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D. Franclsco Tomás y Valiente
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D. ,Jesús Legulna Vll la
D. Luls López Guerra
D. Vlcente Glmeno Sendra
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Núm. de Registro:  323/90

ASUNTO: Recurso de a¡npa
promovido por don Cristób

Domfnguez Garcfa, €r proces

contencloso admlnist,rat,lvo
personal .

contencioso admlnistra
acerca de clasi.f icación e

SOBRE: Sentencla en

Cuerpo de Suboflclales

Arnada.

En la pieza

dictar el slguiente

separada de suspensión, 1a Sala ha

AUTO

T. A¡ITECEDENTES

1. Mediante escrit,o lngresado en eI registro de este Trlbunal
eI dla 8 febrero 1990, s€ interpuso recurso de amparo contra
sentencla del Tribunal Superior de Justicia (Sa1a de lo
Contencloso Adminlstrativo, Sección Octava), d€ 30 novienbre 1989
(r .  1248-85).  En eI Ia fueron conf l rmadas las resoluciones del

Almirant,e Jefe de} Departamento de Personal del Cuartel General
de la Armada Clue, de conformidad con el acuerdo adoptado por Ia
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Junta de Claslflcaclón del Cuerpo de Suboflclales de la Armada,
denegaron al recurrente, Cabo Primero de Banda, la adgulsiclón
de1 caráct,er de personal profeslonal permanente, 1o que conlleva
su abandono forzoso de la Armada.

En el recurso se entlende qrue Ia sentencia vulnera el
24.t Const,ltuclón, por 1o que soI1c1tó su anulación. por ot
pldló }a suspensión cautelar de Ia sentencia, confirmando asf e l

laauto de t4 febrero 1986 que habla suspendldo provlslonalmen

resoluclón adminlstrat,iva.

2. EI recurrente, que lngresó al servj-cio de la
L977, €s Cabo Prlmero en la banda de la Escuela de Subofic
en San Fernando. En 1984 solicitó la adguisición de la
de mllltar profesional permanente, al amparo de la Ley 13
(2L Jullo, art. 8, desarrollado por OM Defensa 3 novj-embre
arts.  93-100).  El  Alnlrante ,Jefe de personal  rat , i f icó er ac
adoptado por Ia ilunt,a de Claslf icación, 1a cual "una
examinados sus expedlentes, Informes Personales y

antecedent,es" acordó no conceder al actor, y a otro sollci
propuest,o por la unidad administrativa de fnfanterfa de
el carácter de personal profeslonal permanente.

ina ,

Domfnguez afirma que se encontró con que en el expedlente
adminlst,rativo aparecfa, como únlca expIlcaclón de Ia negat,lva a
su permanencla en Ia Armada, uo certif lcado acerca de dlversos
j-nf ormes personales , de autor anónimo, €D el que se extract,an
unas evaLuacj-ones *Du (por debajo de la mayorfa) en tres
conceptos, sobre un total de 16. En la demanda contenclosa se
hizo constar que esos j-nformes, tenuemente negat,ivos, no le
habfan sldo comunicados aI lnteresado, ni coment,ados dlrectamente
por el informanLe, como es preceptivo según diversas Ordenes de
Defensa.
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La sentencla desestlmó la demanda, porgue: 1) la Junta debe
disponer, según sus normas reguladoras, de dlversas fuentes de
lnformaclón además de la const.ltufda por La colecclón de lnformes
personales de los candldatos; por ro que su carif lcaclón fué
adoptada a Ia vista de todos estos datos; 2) la declslón emana de
un órgano especlallzado de Ia Admlnist,raclón, en el ejerclclo de
su di_screcionalldad técnlca, que no puede ser sometido alicontrol

Judiclal, eI cual se c1ñe excluslvamente a verif icar la
adecuaclón de la actlvidad administratlva ar marco regal

3. La Secclón Prlmera de este Trlbunal, prevlo trámlt,e
alegaciones de conformidad con lo previsto por e1 art. 50.3 t

acordó admitlr la demanda por provldencla de 18 Junio 1
Igualrnente acordó formar pieza separada de suspensión, a teno
1o dispuesto en el art. 56 Lorc, y conceder plazo de alegacl
aI recurrrente y al Mlnlsterlo Fiscal.

Ia ejecución de las resoluciones obJeto del recurso, por

falta de clasiflcaclón profeslonal dent,ro del Cuerpo
Suboficlales de Ia Armada puede subsanarse en cualquier
sin que Ia falta de suspensión pueda afectar a la efectlvl

0 .

de

s

4. El Fiscal don Fernando Herrero-Tejedor emitló info t

recibido el siguiente 22 de Junlo, oponiéndose a la suspens de

1a

de

to ,

del
hlpot,ético amparo. j

El recurrente, medf ant,e escrito regist,rado el posterior df a
2'1, hizo constar que con fecha t2 Junlo 1990 habfa sido dado de
baja deflnit iva en Ia Armada, cesando en su destino el dla 18 del
mismo mes, encont,rándose en eI dfa de la fecha en su casa sin
trabajo. Ello determinaba Ia necesidad de la suspensión
soricit,ada, para poder relncorporarse hast,a que se dictara
sentencia sobre su recurso de amparo.
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rI. FI.'NDAII,IENTOS .]URIDICOS

1. En el art. 55 de nuestra Ley orgánlca se otorgan a es
Trlbunal ras facultades cautelares necesarlas para prevenlr
los procesos de amparo resulten lneflcaces. su eJerclclo ha
encamlnarse a lmpedlr excluslvamente aquellos perjulclos
harlan perder al amparo su flnalldad, pero no otros, evlt,ando
la medida de 1o posible que la suspenslón cautelar del acto del
poder públ1co por razón de1 cual se reclama eI
constltuclonal perturbe el lnt,erés general gue rate en
prest,acfón de 1a tutela Judlclal, q¡ü€ lncluye la pron
completa ejecuci-ón de las sentencias, asl como el der
fundamental de todas las partes en eI proceso a quo a ob
dlcha tutela de sus lntereses legft. lrnos sin dllaclones lndeb

r
s .

2. En el caso presente, ta1 y como apunta el lrtinisdrdrlo
Flscal, no procede parallzar l-a efectividad de Ia sentérlcia
objeto del recurso. Como señalamos al conocer de contencldsos
análogos al actual, sl como consecuencia de un evendual
otorgamlento del amparo, €1 actor obtuviese la anulación
resolución adminlst,rativa de no clasificación, y la consiguidnte
baja en la Armada, dlcha anulación l levarfa aparejada | 1a
percepclón tle las remuneraciones omlt,ldas, asf como, €rr su cds:o,
Ia relntegraclón de1 interesado a las Fuerzas Armadas flarC
324/L983, 29 Junio,  y L28/ 1985 ,  27 febrero) .  por añadidura,  . l .a
reint,egración aI seno de éstas de manera provisional afect,arfa
negat,lvamente a Ia lnstltución milltar, sujeta a un réglnen
especial que responde a las exlgencias de disciplina y orden
concreto que entraña su peculiar y disciplinada convivencia para
sus  f ines  espec f f l cos  (ATC L332/  1988,  t9  d ic lembre) .

Sin prejuzgar, pues, Ia resoluci-ón gue en def init, iva se
adopte sobre e1 fondo del recurso, procede denegar la suspensión
de 1a sentencia por razón de la cual se pide amparo.
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En vlrtud de 1o expuesto,
suspenslón lnstada.

0 021 5353

Ia Sala acuerda denegar La

j u l i o  de  m i1  novec ien tos  noven ta .Mad r i d ,  a  d i ec i se i s  de
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