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Por 10 demás, no sólo la Sala no requirió la designación de un
Con ello este Tribunal ha seguido y desarroHauo. respecto del
arto 24.2 de la Constitución, la doctrina elaborada por el Tribunal segundo Letrado de oficio, COmo pidió el Letrado renunciante. sino que
Europeo de Derechos Humanos en relación con el 3rt. 6.3, e), del tampoco dio ocasión alguna al recurrente para designar un Abosado a
Convenio Europeo. Así dicho Tribunal señaló que efa objetivo primor- . su costa. Es cierto que la Ley procesal no contempla en la apelaCIón un
diaL del Convenio «proteger derechos no teóricos ni ilusorios 'sino precepto análogo al arto 876 de la LE.edm. para el recurso de'casación.
concretos y efectivos», afirmación que tiene especial importancia pero de ello no cabe deducir que púeda privarse al apelante de ta
cuando está referida al derecho de defensa; precisa-mente por eSO, el asistencia lelr.¡da para la defensa del recurso interpuesto y, menos aún.
citado arto 6.3, e), habla de «asistencia letrada» yoo de mera «designa~ estimar cumplido ese derecho por la mera intervención-de un Letrado
ción», pues lo que se garantiza es la «efectividad» del derecho a un que expresamente se excuse de mantener la apelación.
Resta por sena!a( que de las actuaciones no se desprende que
Abogado de oficio, ya que éste «puede morir.. caer 8ravementeenfermo.
tener un impedimento permanente o eludir sus debere$}) y, si los órganos existiera maníobraalguna _encaminada a obsiaculizar o dilatar la marcha
judiciales han sido advertidos de ello. deben «sustituirlo u obligarle a del proceso en virtud de la renuncia del Letrado de la defensa: entre
cumplir su obligación», pero, en cualquier caso, nQcabe una tercera otras razones, potque entre el escrito de renuncia del Letrado. de fecha
opción consistente en la mera «pasividad» (Caso Artic(). $, IJde mayo 13 de noviembre de 1987;' y !acc!ebraeión de la vista el !3 de julio
de 1980, 33)~ en consecuencia, si el Letrado no ha ej~~idQ en oingun de 1988. transcurrieron ocho meses, tiempo suficiente para haber
momento su ministerio y desde el comienzo ha manifestado no estar en procedÍl.~o a una nueva des'lgnación.
disposición de.. h<1ccrlo, el Tribunal que ,tutela, derechQs fundamentales
«no está para controlar la pertinencia o no deesms explicaciones.
. FALLO
Simplemente constata que el demandante', no ha ,gozado de, una
asistencia letrada efectiva...», ya q.we «de no ser así, {.. asistencia letrada,
En atención a todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional, POR LA
gratuita estaría amenazada de convertirse en una pa'labravacía en más AUTORIDAD QuE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN
de una ocasión» (ibtdem). En unscntido similar, 'entre otros, el caso EsPAÑOLA,.
PakcUi, S, 25 de abril de 1983.
En suma,' el derecho fundamental, de caráderprestac'¡onal a,la
Ha decidido
asistencia letrada gratuita no puede desembocat en lli)a simple designa·
ción que redunde en una manifiesta aosencia de asistencia efectiva, y,
Otorgar el amparo solicitado por don -Francisco Guijarro Ruiz y, en
por otro lado, la legitima opción del ciudadano potla asistencia del consecuencia:
turno de oficio no impide al recurrente acudir, en su caso, a un Abogado
l.0 Declarar la nulidad de la Sentencia de la Sección Segunda de la
de su libre designación (STC 37/1988. fundamentojurídico 7.°).
AudienciaProviocial de Ma,drid de 15 de julio de 1988.
4, . En el caso que nos ocupa. resulta patente a la luz, de los datos
2.° Reconocer les derechos fundamentales del recurrente a la
expuestos en el fundamento jurídico 2.° que laactuadón,de la Sala de prohibición de indefensión (art. 24.1) y a la defensa y asistencia de
apelación no se adecuó n las exigencias constitucionales que se deducen Letrado (art. 24.2}.
del derecho fundamental controvertidQ, tal y como h3nsidoreseñadas
3.° Retrotraer las actuaciones de la apelación al momento en que
en el fundamento juridico 3.° De este modo, ,la Sala recha,zo'la' renoncia el Letrado de la defensa presentó su escnto de, renuncia, para que se
del Letrado designado de oficio. sin ofrecer una motivación expresa para proceda a la designación de Un segundo Letrado de! turno de oficio y.
ello, y cuané? más tarde se celebró la vista del recUrso de apelación cnsu caso, para conceder ocasión al-acusado de que nombre Abogado
permitió una actitud pasiva de la defensa del acusado y apelante, quien de su libre designaCión.
se limitó a afirmar que el recurso enreda de NiabiHdaó;']o que equivale,
como s~ñala ~1 Ministerio .Fiscal;.a conformar~éo.nt<l Sentencia apelada
Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del EstadQ)).
y a dejar SIO una efectlva aSistencia técmeaalacusado ante una
Dada en Madrid a diecinueve de septiembre de mil novecientos
Sentencia ,condenatoria recaída en la inst.ancia~ 'E;n' definitiva, la sola
presencia obligada en la vista del Letrado, manteniendo la inviabilidad noventa y uno.-Francisco Tomás'y Valiente.-:-Femando Garcia-Mon'y
del recurso, no puede considerarse como defensa. La existencia de una González-Regueral.-Carlos de la, Vega Benayas..-JesÚs Leguina
situación material de indefensión a causa de la ausencia de una efectiva Villa;....Luis López Guerra.-Yicente Gimerto Senclra.-Firmado y rubri·
.
cado.
asistencia letrada es. por tanto. incontestable.

,
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Sala Primera. Semencia/79/199J, de J9 de septiembre.
.Recurso de amparo J84/89. Contra /'(!so!/lciones judidales
que inadmitieron a trámite reCurso lle suplicación interpuesto frente a Sentencia de la Ma°i$lralUra de Trabaja
número J5 de Madrid. Vulneración del derecho a la tutela
judicial efectiva: Subsanabilidad de dcjeaos procesales.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional. compuesta por don
Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Fernando García-Mon y
Gonzálcz-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Jesús Leguina
ViHa, don Luis ~ópez Guerra y don Vicente Gimeno Sendra, Magistrados, ha pronunciado
.
EN NOMBRE DEL REY
la siguiente

SENTENCIA
En el recurso de amparo núm. 184/89, interpuesto por el Procurador
<fe los Tribunales don Paulino Monsalvc Gurrea. en nombre y representación de doña Paloma Arias Ramón, asistido del Letrado don Manuel
Muñoz Peces-Barba, contra el Auto de 28 de noviembre de 1988 dictado
por la Sala Primera del Tribunal Centralo.c Trabajo.,que desestima el
recurso de queja formulado COntra providencia de 13 de mayo de 1988
y Auto de 11 de julio de 1988, dictados por la Magistratura de Trabajo
núm. 15 de Madrid; resoluciones por las que se iriaarnitió a trámite el
recurso de suplicación interpuesto frente a Sente,n'Cia de esa misma
Magistratura de fecha 6 de abril de 1988 recai,da en autos sobre
reconocimiento de derechos. Han comparecido e1Ministerio Fiscal v la
«Compañia IBERIA, Líneas Aéreas de Espada. Sociedad Anónima»,
representada por el Procurador don José Luis PintO Marabotto y asistida
del Letrado. don José Luis Poyán Reguera. Ha sido Ponente el
Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien e~pesa el parecer de la Sala.

1.

Antecedentes

l. Por escrito presentado en el Juzgado de Instrucción en funciones
de Guardia el día 27 de enero de 1989, el Procurador de 10<; Tribun;'\lco;
don Paulino Monsalve Gurrea, en nombre y representación de dona
Paloma Arias Ramón, interpone recurso de amparo contra el Auto de
28 de noviembre, de 1988,dictada por la Sala Primera del Tribunal
Central de Trabajo (en adelante T.C.T.) que desestima el recurso de
queja formulado COntra providencia de 13 de mayo de 1988 y Auto de
11 -de julio de 1988, dictados por la Magistratura de Trabajo núm. l5 de
Madrid, por los que se iflildmitió recurso de suplicadon interpuesto
frente a la Sentencia dictada por esa misma Magistratura en dla 6 de
abril de 1988 en aulOS sobre reconocimiento de derechos.
2. Los hechos en que se basa la demanda de amparo son, en
síntesis, los siguientes:
AJ En autos- sobre reclamación de derechos instados por la actual
demandante de amparo ante la Magistratura de Trabajo núm. 15 de
Madrid. recayó-Sentencia en fecha 6 de abril de 1988, que fue recurrida
-----"-.-------en suplicación por la citada demandante.
B) Mediante providencia de 13 de milYo de- 1988. la Magistratura
de Trabajo núm. ] 5 de Madrid, tuvo por no formalizado en tiempo el
re-curso de suplícación anunciado «por haber sido presentado en el
Juzgado de Guardia en el penúltimo día del plazo lega!».
Contra el anterior proveído, formuló la demandante recurso de
reposición que fue desestimado por Auto de II de julio de 1988 dictado
por la misma Magistratura de Trabajo.
C) Contra las anteriores resoluciones recurrió en queja la actora,
para ante el Tribl,iOal Central de Trabajo y el Tribunal resolvió dicho
recurso mediante Auto de 28 de noviembre de 1988 por el que desestimó
la queja formulada.
_
3. Con base en los anteriores' hechos, la demandante de amparo
suplica de este Tribunal dicte Sentencia por la que declare la nulidad del
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así. no aparecen separados los momentos correspondientes a la notificacíón de la providencia por la que la Magistratura de Trabajo tuvo por
anunciado el recurso de suplicación que fue el 28 de abril de 1988- yel
de relirada de los autos por dletrado defensor'rara su formalización. de
forma que el plazo de diez días que establece e art. 22 de la L.P.L. para
la formalización del citado recurso se abre el día 28 de abril y
descontando los días inhábiles ~ue fa fueron el 1, 2 y8 de mayo- resulta
que precisamente el I l de mayo de 1988, feclla en que se presentó el
recurso en el Juzgado de Guardia -era el ultimo del plazo de diez
Ley de Procedimiento Laboral, a saber, los art-s. 22 y 154.2.°: impidiendo
con ello el acceso al recurso de suplicación. contra la Sentencia de establecido legalmente. Al siguiente día de su presentación en el Juzgado
instancia dictada por la Magistrtl.turndeTrabajo núm. 15 de Madrid, y, de Guardia. el actor ratificó en la Magistratura de Trabajo la presentapor tanto, realizando en definitiva una interpretación contraria a la ción anterior y en tal momento no consta que el órgano Judicial hiciese
efectividad del derecho fundamental. invocado•. En desarrollo de esta prevención alguna al ret::urrente ni sobre el hecho de no haber vencido
argumentación esencial. alude la actora a la,srazonés concretas por las· al plazo ni sobre la posibilidad de subsanar tal defecto. Además de los
Que estima producida dicha lesión.yque pueden resumirse como sigue: anteriores datos, ha de considerarse -añade el Ministerio Fiscal- la
Primero, cita la demandante diferentéS sentendas, dictadas tanto por el. doctrina constitucional existente. tanto sobre la necesidad de interpretaT.CT. como por este Tribunal Constitudonal•. acerca de l'a necesaria ción de las normas de legalidad en el sentido más favorable al derecho
interpretación del arto 22' de la Ley de Procedimiento Laboral (en de tutela y. por tanto. posibilitando la subsanación de los defectos
adelante LP.L) en el sentido Que resulte más acorde con' la efectividad cuando ésta es razonable. como la resolución concreta de un supuesto
del derecho protegido por el arto 24~ I de la Constitución y, por tanto, prácticamente idéntico al presente mediante la STC 175/1988 citada por
evitando en lo posible la desproporción entre la irregúlaridad procesal la recurretlte.Aplicandotal doctrina. resulta que las dudas sobre el
que haya podido cometerse y la consecuenciap.rocesalque de, la misma ultimo día del cómputo, la voluntad decidida de recurrir puesta de
se derive. En segundo lugar, entiende quedeJQS:;términos literales en que ma·nifiesto .tx>r la personación en Magistratura al día siguiente. la
aparece redactado el arto 22 de LP.L. no se desprende la imposibildad subsanabilidad del defecto, la omisión de advertncia por la Magistratura
de presentación de los escritos en el Ju,Zgado de'Guardia en día distinto, y lainstrumentalidad del precepto junto a su interpretación rigurosa,
al>ultimo del plazo correspondiente. Afirma en este sentido, Que si bien deben abocar al acogimiento del amparo solicitado; y ello porque el
el citado precepto exige dos requisitos esenciales paras\lvalidez -que Auto del T;C.T. y las anteriores resoluciones de Magistratura inadmiesté cerrado en ese momento el Registro de la Magistratura y que se tiendo el reCurso de suplicadón. han llevado a cabo una interpretación
efectúe la ratificación al siguiente día hábilanl~ :Ia propia Magistratura rígida e innexiblede la norma procesal, cual es la inadmisión del
de Trabajo- no dice ejlC.presarnente que sólo se pu~edan presentar los recurso, En virtud de todo ello el Ministerio Fiscal interesa la estimación
escritos ese último día. A ello ,...continúa~ ha de:i\ñadi:rse ~n este caso la del recurso de amparac-on el alcance consistente en declarar la nulidad
peculiaridad de-que uno de los dias CQmprendidos en el citado término: de las resoluciones recurridas yel reconocimiento del derecho de la
El día 2 de mayo, es festivo en laComun-iqadde Madrid' hecho Que recurrente a que se tenga por formalizado el recurso de suplicación
incluso hubo_ de aclararse en el Auto dictado por el T.C.T. tatnbién ha interpuesto contra la Seniencia de 6 de abril de 1988 de la Magistratura
de advertirse -añade- que la recurrente cornpafet:ió el siguiente día hábil de Ttab<\io num. 6 de Madrid dictada en autos mimo J05/88.
al de. la presentación del escrito para" ratificarse, lo que pone de
8. La_ representación de la recurrente en amparo formuló alegacio·
manifiesto su ánimo evidente de -recurrir la ~nt~nda y que lo efectuó
dentro del plazo previsto;asi como, finalmente,Ja pro,pia contradicción nes mediante escrito presentado en fecha 24 de junio de 1988. En ellas,
en el proceder del órgano judicial que, ttas· tomar y admitir la tras dar por reproducidos todos los hechos y fundamentos jurídicos de
comparecencia y la entrega del escrito formalizando el recurso que su escrito dedemanda. insiste acerca de la unánime doctrina sentada por
-segun afirma- fue llevada personalmente por la misma a citada el pr.opio Tribunal' Constitucional, con expresa referencia a la STC
175/1988, respecto de supuestos análogos al presente. en el que cabe
Magistratura desde el Juzgado de Guardia. deniega después efectividad
y validez a todos eses trámites. Por ultimó señala la actora -que un destacar el hecho-de que el dia 2 de mayo, incluido en el plazo, hizo
supuesto similar al planteado, se resolvió por el Tribunal Constitucíonal surgir dudas a la parte acc:rca de su carácter festivo, dado que se trata
en-el recurso de amparo núm. 811/1987,. al'que . recayó Sentencia de fiesta correspondiente a la Comunidad' Autónoma de Madrid. pero
estimatoria en fecha 3 de octubre de 1988. por lo que constituye que en aquellas fechas no se encontraba aún institucionalizada. En
virtud de· todo ello. concluye suplicando se dicte sentencia en los
anteccdente esencial del presente recurso.
términos interesados en su escrito de demanda.
4. Por providencia de 3 de abril de 1989, la Sección Primera (Sala
9. La representación de la oira parte personada en el presente
Primera) de este Tribunal acuerda admitir a trámite la demanda de
proceso constituci-onal -«IBERIA, Líneas Aéreas de España, Sociedad
añ1~ro formulada y requerir al Tribunal Central de ¡rabajo y a la
Magistratura de Trabajo núm. 15 de Madrid, a fin de que, en el plazo Anónima»- ,no ha formulado alegación alguna en el plazo que a tales
de diez dias, remitan. respectivamente, testIm'Onio del ~urso de queja efectos se le concedió.
~úm. 5.414/88 y de los. Autos numo 105/88, interesándoseaJ propIo
10. Por providencia de fecha 16 ge septiembre de 1991. se acuerda
tiempo se emplace a QUienes fueron parte endic-hos procedimientos. a señalar para la deliberación y votación de la presente Sentencia eJ día 19
excc¡xión de la recurrente en amparo, para que en el plazo de diez dias siguiente.
puedan comparecer en este proceso constitucional.
.n. . Fundamentos juridicos
5. Mediante escrito presentado en fecha 8' de mayo de 1989.
«IBERIA, Lineas Aéreas de España, Sociedad Anónima», representada
L Antes de examinar el fondo de la Queja- presentada, hemos de
por el .Procurador ,de los Tribunales don José Luis Pinto Marabotto y puntualizar que, si bien la demandase dirige sólo formalmente contra
dcfendld~ ~r el Lét~a~o don José .Luis PoyánReguera. se persona en
el Auto del extinto Tribunal Central de Trabajo de 28 de noviembre de
el procedimiento. sohcltando se entll:ndan con él las sucesivas actuaci-o- 1988. de.be entenderse formulada asimismo contra la providencia de la
nes.
Magistratura de Trabajo numo 15 de Madrid, de 13 de mayo de 1988.
y contra el Auto de la misma Magistratura. de 11 de julio de 1988. pues
6. Por providencia de 29 de mayo de 1989. la Sección acuerda tener es daro que con la sola anulación del Auto del T.eT. no se satisfaría
por recibido el testimonio de las aC1uacionesreclamadas y por pe-rs:o- la queja de la demandante, ya que quedarían firmes la providencia y el
nad~ y parte ~ 1.'1 represc:ntJ;tción de ~<lBERIA, Líneas Acreas de España,
Auto dictados por la Magistratura de Trabajo que el T.C.T. confirmó;
SOCledad- Anonlma»; aSimismo, y en virtud de Jo dispuesto en el arto en todo caso, como ya. hemos recordado en otras ocasiones, cuando se
52.1 de la LOTe, acuerda dar vista de las prestnttsactuacíoñes y de las impugna cn amparo constitucional una resolución judicial confirmatoria
re":l!tidas por los órganos judiciales al Ministerio Fiscal y a la represen- de otras que han sido lÓgica y cronológicamente presupuesto de aquélla.
taClOn de las partes personadas a ti_n de que, en e:lpl<i?0de veinte días
han.__ dcdarsc por recurridas también las precedentes resoluciones
formulen -las alegaciones- Quc--esfírileñ--peitinenfes, ". -, confirmadas
aunque las mismas no lo hayan sido de forma expresa
7. Con fecha 23 de junio de 1989 se recibe el escrito de alegaciones (SSTC 182/1990. 197/1990 Y 79;1991).
MI Ministerio Fiscal. En él, tras exponer una relación circunstanciada de
2. La cuestión planteada en el presente recurso estriba en determiJos anteccdentes de hecho, analiza el fondo de la pretensión formulada nar si las resoluciones judiciales impugnadas han vulnerado o no el arto
por la demandante, respecto de la cual sen·a'la que la infracción 24.1 de la Constitución al tener por no formalizado el recurso de
constitucional denunciada viene asentada en el derecho al recurso. que suplicación interpuesto por la solicitante de amparo. Las resoluciones
constituye contenido nuclear del de tutela judi~íal efectiva del art, 24.1 judiciales entendieron Que la recurrente habia infringido el art. 22 de la
C.E.; en este sentido -continúa el Minlster,iopúbl.jco- la recurrente Ley de Procedimiento Laboral de 1980 (actualmente sustituido por el
afirma que el T.C.T., y las precedentes resoluciones judiciales de las que arto 45.1 de la LP.L. de 1990), toda vez que el escrito de formalización
trae causa, al hacer una interpretación restringida yno acorde con la del recurso de suplicación se presentó anle el Juzgado de Guardia el
jt:lrisprudencia constitucional del art. 22 de la L.P.L. le han ccrrado penúltimo día del plazo legal, siendo asi que aquel precepto legal sólo
indebidamente el acceso al recurso de suplicación. En el presente caso pre,"'é la pre5cntación de escritos en dicho Juzgado «el último día de un
-señala el Ministerio Público- pese a quc ell'.cr. no parece entenderlo plazo» 'j «en horas que no se halle abierto el registro de entrada» de la
Auto recurrido en amparo y, por tanto, la procedencia de admitir el
recurso de suplicación interpuesto.
La recurrente alega la vulneración del d~recho a obtener tutela
judicial efectiva consagrado en el arto 24.1. de la Constitución Española.
Dicha lesión se ha producido. en su opinión. como consecuenda de la
interpretarlon excesivamente formalista y rigurosa. que ha realizado el
órgano judicial a través de la resolUdón ahora impugnada -Auto de 28
de noviembre de 1988 deIT.C.T.- sobre dos Concreto~ preceptos de la
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Magistratura de Trabajo, «debiendo el interesado, por sí o su representante. comparecer ante la Magistratura de Trabajo el día siguiente
hábil».
Este Tribunal se ha pronunciado ya en dIversas ocasiones sobre las
exigencias que el derecho a la tutela judicial efccliva impone en la
interpretación y aplicación judicial del art 22 de la LP.L de 1980
(SSTC 3/1986. 185/1987, 175/1988, 210/1989, 11311990, 83, 109 Y
117/1991). De la doctrina sentada en estas Sentencias interesa retener
aquí lo siguiente.
Los requisitos contenídos en el citado precepto legal son, en
principio, compatibles con el arto 14.1 de la Constitución. prescindiendo
de su mayor o menor razón de ser (STC 3/1986) y de que ésta sea menos
dara en un sistema de unidad jurisdiccional como el que la Constitución
cstablcrc. que supone que la jurisdicción de trabajo haya dejado de ser
una jurisdicción extravagante o especial fuera del sistema judicial
general (STC 175/1988). Ahora bien. la norrna legal en cuestión no
puede ser objeto de una interpretación rigorista o puramente literal, en
rontradicción con su propia finalidad y al margen de las circunstancias
concurrentes y de la gravedad y subsanabilidad ono de las omisiones y
defectos en los que se haya podiQ,o incurrir, pues tQ(Ioellú es necesario
para determinar si hay proporción o no entre lélsanción qUe supone la
madmisión yel defecto apreciado (SSTC 175/1988 y 129/1990). La
. finalidad del arto 22 de la L.P.L. de 1980 consistía en evitar demoras en
. el conocimiento por parte del Juez de la efectiva presentación del
correspondiente escrito en el Juzgado de Guardia, demoras que redundarían en contra de la necesaria celeridad proceSal y,cuando de un
recurso se trate, de los intereses de la partefavotecida por la Sentencia
de instancia (SSTC 3/1986, 185/1987).
En las SSTC 175/1988 y 83 y J 17{1991 este Tribunal se ha ocupado
de supuestos similares al ahora 'planteado. En los tres casos. como,
asimismo, ocurre ahora, la presentación en el Ju~gad()de Guardia del
escrito de formalización del recurso de suplicaCión se realízóel penúl~
timo y no el último día del plazo legal. E igualmente en los tres Casos,
como también sucede aquí, la parte. recurrente compareció el dia
siguiente hábil ante la Magistratura de Trabajo para dejar constancia de
lo anterior. Pues bien, en las mencionadas Sentencias este Tribunal
concedió el amparo por entender que las resoluciones judiciales impugnadas no habían valorado correctamente que la comparecencia en
Magistráttira de Trabajo se produjo en todo, Caso dentro del plazo
legalmente establecido para la formalización del ree:ursodesuplicadón.
Dato el anterior que este Tribunal a~rcció que debió bastar para que los
órganos judiciales entendieran suosanado, el defeeto en el que los
interesados incurrieron al presentar el escrito de recurso...-o, cuando
mcnos, para abrirles la posibilidad de subsanar su error.

3. La aplicación de las anteriores premisas al presente 'Caso conduce
necesariamente al otorgamiento del amparo. Es cierto que la demandante presentó su escrito de formalización del recUrso de suplicación en
el Juzgado de Guardia el pem.iltimo y no el último dia del plazo legal.
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Sala Primera. Sentencia 18O¡199Lde 23 de septÍemhre,
Recurso de amparo 1.208188. Contra Seniencia del TribuIlal Supremo confirmatOria de una anferior de fa Audiencia
Nacional, desestimaloria de recurso interpuesto contra la
denegación tácita por parte del Ministerio de Justicia a
habilítar un crédito para los gastos de dde!l5a de los
ael/sados en el Sumario del Sindrome TÓXico. Supuesla
vulneración del principio de igualdad.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don
Francisco Tomas '1 Valiente, Presidente; don Fernando Garcia-Mon v
Gonzálcz-Regueral, don Carlos de la Vega Bcnayas, don Jesús Leguina
Villa, don Luis l:-ópez Guerra y don Vicente Gimeno Sendra; Magistra~
dos, ha pronunCIado
EN NOMBRE DEL REY
la siguicnte
SENTENCIA
En el rcrurso de amparo núm. 1.208/88, promovido por don Ramón
Alaban Pcrramón, representado por el Procurador don Albita Martíncz
Díaz y dcfendido por el Letrado don José Maria Serrct Moreno Gil,
contra la Sentencia emitida por el Tribunal Supremo (Sala Quinta),
dc 10 de mayo de 1988 (r. 234/88), Que confirmó en apelación la dictada
por la Audiencía Nacional (Sala de lo Contencioso-Administrativo,
Sección Primera), el 30 de octubre de 1987 (a. 17.417), de~stimando el
n.:curso interpuesto contra la denegación tádta, por parte del Ministerio
de Justicia, a habilitar un credito de cien miUonesdc pesetas para los
g<1!>tos de defensa de los acusados en el sumarla denominado. del
síndrome tóxico.

Pero tnmbién lo es que compareció el siguiente día hábil ante la
Magistratura d\t Trabajo, esto es, todavía dentro del plazo legal para
intcrponer el recurso de suplicación. La temporaneidad de este dato
obligaba, pues. a los órganos jurisdiccionales a tener por subsanado el
defecto 0, al menos, a abrir el tramite oportuno para Que la parte pudiera
proceder a su subsanación formal. Habiendo comparecido en Magistra~
tura de Trabajo cuando el plazo legal aun no había concluido, habría
bastado con advenir a ta parte de su etror para que hubiera podido
interponer su recurso válidamente.
Al no atender debIdamente, como era txigibte, a las circunstancias
mencionadas, ha de concluirse que las resoluciones recurridas han
rruJilado una interpretación rigorista del art. ~2 de la L.P.L. de 1980, en
contradicción con la. tinalidad de la norma. Esta interpretación lesiona
el derecho fundamental a obtener tutcla I'udicial efectiva sin indefensión
que a la parte le reconoce el arto 14. de la Constitución. al haber
impcd.ído injustificadamente d acceso a un recurso legalmente establecido.
FALLO
En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA
AUTORtDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCtÓN DE LA NAClóN
~

ESPANOLA,

tia. decidido
Estimar el reCurso de amparo intcrpuesto por doña Paloma Arias
Ramón y, en consecuencia,
1.0 Declarar la nulidad de la providencia de la Magistratura de
Trabajo núm. 15 de Madrid de 13 de mayo "de 1988, del Auto de la
misma Magistratura,de II de julio de 1988 y del Auto del Tribunal
Central de Trabajo de 28 de noviembre de 1988.
2.° Restablecer a la recurrente en su derecho a la tutela judicial
efectiva.
3.°
Retrotraer las actuaciones al momento inmediatamente anterior al de dictarSe la primera de las resolucíones citadas,a fin'de que la
Magistratura de Trabajo (actual Juzgado de lo Social) núm. 15 de
Madrid prosiga el trámite ordinario para la resolución del recurso de
suplicación.
•
Publiquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del Estado}}.
Dada en Madrid a diecinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y unoe-Francisco Tomas y Valiente.-Fernando García Mon y
González~RegueraL-Carlos de la
Vega Benayas.-JesÚs Leguina
ViIla.-Luis López Guerra.-Vicente Girneno Sendra.-Firmado '1 rubricado,

Se ha personado la Administración del Estado, representada por s.u
y ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el
Magistrado don Luis López Guerra, quien e~prcsa el parecer de la Sala.

Abo~do,

1.

Antecedentes

l. ElIde julio de 1988 fue presentada en el registro de este
Tribunal la demanda por la que se interpuso el recurso de referencia, en
el que se solicita que se declare la nulidad de la sentencia del Tribunal
Supremo impugnada, y Que se ordene que se dicte otra restableciendo
el dcrecho fundamental invocado, adoptando las medidas nt..~esarias
para ello, y las demas que procedan en Derecho.
2. La demanda expone los siguientes antecedentes de hecho:
a) El señor Alabart se encuentra procC"sado, junto con 38 personas
más, como consecuencia de la instrucción del sumario 129/81 por el
J uz~do Central de Instrucción numo 3, que terminó desembocando en
juiCIO oral ante la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, cuya vista
comenzó el 30 de marza de J987.
b) La mayoria de los Letrados Que ostentan la defensa de los
inculpados son Abogados L'n ej«;rcicio libre dé su profesión, y varios de
ellos at.:tuan en e~1e juicio por hahcr sido nombrados de oficio. Las
sesiones de lo: vista son cinco semanales. que ocupan los lunes, martes
y miércofe~ desde las nueve treinta hasIa las ocho horas de la tarde, a
lo que hay que- añadir al menos otro día mjs para analizar las pruebas
practicadas durante la semana y preparar las próximas.
De la complejidad del proceso da fe el que las actas del juicio,
registradas a traves de medios audiovisuales, son transcritas y facilitadas
diariamente a los Letrados, ocupando 5.079 folios las sesiotlcs habidas
hasta el 20 de mayo de 1987, fecha en que- se formalizó la demanda
contencioso-administrativa en la instancia. Estaba prevista entonces In

