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como consecuencia de una situaci6n de indefensi6n 
material. por 10 que la demanda de amparo debə. ən 
este extremo. ser desestimada. 

5. Tampoco ha sido vulnerado el eeprincipio acusa
torio •• comprendido en el art. 24.2 C.E. Como səıiala 
el Ministerio Fiscal. ən el procedimiento penal abreviado 
es en el escrito de acusaci6n en el que se formaliza 
o introduce la pretensi6n punitiva con todos sus ele
mentos esenciales y formales y se efectua una primera 
delimitaci6n del objeto del proceso. pues la pretensi6n 
penal queda definitivamente fijada en las conclusiones 
definitivas. En este sentido. tiene declarado este Tribunal 
que <ees el escrito de conclusiones definitivas el instru
mento procesal que ha de considerarse esencial a los 
efectos de la fijaci6n de la acusaci6n en el proceso" 
(SSTC 141/1986.20/1987.91/1989; ATC 17/1992) 
0, en otras palabras. que «el momento de la fijaci6n 
definitiva del objeto del proceso penal sucede en el escri
to de "eonclusiones definitivas" (AATC 195/1991, 
61/1992); siendo astas. por 10 tanto, las que determinan . 
los Ifmites de la congruencia penal (STC 20/1987). Sin 
necesidad de incidir en la mencionada doctrina cons
titucional, es suficiente en el presente supuesto la lectura 
de los escritos de acusaci6n del Ministerio Fiscal y de 
la acusaci6n particular, de una parte, y de la Sentencia 
condenatoria. de otra. para constatar que ha existido 
una identidad absoluta entre los hechos punibles des
critos en los escritos de acusaci6n, los debatidos en el 
juicio contradictorio y los declarados probados en la Sen
tencia de instancia. que en su integridad confirma la 
de la Audiencia Provincial. asf como para apreciar que 
no ha existido apartamiento alguno por parte de los 6rga
nos judiciales de la calificaci6n jurfdica de aquellos 
hechos propuesta por las acusaoiones y de las penas 
por astas solicitadas. 

Asf pues. el recurrente en amparo. a quien se le dio 
traslado de las actuaciones para que presentara əl esci'ito 
de defensa (art. 791.1 L.E.Crim.). ha tenido conocimiənto 
de las acusaciones contra al formuladas y oportunidad 
də defenderse sobre la realidad de los hechos aducidos 
por las acusaciones y sobre su ilicitud y punibilidad. de 
la que efectivamente hizo uso como revela la lectura 
de su escrito de defensa y del acta del juicio or8l. De 
otra parte. el pronunciamiento del 6rgano judicial se ha 
circunscrito a los tarminos del debate procesaJ, tal y 
camo habfa si do formulado por las acusaciones y la 
correspondiente defensa. existiendo una plena y abso
luta correlaci6n y congruencia entre las acusaciones y 
el fallo de la Sentencia condenatoria. Por 10 demas. el 
hecho de que en la parte dispositiva del Auto de apertura 
del juicio ora 1. 'resoluci6n en la que el 6rgano judicial 
se liruit6 a tener por formuladas las acusacionəs y decre
t6 la apertura de dicho juicio oral. se hiçiera constar 
s610 uno de los delitos de los que se le acusaba al 
reourrente en amparo. aun cuando pudiera constituir una 
irregularidad procesal. le hava privado 0 limitado en 
modo alguno el derecho de dəfensa. 

Es de tener en cuenta. a estos efectos. que aunque 
al Juez Instructor corresponde controlar la consistencia 
o solidez de la acusaci6n que se formula con las vin
culaciones y excepciones previstas en la Ley. ese juicio. 
de existir. e<es un juicio negativo en virtud del cual el 
Juez cumple funciones de garantfa jurisdiccional. no de 
acusaci6n" (STC 186/1990. fundamento jurfdico 4.°). 
pues. tras enunciar la Ley la regla general de la vin
culaci6n del Instructor con la petici6n de apertura del 
juicio oral. unicamente le permite denegarla. una vez 
solicitada. cuando el hecho no sea constitutivo de delito 
o ante la inexistencia de indicios racionales de crimi
nalidad contra el acusado. en cuyo caso acordara el 
sobreseimiento que proceda (art. 790.6 L.E.Crim.). Como 
hemos seıialado en la STC 64/1991. en el procedimien-

to abreviado al Juez Instructor le es necesaria para pro
ceder a la aperı!Jra del juicio oral la existencia de una 
acusaci6n pteviA. ajena a əl mişmo. de modo que. al 
no efectuarse u~ imputaci6n .judicial sino al limitarse 
el Juez a dar traslado de una acusaci6n plausible de 
parte. no se ... quiere mayor motivaci6n que el recor
datorio de tas previsiones legales oportunas (fundamento 
jurfdico 4.0

). 

En oonsecuencia. de la circunstancia de que en la 
parte dispositiva del Auto de apertura del juicio oral se 
mencionase s610 uno de los delitos d~ los que era acu
sado el recurrente en amparo no puede inferirse. como 
aste pretende. que .s610 por al citado delito se acordase 
la apertura del juicio oral. equiparando 'a falta de men
ci6n expresa del resto da .Ios ilicitos con que las acu
saciones habfan caUficado jurfdicamente los hechos a 
un pronunciamiento, implfcito de sobreseimiento. maxi
me cuando ningun razonamiento al respecto se contiene 
en el Auto de apertura. del juicio oral, en cuya funda
mentaci6n jurfdica. con cita de las previsiones legales 
oportunas. el Juez Instructor se limita a tener por for
mulados los escritos de acusaci6n. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expuesto. el Tribunal Cons
titucional. POR LA AUTORJDAO QUE LE CONFIERE LA CONST1TUCI6N 
DE LA NACı6N EspAAOlA 

Hadecidido 

Dasestimar el recurso de amparo intarpuasto por don 
Fernando Rodrfguez Galilea. 

PubJfquese esta Sentancia an el «Boletfn Ofıcial del 
Estado". 

Dada en Madrid. a diecisiete da marzo de mil nove
ciantos noventa y ocho.-Alvaro Rodrfguez Bareijo.-Pe
dro Cruz VillaI6n.-Enrique Ruiz Vadillo.-Manual Jımanaz 
de Parga y Cabrara.-Pablo Garcfa Manzano.-Firmados 
y rubricados. 

9472 Sala Primera. Sentencia 63/1998. de 17 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
3.563/1995. Contra Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Pals Vasco que decla
r6 de ofic;o la falta de legitimaci6n activa de 
la demandante en amparo para recurrir .en 
suplicaci6n la de/ Juzgado de 10 Social num. 1 
de San Sebastian, asr como contra Auto de 
la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo inad
m;t;endo recurso de CBSBci6n para la unifi
caci6n de doctr;na interpuesto contra la Sen
tencia citada del Tribunal Superior de Justicia 
del Pals Vasco. Vulneraci6n del derecho a la 
tutela judicial efectiva .. 

La Sala Primara del Tribunal ConstitucionaJ, compuas
ta por don Alvaro Rodrfguez Bereijo. Presidente; don 
Pedro Cruz Villal6n. don Enrique Ruiz Vadillo. don Manuel 
Jimənez de Parga y Cabrara y don Pablo Garcfa Manzano. 
Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo nUm. 3.663/96. interpuesto 
por la empresa Anoeta. Uni6n Temporal de Empresas. 
representada por la Procuradora de los Tribunales doıia 
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Esperanza Azpeitia CaMn y asistida por el Letrado don 
Jose Manuel Martin Martin, contra la Sentencia, de la 
Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia del 
Pars Vasco, de 6 de octubre de 1994, que declara de 
oficio la falta de Iegitimaci6n acti\tade «Anoeta, Uni6n 
Temporal de Empresaslt para recurriren suplicaci6n la 
Sentencia del Juzgado de 10 Soclaı num. 1 de San Seba$
tisn, de 28 de enero de 1994, y contra el Auto də la 
Sala de 10 Social del Tribunal Supremo, de 4 de julio 
de 1995, por el que se inadmite el recurso de casaci6n 
para la unificaci6n de doctrina interpuesto contra la Sen
tencia citada del Tribunaf Superior de Justicia del Pars 
Vasco. Ha comparecido el Ministerio Fiscal y ha sido 
Ponente el Presidente don Alvaro Rodrfguez Bereijo, 
quien expresa el parecer de la Sala. 

1. Antecedentes 

1. Por escrito registrado: ən aste Tribunal el 20 de 
octubrə de 1995, la representaci6n procesal de la əmpre
sa Anoeta, Uni6n Temporal de Empresas interpuso el 
recurso de amparo dƏf, que se ha hecho menci6n en 
el encabezamiento. 

2. la demanda de amparo se basa, ən sintesis, en 
108 siguientes hechos: 

a) En 1992, la Inspecci6n de Trabajo levant6 acta 
de infracci6n a la empresa «Rush-Construçoese Inves
timentos Umitadalt (en adelante, «Rushlt), subcontratista 
de la empresa pincipal Anoeta, Uni6n Temporal de 
Empresas (UTE).ahora recurrente en am~ro. La infrac
ci6n consistia' en que Ios trabajadores de la empresa 
«Rush». todos ... ,0. də nacionalidad portuguəsa, dəspla
zados temporalmentə para trabajar ən las obras del futu
ro əstadio oıımpico de Anoeta. habian percibido menorəs 
salarios de 10. esıablecidos ən əl Convenio Colectivo 
de la ConstNcCi6n dƏ'GuipLizcoa, que. para la Inspecci6n 
de Trabajo er8' 81 Convenio aplicable. se proponfa una 
sanci6n de 500mo 'pəsetas y, en virtud də 10 esta
blecido ƏIlel art. 42.2 E. T. se consideraba rəsponsable 

, sotidaria a la 8mPraA soIicitantə de amparo. 
b) La empresa demendante de amparo formul6 des

cargos contra əl acta. oponiIJndoee a la condici6n de 
responsable soIidariaque se tə imputa respecto a la san
ci6n impuesta a la 'Cubcomratista, ən base al caracter 
personalisimo que tieAe cualquier responsabilidad que 
nazca de -una ilıftacOi6n. Tambi8n la empresa «Rush" 
formul6 escrito 118 deacargos rechazando. en primer 
lugar.' que el Convenio CoIectivo', de Guipuzcoa pudiera 
apiicarse ·a trabajadores t extranjeros de una empresa 
igualmente' extranjera desplazadosa un lugar determi
nado y alegando, ən segundo tennino, que. aunque fuera 
aplicablə aquel Convenio, el mismo sə estaria respe-
tando. . 

A la vista de que se dhrcutfa la aplicabilidad 0 ins
plicabilidad dəf citadoConvenio.y. ən su caso, la correcta 
interpretaci6n de 10s conceptos salariales de las n6minas 
də las trabajadores. cuestiones cuyo conocimiənto esta 
a1ribuido al orden social lart. 9~6 LO.P.J., ən relaci6n 
con al art. 2 a) y 1 LP.L], la aotoridad laboral acord6 
iniciar 'prooediml8Rto de oficio. de' conformidad con 10 
establecido ən el art. 148.2 (hay 148.2} L.P.L la admi-, 
si6n de la demanda provoca Iasuspensi6n del expediente 
administrativo (art. 150.2 LP.L). . 

c) la demanda ·fue estimada por la Sentencia del 
'Juzgado de 10 Social nLim. 1 de San Sebastian, de 28 
de enero de 1994, declarandose la aplicabilidad del Con
venio Colectivo de la ConstrucCi6n de Guipuzcoa. La Sen
tencia razona que la solicitud deducida pretendia tan 
S6IO la emanaci6n de una Sentencia «meramente dəcla
rativa-. «sin condena alguna al abono de cantidades 0 

, a "-ducciones de responsabilidades en dicho abono, 10 

que no empece que a la vista de la resoluci6n dictada, 
los trabajadores afectados ejerciten las acciones que a 
su derecho convenga". 

En el acto del juicio, la defensa letrada de la empresa 
recurrente en amparo opuso la excepci6n de falta de 
legitimaci6n activa de la autoridad laboral, no para iniciar. 
el proceso, sino para actuar en el. la 'excepci6n fue esti
mada por la Sentencia del Juzgado de 10 Social, por 
entender que la autoridad laboral impulsa el procedi
miento, paro no es en rigor parte en el mismo y no 
puede proponer pruebas 0 recurrir la Sentencia, siendo 
partes unicamente los trabajadores interesados "f la 
empresa. De ahr que. en su fallo, la Sentencia del Juzgado 
de 10 Social dijera que «que debo estimar la excepci6h 
de falta de legitimaci6n activa interpuesta" por la empre
sa solicitante de amparo, uy entrando a conocer del fondo 
del asunto debo estimar la demanda de oficio inter
puesta». 

d) la empresa solicitante de amparo interpuso 
recurso de suplicaci6n contra la anterior Sentencia, soli
citando su revocaci6n y que se declarara la inaplica
bilidad del Convenio Colectivo de la Construcci6n de 
GuipLizcoa, 0, subsidiariamente, para əl caso de que fuera 
aplicable, que ər montante total de los conceptos sala
riales abonados a los trabajadores era equiparable a los 
conceptos salariales del Convenio Colectivo citado. 

Pero la Sentencia də ta Sala de 10 Social del Tribunal 
Superior də Justicia del Pars Vasco. de 6 de octubre 
də 1994, de oficio, declara«1a falta de legitimaci6n acli
va" de la empresa recurrente en amparo «para recurrir 
en suplicaci6n la Sentencia absolutoria en la instancia 
contra əlla -por estimaci6n de la opuesta excepci6n de 
falta de legitimaci6n pasiva-» y, en consecuencıa. decla
ra la firmeza de Sentencia dictada por el Juzgado de 
10 Social. EI Tribunal Superior de Justicia entiende que. 
aunque el fallo de la Sentencia del Juzgado də 10 Social 
dice estimar la falta de legitirnaci6n. «activa» interpuesta 
por la entidad demandante de amparo, 10 que en verdad 
estima es la falta de legitimaci6n «pasiva»,de esta entidad 
quə habfa sido demandada. Para el Tribunal Superior 
də Justicia la unica empresa obtigada a soportar las con
secuencias del fallo declarativo es la 'empresa «Rush». 
quiən no recurri6 la Sentencia del Juzgado de 10 Social. 
EI Tribunal Superior de Justicia ailadə que la cuesti6n 
planteada biən podra haber sido objeto də recurso de 
aclaraci6n. En conclusi6n, para el Tribunal Superior de 
Justicia, si la empresa ahora solicitantede amparo «aleg6 
su falta de legitimaci6n pasiva ən ellitigio y su excepci6n 

, fue acogida resulta evidentə que carece de legiUmaci6n 
activa -para recurrin) en suplicaci6n. EI. Tribunal Superior 
de Justicia ailade que el Juzgado de 10 Social se limita 
a declarar la .aplicabilidad del Convenio .CoIectiYo •. «de-

. jando al margen otros pronunciamientos corı:tO'"'.puiIiera 
ser əl de posibles responsabilidades -prinçipal 0 su~ 
sidiaria, mancomunada 0 solidaria- que pudieran deri
varse de la existencia de subcontrata que cupiəra, even
tualmente: fueran objeto də litigio ən el pleito individual 
que pudiera plantearse ən reclamaci6n de cantidades 
que no son objeto de condena»en la Sentəncia del Juz- . 
gado; «precisamente por allo -se concluye-acoge (əl 
Juzgado) la excepci6n de falta de Iegitimaci6n pasiva-
de la entidad demandante de amparo. ' 

e) la entidad solicitante ·də amparo interpuso recur
so de casaci6n para la unificaci6n de doctrina. Partiendo 
de que la funci6n de este recurso na es 8610 unificar 
doctrina, sino que. pdr imperativo dəl art. 24.1 C.E, tiene 
ademas una funci6n tuteladora -se dice, con cita de 
la Sentencia dəl Tribunal Supremo, de 2 de abriI1991-, 
el recurso denunciaba lesi6n dəl art. 24.1 C.E., citando 
numerosas Sentencias del Tribunal Constitucional. 

. EI recurso fue inadmitido' por Auto de la Sala de 10 
Social del Tribunal Supremo. En primer lugar, p()r incum-
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plimientodel requisito de reeoger y expresar la relaei6n 
preeisa y eireunstaneiada de la eontradieei6n alegada. 
toda vez que el reeurso se limita a citar varias Senteneias 
del Tribunal Constitueional (a juieio de la Sala de 10 Soeial 
del Tribunal Supremo no id6neas para aereditar la eo~ 
tradieei6n. aunque sf pueden serlo para fundar la infrao
ei6n legal). eineo Senteneias de la Sala de 10 Soeial del 
Tribunal Supremo y euatro de la Sala de 10 Soaial del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid. pero sin haeer. 
respeetode ellas. la exigible relaei6n preeisa y eireuns
taneiada. Y. en segundo termino. por ausencia de co~ 
tradieei6n entre la Sentencia reeurrida y las Senteneias 
de eontraste aportadas. 

3. La demanda de amparo se interpone contra la 
Sentenoia de la Sala de 10 Soeial del Tribunal Superior 
de Justieia del Pars Vaseo y eontra el Auto de la Sala 
de 10 Soeial del Tribunal Supremo. por eonsiderar que 
vulner~~ıel art. 24.1 C.E.. en relaci6n con el art. 14 C.E. 

Sostıene la demanda que se trata de resolueiones 
irrazonadas. que ineurren en ineongrueneia omisiva. que 
no eolaboran con las partes y que niegan el aeeeso al 
reeurso de suplieaci6n. debiendose reeordar. en este se~ 
tido. que las eausas de inadmisi6n de los reeursos deben 
interpretarse restrietivamente y que las normas proeə
sales han de interpretarse en elsentido məs favorable 
para la satisfaeei6n del dereeho a 1a tutela judieial 
efeetiva. 

La demanda subraya que ni en la instaneia ni en el 
reeurso la entidad demandante opuso la exeepei6n de 
falta de legitimaei6n pasiva. Lo que la Senteneia de ins
taneia estim6 fue la exeepci6n de falta de legitimaei6n 
para ser parte de la autoridad laboral; pero nunea estim6 
la falta de legitimaei6n pasiva de la entidad demandante 
deamparo. 

La demanda solieita la anulaei6n de la Senteneia y 
del Auto impugnados y que se retrotraigan las aetua
eiones para que la Sala de 10 Soeial del Tribunal Superior 
de Justieia del Pars Vaseo examine el reeurso de supli
caei6n o. subsidiariamente. que la Sala de 10 Social def 
Tribunal Supremo resuelva el recurso de easaei6n para 
la unifieaei6n de'doetrina. La demanda solicita. asimismo. 
la suspensi6n de los efeetos de la Senteneia del Tribunal 
Superior de Justieia reeurrida. 

4. Por provideneia de 30 de septiembre de 1996. 
la Secei6n Segunda. con earəeter previo a decidir sobre 
la admisi6n del reeurso de amparo. aeuerda. de co~ 
formidad cOn 10 previsto en el art. 88 LOTC. requerir 
atenmn\\tnte a la Sala de 10 Soeial del Tribunat Supremo. 
al Tribunal Superior de Justieia del Pars Vaseo y al Juz
gado de 10 Socia1 num. 1 de San SəbastiƏn. para que 
en ef· plazo de diez dras remitan. respectivamente. tes
timonio del reeurso de easaei6n para la unifieaei6n de 
doctrina. del eserito del reeurso de suplicaci6n y del de 
su impugnaci6n y testimonio del eserit(J de demanda.· 
aeta de' juicio y Senteneia dietada por el Juzgado de 
10 Soeial. 

5. Por pr6vide,neia de 19 de maya de 1997. la Seo
ei6n Segunda aeuerda: Tener por reeibidos los testima
nios de aetuaeiones remitidos por la Sala de 10 Social 
del Tribunal Supremo. el Tribunal Superior de Justieia 
del Pars Vaseo y el Juzgado de 10 Soeial num. 1 de 
San Səbastiən; admitir a trəmite la demanda de ampa(o; 
y.de conformidad con 10 dispuesto por el art. 51 LOTC. 
requerir atentamente al Tribunal Superior de Justicia del 
Pars Vasco y al Juzgado de 10 Social num. 1 de San 
Sebastiən para que en el plazo de diez dras remitan tes
timonio del recurso de suplicaci6n num. 1.408/94 y 
del procedimiento num. 690/92. respectivamente. intə
resandose al propio tiempo el emplazamiento de quienes . 
fueron parte en el meneionado procedimiento. con 

exeepei6n de la empresa recurrente en amparo. ya per-. 
sonada. par.~que en el plazo de diez dras puedan co~ 
pareeer en əste' proceso constitueional. con traslado a 
diehos efectos de copia de la demanda presentada. Se 
aeuerda.· asimismo. formar la correspondiente pieza 
separada de suspensi6n. 

6: Por Auto de 16 de junio de 1997. la Sala Primera 
de este Tribunal acuerda denegar la suspensi6n soli
eitada. 

7. Tras recibirse los testimonios de las aetuaeiones 
requeridos. la Səeei6n Primera. por provideneia de 14 
de julio de 1997. aeuerda tenər por recibidos los me~ 
eionados testimonios y, de conformidad con 10 dispuesto 
por el art. 52 LOTC. dar vista de todas las aetuaeiones 
del recurso de amparo, en la Secretarfa de la Sala, por 
un plazo eomur'!.de veinte dfas. ar Ministerio Fiscal y 
a la solieitante de amparo, para que dentro de dieho 
termino puedan presentar las alegaciones que a su derə
eho eonvenga. 

8. La representaei6n proeesal de la empresa 
recurrente en amparo presenta su eserito de alegaeiones 
el 24 de julio de 1997. 

EI eserito reitera y da por reproducida en su integridad 
la demanda de amparo. Con todo. tras recordar que la 
excepci6n alegada y aceptada por el Juzgado de Social 
fue la de falta de legitimaci6n aetiva de la autoridad 
laboral. el eserito insiste en que la Sentencia de la Sala 
de 10 Social de1 Tribunal Superior de Justicia ha vulnerado 
el dereeho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.) 
de la empresa solicitante de amparo. En primer luqar, 
por ser una resoluei6n irrazonada, toda vez que no eXfste 
razonamiento alguno respecto de las pretensiones del 
recurso de suplicaci6n. afırmando el 6rgano judieial que 
en la instancia se estim6 la exeepei6n ·de falta de legi
timaci6n pasiva, que no fue alegada ante e~ Juzgado 
de 10' Social ni acogida por este 6rgano judicial. ni ta~ 
poco fue alegada en el reeurso de suplicaci6n. EI Tribunal 
Superior de Justicia confunde falta de leqitimaei6n aCtiva 
de la autoridad laboral con faJta de legttimaci6n pasiva 
de las empresas codemandadas ante el orden social. 
EI &serito sostiene. en segundo lugar. que la Sentencia 
del Tribunal Superior de Justicia elude resolver todas 
las euestiones y pretensiones planteadas, incurriendo asr 
en incongruencia. En tercer lugar, el 6rgano judieial falta 
a su dəber de colaborar con 'as partes. EI escrito sostiene, 
finalmente. que la empresa d8mandante de amparo tiene 
dereeho a aeeeder al recurso de suplicaci6n. La entidad 
solieitante de amparo &s demandada eomo responsable 
solidaria ən el aCUI de infracci6n que se halla en el origen 
de la demanda de ofıcio de la autoridad laboral. Por 
10 queaquena entidad tiene interes legrtimo en 1'eeurrir. 
defErildiendo la inaplicabilidad del Convenio Colectivo de 
la Construeei6n de GuipOzcoa. EI escrito afırma que las 
eausas de inadmisi6n de los ıəcursos debən interpretarse 
restrictivamente y que las normas procesales han de 
interpr:etarse en et sentido məs favorable para la satis
faeci6n del derecho a la tutela judicial efectıva. 

9. . EI Minisıerio Fiscal presenta su escrito de alə
gaciones el 12 de septiembre de 1997. 

Tras recordar los antecedentes del easo. el Ministerio 
Fiscal ealifica de patente la equivocaci6n de la Sala de 
10 Soeial del Tribunal Superior de Justicia, pues. frente 
a 10 que entendi6 'ste, la empresa solicitante de amparo 
no aleg6 ante el Juzgado de 10 Social la excepci6n de 
falta de legitimaci6n pasiva ni dicha excepci6n fue aça
gida por ər Juzgado. Por todo 10 cual, el Ministerio Fiseal 
soIicita quese otorge el amparo y q'ue se ·anule la Sə~ 
tencia de la Sata de 10 Social dəf Tribunal Superior de 
Justicia., . , I 
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10. Por providəncia de 16 de marzo "e 1.998. se 
sel\816 para deliberaci6n y votaci6n de la presentə Sen
tencia əl dra 17 de! rnismo mes vano. . . , 

H. Fundamentos jurfdi~~ 

1, S&gun s. recoge con mayor detall~ en elapartado 
segundo· de 105 antecedentes. en. əl procedimiento de 
oficio seguldo ant8 el'Juzgado de 10 Social num. 1 de 
Guipuzcoa como consecuencia de la comunicaci6n diri
gida por la autoridad laboral (en la actualidad, 
art. 149.2 LP.L), la empresa solicitante de amparo opuso 
la excepci6n de falta de legitimaci6n activa de la auto
ridad Iaboral, no pa~ inicfar əl proceso -10 que no se 
negaba-, sino para 8CtUar ·en 61. ta excepci6n fue esti
mada por la Səntenci$ dei' Juzgado de 10' Socjal, por 
entender que la autorldad laoor81 imptilsa el procedi
rnienıo, pero no 'es 'en rigor part8 en 0 el mi$mo y no 
puede proponer pruebas 0 recurri~ la Seııtencia. siendo 
partes unicameiıte· los tratiajadores interesados y la 
empresa. De ahf que. ən, su fallo, la Sentencia del Juzgado 
de ,10 Social dijera «que debo estimar la excepci6n de 
falta ~~ l~itimaci6n activa in~rpuesta» por la empresa 
ahora soUcıtaote də' 'amparo. ccv. entrando a conocər del 
fondo' del asuntD debo es1imor la demanda de oficio 
inte.;p.ie~. ~' , . '. . .. . 

.·EI (ond~ ~18S4.Iı:ıto·conaIstfa ən si d~bia 0 no ~se 
əL Convenıo, ColeCıivo· də la Construcci6n də GUIPUZcoa 
a Jps tra~jədor8s de la, 4lI1\Presa subcontrati.ıa ~ə la 
əmpresa, afiora rec;urrənte en amparo. Estos trabaJadom. todos ello:s de naclonalid8d P9rtugUƏS8. habıan S!do , 
desptazados t~ralmente por. su ətnpresa. tambien 
pOrtugu~, .~Otratista de la en~ad' şolicitante de 
~ro. para. trabajar en las obras daı futuro estadio 
oUmpico de Aıloeta. o~ InsJM!tOÇi6n de Trabajo Ievant6 
acta de inftacciôn a la empresa subcontratista por haber 
abonado a ios trabai.əs menos salarios de 108 esta
blfcidos· eı1 eı ConVehio, Co~ citado. proponiəndo 
una.~ ct.600~OOO pƏs8.t8a. ,oonsiderando respon
___ ~a~ ',Ia,o'eplPI'ƏS8sotid~ntə .. ~'. ən 
virtt.ıd dƏ 10 _8etabfeOido ,ən əI'.rt 42.2 E.T. A la VlSta 
de ~· .... IGs·~ ~.~ se di8cutfala apJi
cabilidad () ,00" ecm~11IO ~ dela~SlnJcci6n 
d~ ~~zcoa; Iii .u.t9rid_UabOilll acord6 dirfôır lacomu
~,~,.,J,...dQ de 10 Sociel. confoiınea 10 di~esto 
~ .. ən e1art. 148.2 LP.L En əl procedimıento 
de okIo~iiiic;!ad.Q .... comunicac:i6n. əl Juzgado de 
19' $oQiaI~·l!,,~~deI ConverlioColectivo 

. ~ .alol traba·adonJ&° dƏ ... 8mpresa sub-

.~".'''.~:, ... ~; .-, °«1t • U80 recurso 
~>:-==-Conı;ala'~deI~ ado de 10 SoCiaL'lOIicitandə iU reVoCaci6ft Y que se ~eclarara la 
i~ deI Convanio~." Construcci6n 

. de .G. uipö~_o. ~_Ubsi~i:=.:.ıe~~ əl C8SO de que 
fuera ~~, que.eI m· . "to,-' ~e,~s co!lcəptos 
salari8les abqnados ~ ~ . baj8aores əra Ə9wJN!rable 
a 106 conceptös salanales del CQrivanio Colectivo cıtado. 

. Pero la Sentericia de la ~ de 10 Social del Tribunal 
sup8rior de Justicia dəf Pafs Vasco recurrida en amparo 
dectara • 0000 ... falta de legitimeciQn activaıə de la 
ems;»resa recurrentə en ampafO «para recurrir ən supli-. 
caci6n la Sentəncia absoIutoria ən la instanciacontra 
əla -por astimaci6n de la opuesta ,exıcepci6n de falta 
de legitirnaci60 pasiv ..... yı an· oonsecuenci.. declara 
le firmeza də la Sentəncia didadtı por əl Juzgado de 
10 Social. EI Tribunal $uperiordə Justicia entien. que, 
aunque aı faDo de la Səntencia del Juzgado de 10 Soctal 
da estimer la falta də ~ tl8ctivaıt interpueata 
por la e~ .demand8tlte de ~o.1o que əl) verdad 
estima •. lafaıta də legitin:aaci6n ttp8sivaıt de asta enli
dad. que habfa iido demandada ante. eI Juzg8llo~ Para 

el Tribunal Superior de Justicia la unica empresa obligada 
a soportar laa consecuencias del fallo declarativo es la 
empresa subcontratista, quien no recurri6 la Sentencia 
del Juzgado de 10 Social. EI Tribunal Superior de Justicia 
ailade que la cuesti6n planteada bien podia haber sido 
objeto de recurso de aclaracWn. En conclusi6n. para el 
Tribunal Superior de Justicia, si la empresa ahora soli
citante de amparo «aleg6 su falta de legitimaci6n pasiva 
en el litigio y su excepci6n fue acogida resulta evidente 
que carece de legitimaci6n activa para recurrin. en 
suplicaci6n. 

2. Reiteradamente ha dicho este Tribunal que el 
derecho ala· tutela judicial efectiva se vulnera, cuando 
la resoluci6n judicial es fruto de un razonamiento que 
no se corrəsponde con la realidad, 6, en ot,.os tacminos, 
cuando es co!1secuencia de un error patente 0 manifiesto 
y dicho error es dəterminante de la decisi6n adopta'da. 
por ser el «soporte unico 0 basico de la resol"cj6n, de 
modo que. constatada su existencia. lafundary\&Otəci6n 
jurıdica pierda ei sentido y alcance que la justific8ba 

, y no pueda conocerse cual hubies~ sido el sentido d, 
la resollici6iı de no haberseincurrido ən el mismo .. (STC 
124/1993, fundamento jurfdico 3). 

Como sintetiza la STC 124/1997. dictada, asimismo, 
en un supuesto relacionado con la Sala de 10 Social 
del Tribunal Suparior de Justicia del Paıs Vasco. el cO!1trol 
por parte de aste Tribunal se debe proyectar sobre U~ 
resoluci6n judicial que es consecuencia de un error 
patente que produce efectos fM!t9ativosen la esfera juri
dica 'dəl ciUdadano (SSTC 172/19.85. 190/1990 Y 
101/1992; asimismo. las m6s °recientes SSTC 
160/1996~ 176/1996 y54/19S1); en estos casos, əl 
recurso de amparo es el cəuce adeGuado para esta!:>lecer 
el derecho a la tutela judicial efeCtiva (SSTC 190/1990 
y 101/19a2. en relaci6n con las. SSTC 55/1.993 y 
107/1994). En similares t6rminos.. cabe mencionar la. 
STC 117/ 1996 que~ en relaci6n. con la doctri4'ıa del ərror 
patente. cita IasSSTC 65/1993, 124/1993. 1.07/1994, 
203/1994 y 6/1996. Hay que recordar:. en todo caso. 
gue un error es patente cuando əs inmədiatamente'veri
fıcable de forma incontrovert(QIe apa(tir • las actua
ciones judiciales (SSTC 219/1993 y t62/1996). Y. asi
mismo, que se reqUi'ere quə el yerro səa determinante 
de la decisi6n adoptada, constituyendo el soporte unico 
o basico də- la resoluci6n 0 (ratio' deci(:tendi)(SSTC 
55/1993.124/1993. 107/19~4.203/1994.5/1995. 
13/1995. 11"7/1996,160l1996y68/1997). . -

3. la empresa demandante elə amtNIro. al ift,IIıf-que 
. ei Ministerio Fiscal. afirma que.1a Səntencia de la Sala 

de 10 Social de! Tribunal Suparior de Julticia recurrida 
en amparo incurre ən un error. Ni, enla instancia ni ən • 
el recurso de suplicaçi6a -se.alega-Ia, entidad deman
dante opusola excepci6n defalta c:te legitimaci6n pasiva. 
Lo que la Sentencia del Juzgado de 10 Sodial estim6 
es la excepciOn de falta de legitimaci6n activa para ser 
parte de la autoridad laboral; paro nunca estim6 -se 
concluye- la falta de Iegttimaci6n pasiva də la entidad 
demandantə;de amparo.· ,- - . . ~. . 

EI examen delas actuacionei judicia18s conduce in. 
qufvoeamente :a dar La raz6n ·Oa la entidad 80Iicitante de' 
amparo. como sostiene, asimismo.·et MiDisterio.FiBcal. 

En efecto, todo parte de un err~ cometido. por la 
Sentencia de la Sala de 10 Social dei Tribunal Superior 
de Justicia del Paıs Vasco. La- Sen1l8ncia cIeI·Juzgado 
de 10 Social həbıa eatimado' la e)(.oepoi6n de falta de 
legitimaci6n ac:tiva opuesta por 'aəntidad ahorademan
dant. de amparo y mediante la cuai n8gaba qUe.Ja auto
ridad laborat pudiera ser parte ən əhli'D~edimiento.,En 
ning(tn momentD nadie opuso.· y məno. -. .entidad 
d,mandante de amparo, la excepci,6n de ;feJta də iegi
timaci6n pasiva de esta entidad. ni tampoco fu.e apre-
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ciada de oficio por el 6rQano judicial. Sin embargo, el 
Tribunal Superior de Justıcia interpret6 q",e esta excep
ci6n de falta de legitimaci6n pasiva para comparecer 
como demandada de la entidad soIicitante de amparo 
era la que habfasido estimada en la instancia. Y es 
aquf donde comienza el error que lIeva al Tribunal Sup.ə
rior de Justicia a declarar de oficio la falta de legitimact6n 
activa de la entidad solicitante de amparo para recurrir 
ən suplicaci6n ecla Sentencia, absolutoria» de instancia 
«pOr 'estimaci6n de la opuesta excepci6n de falta de 
legitimaci6n pasiva" opuesta por aquella entidad. Y el 
caso es que ni la entidad demandante de amparo opuso 
en ningun momento la excepcl6n de falta de legitimaci6n 
pasiva para ser y comparecer como demandada (no dis
cutfa ni rechazaba nada de esto), ni tampoco la Sentencia 
de iiYstancia estim6 esta excepci6n. Lo que se opuso, 
y fue estimado, era la falta de legitimaci6n activa de 
la autorid~d laboral para ser parte. . 

EI!t consecuencia, es patentemente err6nea la apre
claci6n del Tribunal Superior de Justicia de que la Sen
tencia del Juzgado de 10 Social fue «absolutoria» para 
la ampresa solicitante de amparo. Como igualmente 10 
es afirmar que s610 la empresa subçontratista, y no la 
empresa demandante de amparo, es «la empresa obli
gada a soportar las consecuencias» del fallo de la Sen
teneia dictada por el Juzgado de 10 Social. Nada de 10 
,anterior se corresponde con la realidad. EI Tribunal Supe
rior de Justicia entiende que el unico defecto de la Sen
tencia del Juzgad6 Social radica en que afirma 'estimar 
la falta de legitimaci6n aotiva cuando aqueUa Sentencia 
-con claridad meridiana", dice el Tribunal Superior de 
Justicia- verdaderamente estima la falta de'legltimaci6n 
pasiva de la empresa solicitante de Jlmparo, 10 que, en 
la apreciaci6n del Ti'ibunal Superior, de Justicia, no serfa 
sino una mera ecirregularidad formal» sin entidad inva
lidante de la Sentencia y que eeflıcilmente pudiera haber 
sido objeto de recurso de aclaraci6n del fallo -OD inten
tad~". Pero, como se viene diciendo, la apreciaci6n ~ 
del Tribunal, Superior de Justicia es fruto de un error 
petente, pue~ en el proceso seguido ante al Juzgado 
de 10 Social no se opuso la excəpci6n de falta de legi
timaci6n pasiva de la empresa recurrənte en amparo, 

, ni 6sta excepci6n fue estimada por el 6rganOj'udicial: 
ni, en fin, aquella empresa fue absuelta por el uzgado 
de 10 Social. En el aQto del juicio, la excepci6n que, se 
opuso fue la falta de legitimaci6n activa de la autoridad 
laboral,sin que en ningun momento se alegara oi esti
mara por el Jı,.ızgado de 10 Socialla falta de legitimaci6n 
p.~ de la empresa demandante de amparo. , 

4. La aplicaci6n de las anteriores p,.emisas al pre
Sfitnt,e supuesto conduce derechamente a otorgar el 
amparo solicitado. " 
, En efecto, el .error en el que incurri6 la Sala, de 10 
Social del Tribunal Superior de Justicia es, ən primer, 

, lugar .. inmediatamente verificable de forma incontro.ver
tible. La· Sala ai'preci6 que, ante əl Juzgado de 10 Social, 
la empresa demandante habia opuesto como excepci6n 
su falta de legitimaci6n pasiva y que la excepci6n həbfa 
sido acogida· por el 6rgano judicial, cuando 10 que en 
verdad habfa alegado la empresa recurrente y estimado 
el Juzgado de 10 Social erə la falta de legitimaci6n activa 
de la autoridad laboral. 

En consəcuencia, y en segundo lugar, la apreciaci6n 
de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia 
no se oorresponde con la realidad. 

En tercer lugar, el error del que parte la Sala es el 
soporte unico de la Sentencia, pues la resoluci6n declara 
la falfa de legitimaci6n activa de la empresa solicitante 
de amparo para recurrir en suplicaci6n por la unica raz6n 
de que el 6rgano judicial parte equivocadamente de que 
aquella empresa həbfa obtenido del Juzgado de 10 Social 

una Sentencia absolutoria, al haber apreciado el, Juzgado 
-se deda err6neamente- la falta de regitimaci6n pasiva 
de la empmai recurrente. Constatado e' error del que 
parte la Sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal 
Superior de Justicia, la fundamentaci6n jurfdica de la 
Sentencia pierde todo el sentido y el alcance que la 
justificaba. 

Finalmente, la Sentencia recurrida en amparo pro
duce efectos negativos ən la esfera jurfdica de la empresa 
recurrente en amparo. la' Sala de 10 Social del Tribunal 
Superior de Justicia ha declarado que carecfa de legi-

. timaci6n activa para recurrir en supficaci6n la Sentencia 
«absolutoriaıt -dice equivocadamen18- dictada por el 
Juzgado de 10 Social. Y əl caso es que, como se viene 
reiterando, la Sentencia del Juzgado no fue absolutoria 
para la entidad soltoitante de ampa~. toda vez que dicha 
Sentencia no estim6 su falta de Iegitimaci6n pasiva para 
ser demandada ante el Juzgado de 10 8ocial. sino que 
-se dirlı una ultima vez- estim6 LƏ falta de legitimacı6n 
activa de la autoridad Iaboral para ser parte en el proceso 
de oficio. 

6. Todo 10 hasta aquf expuesto conduce a declarar 
la nulidad de la Sentencia de la Sala de 10 Social del 
Tribunal Superior de Justicia del Pars Vasco, retrotra
yando las actuaciones a fin de. qı.ie aquellıı Sala dicte 
con libenad de criterlo nuevo pronunciamiento, en el 
que no incurra en el error de considerar que la Sentencia' 
del Juzgado fue absolutoria para la entidad demaridante 
de amparo por estimar su falta de legitimaci6n pasiva 
para ser demandada. 

Ahora bien, la demanda de amparo no se limita a 
solicitar la nulidad de la Sentencia de la Sala de 10 Social 
del Tribunal Superior de Justicia del Pars Vasco, sino 
que şalicita, asimismo, la nulidad del Auto de la Sala 
de 10 Social del Tribunal Supremo que inadmiti6 el recur
so de casaci6n para la unifıcaci6n de doctrina interpuesto 
contrala Sentencia del Tribunal Superior de Justicia. 

Sin embargo, no puede accederse a esı& ultima soli
citud~ Con independencia ahora de que para la Sala de 
10 Social de' Tribunal Supremo el recurşo de casaci6n 
para la unificaci6n de doctrina no expresaba la relaci6n 
precisa y circunstanciada de la contradicci6n alegada, 
10 cierto es que aquella Sala inadmiti6 əl recurso por 
ausencia de contradicci6n entre la Sentencia del Tribunal 
$uperior, de Justicia recurrida y las Sentencias de con
traste aportadas. Por 10 demAs, el hecbo de que la Sala 
de. 10 Social de' Tribunal Supremo interprete que la8 Sen
tenciaB del Ttibuna' Constitucional no son id6neas para 
acreditar la contradiccl6n, aunque sr pueden 16gicamente 
serlo, para fundar. la infracci6n tegal, no puede consi
derarse lesivo del art. 24.1 C.E .• no ya por el tenor literal 
del art. 217 LP.L, siflo por la propia finalidad del recurso 
de casaci6n para la unifıcaci6n de doctrina, que no es 
otra que garantizar la interpretaci6n uniforme de la Ley 
y evitar la dispersi6n derivada de môltiples Tribunales 
Superiores de JUsticia, əsegurando la primacia jurisdio
cional del Tribul')ar Supren:ao (STC 39/1998). 

Asr las cosas, no cab8 apreciar que la Sala de 10 
Social del Trlbunal Supremo hava lesiollado el derecho 
a la tutela judicial efectiva de la empresa recurrente de 
amparo. No resulta posible, en consecuenciə, anular el 
Auto de la Sala de 10 Social del TribunalSupremo y 
basta con declarar la nulidad. de la Senfencia de la Sala 
de '10 $ocial del Tribunal Superior de Justicia del Pafs 
Vasco. retrotrayendo las actuaciones a fin de que dicha 
Sala dicte nuevo pronunciamiento. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expuesto, el Tribımal Cons
titucional, POR LA AUTORIDAD aUE LE CONFIEfI! LA CONsTITUaöN 
DE LA NACIÖN ESPANOLA ' 
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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 


