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TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

16002 Sala Primera. Recurso de amparo número 169/1987. 
Sentencia número 99/1988, de 31 de mayo. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don 
Francisco Tomás y Valiente, Presidente; don Francisco Rubio LIorente, 
don Luis Díez-Picazo y Ponce de León, don Antonio Truyol Serra, don 
Eugenido Díaz Eimil, don Miguel Rodriguez Piñero y Bravo-Ferrer, 
Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 
la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo número 169/1987, promovido por «Indus
trias Santa Fe, Sociedad Anónima», representada por el Procurador de 
los Tribunales don Argimiro V ázquez Guillén, y bajo la dirección de 
Abogado, respecto del Auto del Tribunal Central de Trabajo de 19 de 
mayo de 1986, que tuvo a la Entidad demandante por desistida del 
recurso de suplicación interpuesto contra la Sentencia de la Magistratura 
de Trabajo de Oviedo dictada en proceso sobre pensión de viudedad, y 
en el que han sido parte el Instituto Nacional de la Seguridad Social, 
representado por el Procurador de los Tribunales don José Granados 
Weil y bajo la dirección de Abogado, MAPFRE, representada por el 
Procurador de los Tribunales don Eduardo Morales Price y bajo la 
dirección de Abogado, ha comparecido el Ministerio Fiscal, siendo 
Ponente el Magistrado don Francisco Tomás y Valiente, quien expresa 
el parecer de la Sala. 

I. ANTECEDENTES 

l. El Procurador de los Tribunales don Argimiro V ázquez Guillén, 
en representación de «Industrias Santa Fe, Sociedad Anónima», pre
senta el 12 de febrero de 1987 en el Registro General de este Tribunal 
escrito por el que interpone recurso de amparo contra los Autos de la 
Sala Tercera del Tribunal Central de TrabajO de fechas 19 de mayo de 
1986 y 26 de noviembre de 1986, que declararon desistida a la Entidad 
recurrente del recurso de suplicación interpuesto por la misma contra 
Sentencia de 19 de noviembre de 1985 de la Magistratura de Trabajo 
núm. 4 de Oviedo, dictada en proceso sobre prestaciones derivadas de 
accidente laboral. 

2. La demanda de amparo trae causa, en síntesis, de los siguientes 
hechos: 

a) ~te la M~stratu~ de Tr~bajo citada se siguieron autos 
promo,:dos por dona. Glona González González, declarándose por 
~ntenCla de 19 de nOVIembre de 1985 su derecho a percibir pensión de 
VI~dedad y, en. nomb~ de. ~u hijo menor de edad, pensión de orfandad, 
asI como una mdemmzaClon a tanto alzado de siete mensualidades de 
la base reguladora. ~ tales pensiones (que era de 75.777 pesetas) y 5.000 
pesetas como auxili.o de defunción, declarándose responsable directa de 
todas estas prestaClones a «Industrias Santa Fe, Sociedad Anónima» 
(POr no haber dado de alta en el plazo legal al trabajador fallecido en 
aCCldente laboral), y respon~ble subsidiario, para caso de insolvencia de 
la Empresa, al InstItuto NaClonal de la ~ridad Social, absolviendo a 
la Mutua Patronal MAPFRE de las petiCIOnes de la demanda. 

~) ~ Empr~ anunció el 26 de noviembre de 1985 recurso de 
supli~ón, conslgnand? en metálico la indemnización a tanto alzado y 
el auX?-lio por de~nclón, así como el depósio de 2.500 pesetas, 
procedl~ndo la Magistratura a interesar del INSS la fijación del importe 
del capItal coste ~ las pensiones reconocidas, lo que hizo dicho 
Organismo, por esento que tuvo entrada el 18 de febrero de 1986 en la 

Magistratura referida, señalando como tal capital la cantidad de 
9.860.676 pesetas. 

c) La Empresa aportó el 14 de marzo de 1986 ante la Tesorería 
Territorial de la Seguridad Social aval bancario por la cuantía indicada 
de 9.860.676 pesetas para garantizar el importe del capital-coste de la 
pensión, haciéndolo con escrito del que suplicaba devolución de copia 
como prueba de que estimaba correcta la garantía constituida para su 
presentación ante la Magistratura. Dicha copia le fue dada y la aportó 
a la Magistratura de Trabajo que, por providencia de 17 de marzo de 
1986, tuvo «por cumplimentados los arts. 180 y 183 de la LPI..», dando 
trámite al recurso de suplicación. 

d). El Tríbunal Central de Trabajo por Auto de 19 de mayo de 1986 
resolVIÓ declarar a la Empresa recurrente desistida de su recurso por no 
haber consignado el capital importe de las pensiones reconocidas en la 
Sentencia recurrida, consignación que entendía debió efectuarse en 
dinero . co!l inmediato reembolso de la suma necesaria- para que el 
benefiClano de la condena pudiera empezar a cobrarla sin dilación. 

e) Contra el Auto referido recurrió en súplica el 23 de junio la 
Empresa demandante de amparo, acompañando a su recurso certifica
ción de la Magistratura acreditativa de que hasta 23 de junio de 1986 no 
se había solicitado la ejecución provisional de la Sentencia de instancia, 
invocando la Entidad recurrente que los beneficiarios de la condena 
estaban cobrando sin dilación alguna las prestaciones otorgadas, pues el 
INSS, por medio de la Tesorería Territorial de la Seguridad Social que 
a~tió el aval bancario como suficiente, abonó y viene abonando las 
penSIOnes decretadas. El recurso de súplica fue desestimado por Auto de 
26 de noviembre de 1986, notificado el 20 de enero de 1987 a la 
representación de la Empresa, en el que el Tribunal Central de Trabajo 
razona que el hecho de que los beneficiarios de la condena vengan 
percibiendo las pensiones reconocidas no puede favorecer a la parte 
recurrente que ha incumplido la formalidad de consignar. 

3. Alegaba en su demanda de amparo la Empresa recurrente que las 
resoluciones impugnadas infringen el arto 14 C.E., al aplicar el arto 180 
de la LPL, cuya declaración de inconstitucionalidad insta, en el que se 
exige para recurrir ingresar el capital importe de la prestación reconocida 
en Sentencia, discriminándose a los empresarios frente a los traba
jadores. 

También entiende que el arto 180 citado infringe el derecho a la 
efectiva tutela judicial, vulnerado por las resoluciones impugnadas dado 
que la exigenCla de dicho art. 180 se ha cumplimentado garantizándose 
el cobro de la pensión durante la sustanciación del recurso, pues el aval 
bancario presentado fue admitido a plena satisfacción de la Entidad 
gestora y de la Magistratura de Trabajo, que tuvo cumplido el repetido 
requisito y se ha cumplido la finalidad del mismo, no siendo impedi
mento el aval para que los beneficiarios de la condena hayan venido 
percibiendo del INSS, también declarado responsable subsidiario, las 
pensiones desde el inicio, ni para que las sigan percibiendo, pues la 
Empresa tiene suficiente solvencia o garantía para cumplir la obligación 
adquirida al aparecer avalada por Entidad bancaria de reconocido 
crédito. Por otra parte, la jurisprudencia de este Tribunal (SSTC de 25 
de enero y 28 de febrero de 1983) permite, a juicio de la demandante, 
que los depósitos a efectuar para recurrir se sustituyan por otros medios 
igualmente seguros. 

Suplicaba, por ello, la nulidad de los Autos impu~ados y que le sea 
admitido a trámite el recurso de suplicación formalIzado, así como se 
declare inconstitucional el arto 180 de la LPL o que las Magistraturas 
deben adoptar mayor flexibilidad en su aplicación. 

Por otrosí, solicitaba la suspensión de la ejecución de la Sentencia 
dictada por la Magistratura de Trabajo de Oviedo durante la sustancia
ción del recurso de amparo. 


