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Ha·decidido 

. Otorgar parcialmente elamparosolicitado POl' la 
empr~ Anoeta, Uni6n Temporal de .Empresas y, en 
consecuencia: 

1.° .. RecOhocer et derecho fundamental de la empre
sa rəcurrente.a 'ia tuteia judicial.efectiva (,rt. 24.1 C.E.). 

2.° Declarar la nulidad de le Sentencia de la Sala 
de 10 Socialdel TribunaI . superior- de Justicia del Pars 
Vasco. de 6 de ôCtUbrede 1994. 

, .' \ '. 

3.° OrdMarla ~de actuaciones. a fin de 
que.POf la Sala' •. ;10 .. Soci .. ·.deılribunar Superior de 
JUStiCia de( Pa. Va.:o· se dicte nueva.resoluciôn pro
cedente ən. Oerectlo; q_:RO cxaluzca a la inadmisi6n 
del' recurso . con ·baae_ ən -Ia.faiia de: lagitimaci6n activa 
de la recurrents. ~ . . . 

4.~ DeaeS1irMı lə derrlan4a.,~ tix10 10 dem4s~ 
Publfquese eata 5entenaa ən əl «Boletrn Ofıciəl del 

Estado». . 

. . D.Ja eil.~ a d'18Ci ..... merzo d~ m.i.i nove
'ClƏi1tO$ ~. Y ~~~ Ac?drlouəz BerƏlJO.-Pe
d,,'-Cruz ViIt~n.-En"'IUƏ R. uiz V8ıCfillp;.~anuel Jım6nez 
de ·Parga y cabtenı.~ -Garda 'Manzano.--Firmados 
y ru.bri~os. . 
~ .... 

'SIJIə PrltntI!a, SeRfeftcia 84/1998, dƏ 17 de 
marzo d.t998~ Recurso. de əmpar{l 
143/1'9Ş. conb ~ dictadaporel 
JUZf/tItJo de 10 SOCƏI ndm. 18 de Medrid BIJ 
fiJfLCUCi6n. de. ; ~diman. SMS de S.utos 
•. ~ iIti.ntidBd ~ 11fJJC#KIimiento 

. .".".,,,.. • ...... :~~.,.. luI.r /ugar 
. . ii /11'0""" iiICUrıIO dfj ('fIPOMo16n. $upuesta vu/
. ~ .. ., ·dfIreCho a III tutelll judiciBl 
~~'." '. 

La Sala PrilnƏi'JdetTrimmal Constitucional, compues- . 
18 . don ANarO ~~ ~.·Pres1dentə; don ::.s: croz YiUaI6h; "'~Ruiz·~adfOo. don Manuel 
Jimt\nezde ParpY'~'ydQftPablo Garc~ Manzano, 
~stradOs. haprOri~.nciado . . 

-:.:/~ " 'EN~Da~~ 
". - . 

la siguiənte 

səniNCIA ... - .. . '"" ,. 

PorE::.~1~~~ri~~: 
nangil Bariitö. ~ -RUdiSinctO:DelQado Nrəz. don AIonso 
~. Sani. dQIi. Juan i? .... ~·don Macario Blanco 
~ .(toq ~~ .. >. . POYO ..• V.Nisco. don JU8tiniano 
GutNVrez MuftoZ y, dori QMono Sonz4lez Alonso. repre

. senJadOs;por əl ProoUr~. de ios Tribun8le8 don luis 
~ ,.... ·V· uis1ido8 . deI 1.ətradə. don Gonzalo 

. ~~de c6tdova interPUeSto'oontra'liı'providencia 
de 14 dediciembre .de 1996, dicıada. POl' el Juzgado 
de 10 Sociar' num. 16 de Madrid. ən la 4Ijecuciôn de 
Sentencia num. 81/88. dimanante də'los alitos 727/88. 
Ha intervenido la COmunidad Aut6.nomadtfMadrid repre
sentada por don Antonio -Celada Alvare~ Ietrado de sus 
servicio8 JurfdiCGS~ y əl t.tinist8rio IgecaI. Ha sido Ponente 
eI·~· don Enrique .Ruiz \ladillo, qulen expresa 
el parecer de la Sala. . 

ı. Antecedentes· 

1. POl' escrito regi5trado ən' estə Tribunal əl dia 12 
de enero de 1996. don luis ~ugo Mufto~ProCurador 
de los Tribunales, y de don Adolfo Mecerreyes Modr6n, 
don Florentino Hernangil Benito, don Ru<tesiAdo Delgado 
P6rez. don AIOOSO Maı1&J Sanz. don .Juan Pena Mozo. 
don Macario Blanco . Gonz41ez. don Qomingo Poyo Veləs
co, don Justiniano Guti6rreı M.ui\oz y don Gregorio Gon
zalez Alonso, asialidos dei Abogado don Gonzalo de Cör
dava. interpU89 rəclJrso,de amparo cootra .·povidencia 
de 14 de dicienibre de 1996. ~ictəd8 POl' əl Juzgado 
de 10 SoCialnUm. 1& də Madrid. en la ejec~ de 
Sentencia num. 81/88, dimanante de los auto. 727/88, 
POl' la que se .d.clara no haber lugar a prQVeer recurso 
de reposici6n. . " 

2. 'los hechos suciotam.nte expuestos, en ios que 
se fundamənta la .manda. son los que siguen: , 

A)ıOs recVrrentes, sacerdotes de profesi6n, ejer
cran su cornetido de· capell8nes ən 108 distintos centros 
haspitalarios de Madrid y 8uprovincia. mediante contrato 
laboral, encuadrados an la' A.I.N.S. e incluidos normal
mente en 108 ~espondientes Convenios Colectiw$ ,del . 
sector •. pasand.O pôsteriormente .a que~8r adsc!'itos a ~ 
Comunıdaid Aut6noma 'de Madnd, como consecuenCla 
de la tran&fərencia de competencias. mornƏrito' desde 
el cual los capellanes fuerQn obViad9s. e.n Ios diversos 
Convenios . Colectivos posteriores, y mantenidos cOn su 
misma remuneraci60 sin percibir aumeıitos salariales. 
no obstante la8 reclamaciones qlSe formularoh artte .101 
Departamentos də,la Comunidad Aut6iıoma de Madrid. 

B) Dichos soIi~i1ant~s formul~ demanda er 29 
de agosto de' 1988 ante la jurisdicci6n laboral sobre 
derechos. y. replamaci6n de cantidad, ~lpondiendO 
conocet de la misma· al Juzgado de 10 SoCial num. 18 
de Madrid, el cual dict6 Sentencia estimatoria dƏ La mis-
ma el 3 de jali~e '1S90. . '. . . . . t 

C) la expresada Sentencia coJ1denaba.. a la Com' ı
nidad Aut6noma' de-Madrid il una doble prestaci6n, por 
un lado, declara' el derecho' də 105 demandantesa ser 
incluidos ən et Convenio COlectivo de Sənidad con 'a· 

. categ~rfa profesional y la" reinuneraCi~11 .(f'e L titul4ldos 
superıores. y •. ppr otrO •. 8 pagat a cada u~d8 las deman
dant8s la caF1tida~ de 2.231.481 peseta,s •. qQmo. dife
rencia' de salari.ös deja(ios de percibir hasta ta feC .... de 
la Sentenciə.. ,-.' . I .• 

Por la Comurndad ~ut6noma de Madrid se interpu80 
contra la mismə' el consiguienteiecursode'suptiClCiıln, 
siendo confirmada·por əl Tribunal. Superior de Justicia 
de Madrid en.. Sentencia de· 24 de junio de 1992. 

0) Despues de 'promovido un incidente sobr. ree
tifıcaci6n de cantidades. que. fue aceptado en primera 
instancia y desestimado ən ~i Tribunal Superior, la Sen
tencia dictada ən '108 refəridos autas, devino finne y dəfi
nitiva 8126 . de. noviembre de '1993 .. 'por 10 que .101· 
recurrentes instaronla ejecuci6n de dicha 'Sentencia' fir
me, soIicitando laa siguientəs pretensiones: a) Quə se 
procediera iəuelmente al pago a cade'\II1O:d • .ıos dernan- . 
dantes de 2.ıi1;489 .pe.-m4. ios intƏr9SƏ8!.'b) a 
satisfacer COn- efectO 1 dƏ'agosto de-.1990. las-dife. 
renciaş salariales entre 10 cobrado por a6mina V 10 quə 
debieron cobrar segun la Sə.,.ncia; e)'que_.proeediera 
'igualmente ə rectifıcar las n6minasdeacuwdo son 10 
estabfecido an la Sentencia; y'ti) əl p8go de_ costas 
de la ejecuci6n. . ..,. ·c,-

E) Admitido el escrito de ejecuci6n' ən Jos. t6rmjno8 
solicitado~, se acord6 tequerir. ·a.· .. ~de 
la Comunıdad Aut6noma d. Madr.idıparaquedie8e:eun.. 
plimiento a la Sentencia; -:sin embario;. la demaAdada 
00 atendi6eJ requərimiento ni dio cumplil:nienta. a.la 
misma, 10 que fJLOLi.VO LƏ. 'CCJflcesi6n de varios nuevos 
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plazos. la convocatoria de dos comparəcəncias ən inct
dəntə de əjəcuci6n. y quə, finalməntə, se rəquiriəra la . 
prəsencia antə -əl Juzgado de 10 50cial də los respon
sabləs dəl incumplimiənto. 10 quə tuvo lugar əl dla 2 
də junio də 1995. _ 

Antə əsta convocatoria. la Comunidad Aut6noma de 
Madrid dio cumplimiənto parcial də la 5entəncia pr~ 
cediəndo al abono də la cantidad contenida ən əl fallo. 
al pago də las difərəncias entrə 26 də noviəmbrə də 
1993. y a la actualizaciôn də las n6minas. . 

F) A la vista dəl incumplimiento de part" de laa con-
8Əcuəncias də la indicada Sentəncia. la rəprəsəntaci6n 
procəsal də los ahora recurrəntes an amparo presentaron 
el 11 də julio də 1995 nuəvo escrito dənunciando əl 
incumplimiənto də los rəstantəs əxtrəmos quə əran obj& 
to də la condəna. _ 

Con rəlaci6n a tal əscrito. əl Juzgado de 10 50cial 
num. 16 də Madrid dict6 Auto əl 23 de octubrə də 19~5 
por əl cual sə əstimaba la pətici6n dəl pago də intərəses 
də la cantidad fijada .ən la Səntencia y əl pago də las 
costas də la əjecuci6n. pero sə dəsəstimaba əl rəsto 
də los pədiməntos. -

G) Contra dicho Auto los rəcurrəntes formularon 
rəcurso de rəposici6n Y~ quə considəraban que vuln& 
raba sus dərəchos. declardndosə por providəncia də 14 
də. diciəmbrə də 1996 no habsr lugar a admitirse a tra
mitə əl rəcurso də rəposici6n. toda vəz quə no se citaba 
əl prəcəpto infringido segun prəveel art. 377 LE.C. 

3. Los rəcurrentəs ən amparo considəran vulnərado 
su dərəcho a la tutəla judicial əfəctiva (art. 24.1 C.E.). 
a consecuəncia de la providencia də 14 də diciembrə 
də 1995. por la q~ə dəclara də conformidad con"1o dis
puəsto ən əlart. 377 L.E.C. no həbər lugara provəər 
əl rəcurso də rəposici6n por ellos formulado •. a cons& 
cuəncia de no habsr citado la disposici6n Iəgal infringida. 
toda vəz quə əl 6rgano judicial ha IIəvado a cabo una 
interpretaci6n rf~ida y formalista də dicho prəcəpto legal. 
con la consiguıəntə vulneraci6n dəl citadoprecəpto 
constitucionat' -

4. Por providencia dEt~2 də abril də 1996. se tuvo 
por personada a la rəpresəntaci6n procəsal də los 
recurrəntəs. y a tənor də 10 dispuesto en əl art. 50.5 
LOTC. sə acord6 requərir a dicha partə procesal a Ios -
efectos dequə ən əl plazo m6ximo ə improrrogablə də 
diəz dias.' aportara a -autos Certificaci6n acreditativa də 
la notifıcaci6n də la rəsoluci6ıi rəcurrida. . 

- - , 
6. Aportada la certifıcaci6n reqüerida, y acreditada 

la fəcha də notificaci6n də la citada rəsoluci6n. por pro
videncia də 10 də junio də 1996, sə acord6 la admisi6n 
a tnimitə də: la presentə demanda də amparo constt
tucional. y a tenor də' art. 61 -LOTe, SƏ acord6 requərir 
al Juzgado də 10 5ocia' rfôm.16 de Madrid, para quə 
en əl plazo də diəz dlas remitiəra testimonio də tos autos 
num. 727 /88,səguidos ante dicho 6rgano judicial, asl 
como quə procədiəra al əmplazamiento də cuantas pər
sonas fuəron partə ən dicha caUsa judicial. con əxcəpci6n 
də los rəcurrəntəs en amparo, para quə itA əl plazo m6xt
mo ə improrrogablə də diez dlas' comparəcıəran ən əl 
prəsentə -procədimiento constitucional. si a su derecho 
conviniəra. 

- ~ 

6. Por providəncia de 19-də maye də 1996 se tuviə
ron por rəcibidos los corrəspondiəntes təstimonios solt
citados. ası como əl·əscrito də personaci6n de la rəpr& 
sentaci6n Iəgal də la ComunidadAutOnoma də Madrid. 
y conformə a 10 dispuəsto ən EıI art. 52 LOTC se aCord6 
dar vista de las actuaciones recibidas. y de Jas dem6s 
existəntes ən el presentə recurso də amparoconstitu
eional ən· la Secretarla de aste Tribunal. por un plazo 
comun de vəinte dlas. al Ministerio Fiscal. a la rəpr& 

sentaci6n procesal də los recurrəntes en amparo. y de 
la Cmftunidad Aut6norna de Madrid, para que -dəntro 
de dicho termino pudiəran prəıəntar las aləgaciones qUEJ 
a su derecho conviniəran. 

7. Por"Ə8Orito registrado en 88t8 Tribunal əl dla 1·9 
də junio də 1996. por əl Ministərio Fiscal se efəctuaron 
las siguiəntəs manifestaciones: 

A) Fundan los recurrəntəs su dəmanda də amparo 
ən el unioo motivo de- haber sido vwnərado su ct,recho 
a la tutala judicial efectiva recogido en el art. 24.1 C.E .• 
sin tenərse en cuenta quə -10 '41ue ~. plenteaba ən la 
ejecuci6n de la· 5əntencia era una -cuasti6n sostantiva 
y no procesal y que- por 8110 no cabfa citar nin~un prə
cəpto də la -təy adjetiva supuestamente infringido. por
qüe no 10 habia. La cuesti6n objeto de dəbate era la 
procedencia 0 no de incluir ən la əjecuci6n də la Sen
tencia. las diferencias salariales de un detərminado peri~ 
do de tiempo, sobre cuyo tama no əxiste ningun prəcəpto 
en la Ley də Enjuic.iamıənto Civil. por 10 que diflcilmentə 
podrfa sər citado como infringido ən un recurso de rə~ 
sici6n ən la jurisdicci6n labora!. 

Tal providəncia vulnəra la doctrina də estə Tribunal 
Conatitucional contenida ən las Setıtencias də 21 də 
noviəmbrə de 1995.5STC 162/1990. 69/1987 
V 113/1988. todas las cuales rechazan la intərpretaci6n 
rr~ida y əstricta dəl art 377 də la Ley de Enjuiciamiənto 
Cıvil y consideran quə la falta də sətialar el prəcəpto 
də dicha Ley infringido. ən əstos supuestos. no əs motivo 
suficientə para dənegar la tramitaci6n dəl recurso -de 
reposici6n. 

Antəs de analizar el motivo de amparo expuəsto.con
viene delimitar əl -6mbito propio de la pretənsi6n quə 
18 ejercita. gue no əs otro. como se ha indicado antə
riormente. que el de determinar si el Juzgado de 10 Social 
num. 16 də Madrid. a la hora de dictar la providencla 
que əs objeto de impugnaci6n. ha inadmitido a tr6mitə 
COr1forme a criterios de racionalidad y proporci6n, el 
recurso de reposici6n formalizado por la -rarte contra 
un Auto de fecha precedente dictado per ə mismo Juz
gad~ en əl que dəsestimaba la pretensi6n -de la partə 
də incluir ən la əjecuci6n de la Sentencia las diferencias 
salarialəs də un perfodo de tiempo. .y sus corrəspon-
dientes intəreses. -

P6r cônslguiənte. no rəsulta ocioso Comənzar el an6-
lisis del supuesto də autos recogiəndo ladoctrina də 
əse Alto Tribunat sobrə əl dərecho a ıos recursos que. 
como indica la rəciənte STC 93/1977. se intagra. a 
əxcepci6n de la materia penal. en el 6mbito del derecho 
a la tutela judicial. əfectiva unicamənte cuando la. ~əy 
ha establəcıdo əl sıstema də recursos. y en 108 termınos. 
y con tos requisitos determinados por əl legislador res
pecto də los mismos. . 

De igual forma. cabe sei\alar que constituye doctrina 
constitucional consolidada (STC 37/1996. por todas). 
aquella quə afırma la necəsidad də distinguir entrə əl 
acc~so a- la justicia. como eləmento esencial del con
tenido də la tutəla judicial. V əl acceso a Ios recursos. 
pUƏl el denominado principio pro actione no opera con 
semejante int8nsidad en la in.cial la_ del pr~. en 
la que el dərechb a podər dirigirse 8 un Juez ən bUSC8 
de protecci6n para hacer valer un dərecho tiene relieve 
constitucional •. por nacər directamente de la propia Cons
tituci6n. mientras q~ə en əl segundo caso. n08 hallam08 
antə un dərecho de simple eonfıgurəci6n legal. en əl 
que la solicitud de que səa revisada la respuesta judiciaL 
bien puede agotarse talpretensi6n en ii misma con un 
nuevo pronunciamieAto en' via jtldicial quə, apoyado ən 
un medio də impugnaci6n previamente -configurado 
Iəgislativamənte. resuəlva la pcetensi6n impugnatoria də 
la partə recurrente. . 
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Igualməntə. la doctrina constitucional· reiterada . ha 
venido əntəndiendo que ios requisitos y presuptlestos 
əstablecidoB por las Leyəs para recurrir. han de ser intər
prətados V aplicados təniendo ən cuenta.1a efectividad 
dəl dərecho constitucional en əl quə tienen su raz6n 
də lƏr. y. por əllo. atendiendo a su finalidad. də modo 
que la mayor o' mənor aevəridad ən la əxigəncia de 108 
mismos guardə proporci6n- de medio a fin. əludiendose 
intərpretacionəs rigoriltas" quə no se correspondan en 
absoluto con la finalidad de la exigencia legal. 

Pues ~n, deI~ ya əl 'mbito del recurso. se 
trata də analizar acontinuaciOn si la vaIoraci6n realizada 
por .el Juzgado də 10 Social num. 1 ~ də Madrid ən rela
ci6n con ios requisitos ~ ad.misibilidad contenidos en 
eI· art- 377 LE.C., han sido ı~terpretados conforme a 
criterios de ~cionaIidad. v, ep ~cia.la inadmisiOn a tr6mtte de diCho recurso-intarpuesto por la 
dəmandantə de amparo ha sido fruto də una decisi6n 
sancionatoria fllIıOO8Qa, que acord6 dichain~dmisi6h a 
tnimitə. 0 J)O(,.ei contrario, se ha apoyado ən un criterio 
rigor"', inoompatii!Je ~ la doctrina constitucional 
favorable at proouncianllentO sobre ei fonda de la cues
ti6n soirietida a la considəraciOn de dicho 6rgano 
ju.risdiccional.· . 

Conforme a- reiterada doctrina constitucional' (SSTC 
69/1987. 113/1988. 162/1990. 213/1993 V 
172/1996, əntrə otras).,Ia interpretaci6n que an via 
constitucional ha de hacerse dellıltimo inciso dəl art 377 u.c. -=:s .. y' la.d.ispoaici6n de·" Ley que hava 
sido in' .... ha de LƏr de Conformidad con əleentido 
o finali del precepto. deforma.que. como cabə impusr 
nar una resoluci6n. no 8610 por cuestionəs de forma. 
sino tarnbien de fondo. en este. UItimO CƏ8Q se convierte 
ən inUtil la ata del preceptopnx:ttsal·. que no ha sido 
infri~ido 0 cuestionado. ~ando əl motivo də la impug
n8ci6i1 noatiende a tales razones procesalea. ən las que 
sı .. a.(a . necesario ~ expresamente el' precepto 
ən ~ Perosi əl(nOtiYO de la.impugnaci6n obedeee 
a .raZoneş de fondo. osustaRtivos, no axista obl!oaci6n 
a&guna de cjtar nQf1'118$ prOcesaIes que na han sido wl-

. neradas.. sirioque..bastar6 əxponer cuMes han sido los 
razonamientos ən ioa que • 'apoya əl impugnantə para 
fundamentar surecurso. -

~liiandO ar ..,;uesto de a~ se advierqt. ~ 
ya Mticipa əl ~!'fƏt1t8. que əl, objeto ~ su pretəndıdo 
..... 1'10 de reppaıci6n r)O .... Ia wlneraci6n de supuestos 
~.~ Si!LO~~ cI~ramenta sus
tanıiva. como er,a la de Inc:lUl~ ən .Ia eJec~ də. lə Sen
tencia ias diferəncias\alariales dƏ un determınado perio-
~.tNıiin;o. .. ", .. . .. .' 

. . .. ,·Per.,. ...... ttı= ... nte, a la .Vi~ də 10 ƏX{)!J8StO, 
. ~. a JuicIfldƏI . AscaJ,la· tnterptetaci6n del 
. 6kimo 'anci80 dəf' aFt 377 LE.C. realiZada por el Juzgado 

de' 10· Social de r8fərencia ha sido 5' Ordinariaməntə 
rigUJ'.()88 imponiendo a'Ja pert, una i.n. -~ . etaci6n for'!"al 

. y~ det preaupuelto də admıs.t ad establecıdo 
pot81 citado:art. 377 LE.Ç.. _'.. . . 

. E"n consecuenCia. ~icho ,-,inqrio • .ooıa procedənte 
laestimaci6n del recurso V elotorgam .... todel amparo. 

., -fOr 10 q_.refiere al aicance del amparo quə se 
soIidta. 'conaidera əl fiscat que para əl restablecimiento 
ən su intlgridad dəl dereChO ə -la tutala judicial efectiva 
vulnerado ..... ' procedeotela anulaci6n de la providencia 
r8currida de 14 de diciembre de. J 996 dictada por· əl 
~. de 10 Social nUm.16 də Madrid. retrotravendo 
las ectuaciones al indicado momento. proeesal. en el que 
əl Juzgado de 10 Social proceda atramitar əl recurso 
dft reposici6n que la parte demandanta de amparo intər
~. resolviəndo ulteriormente sobrə el fonda de la 
~ quə le ha .sido sometida a su consideraci6n. 

.. - -por todolo expuesto~ el Miniaterio PUblico. de acuərdo 
con 10 dispuesto ən ios articulos 86. 19. inciso primero. 

V 80 lOTC. en rəlaci6ncon əl art. 372 L.E.C .• interəsa 
del Tribunal Constitucional que dicte Sentencia en Ios 
terminos que se soJicitan en əl cuərpo de əstə e8crito. 
con los siguiəntes proJlunciamientos: 

A) Otorgamiənto del amparo. 
B) Reconocimiento dəf derecho de los rəcurrentes 

a la tutela judicial efectiva dəl art. 24.1 C.E. 
C) Anulaci6n de la proYidencia del Juzgado de 10 

Social num. 16 de Madrid də 14 də diciembre de 1996. 
recaidas əh los autos n(Jm. 727/88. / 

D) Disponer qu. dicho Juzgado proc8da a tramitar 
el recurso də rəpoiici6n que la parte recurrenta interpuso 
contra əl precedentə Auto de 3 de septiembre de 1996. 

8. Por əscrito registrado əl 26 de runio de 1997, 
la repr,sentaci6n procesal, de Iə_Comunıdad Aı.it6noma 
de M$drid lIev6 a cabo las siguiəntes alegaciones: 

A) la solicitud planteada por los recurrentes .. ən 
amparo. anta el Juzgado de 10 Social num, 16 de Madrid. 
pretendfa əl abono ~e los salarios segunə.llos dəvən
gados en əl denominado JH!~O:d~ int~rmedio. m~i~nte 
la ejecuei6n de la SentenC1a recaTda con anterıorıdad 
a dicho perfodo. ajena a la m.ieva reClama. ci6n en la cual 
se habia declarado el derecho de los actores al nivel 
salarial de tituladoi superiores V al abono de parte de 
los atrasOs. en una· concreta cantidad. especifıcada en 
el fallo de la resoluci6n judicial. que əstimaba en parte 
10 qı.ie se habia reclamado en la dəmanda. 

Dicha petici6n es de~a~a por el Juzgado de 10 
Social, no en atenci6n al dərecho material 0 sustantivo, 
sino por razones estricta V exclusivamənte procəsales. 
se entiendə por əl J~zgado de 10 Social. segun diee 
de forma expUcita en əl Auto de 23 de octubre de 1996. 
que elcauce de ejecuei6n de Sentencia no əs el propio 
para sustanciar la reclamaci6n de nuevos atrəsos for
mufadapor los demandantes. V que dəbən para əllo acu
dirı en su easo. a la vra de la reclariıaci6n de cantiC:lad 
del proeedimientoordinario . 

Debə anadirse·que las cantidadəs reclamadas por los 
actores sehabrian devengad"o .. ən su caso. ən un perrodo 
posterior al de la Sentencia de instaneia por·19 quə la 
cuesti6n no fue. ni pudoser debatida ən əl juicio. v por 
tanto. no huboni pudo haberpronunciamiento ,iudicial 
al respecto; Su reclamClci6n Por la via .de ejecuci6n de 
Sentencia carece de toda ,b8Se, də conformidad con la 
normas procesales y la flnafidad de Ios demandantes, 
al tratar de' incluir tal reclamaci6n ən la ejecuci6n de 
la Sentəncia də 3 de julio de 1990 .. ƏS. prəci~te, 
no əntrar a disoutir əl fonda də asunto., y . cuestiOnƏS 
como la posibİe prəsoripçi6lı' total· 0 parcial de" ... can
tidades. respeçto a 10 ·cual ••. parte. coiocada ən. una 
situaci6n de ·indefənsi6n manifiesta ya no podrfa aleQar 
nada. puesto que də atenderse tal pretensi6n· se trataria 
de cosa juzgada. . . . 

B) No exista, por tanto. pronunciamiento judicial 
sobre əl fonda del asunto. əsto əs .. sobre et derecho 
material o· sustantivoən que pudiera fundar la .. reçia
maci6n. V la pretensi6n no əs rechazada pOrque se hava 
pagado 0 no. ni se discuten si se deven9aı:on ·101· con
ceptos . reclamados 0 no. O. si las diferencias son las 
que dieen los actores u Qtras distintas. 0 si. las cantidades 
əstan prescrjtas.la cuesti6n que se plantaa əs solamente 
procesal. -

Srpor əl recurren. se pretende impugnar dicha reso
luci6n. dəber' advertir tal .y como el· art. 377 əxige, cWl 
əs la norma proeesal que əl: Juez ha infringido para que 
esta pueda revisar su pronunciamiento. y əntrar, ento& 
ees. a conocer sobre əl fondo dei asunto. La əxigencia 
del art. 377. LE.C. tiene an .esta caso pleno sentido, pues 
citando la norma procesal supuestamente infringida POr 
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la resoluci6n impugnada es. precisamente. el unico modo 
de justificar el recursO de reposici6n que se presenta. 

Nada de esto se hace por los recurrentes. frente a 
la relOluci6n del Juzgado que desatiende su reclamaci6n 
por razones procesales. no· funda ni alega precepto de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil 0 Procesal Laboral en con
tra de la exigencia rotunda y elara del art. 377. que 
en el presente~' ntexto es 16gica y razonable. y de ningun 
modo. formalis e innecesaria. 
, C) Por paı e de los recurrentes se silencia qua el 
pronunciamıen 0 judicial se produce sobre una cuesti6n 
procesal. que f:/')r sr misma evidenciarra la falta de fun
damento del amparo. precisamente, a la luz de las Sen
tencias del Tribunal Central que invocan, y que dicho 
pronunciamiento senala, que su reclamaci6n ha de sus
tanciarse por el conducto de la reclamaci6n de cantidad 
ordinaria. correspondiendo. por tanto. en ese caso. al 
Juzgado que segun reparto entienda de la demanda de 
tutela judicial del derecho de los recurrentes. Paro ade
maa. los aquf solicitantes. atendiendo al razonamiento 
de, la resoluci6n que pretendran impugnar mediante ei 
recurao de reposici6n. acudieron a una reclam~ci6n dit 
cantidad ordinaria quefue asignada al Juzgado de 10 
Social num. 23 de Madrid. procedirniento num.270/96. 
dtcha demanda fue admitida a triımite y se celebr6 juicio 
oral habiendö recardo Sentencia con fecha 11 de diciem
bre de 1996. y recurrida asta Sentencia posterior. resa
lutoria de dicho recurso de fecha 25 de abril de 1997. 
y pendiente en la actualidad de nuevo senalamif;lnto para 
juicio. Aal pues. y dada quə existe en la actualidad otro 
Juzgado que esta entendieı:-ıdo del fondo de la reclə
maci6n. əl amparo constitucional que ahora se reclama 
rəs~ta en todo caso innecesario. 

9 .. , Por escrito rəgistrado el dra 6 də junio de 1996. 
la representaci6n de los recurrəntes e.n amparo se ratific6 
ən 10 ya manifestado en su escrito de demanda. 

, 10; Por providencia de 16 də marzo de 1998. 89 
seftal6 para la deliberaci6n y votaci6ft de la presente 

. Sentencia el dra 17 del mismo mes y alto. ' 

II. FundaR1entosjurfdioəs 

1. EI presənte recurao de amparo se contrae a dUu
cidar si la providencia de 14 de diciembre de 1995 por 
la que əl Juzgado acord6 no habsr lugar a admitir el 
recurso de reposici6n formulado pOr los recUfren1ıƏs 'con
tr. el Auto de 23 de octubrə de 1995 dictado por el 
Jutgado de 10 Social num. J 6 de Madrid. ən la ejecuci6n 
(Le Sentencia 81/1988. dimanante de los ıutos 
num. 727/1988. «al no citarse la disposici6n infririgida 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil. conforme a 10 dispuesto 
ən el art. 377 del referido texto legal", ha wlnerado 
el.derecho ala tutəla judicial efectiva. 

2. Para resolver esta pretensi6n de amparö debe 
recordarse que este Tribunal ha te,nido ya ocasi.6n de 
sEJftalar que la exigencia que el art. 377 L.E.C. impone 
a quien formula un recurso de reposici6n de citar expre
samente en el escrito de interposici6n la disposici6n de 
la Ley de Enjuiciamiento Civil infringida por la resoluci6n 
recurrida. no debe exigirse de un modo rrgido y forma
lista. que desconozca la finalidad que SQ persigue con 
estə rəQlrisito. por 10 que cuando a travas' del rəcurso 
de reposici6n, 10 que se impugne no: SƏa el incuiııpli
miento də una norma de caracter procesal sino la infrac
ci6n de unprecepto sustantivo, que tənga relaci6n con 
el fonda de la cuesti6n debatida y no con el procedi
rtıiento seguido. no cabe exigir al recurrente que cite 

'expresamente un precepto 0 disposici6n concreta de 
la Ley procesal; afirmar 10 contrario. ıignificarfa tanto 
como obligarle a citar ;maginarias infracciones de pre-

ceptos procəsaləs. Por consiguiente. cuando el recurso 
se fundamenta əxclusivamente en la infracci6n de pre
ceptos suştantivos. no əxiste obligaci6n alguna de citar 
normas procesal~s que no han sido vulneradas. raz6n 
por la c~ )~" inadmisi6n en estos casos del recurso 
de rəposicl6n 'bon apoyo en el art. 377 L.E.C .• resulta 
contraria al derecho a la tutela judicial efectiva. de la 
que forma parte el derecho də acceso a los recursos 
legalmente establecidos cuando se cumplan los rəqui
sitos y p-resupuestos establecidos por las Leyes proce
salas (SSTC 69/1987. 113/1988. 162/1990. 
213/1993, 172/1995 y 194/1996). 

3. La aplicaci6n de la citada doctrina constitucional 
dəbe lIevar. sin mas. a la desestimaci6n del amparo 801i
citado en el presenta recurso. puas. la impuənaci6n· for
mulada r.or los recurrentes al tener un exclusıvo caractər 
procesa -cual es la impugnaci6n de la resoluci6n judicial 
relativa a la improcedencia de ventilar en el proceso 
də ejecuci6n iniciado las pretənsiones deducidas por los 
recurrentes, cuesti6n qua debe ejercitarse en el corres
pondiente procedimiento judicial seguido al efecto- exi
gela menci6n. conforme se eıtablece en art. 377 L.E.C .• 
de le norma procesal quə se considera infringida por 
əl ~əano judicial. a 108 efectos de que por asta ıe pueda 
prOceder a revisar su pronunciamiento. y entrar. con
siguientemente. en, al caso de que dicho recurso sea 
estii1lado. a conocer sobra el fonda del aıunto. 

., Sin embargo. asta no ha sido əl procedər de 108 
recurrentes, pesa a interponer dicho recurso de repo
sici6n no fundan ni aləgan como fundamento del mismo 
precepto algımo de la Ley procesal civil 0 laboral. vul
nerando elrequisito que para la vc\lida interposici6n' del 
recurso exige el citado art. 377. Por tanto. la interpre
taci6n lIevada a cabo por el 6rgano judicial de tal' pre
cepto procesal debe considerarsə. en el presənte caso, 
como l6gica. razonable y. desde luego. no arbitraria. sin 
quə pueda calificarse su exigencia de formalista 0 injus-
1ificada. 10 que dətermina que no se hava producido 
le quiəbra oonstttucional denunciada por los recurrə"tas 
~ su dəmann de amparo. procediəndo. como ha que""0 CiÜcho, 1. dƏ$8stirnaci6n dəl mismo. 

Ef$Ctivamente. el Auto de 23 de octubre de 1996 
dictado por el Juzgado de 10 Social nUm. 16 de Madrid, 
estim6 la ,petici6n de los ahora recUrTƏf1tes ən a~ro, 
respecto de los intereses fijados en la Sentancia y del 
pago də las costas, de la eJecupi6n. pero desəstim6 el 
rasto de las prete.nsiones. ' 

.. Recurrido .1 auto en reposici6n se declar6 por pr~ . 
videncia de 14 de diciembre de 1995 no haber lugar 
a la admisi6n dal recurso toda vez que no se citaba 
el precepto infringido segun establece el art. 377 LE.C .• 
algo que era de obligado cumplimiento səgun se acaba 
de decir. , . 

Por corlsiguiənte. əl Juzgado distingui6 perfectamen
te entre pretensiones sustantivas por una parte y pr~ 
cesales por otra. peticionəs estas ultimas que. a su JulciO, 
debfaıı resolversə en otro procaso. 10 que obligaba. a 
la cita del precepto de esta naturaleza que se consi
deraba infringido. 10 que no se hizo a fin de que el juz
gador pudiera con conocimiento de causa decidir. 

FALLO 
. 

En atenci6n e todo 10 expuesto. el Tribunal Cons
tituciGnal. POR LA AUTORIDAD OUE LE CONFlfRE LA CoNSTlTUCl6N 
DE LA NAa6N EspANOLA 

Ha decidido 

Denegar əl amparo solicitado POr don Adolfo Mecerre
yes Modr6n. don florəntino Hemang;1 Banito, don Rude-
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sindo Delgado perez. don AIOnSO Martin Sanz. don Juan 
Pefta Mozo. don Macario Blanco Gonzalez. don Domingo 
Poyo Velasco. don Justiniano Gutierrez Mui\oz y don 
Gregorio Gonzailez Alonso. . 

PubUquese esta Sentencia en el' «Boletfn Oficial del 
E$t8do». 

Dada en Madrid. a diecisiete de marzo de mil novə
ciəntos noventa y ocho.-Alvaro Rodrlguez Bereijo.-Pe
dro Cruz ViHəl6n.-Enrique Ruiz Vadillo.-Manuel Jimenez 
de Parga y Cabrera.-Pablo Garcra Manzano.-Firmados 
y rubricados. 

9474 Pleno. Stlntencia 86/1.998, de 18 de marzo 
de 1998. Recurşo de inconstitucionalidad 
1.725/1988. Promovido Por el Consejo Eje
CUtiVO de la Gəneralidad de Cataluna contra 
determinados preceptos de ,a Ley 25/1988, 
de 29 de.julio, de Carreteras. 

EI Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por 
don 'Alvaro Rodrlguez Bereijo. Presidənte; don Jose 
Gabald6n L6pez, aoli Fernando Garcfa-Mon y Gonza
lez-Regueral. don Vıcente Gimeno Sendra,' don Rafael 
de Mendiz'baI·Alleıide, don Julio Diego Gonzailez Cam
pol. don Pedro Cruz Vinal6n. don Carfes VlVər Pi-Sunyer. 
~ Entique RuiZ Vadillo. don Ma~ueJ Jimenez de Parga 
yC8brera. don TomU S. Vıves Ant6n y donPablo Garcia 
Man~. Magistrados;ha pronunciado -

EN NOMBRE DEL REY 

la aiguiente 

SENTENCJA 

En əl tec:urso de inconstitucionalidad num. 1.726/88. 
promovido POL' əl Consejo EjecutNo de la Generalidad 
de. Cataluft~. ~ntac;to J?Or ~! Letrado de la Gene
relidad.dort XaVier CastnUo i GutiƏrrez, contra ios arts. 
4 {puntoa 1.2.2 V 3}. 10.2.26.4 y 37.1 Y la Disposici6n 
adlCional primeril. punto 1-.·de la Ley 26/.1988. de 29 
dejulio. de Carreteras. HaeomparectdQ el ~do del 
EStikfO y. ha sido POnente el Magistfado don ·Vicente 
Gimeno Sendr'a •. quien expresael parecer ... Tribunal. 

1. Aritec8dentes. 

t.Por escrito que tuvo entr8da ən el Registro Gene
ral de este Tribunal əl dra 28 de-OCtubre de 1988. el 
l.etrado de la Generalidad de Cataluftai don Xavier Ca9-
triHo i GutiƏ.rrez. en representaci6n del Consejo Ejecutivo 
de " Gene1alidad de Catalufta. ioterpuso recurso de 
inconstitucionalidad contra los arts. 4 W.untos 1. 2.2 y 
3). 10.2. 26.4 y 37 .. 1 y la DisP.Osici6n adicional primera. 
punto 1. de 1a Ley 26/1988. de 29 de julio, de Carreteras. 
Enəl escrito de formalizaci6n del recurso se aducen 
Ios motivos -irnpugnatorios que. en 10 sustancial. a 'con
tinuaci6n se resumen: . 

A) - Tras una serie de consideraciones sobre la orga
nizaci6n de las carretai'as en la etapa preconstitucional. 
əl l.etrado de la Generalidad comienza su alegato con 
un examen del reparto competencial en materia de carre
teras diseftado en la Constituci6n y Ios distintos Estatutos 
de·Autonomla. Constata. asr. ən primer lugar, que. frente 
a la situaci6n anterior de monopolio estatal. el texta del 
,"-149.1. la Constituci6n no contiene enninguno 
de 8US apartados əl üHmino tıC8rrəte1'8SJt. En cambio, 

el art. 148.1 de la Constituci6n establece. ən SU· pun
to 5.°. que las Comunidades Autônomas podrain asumir 
competencias sobre «Ias carreteras cuyo itinerario se 
desarro"e integramente en el territorio de la Comunidad 
Aut6n<?m~» .. E"o significa que se establece el principio 
de terrıtorıahdad ən cuanto a la competencia auton6mica 
ən materia de carreteras Y. ademas. se aıiade el criterio 
de que el itinerario _ debe desarro"arse integramente en 
eJ .territ<?rio de la Comunidad. Asi. y partiendo de que 
ccıtınerarıo» no es otra cosa que el camino que hay que 
recorrer entre dos puntos, 10 que el art. 148.1.5 de la 
Constituci6n exige para que una carretera pueda ser də 
la competencia de una Comunidad Aut6noma es- que 
sea el camino entre dos puntos situados en dicha Comu
nidad y que discurra sin exceder susırmites territoriales; 
es decir. no necesariamente exige que el itinerario tenga 
quereducirse a los trayectos preestablecidos como pun
tos de origen y final de las carreteras por el catalogo 
de las carreterasestatales integradas en las tres Redes 
(Nacional basica, Nacional complementaria V Regional) 
que, como una ma"a continua y cerrada. enlazaban todos 
Ios nucleos de poblaci6n tanto urbano.s como ruraləs. 
E! .itinerario es. un termino abiert~ que permite la flexi
bıhdad necesarıa para su adecuacı6n a las caracterfsticas 
derivadas del nuevo modelo de Estado V a ias exigencias 
de los sistemas de comunicaciones a los que las carre
teras sirven como infraestructuras. 

Teniendo. puəs. en cuenta 10 expuesto sobre la ausen
cia de atribuci6n 81 Estado de competencias. directas 
en matəria de carreteras V' las limitaciones impuestas 
a las competencias de las Comunidades Aut6nomas, 
parece necesario acudir a la clausula de poder residual 
contenida en el art. -149.3 de la Constituci6n a 108 fines 
de determinar queeı:ı esta caso corresponde al poder 
ceı:ıtral ta competencıa sobre las carreteras cuyo itine
rarıo no transCurre fntegram,nte en una sola Comunidad 
Aut6noma. La Norma· fundamental no ha establecido 
ninguna reserva de ciertas carreteras a favor del E$t&do, 
por 10 que, en aplicaci6n de 10 previsto en el 8rt. 148.2 
C.E .• los respectiVQs Estatutoa de Autonomfa podrfan əle- . 
var el nivel competencial en esta materia abarcando 
todas las carreteras que transcurren por su territorio; 

• el silencio del ait. 149.1 C.E. sobre la materia de carre
teras əs 10 que ha hecho posible que el. Pafs Vasco y 
Navarra hayan podido recuperar y conservar. respecti
vamente. competencias exclusivas. sobre todas las carre
teras que pasan pol' su territorio. sin que sea ObStƏCUtO 
para ello que su itJnerariocontinUe 0 se extienda m8s 
a"a de sus Ifmites geogr6fic:;os. 

Por consiguiente, el princ~o de teffitorialidad p~ 
yectado sobre Ips '!iales existentes constituye la regla 
fundamental atnbutlVa de competencias. completada en 
funci6n del caraicter supracomunitario 0 intracomunitario 
de los itinerarios. para determinar aquellas carreteras 
que quedan bajo la titularidad del Estado. en el prirner 
caso. y aquellas que pueden ser asumidas por las Comu
nidades Aut6nomas. en el segundo. Otra muestra de 
la correcci6n de esta interpretaci6n es que en ta,. Comu.. 
nidades canaria y balear no existan carreteras de titu
laridad estatal. porque en ellas todas las caırreteras se 
circunscriben a sus.lfmites territoriales.. . 

A pesar' de.' que el criterio territorial es une de los 
mais claros y que menos problemas plantea para repartir 
las potestades publicas sobre las infraestructuras viales. 
la modulaci6n que supone -considerar las carreteras en 
relaci6n con el itinerario a que sirven obliga a una cierta 
consideraci6n de otros factores,. como el volumeny las 
corrientes de transito qU8 soportan, el origen y destino 
de la mayorfa de sus usuarios. la existencia 0 nO de. 
itinerarios alternativos, ete. Entendiendo asl əl t'nnino 
itine~ario. como algo dinamico y flexible. por estar en 
funci6n de təles factores, se puc§de llegar a determinar 


