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TRIBUNAL CONSTIT,UCIONAL 

9463 Ssla Segunda. Sentencia 54/1998, de 16 
de marzo de 1998. Recurso$ de amparo 
700/1994 y 66/1997. Contra Auto y Sen
tencia de la Audiencia Provincial de Madrid, 
desestimando el primero, recurso de reposi
ci6n instado frente a resoluciones recafdas en 
procedimiento de menor cuantla re/ativas a 
cumplimiento ae contrato decompraventa de 
un inmueble, y confirmando la segunda, recur
so de apelaci6n contra Sentencia anterior, dic
tadas en el curso del mismo procedimiento.· 
Vulnəraci6n del derecho a la tutela judicial 
efectiva: indefensi6n ;mputable a la AC/min;s
traci6n de Justicia. 

la Sala Segunda del Tribunal Constitucional. com
puesta por don Jose Gabald6n l6pez. Preşidente; don 
Fernando Garcla-Mon y. Gonzalez-Regueral, don Rafaal 
da Mendizabal Allende, don Julio Oisgo Gonzalez Cam
pos, don 'Carles Viver Pi-Sunyer y don Tomas S. Vivas 
Ant6n, Magistrado.s, ha pronunciado 

EN NOMBRE OEl REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En los recursos da amparo numeros 700/94 y 66/97, 
interpuestos por don Javier Moral l6paz, raprasantado 
por el Procurador don Isacio Calleja Garcla y bajo la 
diracci6n del latrado don Francisco Galvan de Granda. 
contra Auto da 1 de febraro de 1994 de la Secci6n 
vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid, 
dictado en el rollo de apelaci6n civil 965/92, y contra 
la Sentencia de 12 de noviembre de 1996, dictada por' 
la misma Audiencia en el rollo de apalaci6n civil 95/95. 
Ha intervenido el Ministerio Fiscal y ha sido parte don 
Gabriel SƏnchez Grimaldos. representado por la Procu-' 
radora doıia Rosario Sanchez Rodrlguez y bajo la dirac
ci6n dal letrado don Fernando Fernandaz oraz. Ha si do 
Ponente el Magistrado don Jose Gabald6n l6paz, quian 
expresa el parecar de la Sala. . 

ı. Antacadentes 

1. Por escritos registrados, raspectivamente, en aste 
Tribunal los dias 4 da marzo da 1994 y 8 de anero 
da 1997, se interpusieron los recursos da amparo que 
se dajan mancionados en el ancabazamianto, qua sa 
fundamentan an los siguientas hechos: 

a) Don Gabriel Sanchez Grimaldos promovi6 contra . 
al ahora demandante dal amparo y su esposa el juicio 
de manor cuantra 110/89 anta al Juzgado da Primara 

Instancia num. 1 de San loranzo da Ei Escorial an soli
citud da detarminados axtramos ralacionados con al 
cumplimianto da un contrato da· compraventa da un 
inmueble. existanta antra las' partas. Admitida a tramite 
la damanda, los damandados fueron emplazados, 
medianta exhorto. con fecha da 22 da. anaro da 1990. 

b) Don Javiar Morall6pez. an lugar də contastar 
a la damanda, planta6 el 7 da fabraro da 1990 inhibitoria 
ante 105 Juzgados da Madrid, cuyo conocimianto corres
pondi6 al Juzgado da Primara Instancia num. 45 da 
Madrid (Autos 111/90). qua, con fechıt da 20 de febrero 
de 1990, remiti6un talegramaal Juzgado da Primara 
Instancia num. 1 de San Lorenzo da EI Escorial, hacien
dola sabar el plantaarnianto da la cU8sti6n da compe- ' 
tancia por inhibitoria, dictando' al dra 8 de marzo de 
1990 Auto an al qua daneg6 la cuasti6n da compatencia 
planteada, y contra quian al ahora recurrente intarpuso 
racurso da apelaciôn (rollo 486/90), qua fue desasti
mado por Auto de 7 de octubre de 1991 da la Secci6n 
Oecima de la Audiancia Provincial da Madrid, notificado 
al 23 de octubre, qua confirm6 la resoluci6n recurrida. 

c) EI Juzgado de San lorenzo da EI Escorial extravi6 
el telegrama remitido por əl Juzgado de Madrid y declar6 
la rebeldra da los damandados. continuando con la tra
mitaci6"'dal pleito hasta qua por providencia da 15 de 
marzo da 1991 quedaron los Autoscoiıclusos para Sen
tencia. 

d) EI 30 de octubra de 1991. et demandado. don 
Javier . Moral l6pez, prasenta ascrito ante el Juzgado 
de San lorenzo de EI Escorial an 'al que ralata qua la 
inhibitoria planteada fue denegada por Auto de 8 de 
marzo da 1990 del Juzgado de Primara In~tancia num. 
45 de Madrid, confirmado en apalaci6n por la Audiencia 
Provincial, por 10 que sa persona y contesta a la demanda, 
alegando que esta en plazo para ello, ya que dentro 
del termino para comparecer y contəstar a.1a demanda 
plante6 cuesti6n de competencia por inhibitoria y, desde 
ese mismo dra, debi6 suspendersə el procedimiento, por 
aplicaci6n del art. 114 LE.C. 

e) Por providencia de 5 de noviembre də 1991, el 
Juzgado tuvo por personado al demandado, paro acord6 
no admitir la contəstaci6n formulada al habər sido pre
sentada fuera de plazo. dada quə la suspensi6n del pro
cedimiənto por əl planteamiənto de la inhibitoria 8610 
se produce cuando el Juzgado recibə el ofıcio de inhi
bici6n, tal y como establece əl art. 89 LE.C., estando 
ya los Autos conclusos para Sentencia por providencia 
de 15 de marzo de 1991-

f) Contra esta providencia se interpuso recurso de 
reposici6n que fue desestimado por Auto de 4 de junio 
de 1992, contra el que se interpuso recurso de apelaci6n. 
que fue admitido en ambos efəctoB por providencia də 
30 de julio də 1992, y desestimado por Auto de 1 de 
febrero de 1994 de la Secci6n Vigesimoprimara de la 
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Audiəncia Provinciat de Madrid (rollo 965/92). contra 
. əl quə se interpuso el recurso de amparo 700/94. 

g) Con fecha de 5 de mayo de 1994. el Juzgado 
de San Lorenzo de Ei Escorial dict6 Sentencia en la que 
estim6 la demanda y conden6 al ahora recurrente y a 
su esposa a otorgar escritura publica de venta del piso 
litigioso. y a dar posesi6n del mismo al actor. recibiendo 
ən əl acto la su ma də 1.490.000 pəsetas. resto del precio 
convenido ən la compravənta. con imposici6n de las cos
tas procesaJəs a tos dəmandados. 

Interpuesto recurso deapelaci6n contra esta Senten
çia. la. Secci6n VigesHnoPdmera de la Audiencia Pr~ 
vincial də Madrid (rollo 95/95) desestim6 əl recurso. 
confirmandoıa. mediiııntə Sentəncia de 12 de noviembre 
de 1996. contra la que se interpuso el rəcurso də ampa-
ro 66/97. . 

2. En la dəmanda quə da lugar al recurso 700/94. 
el reeurrənte considərawfnərados 108 arts. 14 y 24.1 
C.E. A su juicio. la prOVidencia də 6 də noviəmbre de 
1991 pot la que əl Juzgado ac0rd6 no. acmıitir el eserito 
de contestaci6n por haber sido presentado fuəra de pis
zo. al no prOduCir əl planteamiento de la inhibitoria la 
suspensi6n der lJrocedimiento nada mas que cuando se 
f8Cibe əl oficio-de inhibici6n previsto ən əl art. 89 LE.C .• 
decisi6n posteriormente- confirmada por el Auto -de 1 
de febrero də 1994 de la Audiəncia. supone una wl
neraci6n del principio de -igualdad que garantiza el art. 
14 C.E .• ptlesto que, pese -8 que la Lev concede al deman
dada dOB procedimıəntos para ptantear la cuesti6n de 
competencia. la declinatona y la inhibitoria, si se opta 

• por la declinatoria, el Juzgado dəbə decidir prəviamente 
y antea de entrar' a conocer sobre ej _ fondo. si acepta 
o no la compcltencia, mientras que si el jus.ticiable sə 
decide por la inhibitoria. əl procedimiento sique corrien
do. por 10 quə a _ elementos procesaləs id6ntıcos ~ pro
duce una situaci6n de efectos completamente dıspar. 

Adəma~ al no COOIiderars8 interrumpido el tərmino 
para eontestar a L' 'demanda·por habərse planteado una 
cuesti6n de competencia por inhibitoria. se ha wlnerado 
el art 24.1 C.E •• pues se lə ha impedido la contradicci6n 
procesal. al impedirte formulai'aquellas alegaeiones que. 
en defensa de' su derecho. esgrimi6 en 'Ia contestaci6n 
inadmitida. Igualmente, se le ha impedido la utilizaci6n 
də aqueDos medios de pru~ba pertinəntes. para su defen-
s8 (art. 24.2 C.E.).· -

per su ~rte. ən la demanda que motiva el rec.urso 
86/97. dirtgida contra la Sentencia də 12 de noviembre 
de 1996 de la Secci6rlViOƏSimoPrimera de la Audieneia 
Provinci$1 de Madrid (rollOde apefaci6n 96/95). se insis
te enlas-vulneradOnƏs ;ya denuneiadas en əl recurso 
700/94. A 10 entoncəs dicho se 'alega &hora. que la rup
tura de ios derechos dedefensa que en su dfa se produJo 
a travəs del Auto objeto'del anterior recurso de amparo, 
se manifıesta en '8Ste momento' como una autəntica 
denegaei6n d~ justicia, pOrqU8 le impide al recurrente, 
de forma dəfinitiva e irrevərsible. esgrimir las razones 
que eonstituyən sus alegatos de defensa y, por ello. se 
le ha impedido ej ·acceso a la tutela judieial efectiva, 
porque la Sen~cia que 8S objeto de aste se.gun~o reeur
so no əntra. nıpodr.fa hacerlo. en tas motivaeıones de 
fQndo que e.Jrec.urrente . .,.-imi6 an su nunca nac!do 
escrito ~e contttStaCi6n a -.ii demanda, por haber sıdo 
objetode eXpr.e1O rechazo. '. . , 

. En atedci6n a todo 8110, interesa lə aeumulaci6n de 
əımbos recursos de amparo dada la lntima conexi6n entre 
e1tos; para que. se dictə una SQIa Sentencia otorgando 
ƏL. amparo. solicitado. , 

3. Por providencia de ,10 de octubrə de 1994. la 
secçi6n eu.rta acord6 ,admitir a tramite el reeurso 
700/94 y. təner por pərte.al p{ocurador comparəci
do en nombre d~ recurrente y,' de conformidad con el 
art. .61 LOTC, requiri6 al JUZCMIdo de Primera Instancia 

num. 1 de San Lorenzo de EI Escorial y a la SƏcei6n 
Vigesimoprimera de la Audiencia Provincial de Madrid 
para que ıemitiesən testimonio de los Autos del juicio 
de menor cuantfa 110/89, y del rQllo de. apelaci6n 
965/92; interesando al propio tiempo el emplazamiento 
de cuantos fueron parte en el proceso judieial antece
dente. con excepci6n del recurrente. para que pudieran 
comparecer en este proceso eonstitucional en el plazo 
de diez dfas. 

4. Por provideneia de' 22 de diciembre de 1994, 
se açord6 tener por recibidas las actuaeionəs solicitadas 
y dar vista de las aetuaciones al recurrente y al Ministerio 
Fiscal para que ən el plazo comun de veinte dias pudieran 
preJ;8ntar las alegaciones que estimaran procedentes. 

5. 'Por escrito registrado el 23 deenero de 1995. 
el recurrente formula sus alega~iones en las que. en 
su ma. rəitera su solicitud də amparo al Əfltender que 
utiliz6 un mecanismo legalmente previst~ ·como es la 
inhibitoria. que no puede determinar la privaei6n de su 
derəcho .de defensa. por 10 que la interpretaci6n de (88 
normas procesales de la LE.C. realizada por los 6rqanos 
judiciales. en la medida en que le han privado de eJercer 
su dereeho de defensa. ha vulnerado el derecho a la 
tutela judıcial efectiva. 

6. Mediantə escrito rəgistrado el 25 de enero de 
1995. el Fiseal. despuəs de centrar el punto de arranquə 

. de la lesian que se denuncia en la deinanda de amparo. 
en la provideneia də 5 de noviembre de 1991 que inad
mitela eontestBei6n a la demanda por formulada fuera 
de plazo. estima que existe una falta de invocaci6n formal 
del derecho [arı. 44.1.c) LOTCJ, respecto del derecho 
a la igualdad. pues respecto de este derecho fundamen
tal nada se adujo en el rəcurso de reposici6n que se 
interpuso contra la citada providencia. y que era el 
mamento procesal en el que debla həberse· iovocadQ 
la lesi6n que ahora se preteride examinar en el recurso 
de amparo. eomo exige el art. 44.1.c)1.0TC, que impone 
que la invoeaci6n del derecho se haga ((tan pronto. una 
vez conocida la violaei6n (constitucional) hubiere lugar 
para ello ... 
. Respeeto de la vulneraci6n del art. 24.1 C.E. resuttƏ 
de los Autos que el recurrente fue emplazado por vfa 
de exhorto en la ciudad de su residəneia -Madrid-, 
optandO" por plantear una euesti6n de conıpetencia por 
inhibitoria en vez de eontestar a la demanda. opei6n 
quə liene su justificaci6n 189al en los arts. 72 y si$luientes 
de la LE.C. EI Juzgado num. 46 de asta capıtal libi'6 
diligentemente un telegrama al de EI Escorial'comuni-: 
candote e1 planteamiento de la cuesti6n; sinəmbargo. 
tal telegrama se əxtravi6 descfe el momento en que debla 
haberse reeibido el 20 de febrero de 1990 y apareci6 
nada menos que quineə məses despues; el 10 de maye, 
de 1991.' Al propio tiempo. el eitado Juigado num. 46 
desestim6 la. inhibici6n en Auto də 8 de marzo de 1990 
que. recurrido. fuə confirrnado por la Audiencia el 7 de 
octubre de 1991. es decir. un ano y sietə məses despu8sj 
Tampoco fue cƏlere el Juzgado de EI Escorial que. at 
tiempo de deseubrir el telegrama tr~pelado. au" no· 
habia dictado Senteneia que, sin embargo. se escribi6 
sin tənər en cuenta 108 alegatos də indefensi6n del 
demandado. 

Al poner de manifiesto eJ rəcurrente·a virtud de repo
siei6n la indefensi6n y las causas porlas que debfə heber
se .interrumpido· əl plazo para' contestar a la dema~a, 
recibə argumentos de legalidad no exentos de I6glca 
ə interpretaci6n razonada. Asi" el· Auto delJuzgado de 
EI Escorial de 4 de junio de 1992.-destaca la dicci6n 
del art. 89 de la LE.C. que obliga a suspendər s610 ən 
los easos de requerimiento de inhibiciOn,1o que no əs 
el easo, pues aqui 8610 se pJante6 y ,tJuez-.la rechazô: 
sin que. por tanto. hubiera «Cuesti6n de compətenciaa 
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en el sentido tecnico-jurfdico del termino. Estas razones 
no dejan de tener eco en la jurrsprudencia dƏ este Tri
bunal (STC 102/1987. fundamento jurfdico 3.°). De otro 
lado el Juzgado interpretaba el art. 114 L.E.C .• cons
tantemente invocado por el aquf recurrente en sus escri
tos. en el sentido de que operaba en los supuestos de 
cuesti6n de competencia deCıarada y no en los de simple 
planteamiento. abundando. por tanto. en 10 argumentado 
en el parrafo anterior. Por otro lado. la Audiencia Pro
vincial. en el Auto de 1 de febrero de .1994, entendfa 
que el precepto del art. 114 L.E.C. tenfa un contenido 
generico que obligaba a buscar en otras el ccc6mo" y 
eH(cuandoll de la suspensi6n del procedimiento, flegan
do a conclusi6n parecida a la del ..Iuzgado de interpre
taci6n integrada con el art. 89 L.E.C. que permite s6ro 
la interrupci6n en supuestos de requerimiento que aquf 
110 existi6. Na parece. por tanto. que se puedan tildar 
de irrazonadas tales resoluciones y que, en relaci6n al 
art. 114 L.E.C., tienen su apoyo incluso en el segundo 
parrafo que textualiza: ccDurante la suspensi6n, el Juez 
o Tribunal. requerido de inhibici6n ... ". con 10 que tal acto 
judicial de intimaciQn a abstenerse parece obligado. 

Sir.ı embargo, tf8s. citar, la doctrina dı:t ta, STC 
224/1988. considera el Fiscal que la soluci6n de sus
pensi6n. forzando incluso la literalidad de la regulaci6n 
legal. parece la mas acorde con los dictados de la l6gica. 
ya que la mis ma constituye un prius del enjuiciamiento 
y una revocaci6n por el 6rgano superior jerarquico de 
la inhibitoria del Juzgado de Madrid declarandolo conı
petente para el enjuiciamiento de la acci6n obligarra a 
anular los actos procesales dimanados de un 6rgano 
incompetente territorialmente para canacer del asunto, 
revelandose entonces la falta de eficacia de la conti
nuaci6n del proceso. lo que en verdad ocurre en tales 
supuestos es que la dilaci6n en la trarnitaci6n de los 
procedimientos hasta el punto de provocarse retrasos 
de casi ano y media para resolver una cuesti6n de conı
petencia de escasa complicaci6n tecnica era Ul1a tema
tica que no pudo prever ellegislador que probablemente 
nunca pens6 que tal tramitaci6n pudiera dilatarse mas 
alla de unos pocas dfas en los que e.1 cillmino quedarfa 
pronto expedito para abordar la cuesti6n də fondo. Una 
interpretaci6n de las normas acorde al texto constitu
cional nos debe lIevar a la flexibilizaci6n antedicha de 
las normas procesales· y a permitir que el recurrente 
pueda combatir. interviniendo en el proceso, las razones 
expuestas por el demandante. 10 que obliga a la anu
laci6n de los actos y a la consiguiente retroacci6n de 
efectos para seguir la orientaci6n marcada a este res-
pecto POl" el Tribunal Constitucional. Por todo ello, se 
interesa una Sentencia que otorgue el amparo, anulando 
108 Autos de la Audiencia Provincial de 1 de febrero 
de 1994 (Secci6n Vigesimoprimera). el del Juzgado de. 
Primera Instancia de EI Escorial de 4 de junio də 1992. 
Y la providencia de 5 de noviembre de 1991. con retroac
ci6n de la causa a la fecha del emplazamiento del 
rəcurrente en 22 de enero de 1990. y anulaci6n de 
los actos procesales que siguieron al citado emplaza
miento, incluida la Sentencia que resolvi6 el pleito. 

.. 
7. Por providencia de 17 de marzo de 1997. la Sec

ci6n Primera acord6 admitir a tramite el recurso 66/97 
y tener por parte al Procurador comparecido en nombre 
del recurrente y, de conformidad con el art. 51 lOTC. 
requiri6 al Juzgado de Primera Instancia num. 1 de San 
lorenzo de EI Escorial y a la Secci6n Vigesimoprimera 
de la Audiencia Provincial de Madrid para que remitiesen 
testimonio de los Autos del juicio de menor cuantra 
110/89. y del rollo de apelaci6n 95/95; interesando 
al propio tiempo el emplazamiento de cuantos fueron 
parte en el proceso judicial antecedənte, con excepci6n 

del recurrente, para que pudieran comparecer en əste 
proceso constiJuciOnal en el plazo de diez dras. 

8. Por providencia de 7 də julio de 1997, se 'əcord6 
tener por recibidas las actuaciones solicitadas. tener por 
parte ala Procuradora dona Rosario Sanchez Rodrfguez, 
en nombre de don Gabriel Sanchez Grimaldos, y, dar 
vista de las actuaciones a las partes y al Ministerio Fiscal 
para que en el plazo comun de veinte dfas pudieran 
presentar las alegaciones' que. estimaran procedentes, 
tanto sobre la demanda de amparo como sabre la peti
ci6n de acumulaci6n del recurso de amparo 66/97 al 
recurso 700/94. 

9. Mediante escrito registrado el 28 de julio de 
1997, la representaci6n del recurrente se ratifıca rnte
gramente en las alegaciones vertidas en el recurso de 
amparo 700/94 y reitera la necesidad de la acumulaci6n 
del recurso 66/97 al anterior. Por su parte, por escrito 
registrado el8 de septiembre de 1997, la representaci6n 
de don Gabriel Sanchez Grimaldos se opone al otorga
miento del amparo. Alega que si el Juzgado de San loren
zo de EI Escarial no admiti6 el escrito de demanda por 
estar fUCiJra.de plazo, se debi6 exclusivamente ala propia 
conducta del recurrente que, en lugar de contestar en 
su dfa, opt6 por formular la inhibitQria. Ademas, resulta 
destacable que siendo demandados en el pleito tanto 
el ahora solicitante del amparo como su esposa, s610 
el primero es el que ha recurrido y ha formulado los 
recursos judiciales y ahora el amparo, mientras que su 
esposa admitə las consecuencias y efectos de la Sen
tencia firme recarda en el proceso. Finalmente. por escri
to registrado el 10 de septiembre de 1997, el Fiscal 
entiende que por causa imputable a los 6rganos judi
ciales el actor no pudo contestar a la demanda y por 
10 tanto hacer las alegaciones pertinentes a su derecho, 
10 que ha producido la quiebra de los principios de bila
teralidad y contradicci6n causando indefensi6n. 10 que 
supone la vulneraci6n del art. 24.1 C.E. Respecto de 
la violaci6n del art. 14 C.E., en cuanto no ha existido 
igualdad de trato procesal, resulta meramente ret6rica.. 
Asimismo, dada la fntima conexi6n entre los recursos 
700/94 y 66/97, interesa la acumulaci6n solicitada, 
dando por reproducidas, en to procedente, las alega
ciones formuladas en su dra en el recurso 700/94. 

10. Por Auto de 13 de octubre de 1997, la SaJa 
Segunda, en atenci6n a la conexi6n existente entre 
ambos recursos, y de conformidad con el art. 83 lOTC, 
acord61a acumulaci6n de los recursos 700/94 y 66/97 
para resolverse por Sentenciaunica por la Sala Segunda 
de este Tribunal. 

11. Por providencia de 12 de marzo də 1998, se 
fıj6 para la deliberaci6n y fallo del presente recurso el 
dra 16 del mismo mes yano. 

n. Fundamentos jurfdico8 

1. los recursos de amparo acumulados que se 
resuelven en la presente Sentencia se diri gen formal
mente, el primero, contra el Auto de 1 de- febrero de 
1994 de la Secci6n Vigesimoprimera de la' Audiencia 
Provincial de Madrid, confirmatorio de la decisi6n del 
Juzgado de San lorenzo de EI Escorial que no admiti6 
la contestaci6n a la demanda presentada por el que aho
ra pide amparo en el juicio que contra əl se segufa, 
pese a haber planteado cuesti6n de competencia por 
inhibitoria; y el segundo. cOntra la Sentencia de 12 de 
noviembre de 1996 de la misma Audiencia, que confirm6 
la Sentencia dictada ən la instancia por decho Juzgado. 
Se aləga que estas resolYCiones judiciales han vulnerado 
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el derecho a la igualdad del art. 14 C.E. y los derechos 
a la tutela judicial efectiva sin indefensi6n y a utilizar 
Ios medios de prueba pertinentes para la defensa que 
se reconocen en əl art. 24 C.E. 

. 2. Antes de entrar en el fondo de las vulneraciones 
constitucionales que se denuncian por el recurrente ha 
de examinarse la evəntual omisi6n del requisito exigiblə 
en el' art. 44.1.c) lOTC que. respecto də la violaci6n 
del art. 14 C.E.. alega el Ministərio Fiscal. consistəntə 
ən la -falta də invocaci6n formal de la vulneraci6n de 
este derecho fundamental en el proceso judicial. (<tan 
pronto. una vaz conocida la violaci6n. hubiere lugar para 
əllo». omisi6n constitutiva də una causa də inadmisibi
lidad de la pretensi6n que puede apreciarsə en əste 
momento procesal pese a haber superado en su dfa el 
recurso əl tr6mite de admisi6n (SSTC 318/1994. 
177/1996. 192/1996. 193/1996. 194/1996. 
196/1996. entre otras muchas). 

Si. como apunta el Fiscal. la primera resoluci6n con 
la quə se vulneraron los derechos fundamentaləs quə 
ahora se aləgan como fundamento del ampar() fue la 
providencia d~ -6 de nQviemb!, c;te 1991, POf la que 
itl Juzgado de San ıOrenzo de EI Escorial inadmiti6 la 
contestaci6n a la demanda formulada por el ahora 
recurrənte por enteôder· que estaba presentada. fuəra 
de plazo. la primera oportunidad que tuvo de invocar 
o de poner de manifıesto la 1esi6n del derecho funda
mental anta ios 6rganos judiciales se le ofreci6 al il1ter
poner el recursC) de reposici6n contra aquella providen
cia. Siendo esto asl. basta la lectura del escrito en əl 
que se formaliz6 dicho recurso para comprobar que en 
al ninguna alusi6n ni referencia se hizo al art. 14 C.E. 
La lesi6n constitucional invocada se circunscribi6 al derə
cho a la tutela judicial efectiva y a la indəfensi6n dəl 
art. 24 C.E •• sin menci6n alguna al derecho a la igualdad. 

Este TribunaC ha declərado reiteradamente que el 
requisito del art. 44.1.c) lOTC debe ser interpretado de 
manora flexible y finalista de forma que la invocaci6n 
formal que este precepto exige no requiere una cita 
e:xptesa del precepto constitucional vulnerado, bastando 
para considerar cumplido el requisito con que də las 
alegaciones' dəl recurreAte pueda inferirse la lesi6n dəl 
derecho fundamental que luego se intente invocar en 
el recurso de amparo. Sin embargo. la invocaci6n debe 
permitir a Ios 6rganos judieiales un pronunciamiento al 
respecto eventualmente susceptible de dar reparaci6n 
o satisfacci6n al-derecho fundamental wlnerado, dado 
el canicter subsidiario del' recurso de amparo constitu
eional (STC 162/1990, por todas). En el presente caso. 
la wlneraci6n del art. 14 C.E. no se efectu6 en la primera 
oportunidad que se tuvo de poner de manifiesto la lesi6n 
constitucional sue ahora se considera producida que fue, 
como antes diJimos. en el momento de formalizar el 
recurso de reposici6n contra la providencia de 5 de 
noviembre de 1991, 10 que impide en este momento 
el e)(amen de fondo de la queja de amparo relativa a 
la vulneraci6n del art. 14 C.E. 

3. Excluida, pues, la vulneraci6n del art. 14 C.E., 
debemos centrar nuestro examen sobre las otras viO; 
laciones constitucionales denunciadas. esto es, la nega
tiva de Ios 6rganos judiciales a estimar que desde que 
se plante6 la cuesti6n de competəncia por inhibitoria 
qued6 interrumpido (0 en suspenso) əl plazo para con
testar a la demanda y si 8110 ha supuesto la vulneraci6n 
de 108 derechos invocados a la tutela judieial efectiva 
(art. 24.1 C.E.) y a utilizar 108 medios de prueba per
tinentes para su defensa (art. 24.2 C.E.) al hab8rsele 
impedido contestar a la demanda, cuyo escrito exprə
samente se inadmiti6~ asf como articular los medios de 

prueba que estimase conveniente para la defensa de 
su derecho. caus6ndole la indefensi6n proscrita en el 
art. 24.1 C.E. 

Conviene al efecto recordar que. en nuestra lev de 
Enjuiciamiento Civil. cuando el demandado 0 la persona 
que pueda ser parte legftima en el proceso (art. 73 LE.C.) 
considere que el 6rgano judicial ante quien se present6 
la demanda no esel Juez competente por raz6n del 
tərritorio, dispone de dos vfas distintas para hacər valer 
la falta de competencia: la declinatoria y la inhibitoria 
(art. 72 LE.C.). Una y otra son əxcluyentes, pues ni pue
den plantearse simult6neamente ni, elegida una, puede 
acudirse ya a la otra (arts. 77, 78 y 108 L.E.C.); adəm6s. 
s610 pueden proponərsə por el litigante que no hubiəra 
acəptado, expresa 0 t6citamente, la competencia del 
Juez 0 Tribunal que esta conociendo del asunto (art. 
75 LE.C.), disponiendo a estos efectos el art. 68.2 LE.C. 
que seentender6 producida la sumisi6n t6cita dəl deman
dado por el hecho de hacer, ((despuas de personado 
en el juicio. cualquier gesti6n queno sea la de proponer 
en forma ta declinatorian. Por otra parte, el planteamiento 
de la inhibitoria no producə por sf solo la suspənsi6n 
del procedimiento· quə u.nicamente tienə lugar a partir 
del mornento en que eJ Juez 0 Tribunal que esta cona
ciendo del asunto reciba del Juez 0 Tribunal ante quien 
se plante61a inhibitoria el oportuno oficio inhibitorio (arts. 
86 y 89 LE.C.), siendo vəlidas las actuaciones realizadas 
hasta entonces (art. 115 L.E.C.). 

la regulaci6n legal asr resumida determina que, cuan
do el demandado opte por plantear la inhibitoria, el ejer
eicio de su derecho de defensa ante el Juzgado 0 Tribunal 
que est6 conociendo del asunto no pueda ir məs all6 
de la simple personaci6n en el proceso para evitar que 
cualquier otra actuaci6n procesal que pudiera realizar 
ad cautelam en tanto se resuelve la cuesti6n de corn
peteneia territorial planteada, pueda estimarse como 
sumisi6n t6cita. lo que de hecho supone, como ya senə
lamos ən la STC 102/1987, que, si la inhibitoria tarda 
ən resolverse y el procedimiento principal en su dfa ini
ciado sigue su curso, ((se corre el riesgo de que quien 
formul6 la inhibitoria quede marginado de tr6mites pra
cesales trascendentes para la conformaci6n y reso'uci6n 
del proceso y de que. ausente una de las partes en su 
tramitaci6n, se vengan asf a menascabar Ios principios 
de contradicci6n y de defensa, garantizados [ ... ] en el 
art. 24.1 de la Constituci6n)). 

4. EI estado de cosas que se deja expuesto exige, 
como ya hemos declarado en las SSTC 102/1987. 
105/1987 y 224/1988. una interpretaci6n del art. 114 
L.E.C. del modo m6s favorable a la efectividad del derə
cho a la tutela judicial efectiva de quien, en el· ejercicio 
legftimo de su derecho de defensa, opte PQr promover 
la cuesti6n de competencia por inhibitoria, pues tanto 
asta como la declinatoria son cauces aptos para defender 
əl derecho· a que el litigio sea dirimido por el Juez corn
petente. De suerte'que aquel precepto procesal no puede 
ser entendido en terminos tales que. una vez resuelto . 
defınitivamente cuəl sea el 6rgano judicial competente, 
se venga a impedir a la parte que formul6 la inhibitoria 
ejercitar sus derechos də alegaci6n y de prueba. cuando 
estos actos də defensa procesal, por estar aun pendiente 
la resoluci6n de la cuəsti6n de competencia. no se pudie
ron realizər ante el 6rgano judicial competente. Ni del 
tenor literal del art. 114 LE.C. se desprende tampoco 
que resulte ya impracticablə, ante el Juez definitivamente 
competente, toda actuaci6n procesal que antes no se 
hubiera podidarealizar, ni, desde luego, semejante enten
dimiento d&t precepto se acomodarra a las exigencias 
de! art. 24.1 C.E.. por entraıiar eNo un menoscabo del 
derecho a la defensa de quien us6. por 108 cauces legales 
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adecuados, un trlımite que la lev pone en sus manos 
para ser juzgado por el 6rgano judicial cQmpetente. 

En atenci6n a todo ello, cuando el planteamiento de 
la inhibitoria no pueda calificarse como una conducta 
fraudulenta, abusiva del derecho 0 contraria a la buena 
f~' procesal (arts. 7.1 C.C. V 11 L.O.P.J.), por estar exclu
sivamente dirigida a producir un mero retraso 0 entor
pecimiento en la tramitaci6n del proceso abierto, la inter
pretaci6n conforme a la Constituci6n del art. 115 LE.C. 
no debe impedir que quien la promovi6 legitimamente 
en tiempo V forma pueda ejercer su derecho de defensa 
ante el 6rgano judicial que resulte definitivamente com
petente con la misma amplitud con que pudiera haberlo 
hecho entonces, reabriendose al efecto. si fuese necə
sario, las fases procesales va preCluidas con las debidas 
garantias para preservar los derechos de ias otras partes 
del proceso si asr 10 solicitan. Esta es. por otra parte. 
la doctrina seguida por la propia jurisprudencia de la 
Sala Primera del Tribunal Supremo. 

5. En el presente caso, el recurrente, tras ser empla
zədo por el Juzgado de Primera Instancia num. 1 de 
San lorenzo de EI Escorial con fecha de 22 deenero 

___ ~~t999L ~.L(J~ 7ctef~ı:>rer9 de J ~9_QdfJ!m[0 _~el_ g!~zo ___ _ 
para formular lə- contestaciön- a la demarida, proıiıovi6 
la inhibitoria ante los Juzgados de Madrid, curslındose 
requerimiento al de EI Escorial por medio de un telə
grama que fue extraviado. perdida que determin6 que 
no se acordase la suspensi6n del procedimiento. EI Juz
gado de Primera Instancia num. 45 de Madrid desestim6 
luego la cuesti6n por Auto, el dra 8 de marzo de 1990, 
siendo a su vez desestimado el recurso de apelaci6n 
contra ese 6uto por virtud del de 7 de octubre de 1991 
de la Secci6n Decima de la Audiencia Provincial de 
Madrid, notificado al recurrente el dra 23 de octubre 
de 1991. 

Tras ser asr desestimada definitivamente la inhibit6ria 
planteada, el recurrente compareci6 el 30 de octubre 
~e 1991 en el Juzgado de San Lorenzo de Et Escorial 
V formul6 la contestaci6n a la demanda, por coiısiderar 
que desde que plante6 aquella (7 de febrero de 1990) 
hasta que se le notific6 la resoluci6n que la desestim6 
definitivamente (23 de octubre de 1991) se habrIa pro
ducido la suspensi6n del procedimiento por aplicaci6n 
de 10 dispuesto en el art. 114 LE.C. EI Juzgado. sin 
embargo, por providencia de 5 de noviembre de 1991. 
luego confirmada' por el Auto de la Audiencia de 1 de 
febrero de 1994, no admiti61a contestaci6n a la deman
da por entend.erla presentada fuera de plazo. va que 
la suspensi6n del procedimiento s610 podrra haber tenido 
lugar al recibirse el oficio de inhibici6n (art. 89 LE;C.). 

Como consecuencia de esta decisi6n. el recurrente. 
que dentro del plazo para contestar habra optado legı. 
timamente por plantear la inhibitoria v·obtenido el corres
pondiente requerimiento, se viQ privado de ejercer su 
derecho de defensa en el juicio de menor cuantra en 
el que habra sido demandado, pues. desde que promovi6 
aquella cuesti6n V para evitar el efecto previsto en el 
art. 58-2.° L.E.C., no habia podido formular alegaciones 
ni proponer prueba alguna en tanto aquella se sustan
ci,aba. De otra parte, una vez resuelta definitivamente 
la cuesti6n, el Juzgado. en resoluci6n luego confirmada 
por la Audiencia, V pese a que todavia no habra recardo 
Sentencia en el proceso. rechaz6 el escrito de contes
taci6n presentado cuando aun no habian transcurrido 
los veinte dias del plazo para contestar, computados tan
to los catorce que corrieron desde el emplazamiento 
(22 de enero de 1990) hasta que plante6 la inhibitoria 
(7 de febrero de 1990), como los seis dias que trans
currieron a partir de la fecha en que se le notific6 la 
resoluci6n desestimlındola definitivamente (23 de octu
brede 1991). 

Es patente qu.e ello ha determinado la indefensi6n 
del demandante eo aquel proceso como consecuencia 
del extravro dəf oficio re~uiriendo de inhibici6n que deter
min6 la prosecucr6n del proceso en ausencia de aqueJ, 
wlnerando asf el derecho a la tutela judicial efectiva 
del art. 24.1 C.E. Es obligado por ello otorgar el amparo. 

6. En cuanto a tos efeotos que ta concesi6n hava 
de producir, ha de tenerse presente que la procedente 
nulidad de actuaciones V resoluciones judiciales por la 
que se restablezca al recurrente en la integridad del derə
cho fundamental vulnerado s610 deberra alcanzarle a el 
v no a ta codemandada,a la saz6n su esposa, que per
maneci6 en rebeldfa V no realiz6 actividad alguna dirigida 
a la defensa de sus derechos, consintiendo incluso la 
Sentencia de primera instancia. No obstante, el evidente 
vinculo de solidaridad entre ambos en relaci6n con el 
objeto de la pretensi6n V de la parte dispositiva de la 
Sentencia firme recarda en el proceso a quo, que hace 
indivisible el conten!do de la condena pronunciada res
pecto de ambos codemandados, ha de determinar que 
la nulidad de las Sentencias dictadas en el proces.o 
AY.i.A.ad.A-ia. •• o.~'iA .1 ... 0 .fAl'.AO- ....-...... .... ' _ .... _oıZ_ ..... _.ı _ 
_ .. ", •• V"'.VÜ .t;ü ..... i i i ... i ............... v.tV,",,,,"," IIIOlvllGfC:~ a UUi iü tytdi iCi 

Martrnez Gonzlılez, sin que ello la faculte para realizər 
los actos procesales que no intent6 anteriormente en 
el procedimiento. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expuesto,' el Tribunal Cons
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONRERE LA CoNSTlTUCION 
DE LA NACI()N EspAf:!oLA. 

Hadecidido 

Otorgar parcialmente el amparo solicitado por don 
Javier Moral L6pez. V en su virtud: 

1.° .Inadmitir la pretensi6n relativa a la wlneraci6n 
del art. 14 C.E. 

2.° Reconocer el derecho del recurrente a la tutela 
judicial efectiva. 

3.° Restablecerle en su derecho V' a este fin. decla
rar la nulidad de la providencia de 6 de noviembre de 
1991 del Juzgado de San Lorenzo de EI Escorial, asi 
como de todas las actuaciones V resoluciones posteriores • 
dictadas en el referido juicio de menor cuantra, incluida 
la Sentencia. 

4.° Reponer las actuaciones al momento inmedia
tamente posterior a la presentaci6n, el 30 de octubre 
de 1991, del escrito por la que el recurrente formul6 
la contestaci6n a la demanda. 

Publfquese esta Sentencia en el ((Boletin Oficial del 
EstadoJt. 

Dada en Madrid, a dieciseis de -marzo de mil novə
ciehtos noventa V ocho.-Jose Gabald6n L6pəz.-Fernan
do Garcia-Mon V Gonzlılez-Regueral.-Rafaeı de Mendj. 
zabal Allende.-Julio Diego Gonzlılez Campos.-Carles 
Viver Pj.Suriver.-Tomlıs S. Vives Ant6n.-Firmados V 
rubricados. 
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