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al Si bien la radiodifusión en ondas métricas con modulación
de frecuencia es· de cal ácter local por poder circunscribirse' su
zona de servicio al lLmbito territorial de la Comunidad, las ga.rantías establecidas para asegurar la calidad de la emisión lJ...
van a establecer cUstanclas que pueden sGbrepasar los limites de
la rogión y afectár.a "",,as pertenecientes a otras Comunidades
o.a otros paises.
.
bl Las emisoras Instltuclonale. y privadao han de coexistir
con redes provinc1ales o regionales e>:plotadas directamente
'~~~~

' .

.

cl La atribución de frecuencias y potencias reservada al Estado con carácter exclusivo incide en la iocalizaclón de las emisoras al condicionar las distancias que deben existir entre ellu.·

..
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reajustes de frecuencias y potencias o a las modificaciones de las
caracterlsticas técnicas que el Gobierno pueda' acordar en cumplimiento de los- compromiso. internacionales; asimismo ha de
entenderse' que, terminada la Instalación, los adjudicatarios no
podrfon efecluar pruebas de emisióll pública hasta después de
haber sidó inspeccionada y probada aquélla por la Administración del Estado.
7. De todo lo anterior se infiere que en la situación actual
el p"oceso de otorgamiento de concesiones de emisoras de radiodifusión con. modulación de frecuencia es en definitiva, desde el
punto de. vista competenclal, un proceso compartido-por el Esta.do y la Comunidad Autónoma. La competencia .del Estado en
<lBta materia se extiende a las normas delimltadQl'as de la utllIzaclón dl'l espectro radioeléctrico reservado a la radiodifusión sonora en dicha frecuencia y a las que regulan las condiciones
básicao o requisito. 'generales para la prestación del servicio.
asi como a la eiaboración de los planes naclonales. Ia'fijación de
las condiciones técnicas y la inspección y coo.trol de las mismas.
y sobre esta base coresponden a la Comunidad Autónoma de
Cntalufta las competencias especificas objeto de este proceso,
esto es. la resolución de las solicitudes de concesión de emisorao
de radiodifusión en frecuencia modulada y el otorgamiento de
concesión de Instalación y. funcionamIento de lu mismas, aa1
como la regulación de loe procedimientOs de adjudicación.

•

Finalment... se trata de una mater1asometlda. en sus aspe.,.
tos técnicos a una disciplina intel'llaolonal, ya que )O!J ·Acueidos
internacionales fijan las condiciones y el procedimiento para establecer nuevas estaciones y para modificar las earaeteristicas
técnicas de .las emisoras ya ·establecidas. y las AdmJlÚBtraclo-'
nes contratantes se comprometen •. adoptar para sus estaciones
de radiodifusión, en las bandas a que 'se contraen los Acuerdos.
las caracteristicas espe<;lficadu en los planea y a no modiflQlll'
'estas caracterlstlcas ni establecer nuevas estaciones salvo en
las condiciones previstas en tales Acuerdos. De ah! que se esta.blelca una expresa reserva estatal en relación c:on la aslgnaclón
FALLO
de frecuencias y potencias (articulo 2." y disposición adicional
primera del Estatuto de la Radio y la Tele"lslónl y, al mismo
En
atención
a
todo
lo
expuesto.
el Tribunal Constitucional,
tiempo,· se consideren como normas básicas las disposiciones
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCION
complementariu de carilcter técnico (artfculo 2.11. Pero esto
DE LA NACION ESP~OLA.
supone no sólo que el aspecto técnico que!!a fuera del lLmblto
competencial de las Comunidades Autónomas. sino también que
Ha decldidll:
es al Estado a qúlen corresponde la -Inspeoclón y el control
del cumplimiento de las condiciones técnicas de las emlsoru,
Que la titularidad de las competenciaS controvertidas en el
ya que es a él a quien incumbe velar por la ejecución de los
presente proceso corresponde a la Comunidad Autónoma de
acuerdos internacionales, como único responsable en el orden
Cataluña con el alcance y en los términos expreBl\dos .en el
Internacional.
.
._
fUndamento séptimo de esta sentencia.
Por ello la legislaclól1 por la· que actualmente se regula la
Í'úbliquese en el .Boletln .Oficial del Estad""'
concesión de nuevas emisoras de radiodifusión en frecuencia
Madrid, ~ de lll6YÓ de 1982.-Firmado, Manuel Garcla-Pemodulada ha de interpretarse en el sentido de que. una vez
layo y Alonso.-Jeronimo Arozamena Sierra,-Angel Latorre S...
resueltas las solicitudes por la Generalidad, ésta neoesltan\ para
gura.-Manuel Diez de Velasco Vallejo.-Francisco Rubio Llo·
otorgar la concesión definitiva la asignación por el Gobierno
rente.-Gloria
Bagué Cantón.-Luls DIez Picazo.-Francisco Tode 1as frecuenclao y potencias correspondientes asl coma la ft·
más y VaUente.-Rafael Gómez-Ferrer Morant.-Angel Escudero
jación de las condiciones de orden técnico de las emisoras, Y
que las concesiones han de quedar subordinadas a los posibles 'del ~orral.-Antonio Truyol ~erra.~Rubrloadoe•

~
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A) E;l 31 de agosto de 1733 don Luis José Ramlrez de. Car·
tagena y Salvador Instituyó la fundación del vinculo y mayorazgo .al que se adscribió el oficia de la Vara de Alguacil Mayor
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta. por y Alcaldia de la Cárcel de la Real Chanclllerfa de Granada.
don Jerónimo Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco oficio que habla comprado a su anterior Utular y propfetario
Rubio Llorente, don Luis Dlez-Picazo, don Francisco. Tomás y
en 1730 y' que habla salida de la Hacienda real por primera
Valiente, don Plácido Fernández Vlagasy -don Antonio Truyol enajenación efectuada por Felipe III par. Real Despacho de
. Serra. Magistrados, ha. pronuncil.'do
22 de julio de 1606, En la carta de fundación del mayorazgo
se estableos también el orden de suceder en el mismo. can la
. condición, entré airas. de que .la persona que ubiere de suceder
EN NOMBRE DEL REY
en el espresado vinculo ala de c~sar coD persona notoriamente "la siguiente
noble, y en su defecto sea excluido del goce y pase al siguiente
en grado eunque sea hembra o varón el mal casado-o
SENTENCIA
Bl Por Real Carta de 29 de abril dll 1799 Carlos IV concedió
a don. Luis Ramirez de Cariagena y BJázquez de Bocanegra,
En el recurso de amparo promovido por el Procurador de
entonces titular del mayorazgo y 'del oficio, el titulo de Marqués
los Tribunales don Juan Luis Pérez-Mulet y Suár~ en nombre
de don Juan CoulJaut '1 Jáuregu1, contra las sentencias de la de Cartagena. adjudicándoselo_en lugar del oficio de Alguacll
Sala Primera del Tribunal Supremo y Sfo1a Segunda de 10·Civil Mayor y Alcalde de la Cárcel de la Real Chanciileria, que
quedó asl y desde entonces Incorporado a la Corona. En la Real
lie la Audiencia Territorial de Sev1lla que desestimaron el derecho 'del recurrente a usar un titulo nobiliarÍOl siendo Ponente· Carta de concesión se especifica que en adelante se sucederá
en el mayorazgo y en el titulo de Marqués de Cartagena .por
el excelent1s1mo sefiar don Frane1aoo TomAs Y Valiente. quien
el mismo orden de primogenitura que está escrito en la fun·
expres.a el parecer de la Sala.
'
dación del mismo mayorazgo-o
En 'el recurso de amparo han sido Part~ el Fiscal general del
e> Tras diversas vlcIsitudes aquí irrelevantes. el titulo de
Estado y don José Luis de Andrade Vanderwilde y. Contreras,
Marquée de Cartagena fue rehabilitado por decisión de Alrepresentado por la Procuradora dofta Consuelo Bodriguea
fonso
XliI, pretendiendo el hoy recurrente en amparo tener
Chacón.
.
mejor derecho a suceder respecto a rehabillta¡1or del tituJo y
frente al demandado don José Luis de Andrada.
.
ANTECEDENTES
Sala Segund<J. Recurso '" amparo númerO II/n..
Sentencio. número ZT/1982, ele 24 de mayo.

1. Don Juan Couilaut y Jáuregui, debidamente represantado y baj o la dirección de Letrado, Interpuso recurso de amo
paro contra la sentencia de :lB de noviembre de 1981 de la Sala
Primera del Tribunal' Supremo, por la cual. se declaró na haber
lugar al recurso de casación por infraoclón de Ley interpuesto
por él mismo contra la sentencia de la Sala Segunda de lo Civil
de la Audiencia Territorial de Sevilla de 1 de junio de 1979.
confirmatoria a su vez de la dictada por el Juzgado de Primera
Instancia número " de Sevilla d~ 28 de marzo de 1977. La
cuestIón de fondo debatida en los procesos correspondientes fue
el mejor derecho alegado por el hoy recurrente en amparo al
titulo de Marqués de Cartagena, contra BU actnal tituiar don
José Luis de Andrada-Vanderw1lde y Centraras.
Para el recto entendimiento del presente ""CU!'SO de amparo
y de' su ·P,8tltum. es necesario tener en cuenta los siguientes
hechos que exponemos aqui tal como aparecen recogidos. en la
sentencia del . T ribunal Supremo fonleS ·citada<

2. No habiendo obtenido satisfacción a su pretensión ni en
Primera Instancia ni al apelar ante la Audiencia, dan Juan
y Jáuregul InteI'PUSO recurso de casación por infracción
de Ley ante el 'tribunal Supremo, basado en. tres motivos;
ninguno de los cuales fue estimado. Aunque el motivo de casa.. clón directamente relacionado con la actual petición de amparo
constitucional es el tercero. Importa señalar aqul que al examinar los dos primeros el Tribunal Supremo hizo los siguientes
pronunciamientos, .
Coulla~t

al Que aunque en la carta de concesión del titulo no se
menciona la existencia de la condición antes transcrita, ello no
significa, como pretende don Juan Coullaut y Jáuregul, que
dicha causa no_rij a para la sucesión en el titulo, pues al canee- .
darse el titulo en sustitución del oClclo vInculado y como campen·
saclón par la l,ncorparación de éste a la Corona. y al especlfi-'
carse que se sucediera oSn el mayorazgo y en el titulo unidos
por el mismo' orden de primogenitura que está prescrito en la j.

.,

I
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fundamentación del mayorazgo., se ha de Interpretar que' por
orden de primogenitura a tal' fin no hay que enlender e.xcluslvamente los llamamlehtos que el Ii1stltuyente lIace, sino también
las condlciobes. a que los .supedlta.
bl Que el recurrente don' Juan Coullaut y Jáuregul no ha
probado. según ,se .afirma en la sentencia de la Audiencia, el
requisito de haber casado con persoIla noble -que tanto qUIere
decir en su alcance InstltucioIlal oon persopa de linaj e nobillarlo- mientras que si ha. acreditado el cumplimiento de tal
becho condicionante el demandado don José Luis de Andrada
Vanderwilde y Contreras,
El hoy' reéurrente en' amparo Y antes en casacl6n adujo
ante el TrIbunal Supremo. como tercer motivo de la fundamentacl6n de su recurso. que la'condlcl6n de matrimonio con noble.
aun suponiendo (punto por él negadol que fuese una de las
reguladoras de la sucesl6n en el tltuio de Marqués de Cartagena. y aun admitiendo qúe era posible y válida en 1773. no lo
es en el último tercio del siglo XX, sino que boy ha de entenderse que. de acuerdo con el frlterlo interpretativo del artlcu·
10 3.1 del C6d1go Civil. va contra la. moral y las buenas costumbres (artículos 3.1 y.792 del C6d1go Ci~jJl r lesiona la dignidad
de la persona de don Juan Coullaut y Jáu.regui al' conslderársele como -mal casado. y viola el principio de Igualdad entre
lós ' espailoJes y la libertad para contraer matrimonio. por lo
cual la sentencia de la Audiencia recurrida en casacl1.n tnfrIngla los articulas 10. 14 Y 32.1 de la Constltucl6n.
'.
El TrIbunal SUpté,mo, al desestimar este tercer motivo de
casacl6n. arguy6 que '8Il los tiempos actuales tienen vigencia
los titulas nobiliarios. qUe en materia vinculada la normativa
aplicable no és el CóJigo Civil sino la especial que rige la vinculaclón.· y que tal oondición en modo alguno atenta' contra los
preceptos constitucionales supuestamente Infringidos .porque no
siendo en principio y en su origen la creacl6n del titulo nobl·
liarlo en cuestión un derecho Inherente objetivamente a la personalidad,' sino· derivado simplemente de la libérrjma volunted
del ooncedente.·... el supeditar su posesión a oontraer matrimonio con persona notoriamente noble. ni ataca a la dignidad
de la. personas, ni altera la Igualdad ante la Ley,'nl es Impedi.
mento a contraer matrimonio con plena Igualdad lurldlca•.
Contra esta sentencia del TrIbunal Supremo, y muy en
respecto a la desestlmacl6n del motivo tercero del
recurso de casación. Interpuso don Juan Coullaut y Jáuregui su
recurso. de s"mparo pidiendo al TrIbunal Constitucional que. al
estimar el amparo. efectúe los siguientes pronunciamientos:

"

3.

parti~uiar

I

I

L

j

'

al Declarar nula la oentencla de la Sala PrImera del TrIbunal Supremo de 28 de noviembre de 1981. por haber desestimado
el citado tercer motivo de casacl6n en el que se pedla la declar~ón de que la Audiencia Territorial de Sevilla. en su sentencia· de 1 de lunio de ,1979, habla infringido los artlculos 31'
y 792 del Código Civil y los articulas 10. 14 Y 32.1 de la Constltuci6n; y habla aplicado una condlcl6n discriminatoria Incons"
tltuclonai por ser radicalmente contraria al articulo 14 de la
Constltucl6n,;
bl 'Declarar sin vIllor ni efeCto alguno la condlcl6n contenida en el mayorazgo de .1773, por ser Incompatible con el
principio de Igualdad proclamado por el articulo 14 de la Constitución.
" cl Declarar que el 'tercer motivo de casaci6n debe ser estimado' en cuaÍlto en él se alega la Inconstltucionalidad de la
referida condlcl6n. .
'
d) Ordenar a la Sala PrImera del TrIbunal Supremo que
, dicte segunda sentencia resolviendo deClnitivamente el fondo
."
"
,
de! recurso de <:ásación.
.
,
SÚ1 :perjuicio de qu~ posteriormente volvamos con más detalle
sobre algunos de los argumentos conteuldos en la demanda,
conviene seilalar aqul que sus principales afirmaciones son las
'siguientes: La clase social de 'a nobleza fue suprimida en el
proceso Igualatorio del siglo XIX y no puede pretenderse darle
eficacia jurldica después de 'la Constitución de 1978, pues, por
el contrario, en la actualidad carece totalmente de relevancia
Iurldlca el hecho de ser o no noble. por lo cual tampoco puede
exigirse en ningún caso la prueba de esa nobleza y menos para
el ejercicio de un . derecho reconocido por la ley. Por ello la
condición puesta en el mayor!'zgo de 1733. y entonces lógica.
no puede hoy admitirse por ser discriminatoria y Oontraria al'
articulo 14 de la Constltucl6n. a partir de cuya promulgación
ll'l.uella condiciÓn dejó de tener mecto.
,
•. Por providencia de 3 de febrero la Sección Cuarta del
Tribunal admltl6 a trámite la demanda y orden6, en apllcaci6n
de lo dispuesto en el articulo 51 de la Ley Orgánica del Tribunal
Constitucional. que se dirigieran al Tribunal Supremo. a la
Audiencia de Sevilla y al Juzgad¡ de Instrucci6n ,número 4 de la
misma ciudad las comunicaciones oportuilas para que enviaran
a este TrIbunal las acIuaclones o testimonio de' las mismas,
emplazándose a quienes hubieran sido parte en el proceso Intciado por-<!on Juan Coullímt y Jáuregui por demanda 'presentad!,
ante aquel Juzgado, para que pudieran comparecer' en este
proceso de amparo constitucional.
Por providencia de 17 de marzo la misma Secél6n acord6
acusar recibo de las actuaciones recibidas; tener por personado
a don José Luis de Andrada VanderWlIde, que compareció debl,
damente representado y asl*o. y abrir, de conformidad con

•
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lo establecido en el articulo 52 de la L. O. T. C., un trámite de
alegaciones con vista de las actuaciones ludiclales. por plazo
común de veinte dlas al recurrente, al demandado y al Mlnistetlo ~scal.
Eñ las suyas, el Fiscal general del Estado pldl6 la denegación del amparo alegando sustancialmente los mismos argumentos contenidos en la sentencia del TrIbunal Suprelno. cuyos
principales razonamientos glosa y apoya. El' recurrente reiteró
SU -petitum. inicial y repitió. resumidos a lo esencial, los fundamentos de derecho de su demanda. Don José Luis de Andrada
Vanderwllde. en sus alegaLiones termina pidiendo la InadmisibiIIdad del amparo y subsidiariamente su denegación, apoyando
su petición en los siguientes argumentos:
a) En el tercer motivo de casación s6lo se alegó la vlolaci6n
de los articulas 3.1 y 792 del Código Civil y los artlculos lO, 14
Y 32,1 de la Constitución, dado lo exigido por el artlpulo 44, 1. cl,
de la L. O. T. C. y por el articulo 53.2 de la Constitución Espallola, este recurso de amparo no puede ocuparse de la posible vulneración del articulo 23.2 de la Constltucl6n Espailola. alegado
-ex novo. por el recurrente en su demanda de amparo. pero
no ante el Tribunal Supremo. ni tampoco de los artlculos 3.1
Y 792 del C6digo CivtJ ni del articulo 10 de la Constltuc1?>n.
pues no entran en el ámbito del amparo acotado por el 53.2
de la Constitución Espaílola.
'.
,
'
. bl Los tltulos nobiliarios en la actualidad son meros honores
sin Interés alguno real o material en su contenido desde la Ley
desvinculadora de 1820.
..
cl .Son válidos. respecto a la. aplicacl6n de la condición
impuesta al mayorazgo en 1733 al orden sucesorio del tltuio,
los argumentos de la sentencia del Tribunal Supremo.
d) En la actualidad existe una clase noble titulada y otra
sin titular.
e) La Constitución Espailola en su articulo 57.4 estatuye la
necesidad de licencia real para que puedan casar ias personas
-de su famma llamadas a.la sucesl6n al trono, de modo que
quienes se casen en contra de la prohlblci6n del Rey pierden'
para si Y para sus descendientes el derecho a suceder en el
trono. Si el mandato del articulo 14 de la Constltucl6n Espailola
no tiene aplicación respecto a los matrimonios reales, ¿puede
oonslderarse inconstitucional la condlcl6n de 17337
f) Por todo ello, por la .creacl6n real de los nuevos tltuloi
cada uno con especlflcaci6n' de su propio orden de suceder, e
Incluso por la existencia (articulo 57 de la Constltucl6n Espa1I0la) de un orden sucesorio en el trono con preferencia del
varón sobre la hembra, no puede considerarse la condlcl6n
de 1733 contraria al articulo 14 de la Constltucl6n.
.
, g) Tampoco lo es respecto al artículo 32.1. el único alegado,
lunto con el 14. válidamente en amparo. porque la apllcacl6n
de dicha condlcl6n matrimonial no empeoe ni disminuye ningún
derecho de los contrayentes en &1 Amblto civil y demás ramas
del de.recho aplicable.
- ' ,
5. La Sala Segunda del TrIbunal. por providencia de 5 de '
mayo de 1982. aoordó unir a 1"" actuaciones los tres escritos '
de alegaciones, señaló para la dellberaci6n y ·falló d.. este recurso el dilO 19 de mayo de 1982 (dla en el que ..rectllVamente
se deliberó y votól y nombr6 oomo Ponente a don Francisco
Tomás y Valfente.
FUNDAMENTOS DE DERECHO,
1. Las'causas de Inadmlslbllldad de un recurso no apreciadas .In IImine litis. pueden convertírse en motivos de desestlmacl6n del amparo si el TrIbunal las aprecia al' examinar &1
fondo del asunto. En el que ahora nos ocupa. como el Ttibunal,
en la providencia de 3 de febrero. declaró dlrectamente admitido
el recurso sin considerar necesario el trámite del articulo so
de la L. O. T. C., 1"" partes, y en concreto quien fue demandado
en la instancia y se person6 en- este proceso cuando ya estaba
admitido, no han podido exponer sus razones oontra la admlsi6n
hasta el trámite de alegaciones. Justo es que se dé ll'l.ui reSpueSta, aunque sea denegatoria. a' sus argumentos en pro de la
Inadmlslbllldad, lo cual nos servirá de ,ocasl6n para precisar
el correcto planteamiento del amparo Sj)lidtado.
.
.Es cierto, oomo alega don José Luis de Andrada, .que el
articulo 23.2 de la Constltuci6n Espailola no loe Invocado formalmente en el proceso civil previo por el hoy recurrente en
amparo, y que por tanto no .podrla hoy pedir amparo constitucional por la supuesta vúlneracl6n del 23.2 de la Constitución
Espailola porque lo impide &1 articulo 44, 1, c), de la L. O. T. C.
También es cierto que, a tenor de lo dispuesto en el art!culo 53.2 de la C. E. y 2.1, hl. Y 41.1 de la L. O. 1'. C .• no cabe ¡iédir
amparo constitucional por el hecho de considerar que se hayan
violado articulas del CódIgo Civil o del artículo 10 de la Constltucl6n. Finalmente y en contra de lo afirmado por el deman·
dado en la instancia, tampoco el articulo 32.1 de la C. E. podrIa
ser objeto de éste ni de ningún recurso de amparo. pues. cOmo
es evidente. no está Incluido en la sección primera del capitulo
segundo. del titulo primero de la Constltucl6n (articulo 53.2 de la
misma), Sin embargo. de todo ello no se Inflere en modo alguno
q1!e el recurso presente deba ser declarado ,inadmlsiblle. pues
del -petitum. contenido en la demanda (véase el antecedente
tercero. letras a, b y c) se' desprende con toda claridad que si
bien el motivó tercero del recurso de casaci61l se fundaba en
una supuesta vlolacl6n d·. los artlculos 3.1 Y 792 del Código.
Civil y. simultáneamente, de los artlculos 10; 14 y 32.1 de la
Constitución. el amparo constltuclo'!al 'se pide por entender que
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respectivo y variable orden sucesorlo (Re81"" Decretos 1225
la condición de casar con 'noble impuesta en la carta funday 1225/1001, de 24 de junio, y Real Decreto. ~1001, ~e 25 de
cional del mayorazgo inst.ltuldo en 1733 es contraria al articufe,brerol, y en alguna oc...lón (asi en el Últimamente 'citado)
lo 14 de la ConstituciQD. Como este precepto fue formalmente
la
concesión se hace con expresa mención del articulo 62, O, de
llivocado "en casación, al pedirse hoy el amparo se c1lD\llle con
la Constitución, que faculta al Rey para conceder honores y dis·
elTequisito de admisibilidad previsto en el articulo 44. 1, r!T. de la
tinciones con arreglo a las leyes.
,
Ley de este Tribunal. Y no es obstlwulo para la admisión ni el
Asi, pues, el ser noble, entendIendo por tal: al. menos a loa
hecho de que la casación se pidiera por supuesta. Infracción de
efectos del recurso presente, el poseer UD titulo nobillarto es
otros preceptos constitucionales, que siempre pueden ser alaUD hecho admitido llar el ordenamiento juridico actual, que
gados ante 108 Jueces y Tribunales como ·norm... de obligado
ampara
constitucionalmente su concesión por el Rey a cualquieJ;
cumplimiento ni tampoco el hecho de que en la demanda de
español [artlculos 62, f, Y 14 de la C. EJ como acto de gracia <i
amparo se argumente complémentaria o secundariamente tramerced en cuanto a la decisión última, pero en todo caso «con
yendo a colación otros articulas de .Ia Constitución.
arreglo a las leyese; que contiene normaS Bobre su rehabl11tación,
En consecuencia, m fulclalmente ni ahora apreclámos en el
presente recurso ninguna causa de InadmIsibllidad, por lo que
transmisión y caducidad,
qlole protege el uso de los titulas y
persigue la usurpación o e uso de rttulos por quienes no tengan
es necesario entrar a resolver el fondo del ...unto, entendiendo
que el núcleo' de lo que se discute es si la condIción' de casar
derecho a ellos. Por consiguiente, no puede afirmarse que el
con persona noble para poder adquirir un titulo noblllario es o no
hecho de ser o no ser noble, tener o no tener tituio; carezca
totalmente de relevancia para.. el ordenamiento, pues lo irrelecontrarIa al articulo 14 de la ConsUtuélón. Antes de formular
un pronunciamiento sobre este punto clave, es necesario -comO
vante para el derecho es aque110 que éste no contempla ni
lo han hecho tanto el' recurrente de amparo en su escrito de
regula. Y siendo un hecho licito ,el ser noble no puede tampoco
demanda, como, 'antes, el TribunaJ Supremo en su sentencIa
considerarse vejatorio ni contrano a derecho el que con efectos
limitados a determinadas relacIones jurídicas privadas se exija
aquJ. impugnada y. después, el demandado en primera instancia
don José Luis de Andrada en, su escrito de alegaciones- realila prueba de que uno mismo eS noble (por ejemplo para poder
zar algunas precisIones históricO-jurldicas acerca de lo que fue
Ser miembro de un club o ...oci&clón deportiva privada) O de
la nobleza y de lo que hoy sign1f ca e implica ser titular de UD
que lo es su cónyuge (como sucede en el caso que nos ocupa).
tituio nobiliario.
EI,..principal problema consiste en determinar cuál es el
contenido juridlco de un titulo nobiliario, o, dicho de otro modo.
'
2. En la sociedad del Antiguo Régimen las'personas no tenian
el mismo estatus_ juridico pues aquélla era una sociedad esta- cuáles son las consecuencias juridicas inherentes al mimo.
Aunque poseer un titulo nobiliario es, como hemos visto, UD
mental," lo que signiflq. tanto como decir que en ella no regia
hecho'licIto y compatible con la Constitución, su contenido lurle~ principio de igualdad ante la ley, sino ca!>.almente el contrario,
dico
se agota en el derecho' a adqulrirlo, a usarlo y a proteya que 1.... person... teman más o menos derechos según pertegerlo frente a terceros de modo semejante a lo que 'sucede con
necieran o no a 'alguno de los estamentos privilegiados. En
el derecho al no_mbre: Desde 1820 un titulo nobiliario es -y no
consecuencia los nobles, por el hecho de serlo, Incluso los mIemes más que esO-::- una preeminencia o prerrogativa de honor.
/ bros de la baja nobleza, carenEes de titulas, tenían una condición
y por eso se entiende enemine discrepante_ que su concesión
j uridica superior a la de los villanos o P&!'heros.
.
corresponde al Rey como uno de esos .honores_ a que' se refiere
, Con la implantación del Estado. liberal y de la sociedad
el
art(culo 62, O, d..- la Constitución: Pero en el uSO del titulo
burguesa desapareció, como afirma el recurrente en su d...
adquirido por concesión directa o por via sucesoria agota el
manda, la nobleza como estamento privilegiado y superior en
titulo su contenido jurldico, y no es, como en el Antiguo' Régiderechos, sin que sea pertinente reflejar aqul el proceSQ legismen, signo definitorio de un -status.. o condición jurídica esta·
·lativo a través del cual se produjo tan importante fenómeno, Sin
mental y privilegiada. Su esencia o consistencia jurídica se agota
embargo, en Espafta sobrevivieron ,los titulas nob11larios como
en su existencia.
"
. '
.
una de tant... supervivencias feudales, esto es, como instituciones residuales de la sociedad anterior que se Incrustan en .la
Mas' no por ello es Irrelevante para el derecho. PrecisaJ1lente
nueva y logran persltir en ella, bien es cierto que con un conpor no serlo, éste puede y debe controlar la legalidad y aun la
tenido jurldico y una funcIón social enteramente otr... y menores
constitucionalldad de determinados aspectos de las, nuevas conque 1... que tuvieron antes. As1 lo demuestra el articulo 13 del
cesiones (ceon 'arreglo a las leyes.), de 1... transmisiones, de las
Decreto XXXVIll de las Cortes Constltuciollales del trienIo 11rehabllitaciones o dei uso de 1118 mlsmas, pues lo constitucionalberal, de 2:l de septiembre de Ul2O, según el cual, elos titulos,
mente inadmisible es que el hecho diferencial [tener titulo o no
prerrogativas de honor y cualesqulera otras preeminenci... de
tenerlo! se convierta en ningún caso en hecho discriminatorio.
esta ciase que los poseedores actuales de vinculaciones disfrutan
3. Lo que acabamos de exponer permite y obliga a examinar
como anejas a ell... subsIstirán en el mismo pie y seguirán
la constitucionalidad o inconstltuclonalidad de la condiclón de
"
el orden de sucesIón prescrito en las concesiones, escrituras
casar con noble. siempre limitándonos al caso presente y en sus
de fundación u otros dOOumentos de su procedencia.. Importa
precisos términos,
señalar que este precepto ha sido reiteradamente considerado
En él este Tribunal ha de considerar como cuestión' inamopor el Tribunal Supremo como base y raiz de la legislación
vi!>.le, pues ssl lo ha decidido el Tribunal Supremo; la aplicación
vigente sobre titulas noblllarios, que ha de entenderse restade
la concllción de 1733 al orden sucesorio Qel titulo de Marqués
)Iecido por el articulo 1 de la Ley de 4 de mayo de 1948 y que
de Cartagena. Lo que hemos de decIdir, es. si la adquisición por
'. el segundo de sus Inelsos subrayados fue igualmente restablecido
via hereditaria de ese titulo puede con arreglo a la Constitución
por el articulo 5 del Decreto de 4 de junio de 1948, COn cuyo texto
someterse a la condición de casar con nobie por ser ésta o no
coincide,
.
discriminatoria 'y contraria al articulo 14 de la ConstltuclóD.
Si la nobleza exlstia como elemento fundamental y' definitorio
El casar o no con persona noble no puede afectar en modo
en la sociedad feudal. en la sociedad liberal burguesa la exisalguno a la dignidad de las personas, ni tiene sentido en nuestro •
tencia. de titulas nobll1arios es j1ll hecho contingente. Por eso.
tIempo y bajo la Constitución de 1979 afirmar como se hace
en paIses que se constituyeron COmo tales imbuidos por la Ideoen la condición de 1733, que quien no casa con persona notoria·
logia ilustrada y liberal y que carecian de un pasado feudal loa
mente noble es o esté -mal casado-o La mentalidad nobiliaria
titulas nob11larios no existen e incluso en ocasiones están consno puede mantener hoy su. axlologia como un sIstema referencial
titucionalmente prohibidos (articulo 1. sección novena de la
socialmente dominante. pues ya DO lo es, ni en todo caso campa·
Constitución de 1787: eLos Estados Unidos no concederán ning6n
tibIe con la Constitución, pues aseveraciones como esa van
titulo de nobleza.), En Espa.ña, a pesar del Decreto de 1820
contra la Idea de Igualdad, proclamada' por el articulo.1 de
y del notorio peso social y político de la nobleza 'titulada (por
nuestra Constitución como uno de los valores superiores del
ejemplo en Instituciones como el Senado) '0 quIzá precisamente
ordenamiento. No se es más o menos bueno o malo, digno o
por eso, el Decreto de 25 de mayo de 1873 (firmado por don
indigno por el hecho de casar con noble, siendo como son
Estanislao Figueras como Presidente de la República y por don
igualmente dignas todas las personas (articulo 10 de le, C, E.J.
Nicollls Salmerón como Minlstro de Gracia y Justlela) dispuso
Pero de ahi no se puede Inferir que a la hora de condlclonar
que no se concederlan en el futuro nuevos titulo~ si bien no se
la adqulsición por via hereditaria de un tltulo nobiliario haya
pondrian impedimentos al uso 'que se hicIera dé los antiguos
de considerarse como discriminatorio e inconstitucional el hecho -en las relaciones privadas y sociales_. Restablecidos de nuevo
de casar con noble. pues en fin de cuentas son de la mIsma
por Decreto de 25 de junio de 1874 derogatorio del anterior
Indo1e el hecho condicionante y el condiclonado y tan anaérónico
durante la Segunda República el Decreto de 1 de Junio de 193i
y residual es aquél como éste, pero no siendo Inconstitucional
(aprobado ratificado can fuerza de ley por la de 30 de dielemel tItulo noblllarlo no puede serlo supeditar su adqulsiclón por
bre de 1931 Se pronuncIó en términos semej antes a lo dispuesto
via su¡¡esoria al hecho de casar con noble. Esta condiclón
en 1873. Finalmente los ya citados textos, de mayo y junio
podria.ler 1llclta. (aunque no es necesarto que nos pronunciemos
de 1941! restablecieron la legislación noblllaria anterior al 14
ahora al respecto) como condiclón para heredar. y, desde luego,
de abnl de 1931 a cuyO amparo los titulas continuaron erla. si
a ella 'se quisiera vincular el nacimiento o el ejerciclo ele
tIendo. tanto los antiguos como otros de' nueva creación.
un derecho pUblico subjetivo habr1& que tenerla como nula o no
El legislad~r constituyente de' 1978 pudo prohibIr hacia el
puesta, y ésta (dejando al margen los problemas de admisión)
{ut~ro la ~ncesIón de nuevos titulas, al zaenos de titulas hered1habria de ser nuestra resolució~si, como se dice en la demanda.
tan,os, e mcluso pudo prohibIr o mitigar la subsIstencIa de los
un titulo nobiliario conservará su naturaleza de .función púantl~os. Pero lo cierto ea que aunque la Constitución no los
blica. en el sentido del artlculo 23,2 de la Constitución. Pero
me,,?-clOna, los titulas noblllarlos existen en sus dos formas: Los "como esta afirmación es insostenible- por lo ya expuesto al
antiguos y los de nueva creacIón. Se rehabilitan titulas antiguos
analizar el contenido juridico de los titulos, es evidente que en
al amparo del Real Decreto postconstltucional 1lO:lI1980, de 21
el caso presente al cumplimiento de la condición no se subordina
de marzo, y aplicando también la legislación restablecida
la adquisición ni el ejerciclo directa o Indirectamente de ningún
en 1948, Se transmiten hereditariamente viejos titulas con arrederecho fundamental o libertad pública. En el caso que se
glo a su propio' orden de suceder, Se crean nuevos titulos
debate la condición no es contraria. por discriminatoria, al
~I~no con carácter vitallcio (R;>al Decreto 1216/19111, de 23 de
artículo 14, por que de otorgarse el amparo resultaría la insalJ unl01, los más con carácter perpetuo y con lndic&clón de su
vable contradicción lógica de ser... nobleza cauSa discrimin\,-
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Ha decidido:

toria y por ende Inconstitucional a la hora de valorar la condl·
ción para adquirir el titulo, pero no a la. hora de valorar la
existencia misma y la constitucionalidad del titulo nobiliario en
cuestión.
.
.

,

Denegar el amIJaro solicitado por don Juan Coullaut y Jáu·
regul.
•
Publlquese en el .Boletin Oficial del Estado•.
Madrid, 24 de mayo de. 1982 -Jerónl1l10 Arozainena Siérra.
Francisco Rublo Llorente.-Luis Diez·Ficazo.-Franclsco Tomas
y Valiente.-P:ácido Fernández Viagas.-Antonio Troyol Serra.
Firmados y rubricados.
'
•

FALLO

En atenci6n. a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional.
POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTlTUCION
DE LA NAC10N ESPA1"IOLA,

.
'3949

.

linuó prestando' servicios 'hasta el 8 de febrero de 1939. fecha
en la que '>as6, exillado, a Francia,- en donde fue Internado

Sala Segunda. Recurso de amparo número 403/81.
Sentencio número 2lJ/1982, de 26 de '!'OYo.

en un campo de concentración.

b) PorescritG del 2 de agosto de 1979 (Sil inactividad ano
terior se debe a razo!!es obvias), el señor SantaeUa solicitó
del Ministerio de Defensa el reconocimiento de ccuanios dere·
choa pudieran corresponderle de acuerdo con su situación y
edad .y en condiciones de Igualdad con los demás miembros de
.las actuales Fuerzas Armadas-, invocando a tal efecto el De·
EN NOMBRE DEL REY
cr~to de 26 de agosto de 1936 (.Gaceta> del 271 qUe reconoce la
efectividad de los empleos concedidos durante la campaña, sin •
la siguiente
necesidad de convalidación alguna, siempre que no pasen de la
. clase de Suboficial, asi como diversos articulas de la Cons·
SENTENCIA•.
titución vigente y de las Reales Ordenanzas de las Fuerzas
Armadas.
'_
En el' recurso de amparo promovido por don Juan Bautista
el En ausencia de respuesta expresa a su petición y previa
Santaella Macias, representado por la Procuradora doña Maria
denuncia de la mora, el señor 'Santaella, entendiéndola impllci.
Luisa Ubeda de los Cobas y bajo la dirección del Letrado don
tamente-denegada, acude a la vlajurisdlcclonal, formulando la
Joaquln Ruiz-Giménez Cortés, oontra resoluciones de la Sala de
correspondiente demanda ante la Sala de lo Contencioso-Ad·
lo 'Contencioso·Admini5trativo de la Audiencia' Nacional de 15
mlnistratlvo de la Audiencia Nacional el 20 de noviembre de
de junio y 10 de noviembre de 1981 y en aollcitud de que ae in·
1980. El recurso que asl inicia es resuelto por sentencia de 15 de
tegre al solicitante en el escalafón como militar profesional, y
Junio de 1981. que lo desestima por entender: a'l Que no puede
en el que han cómparecido el Ministerio Fiscal y el Abogado del
Estado. siendo Ponente el Magistrado don Francisco Rubio Llo·' el Ministerio de Defensa reconOCer al recurrente la sltuación
estatutaria que pretende, pues aun en la hipótesis de que se
rente, quien expresa el parecer de la Sala.
consideraran vigentes los Decretos de 26 de agosto de 1936 y 13
de febrero de 1937 que él invoca, los nombramientos hechos
ANTECEDENTES
a ~u amparo 80n provisionales, y condicionados para !;tu efec~
Primei-o~Mediante escrito presentado en el Juzgado de
tiv.dad al cumplimiento de determinados requisitos al término
de .. la campalla, b') que el problema no es además ,,1 de la
Guardia y recibido en este Tribunal el pasado 18 de alciembre,
don Juan Bautista Santaella Macias; que comparece a través
acIual vigencia del Decreto de 26 de agosto' de 1936 (que no fue
derogado porque nunca fue admitido como válido en el oro
de dofia Maria '_ulsa Ubéda de los Cobas, Procurador de los
'Tribunales, y asistido de Letrado, interyuso recurso de amparo
denamlento postliéllool, sino el de la subsistencia o' no de los
efectos que de él derivan, <lJ<cluldos por la Ley de 9 de febrero
contra la sentencia dictada por la Sala de lo Contencioso-Administrativo (Sección Tercera) de la Audiencia Nacional en- 15
de 1939; c'l que sobre el, articulo 14 de la ConstituciQn debe
prevalElP"r, como norma más especlflca, el articulo 23.2 a la
de junio de j981 (recurso número 38.793) y contra la resolución
hora de determinar el acceso al ejercicio de funciones y cargos
de la mist)la Sela de 10 de noviembre del mismo año; por la que
públicos.
.
Se deOlega el recurso de apelación interpuesto contra &queU"
sentE'ncia.
El recurso de apelación intentado contra la sentencia, que es
Pide que .se declare la nulidad. de la resoluci6n. que 1m·
la que ahora se Impugna ante nosotros, fue denegado par pro·
plica una limitación al pleno ejercicio de los derecbos y IIber·
videncia dé 10 de noviembre de 1981.
.
tades protegidos por la Constitución- y que se le restablezca
Qulnto.-La argUmentaciÓD de loe comparecidos en el preen la Integridad de su derecho. reconociendo su condición m1ll·
sente asunto puede sintetlzarse en la slgulente forma,
tar y su integración en la correspondiente arma o Cuerpo.__
al El Ministerio Fiscal fundamenta su solicitud de que el
Segundo.-Por providencia de 21 de enero de 1982,~ la Sec~
recurso sea declarado Improcedente en la existencia de dos
.ción Cuarta de este Tribunal acordó admitir a .trámite la detipos de defectos insubsanables que ae oponen a su admIsión:
manda de' amparo, . dirigir atenta comunicación al excelentíLa Jaita de agotamiento de la vla judicial y, en segundo lugar,
simo sefior Presidente de la Audlenoia Nacional Interesando el
la falta de legitimación pasiva de la AudiencIa Nacional con·
envio, en plazo de diez dlas, de las actuaciones (o testimonio
tnl la que se dirige el recurso.
..
'
de e)las> que dieron lugar a las resoluciones recurridas· y reA su lulcio, tanto 51 se entiende que la lesión qué se dice
q'!erir· igualmente. al Ministerio de Defensa para que, "n _el .
producida
fue
originada
por
un
acto
de
la
Administración
como
mIsmo plazo, remIta las actuaciones (o testimonio de ellas)
si se acepta (erróneamente, en su opinlónl que es Imputable a
producidas a consecuencia de loa escritos que con fecha 2 de
un órgano judicial el recurrente pudo y debió Impugnar la
agosto y 15 de noviembre de 1979 y 27 de 'febrero de 1980,
providencia de 10 de noviembre de 1981, frente a la que cabla
presentó el sellor Santaella Macias en soUcitud tie que se le
(articulo 92, al, de la Ley de 27 de diciembre de 19561 el "ecurso
reconocieran cuantos derechos pudieran corresponderle, de
de súplica. No habiéndolo hecho. ha Incumplido el ·requlslto
acuerdo con au situaci6n y edad Y en condiciones de igualdad
impuesto
por los articulas 43.1 y 44.1, al, de la L. O. T. C.
con los demás miembros de las actuales Fuerzas Armadas.
. De otra parte, el recurso es, en su opinión; tambIén inadmJTeroero.-Recibidas las actuaciones a que se refiere el punto·
slble por cuanto pretende dirigIrse oontnl la Sala de lo Conanterior y mediante providencia de 10 de marzo de 1982, la
Secc.6n Cuarta acord6 dar vista de eUas al Ministerio Fiscal . tencioso-Administrativo de la Audiencia Nacional que se afirma en la demanda, está legitimada pasivamente, sÍendo asl
al Abogado del Estado y al recurrente para que en el pla"';
que la lesión que ~I aellor Santaella sosUen haber sufrido en
común de veinte días, presentasen las alegaciones qUe estimasen
su d:recho' a la Igualdad y al aoceso a la función pública. en
convenientes.
nlngun caso puede Ber Imputada a dlcbo órgano jurisdiccional.
- Durante el plazo Indicado comparecieron y formularon al...
Resulta
de ello una' grave oonfusión que infringe la exigencia
gaclones todos los notificados. El recurrente ratific6 su anterior
de «claridad y concisión_ que Impone el articulo 49. L. O. T. C.
opetitum_, el Ministerio Fiscal .solicitó que se declarase el r&bl El sellar Santaella apoya su pretensión en la considera·
cursolmptocedente. por adolecer de defectos que impiden su
ción de que las normas vlgen!.r.l en el momento de su incor·
admisi6n de acuerdo con el articulo 50, 1, bl, de la L. O. 1'. C. y,
poraclón al ·ejérclto prevelan que loa indiViduos pertenecientes a
subsidiariamente, que se -desestrmase . por no existir vulneralas Milicias RepubUcanas y a los encuadrados en unidades
ción de. los dérechos alegados; el Abogado del Estado, por úlpodrlan ascender a los distintos empleos, que éstos, hasta el
timo, pidió igualmente que se denegase el ampsro solicitado por
de Subof.clal inclusive, les serian reconocidos al término de la
no 11 ,curnr la sentencia impugnada en vuln~raci6n constitucional
campafia y que podrlan' Ingresar con ellos en las unidades del
alguna
...
. .
Ejército.. Este normativa, establecida por el Decreto de 26' de
Cuarto.~Los hechos que originan
.presente recurso son
agosto de 1936, y ratificada por el de.13 de febrero de 1937,
en síntesis, los siguientes:
que en su articulo 7.· preceptuaba que los Suboficiales Y clases
al El señor ~ anlaena Macias Se Incorpor6 en septiembre
ascendidos por mériios en campaña se considerarán oonflnnade 19ae (por error se Indica 19311 como soldado voluntario a la
dos al finalizar ésta si han sido bien oonceptuadós, está vigente
C~arta Co.mpañla del. Cuarto Batallón de la Noventa y tres
por no haber sido obj'i'to de df'fogaclón expresa. La llamada Ley .
Bngada Mlxta;- ascend.do a Cabo en diciembre del mismo "año
de responsabilidildes -pnI1Ucas, de 9 de fellrero de 1939, que es
tom6 parte en diversas acciones de guerra, fUe herido y:
una disposlci6n fundamentalmente polltica sin naturaleza propia·
como recompensa, a~c~ndldo a' Sargento por O. C. de 4 de junio
mente luridica. carece de todo valor en el 11mblto militar y
de 1938 hDIana OfICIal. número" 138). em,pleo en el que conestá. a su vez -derogada por otras normas posteriores, !'Cmo las
La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por
don JerónImo Arozamena Sierra, Presidente, y don Francisco
Rubio Llorente, don Luis Dlez·Picazo y Ponce de Le6n, don
Francisco Tomás y Valiente, don Plácido Femández Valgas y
don AntOnio Truyol Serra. Magistrados, ha pronunciado -

el

1

