poner fin a una situación de cliscritninación resultante de la
previa le¡islación de amnistia, sino que \rata mlls bien de proceder,
por razones de justicia, a una am'lfliación de esta última. En esta su
primera virtualidad, el titulo no ha sido cuestionado, como
tampoco 10 ha sido el titulo I de la Ley en su primer efecto.

No obstante, el citado titulo n de la Ley, al pre!CÍ"dir. del
carácter provisional o defi.nitivo de los .emplCl?s ~nfendo., ~ene
a otorgar tambUn estos nusmos benef!,:,os de infenor. ~ntemdo a
quienes consolidaron au empleo defininvo con po.tenondad al 18
de julio de 1936, tanto con un determinado grado en las Fuerzas
Armadas, como, ain otra concreción, en las Fuerzas de Orden
Público o el Cuerpo de Carabineros. De este modo, el titulo II, al
reconocer unos dCn:c:hos de inferior entidad a los militares que
~n como profesionales en el Ejm:ito republicano con
posterioridad a1.1~ de julio de 19~6 ':""pecto d;e los que se o)Org&n
a quienes lo bicteron con antenondad a dicha fecha, VlCne a
plantear de nuevo, desde otra perspectiva, la cuestión relativa a la
tnisma distinción de trato que plantea el titulo I en el segundo de
aus efectos y que es, ain duda, el problema nuclear de la presente
cuestión de inconslltueionalidad.

9. Fijados asllos términos de comparación que delimitan la
presunta discritninación que la Sala proponCl?te reprocha a '" Le~
37/1984, el objeto del presente proceso collSlSle en detennmar SI

vulnera o DO el art. 14 de la Constitución la distinción de trato que
dicha Ley mantiene entre los funcionarios civiles y los funcionano.
del Ej~rcito republicano que obtuvieron con carácter efectivo su
empleo con posterioridad al 18 de julio de 1936. De acuerdo con
cuanto llevamos diChO/:, de modo singular, con la doctrina sentada
en nuestra STC 63119 3, la respuesta ha de ser afirmativa.

En ~uena ocasión este Tribüna\ declaró inequívocamente que,
sin peJÍwcio de que entre la función pública civil y la integrada en
las Fuerzas Armada. existan elcmentos diferenciadores que
podrIan reclamar módulos distintos en alJunos de los efecto.
reintegradores que son propios de la legislación de amnistla (entre
los cuales cabía destacar la no reincorporación al servicio aetivo de
los funcionarios militares). ambas IituiCiones .... presentan por lo
demú como afines y, desde luego, desde la razón a que obedece la
amnistia, como iguales, sin que el elemento "civil" o "militar"
~úe como diferenciad.or a 'os fines y el a1C&1!ce q~e aca~mos de
mdi..". (fundamento jurldico 3."l. Es esta utuaClón de Igualdad
entre unos y otros fuilcionarios, que comporta el derecho a no
sufrir discriminaciones o cliferencias de trato desprovistas de
motivo. objetivos o razonables, la que ha lido desconocida )'
lesionada por la Ley 37/1984. Pues, en efecto, de acuerdo con el
criterio de la profesionalidad $/rieto .!e1lSU, entendida como la
obtención de un nombramiento definitivo o de carácter perma·
nente en la Adtninistración, debidamente escaIafonado, según las
normas a la sazón aplicables jIBra el infreso en la función pública
republicana, la p1emtud de efectos remle1lradores de la vigente
legislación de amnistla alcanza a la totalidád de los funcionarios
civiles de la Administración republicana, &in atender para ello a
elemento cronológico alauno. Por el contrario, en el ámbito de las
Fuerzas Armadas republicanas, el alcance de dicho eriterio Q!1eda
drásticamente limitado en la Lev ahora cuestionada a qUIenes
obtuvieron su empleo profesional con anterioridad a una fecha
determinada. Esta litnitación es en si misma una discriminación
respecto de los funcionarios civiles de la RepÚblica y provoca
ademú, dentro del colectivo militar, una il\iustificada diferencia en
el trato dispensado a los militares profesionales que obtuvieron sus
eml'leos efectivos y definitivos despuá de aquella fecha. Tal
desigualdad no guarda relación alguna con los «módulos distintOS»
a lo. que hadamos referencia en nuestra reiterada STC 63/1983,Ios
cuales pueden ciertamente imPCdir la reincorporación al servicio
activo de 100 funcionarios militares amnistiados, pero no logran
justificar la denegsción de los efectos sustantivos de la amnis1f!l a
una parte de este colectivo funcionarial, cuyOS miembros han udo
asl excluidos, lin ninguna razón, de la condición de militares
profesionales retirados y de los demú derechos que el art. 2 de la
Ley cuestionada concede a la otra parte de ese mismo grupo de
fwicionarios militares, lo que al propio tiemJlO advierte de la falta
de justificación o\'.ietiva y razonable .d~ la distinción que la ci~da
Ley ha introdUCldo entre unos militares y otros en atenClón
exclusivamente a la fecha de efectividad o consolidación de sus
respectivos nombramientos definitivos.
. Argumentan, con todo, a este~ el Fiscal general del
Estado y el Letrado del Estado que la Ley 37/1984 ha respetado la
doctrina de este Tribunal al determinar. debe suponerse que
implícitamente. que a partir del comienzo de la guerra no habría
habido ingresos en las l'uerzas Armadas republicanas que, en los
término. de nuestra repetida Sentencia, reunieran las condicione.
de profesionalidad que los equiparasen a los realizados con
anterioridad al inicio de la ¡nemL Pero esta consideración no
puede ser atendida, porque aquella doctrina parte ya de la
existencia de «variados supuestos» durante el transcurso de la
¡nena civil. siendo evidente que en alJunos de tales supuestos
-aquellos en 9ue se acredite la obtenClón de nombratnientos o
empleos defimtivos, debidamente incluidos en las escalas de. ~us
respectivos Ejm:itos. Armas o Cuerpos- si concurren las condiClo
nes de profeslOnalidad equivalentes a las de los funcionarios civiles
posteriores al inicio de la ¡nena y. tambibt a las de los militares
anteriores a aquel momento; la realidad de esta equivalencia resulta
particularmente ostenlible en el caso de los aviadores profesionales
republicanos, cuya Arma de Aviación en la que se in~n y
escaIafonaron no existla antes del inicio de la sublevación militar,
aína que fue creada durante el transcurso de la contienda civil por
Decreto de 14 de mayo de 1937. Pero, con independencia de ello,
el argumento no P.Uede ser aceptado porque m el legislador ha
hecho manifestación expresa aI¡una en ese sentido, ni de lo.
debates parlamentarios cabe extraer que haya sido su propósito
zanjar en esos términos la cuestión debatida. Por el contrario, la
discusión de la proposición de~ en el seno de la Cotnisión de
Presupuestos del COnareso de los DiputadosJlOne inequlvocamente
de manifiesto oómo élle¡islador renunció finalmente a abordar el
problema de la amnistla plena de todos los militares de la
República desde la perspectiva de la profesionalidad, optando por
extraer todas las consecuencias de la distinción de trato del solo
hecho del inicio de la rebelión militar y de la consiguiente ¡nena
civil. Renuncia esta que, sobre la basé del criterio de la profesiona-
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lidad aplicado a otrOs funcionanoa civilea y militares, supone un
notorio apartamiento de la interpmación del principio de i¡ualdad
'que se contiene en la doctrina de este Tribunal

Finalmente, tampoco cabe aceptar la alepción, expresada con
distinto énfasis por el Fiscal general del Estado y el Letrado del
Estado, de que las disposiciones en las que loa recurrentes en el
proceso a quo pretenden fundamentar sus derechos nunca gozaron
de eficacia en nuestro ordenamiento, invocando al respecto la.
doctrina sostenida en la Sentencia de la Sala Segunda de este
Tribunal 28/1982, de 26 de mayo. El argumento es cuando menos
especioso, porque, con indePendencia de que tales disposiciones
gozaron de la misma vigencia y eficacia que las correspondientes. a
los funcionarios civiles de la Repúbli<:a, en aquella queja de amparo
lo ~ue se pretendía era la aplicación de aquellas dispoolciones como
válidas y vigentes en la actualidad, mientras que en la presente
cuestión de inconstitucionalidad resulta irrelevante la eficacia o no
de las mismas en nuestro ordenamiento, pues ahora se trata sólQ de
saber si las referidas dispoaiciones y sus actos de aplicaciÓD
permiten o no, aun sin otra consideración que la de puros facta,
determinar el carácter meramente provisional o, por, el contrario.
definitivo y, por tanto, profesional de los nombramientos o
empleos conferidos por la Administración de la República Deter
minación esta que escapa a nuestra incumbencia y que, en lo que
concierne a los demandantes en el proceso a qua, habrá de ser
dilucidada por la Sala proponente.. ..

Todo lo C1!81~te concln!' qu~, una vez que ~llegislad!,r,ha
aplicado el entena de la profesIonalidad a los timClO~OS Clviles
de la República, para hacerles acreedores a la plerntud de los
derechos reconocidos por la legislación de amnistía, sin atender al
momento de su incorporación a 1& Administración 0, lo quc· es
igual, sin referencia alguna a si dicha incorporación se produjo
antes o desp'ués del co!"ienzo de .Ia B1!erra civil, el principio de
i$Ualda!l obltga a la ~pliC3C1ón de I~nuco entena a los furiclOna
nos militares profesIonales, cualqwera que haya SIdo la fecha
-anterior o posterior al 18 de julio de 1936- de sus nombramientos
o de la consolidación de sus empleos con carácter definitivo,
Procede, por tanto, declarar la inconatilllCimalidacl porcial del _
lo I de la Ley 37/1984 en lo que concierne al mantenimiento de la
discriminación existente entre los funcionarios civiles y los funcio
narios militares de la República <¡ue, con carácter profesional,
ingresaron en el Ejército con postenoridad al 18 de julio de 1936,
debiendo entenderse que estos últimos tienen los mismos derechos
que el art. 2 de la Ley 37/1984 reconoce a los militares profesiona
les de la República mgresados en el Ejército con anterioridad al
comienzo de la SUerra civil. Del mismo modo, procede !Jeclarar la
inconstitucionalidad parcial del art. 4 de la Ley cuesuo~ de
cuyo ámbito subjetivo de aplicación han de enten~rse exclul':ioS
los militares profesionales de la República que hubIeren obterndo
o consolidado sus empleos definitivos entre el 18 de julio de 1936
y el I de abril de 1939.

10. Las conclusiones anteriores obliaan a precisar el alcance de
nuestro fallo. Esta precisión es tanto más necesaria cuanto que la
vulneración del principio de i&ualdad en que incurre el art. 1 de la
Ley cuestionada, al excluir de1 ámbito de aplicación de su titulo I
a los militares profesionales que ingresaron en el Ejército de la
República con posterioridad al 18 de julio de 1936, no es el
resultado de una mención expresa de la citada fecha en algún inciso
o párrafo de aquel precepto, siDO d;e una re~isió~ al c~nte~do
normativo de preceptos legales antenores. Ello unplde la mvalu1a·
ción parcial del texto legal cuestionado JIOr eliminación de aquella
parte del mismo causante de la discriminación, no siendo posible
tampoco que la declaración de inconstitucionalidad afecte a la
totalidad del arto 1, puesto que, desde la perspectiva de la ig~dad
jurídica a que los militares profesionales de la República Uenen
derecho, ningún reproche cabe hacer al reconocimiento de .los
beneficios de la amnistía plena que la Ley lleva a cabo con .relaclón
a los militares profesionales repúblicanos anteriores al conuenzo de
la guerra civil, que reciben aSl el mismo trato que el dispensad!> a
los funcionarios civiles. Por lo mismo. tampoco cabe la anulación
total del arto 4 de la Ley~uestionada, cuya validez no puede ser
discutida en lo que afecta a aquellas personas que, con carácter
provisional o no profesional, hubiesen mgresado d~s¡>ués del ,18 de
Julio de 1936 en las Fuerzas Armadas de la Republica" habIendo
obtenido empleo o grado militar de, al menos, SubofiCIales antes
del término de la guerra civil ,

La compleja diversidad de situacíon,,!, que los prece.ptos d,e la
Ley cuestionada contempla y la peculiaridad de la Iécrnca legtsla
tiva empleada para acotar el ámbito de aplicación de su título. I
obligan, en consecuencia, a que en el fallo de esta nu~s~ ~nten~a
declaremos expresamente cuáles son los aspectos discn_~.mato~os
de los que aquellos preceptos deben s~r depurados por lnconStItu·
donales, manteniendo al tiempo la valu1ez de aquella o~~ de
su contenido normativo que, por no Y1;Üne.~ el pnnclplo de
i8ualdad, se ajusta plenamente a la ConsUtuClon.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional,
POR LA AUTORIDAD OUE LE CONFIERE LA CONSTITU
CION DE LA NAOON ESPAÑOLA,

Ha decidido:
. Estimar parcialmente la presente cuestión de inconstitucionali-
dad y, en consecuencia:

1.0 Declarar que el art. 1 de la Ley 37/1984, de 22 de octubre,
es .narcialmente inconstitucional y, por tanto, nulo en cuanto
excluye del ámbito de aplicación del titulo I de la misma a los
militares profesionales que ingre.~on en las Fuerzas Armadas de
la Re'pública despuÓl del l8 de Julio de 1936.

2. Declarar que el articulo 4 de la Ley 37/1984; de 22 de
octubre, es parcialmente inconstitucional y, por tanto, nul~ en
cuanto incluye en el ámbito dé aplicación del titulo II de la misma
a los militares profesionales mencionados en el nú~ero anterior.

3.0 Desestimar la cuestión en ~odo lo de~s.

Publíquese esta Sentencia en el <elIoleün Oficial del Estado».

Dada en Madrid, a siete de julio de mil novecientos ochenta y
siete. Firmado: Francisco Tomás y Valiente.-Gloria Bogué Can
tón.-Angel Latorre Segura.-Francisco Rubio L1orente.-Luis Dí~z
Picaza Ponce de León.-Antonio Troyol Serra.-Fernando Garcl~
Mon González-Regueral.-Carlo.. de la Vega Benayas.-Eugerno
Díaz Eimil.-Miguel Rodriguez-Pidero Bravo-Ferrer,-Jesús Leguina
Villa.-Luis López Guerra.-Rubricado.

Voto particular que formulan los Magistrados don Francisco Rubio
L/orentt y don Luis Dítz~Picazo. a la. Sentencia dictada en la

cuestión de inconstitucionalidad núm, 107/86

No ,hemos compartido la opinión de la m~yoria en esta
Sentencia y hemos votado a favor de la desestImación de la
cuestión de inco.nstitucionalidad. E! as~n~o .pla'lteah!' dos tipos de
cuestiones relatIvas unas a la técmca Jundico<onstttuClonal y las
otras al p~oblema sustantivo de fondo. Por lo que se refiere al
primer grupo de problemas, creemos q!Je la cuestión se encontraba
desde el principio mal¡!anteada Como se- ha recordado en
multitud de ocasiones, enjuiciar la constitucionalidad de las
Leyes, el Tribunala~ adoptando el papel de lo que se ~a llamado
un «1egislador negativo», esto es, decretando la expulSIón de una
norma del ordenamiento jurídico por su contradicción con la
Constitución. Y esta es la única función que en rigor (!uede serie
requerida. En el caso concreto, era claro 9.ue el Tnbunal qu~
propuso la cuestión no podia buscar ni la nulida~ de la norma, DI
el mantenimiento de su vigencia, puesto que con DlngllDa de las dos
soluciones se podia atender a la pretensión que ante él estaba
planteada. El tribunal proponente de la cuestión trató de que el
Tribunal Constitucional creara una norma nueva convirtiéndose en
«1egislador positivo», Y esto es, futa1mente, lo que el Tribunal ha
hecho. Es verdad que en algunos casos relacionados con el derecho
a la igualdad del arto 14 de la Constitución y con problemas de
discriminación el Tribunal ha realizado lo que los italianos llaman
una «sentencia manipulativl». mediante la nulidad parcial de la
disposición, anulando de ella un inciso o una palabra, pero esto .se
ha hecho utilizando precisamente esa técnica y con referenCIa,
además a las discriminaciones típicas del art. 14. En el caso
present~ la técnica sólo aparentemente se quiere repetir. En el
apartad~ 1.0 del fallo se declara parcialmente nulo un articulo de
la Ley porque ha excluido de su ámbito de aplicación a una
categoría de sujetos. De suerte que no. hay .e~ rigor nulidad de
ningún inciso o de ninguna parte de la diSpoSICIón legal. Lo 9-~e .se
produce es un reajuste dentro del texto legal, que, a nuestro JWCI0,
el proceso de inconstitucionalidad no pennite.

Por lo que se refiere al segundo tipo de cuestiones, entendemos
que las diferenciaciones entre categorias de personas que el texto
legal toma en consideración no carecían de fundamento razonable,
de suerte que el legislador era libre de establecer, respecto de cada
una de eUas, regimenes juridicos diferenciados. No se u:ata. "e
juzgar -una vez más hay que repetirlo:- la bon~d o la JuSUeta
intrinseca de la norma, cosa que la proplll Senteneta puntualiza al
excluir la ale¡¡ación relativa al arto 1.1 de la Constitución. La Ley
tiene por objeto reconocer servicios prestados durante la guerra
civil y deriva de ese reconocimiento de servicios el cobro de
pensiones o el disfrute de beneficios. En ese sentido creemos que
no era ilegitimo establecer una distinción entre los militares
profesionales .que habían iniciado .su eje~~cio profesional antes de
la guerra civil y los que lo hab18n lD1~18do. después, pues ~~a
inteli$.encia es!neta de la idea de profeSIOnalidad puede permll'
esa diferenciación. Por otra rarte, no parece Q.ue sea constitucion,
mente obligado otorpr e mismo tralaDUento juridico a ¡.
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miembros de las Instituciones militares que a los funcionarios de
la Administración Civil. Todo ello hacia posible la diferencia de
regimenes jurídicos en punto a los beneficios -derivados de los
servicios reconocidos y, por consiguiente, la imposibilidad de
anularla como inconstitucional. Obsérvese, además, que en la Ley
37/1984 no podía habla"" ya de amnistía. Aun cuando se puede
discutir si una legislación de amnistía, como Derecho excepcional,
exige o no el principio de igualdad -y dando por supuesta la
.respuesta afirmativa- ello juega en punto al hecho mismo de la

17726 Sala Sequnda. Recurso de amparo número 53/1986.
SentencIa número 117/1987, de 8 de julio.

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por
doña Gloria llegué Cantón, Presidenta, don Angel Latorre Segura,
don Fernando García-Mon y González-RegueraJ, don Carlos de la
Vega Benayas, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guena,
Magistrados, na pronunciado

EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

. SENTENCIA

En el recurso de ampam núm. 53/1986, promovido por don
. Rubén Alama Lafuente y don Miguel Alama Lafuente, representa

dos por la Procuradora de los Tribunales doña Elvira Puerta López
Cózar y asistidos por la Letrada doña Elisa Carrillo GarcIa, contra
el Auto de la Sección Primera de la Audiencia Provincial de
Madrid de 3 de octubre de 1985 (sumario núm. 107/1983, Juzgado
de Instrucción número 2 de Madrid) confirmado en súplica por el
de 6 de diciembre de 1985. En el proceso de ampam ha sido parte
el Ministerio Fiscal y Ponente la Magistrada doña Gloria Begué
Cantón, quien expresa el parecer de la Sala.

L ANTECEDENTES

1. Con fecha 15 de enero de 1986 tiene entrada en este
Tribunal la demanda de amparo interpuesta por don Rubén Arama
Lafuente y don Miguel Arama Lafuente contra Auto de 3 de
octubre de 1985 de la Sección Primera de la Audiencia Provincial
de Madrid Por providencia de 29 de enero de 1986, la Sección
Primera (Sala Primera) de este Tribunal acuerda otorgar a la
tepresentación de los recurrentes el plazo de diez dIas para que
acredite fechacientemente la representación que ostenta,_~~
mismo, concrete los preceptos constitucionales que estima inningi
dos y acredite la invOClClón formal de los mismos en el proceso
judicial.

2. Por escrito de 12 de mano de 1986, los recurrentes solicitan
la designación de Procurador del tumo de oficio, dado que la
Procuradora que presentó la demanda de ampam entiende~lo
debe actuar hasta la formalización de dicho trámite. La .ón
Tercera (Sala Segunda) de este Tribunal acuerda, en consecuencia,
librar los correspondientes despachos, teniendo ¡x>r nombrada, al
cabo del trámite correspondiente y por providenC1ll de 3 de abril de
1986, a la Procuradora doña ElVU'l Puerta López.(;ózar. En la
misma resolución se otorga a la mencionada Procuradora el l'lazo
de veinte dIas para que formule la demanda con los reqwsitos
prevenidos en el arto 49 de la Ley Orginica del Tribunal Constitu
cional (WTC).

3. Presentada la demanda el 30 de abril de 1986, la Sección
acuerda, por providencia de 21 de mayo siguiente, poner de
manifiesto a los recurrentes la posible concurrencia del motivo de
inadmisión previsto en el art. 50.2 b) de la WTC, y, concluido el
trámite establecido en el arto 50 de la misma Ley, dicta Auto de 15
de octubre de 1986 admitiéndola a trámite.

4. Los hechos que sirven de base a la presente demanda de
ampam son los sigwentes:

a) Desde el 3 de noviembre de 1983 se encuentran los
recurrentes privados de libertad en el sumario núm. 107/1983, que
se tramita ante el Juzgado de Instrucción número 2 de Madrid, en
el que se les acusa de los delitos de asesinato y robo. Con fecha 7
de diciembre de 1983 solicitaron se les otorgara la libertad boJo
fianza, petición que les fue denegada por providencia de 14 de
diciembre del mismo año.

b) Posteriormente la Sección Primera de la Audiencia Provin
cial de Madrid dispuso, ¡x>r Auto de 3 de octubre de 1985,
prolongar la prisión proVÍSlonal de los procesados, ahora deman
dantes de ampam, por el tmnino de cuatro años, sosteniendo en
los fundamentos jurldicos que debía aplicane el art. 504 de la
L.E.Cr., vigente en el momento de dictarse la resolución, es decir,
según el texto introducido por la Ley Orginica 9/1984, de 26 de
diciembre.

amnistía. mientras que aquí se trataha de reconocimieoto de
servicios prestados y de concesión de derechos y beneficios
derivados de ese reconocimiento. la misma Sentencia reconoce la
posibilidad de diferenciación. entre funcionarios civiles y militares,
en punto a la reincorporación o no reincorporación al servicio
activo.

Madrid, 8 nueve de julio de mil novecientos ochenta y siete.
Firmado: Francisco Rubio Uorente.-Luis Díez·Picazo Ponce de
León.-Rubricado.

. c) La representación de los recumntes interpuso contrs este
Auto recurso de súplica en el que invocó el arto 24 de la
Constitución, alegando que la ley que correspondía aplicar era la
Ley Orgánica de 26 de abril de 1983, razón por la cual, de acuerdo
con el arto 504.3 de la L.E.Cr., la prisión provisional no debía
prolongane más allá de treinta meses.

d) La Audiencia Provincial desestimó el recurso de súplica
mediante Auto de 6 de diciembre (le 1985, sosteniendo que la tesis
de los recurrentes «debe ser rechazada por cuanto el an. 504 de la
L.E.Cr. es una norma procesal que se aplica desde su entrada en
vigor a los hechos y actos aetua1es del proceso y, entre ellos, a la
determinación de los plazos máximos de la prisión J'fovisional».
Por lo tanto, la Audiencia entendfa que era de aplicacIón al caso lo
previsto en el art. 504 de la L.E.er. Vl¡eDte en el momento de dietar
el Auto en cuestión.

5. Estima la representación de los recurrentes que las mencio
nadas resoluciones judiciales vulneran los arts. 17 Y 24 de la
Constitución en telación con el art. 9.3 de la misma. El primem,"¡
al'licar una ley tegUladora de la libertad provisional que no estaba
VJgente en el momento de cometene el delito por el que se acusa
a sus representados, pues, aún cuando se trata de ley prooesa1, al
referine al derecho fundamenta! de la libertad, al cual se refiere
concretamente el art. 17.2 de la C.E. (oo.) supone (oo.) abordar un
derecho sustantivo inherente a la persona, y que, por lo tanto,
tratándose de derecho punitivo, SU aplicación será, asimismo, la
más favorable al reo, que en este caso, es asimismo, la vigente en
el momento de la comisión de los hechos». Dicha representación
sostiene, en consecuencia, que «la ley aplicable al presJ:nte supuesto
es la de 26 de abril de 1983

1a
1a cual en el párrafo 3.° del art. 504,

previa la prolongación de prisión provisional hasta el limite
máximo de treinta meses».

La vulneración cIel arto 24.2 de la norma fundamenta! se habria
producido, además, «puesto que _ dice en la demanda- se
prejuzga a mis representandos al mantener su situación de prisión
de forma gratuita e innecesaria obviado, de esta forma, el pnncipio
de la presunción de inocencia».

En consecuencia, interesa de este Tribunal que declare «1a
nulidad del Auto de la Sala Primera de la AudienC1ll Provincial de
Madrid de fecha 3 de octubre de 1985 y, en consecuencia, la
nulidad también del posterior Auto de la lD1SIIll Sala de fecha 6 de
diciembre de 1985, por ser éste confirmatorio del directamente
impugnado reconociendo, de esta forma, expresamente el derecho
que Rubén y Miauel Arana Lafuente tienen a ser excarcelados en
el plazo máximo de treinta meses, a contar desde que les fue
decretada la l'rlsión provisional, ordenando, por tanto, sean excar
celados en dicha fecha por el Tribunal de IDltancia».

6. Por providencia de 9 de enero de 1987, la Sección acuerda,
de confonmdad con lo dispuesto en el art. 52 de la WTC, dar vista
de las actuaciones a los solicitantes de amparo y al Ministerio
Fiscal por un plazo común de veinte dIas para que aleguen lo que
estimen pertinente.

7. Ei Ministerio Fiscal, en escrito de 30 de enero de 1987, se
pronuncia por el rechazo de las pretensiones de los demandantes,
alegando, en primer tmnino, que la ley tlI'OOCBa1 aplicable debe ser
la vigente en el momento de cada uno de los actos procesales. sin
que ello pueda calificane de aplicación retroactiva de la ley. En
consecuencia, el Auto recurrido, de 3 de octubre de 1985, hizo, a
su juicio, una correcta aplicación de la redacción del arto 504 de la
L.E.Cr. establecida por la Ley Orginica 9/1984, de 26 de diciembre.
Por otra parte, entiende que la aplicación del art. 504 de la L.E.Cr.,
en la versión impuesta por la Ley Ontánica 8/1983, no habrfa
permitido la libertad provisional de fas recurrentes, pues, de
acuerdo con esta versión, el plazo de la privación de la libertad se
hubiera extendido hasta el 3 de mayo de 1986. Fina1mente, el
Ministerio Fiscal considera suficientemente fundamentadas las
resoluciones judiciales por las que se prolonga la prisión ¡m>visio
na! de los demandantes. En cuanto a la supuesta vulneracón de la
presunción de inocencia, estima que no rosulta vulnerada, pues la
prisión provisional, dentro de los plazos establecidos legalmente,
DO afecta a aquel aerecho.

Deotro del plazo concedido, la representación de los recurrentes
no ha formulado alegación a1¡una.


