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Cuestión de inconstitucionalidad. 1628/1989 
(Pleno. Ponente: Don Carlos de la Vega Benayas. 

BOE de 13-11-1991) 

- El legislador está legitimado constitucionalmente para declarar la 
utilidad pública e interés social de ciertos fines a efectos apro
piatorios. Las expropiaciones "ope legis" son, en cuanto leyes 
singulares, constitucionalmente leg(timas, y han de respetar las 
garant(as del art. 33. La expropiación fundada en fin público o social 
no lesiona el contenido esencial del derecho de propiedad porque 
dicho contenido no exige el que la declaración de utilidad o interés 
público esté previa y genéricamente amparada en una Ley general que 
tase los fines legitimados de la expropiación. 

- La existencia de "causa expropiandi" otorga plena justificación y 
proporcionalidad en la ocupación y expropiación de los bienes y 
derechos. 
El principio de igualdad (art. 14 CE) sólo impide al legislador 
establecer diferencias arbitrarias e irrazonables de trato entre situa
ciones equiparables. Dicho principio no descarta la existencia de 
leyes expropiatorias singulares. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

6. Para abordar correctamente la cuestión suscitada, conviene recordar que 
ningún obstáculo existe para que el propio legislador, fijando en abstracto los 
fines que, declarados de utilidad pública e interés social, legitiman la expro
piación de bienes y derechos, proceda a la vez, a la concreción de esa utilidad 
pública e interés social respecto de uno o más bienes de derechos. Como ya se 
seflaló en la STC 166/1986 (fundamento jurídico 12), la Constitución "no 
establece reserva de la materia de expropiación a favor de la Administración y, 
por tanto, no puede abrigarse duda, desde el punto de vista formal, que las 
expropiaciones ope legis son, en cuanto Leyes singulares, constitucionalmente 
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legítimas, si bien requieren, por ser expropiatrorias, que respeten las garantías 
del art. 33.3 de la C. E.". Esta posibilidad( ... ) es la que se ha materializado en 
el art. 1 de la Ley 7/1983, que no sólo declaró como fin de utilidad pública e 
interés social la estabilidad del sistema financiero y los intereses legítimos de 
depositantes, trabajadores y terceros, sino que declaró también que ese fin 
concurría en la expropiación de bienes y derechos de las sociedades integrantes 
del Grupo Rumasa, sin que, por lo demás, esa posibilidad de que por el legis
lador se proceda a declarar in concreto la causa expropiandi suscite la más 
mínima duda de inconstitucionalidad de acuerdo con la doctrina ya expuesta en 
nuestra anterior STC 37/1987, fundamento jurídico 6.ª (R.T. Const. 37). 

[ ... ] el control de la causa expropiandi supone ineludiblemente el control 
mismo de la necesidad de ocupación e implícitamente, por tanto, el control de 
la proporcionalidad de la ocupación y expropiación de los bienes y derechos. Si 
hay causa expropiandi hay plena justificación y proporcionalidad en la 
ocupación y expropiación de los bienes y derechos, porque aquélla no se adopta 
en estos casos al margen o independientemente -abstractamente- de la espe
cifica consideración de los bienes y derechos concretos sobre los que incide la 
expropiación. 

La Ley 7 /1983 no se ha limitado, como se ha dicho, a calificar en abstracto 
como de utilidad pública e interés social la defensa de la estabilidad del sistema 
financiero y de los intereses legítimos de depositantes, trabajadores y accio
nistas externos de aquellos grupos de sociedades que se vean afectados por una 
crisis financiera y de organización, sino que esa declaración ha sido adoptada en 
atención, justamente, a la situación de crisis de un determinado y concreto 
grupo de sociedades que integraban el Grupo Rumasa. Por tanto, si en este caso 
concreto hubo efectiva utilidad pública e interés social en la defensa de la 
estabilidad del sistema financiero y de los intereses legítimos de depositantes, 
trabajadores y accionistas, obligado será reconocer que también hubo propor
cionalidad en la expropiación de la totalidad de las acciones o participaciones 
sociales representativas del capital de las sociedades integrantes del Grupo 
Rumasa, porque, como también ya se dijera en la STC 166/1986 (fundamento 
jurídico 13.A), si "entre la causa expropiandi y la determinación de los bienes 
y derechos que deban ser objeto de la expropiación existe siempre una relación 
necesaria, dado que tan sólo son incluibles en la expropiación aquellos que 
sirvan a un fin legitimador y ello convierte en injustificada la expropiación de 
bienes o derechos que no sean extrictamente indispensables al cumplimiento de 
dicho fin", no menos cierto es que en el caso de las leyes singulares de 
expropiación es preciso que la específica finalidad de utilidad pública o interés 
social "venga apoyada en un supuesto de hecho singular y excepcional que 
guarde adecuación con la naturaleza, igualmente singular y excepcional, que 
tienen las expropiaciones legislativas y, en tal sentido su causa expropiandi 
funciona como criterio de racionalidad y proporcionalidad de la medida 
legislativa expropiatoria ... ". 
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[ ... ] 
7. De otra parte conviene recordar que el derecho de propiedad garantizado 

por el art. 33 del texto constitucional es, desde la vertiente individual, un 
derecho subjetivo que, como ya se ha dicho en la STC 111/1983, fundamento 
jurídico 8.ª, y reiterado en la STC 37/87 fundamento jurídico 2.ª, "cede para 
convertirse en un equivalente económico cuando el bien de la comunidad 
legitima la expropiación" apareciendo así esa conversión directamente conectada 
y supeditada al fin mismo de utilidad pública que le justifica. En la medida, 
pues, en que la expropiación esté fundada en un fin público o social, ninguna 
lesión del contenido esencial del derecho de propiedad se producirá, ya que ese 
contenido no exige, ni conlleva, ineludiblemente, el que la declaración de 
utilidad pública o interés social se encuentre previa y genéricamente amparada 
en una Ley general que contenga una tipificación o catálogo tasado de los fines 
legitimadores de la expropiación. Sobre este particular, debe recordarse que, en 
la STC 37/1987, fundamentos jurídicos 2.ª y 6.ª, ya se puso de manifiesto que 
la expropiación forzosa no es en la actualidad una institución unitaria que, en lo 
que ahora interesa, constitucionalmente quede curcunscrita a fines previa y 
anticipadamente tasados dentro de los que, en principio, pueden englobarse en 
las genéricas categorías de "utilidad pública" o "interés social", ya que justa
mente con su carácter instrumental -y no finalista- no es sino consecuencia de 

. la variabilidad y contingencia de lo que, en cada momento, reclama la utilidad 
pública o el interés social de acuerdo con la dimensión social de la propiedad 
privada y con los propios principios establecidos e intereses tutelados por la 
Constitución. 

[ ... ] 
9. [ ... ] La duda de inconstitucionalidad que se plantea, basada en una 

pretendida falta de acreditación de los hechos que detenninaron la declaración de 
utilidad pública e interés social de la expropiación del Grupo Rumasa, razo
nando en contrario que con anterioridad a la expropiación no se había producido 
quiebra alguna del siustema financiero del Grupo, ni hechos que pusieran de 
manifiesto la insolvencia del mismo, carece radicalmente de todo fundamento y 
justificación, máxime a la luz de la valoración que sobre la causa expropiandi 
efectuara este Tribunal Constitucional en las citadas STC 111/1983 y 
166/1986. 

[ ... ] 
Si bien nada impide "si el expropiado estima que la expropiación de sus 

bienes y derechos no es estrictamente indispensable al fin expropiatorio, es 
decir, no está cubierta la necesidad de la ocupación por la causa expropiandi, 
pueda reaccionar frente a ésta" (STC 166/1986, fundamento jurídico 7A), lo 
cierto es que constatada en principio la existencia de circunstancias amparadoras 
de la decisión expropiatoria adoptada por el legislador, y no aportándose de 
contrario hechos determinantes que demuestre en la radical falta de cobertura 
fáctica de dicha decisión, "el control de constitucionalidad de la expropiación no 
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puede extenderse a la valoración de la bondad de cualquiera otra medida distinta 
y de su carácter de menos restrictiva de la propiedad o más conveniente para e( 
interés público, porque si así se hiciese se estaría sustituyendo el juicio de 
oportunidad realizado por el( ... ) legislador ... ), asumiendo con ellos respon
sabilidad que no le compete a este Tribunal" (STe 111/1983, fundamento 
jurídico 7.ª, y 166/1986, fundamento jurídico 15 A). 

[ ... ] 
10. Queda finalmente por examinar la duda de inconstitucionalidad que 

respecto de los arts. 1 y 2 de la Ley 7/1983 también se plantea desde la 
perspectiva del art. 14 de la e.E. 

La argumentación que recoge en el Auto que suscita la cuestión se apoya en 
la idea de que si la ocupación de los bienes hubiera desproporcionada, al no 
concurrir la necesaria justificación de la causa expropiandi por relación a todos 
y cada uno de los bienes expropiados se habría infringido el principio de 
igualdad dándose un trato discriminatorio a la expropiación del Grupo Rumasa 
respecto de aquellas otras en las que la utilidad pública o interés social de la 
expropiación de los concretos bienes sí está justificada. 

La duda planteada carece, no obstante, de todo fundamento. Si el principio 
de igualdad no descarta ni proscribe la existencia de leyes expropiatorias 
singulares (STe 166/1986, fundamento jurídico 11), como tampoco lo impide 
el reconocimiento y garantía constitucional del contenido esencial del derecho 
de propiedad (art. 33 en relación con art. 53.1 de la e.E.), la hipotética 
discriminación no puede tener, en el presente supuesto, otro fundamento que la 
inexistencia de la causa real y efectiva de expropiar, lo que, en otros términos, 
significa que la desigualdad requiriría que, con carácter previo, se aceptase que la 
expropiación carece de causa justificada, aun cuando en ese caso, es evidente que 
la alegada desigualdad resultaría superflua o al menos redundante. 

En efecto, conviene recordar que el principio de igualdad del art. 14 de la 
e.E. sólo impide al legislador establecer diferencias arbitrarias e irrazonables de 
trato entre situaciones equiparables, y no permite dar un trato arbitrariamente 
desigual a lo que es esencialmente igual, con lo que la igualdad constitucional 
se resuelve en la exigencia de no diferenciar sin razón suficiente entre 
situaciones de hecho equiparables. 

La singularidad del caso justifica el trato especial que puede aparecer incluso 
como el más respetuoso, en relación con los derechos constitucionales en 
juego, ya que en cada caso la excepcionalidad de la Ley singular deberá estar 
justificada por la anormalidad de la situación que la provoca, excepcionalidad 
que permite afirmar la no equiparación del caso con los demás supuestos 
normales de expropiación, a los efectos del art. 14 de la e.E. 

Por otro lado la diferencia de tratamiento normativo entre la expropiación 
regulada en la Ley 7 /1983 y el régimen común en lo que se refiere a la 
declaración de utilidad pública y a la necesidad de ocupación, incluso si se 
tratase de supuestos equiparables, responde a razones objetivas que permiten 
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afirmar el carácter no irrazonable ni arbitrario del diverso tratamiento norma
tivo. 

En primer lugar, es evidente que este tipo de medidas expropiatorias en 
relación con situaciones de desequilibrio financiero y peligro de estabibilidad del 
sistema económico requieren para su efectividad la inmediatez y la unidad del 
acto que evite situaciones de pánico financiero que pudieran agravar la situa
ción, o de conductas de los afectados que pudieran obstaculizarla. Las fases 
procedimentales propias del régimen común expropiatorio resultan mani
fiestamente inadecuadas en este caso, de modo que la diferencia de trato con
sistente en la inmediación y unidad en el cato expropiatorio (declaración de 
utilidad pública o interés social y necesidad de ocupación), puede considerarse 
una justificación objetiva y razonable en relación con la finalidad y efectos de la 
medida considerada, existiendo una relación razonable de proporcionalidad entre 
esa finalidad y la diferencia de trato establecida. 

En segundo lugar, ha de tenerse en cuenta que las distintas fases a las que se 
refiere el Auto proponente se están refiriendo generalmente a un tipo de 
expropiación de bienes inmuebles y tienen además utilidad práctica en cuanto 
que pueda discreparse efectivamente de la necesidad de ocupación de los bienes, 
o de la adquisición de otros derechos. En una expropiación como la de la Ley 
7/1983 no se expropiaron bienes de una sociedad, sino títulos de participación 
social en diversas sociedades, que no son bienes de la sociedad expropiada, 
como se afirma en el Auto sino de sus accionistas. En la medida en que se 
justifique la utilidad pública y el interés social de la expropiación, esa 
justificación sólo podrá referirse a esos derechos y nada más que a esos 
derechos, de manera que a efectos de tratamiento jurídico normativo resulta 
innecesario distinguir el plano de la justificación de la expropiación y el de la 
justificación de la necesidad de que se adquiriesen tales derechos, como antes se 
ha dicho. Quiere decirse, por tanto que el control de la causa expropiandi 
requiere y supone el examen de la necesidad de ocupación o adquisición e 
implícitamente el de la proporcionalidad de la ocupación y adquisición de esos 
derechos. 

La tercera razón que explica la diferencia de regulación entre la Ley 7/1983 y 
el procedimiento general previsto en la Ley de Expropiación Forzosa radica en 
la técnica jurídica utilizada, la de la Ley de caso único, en la que se concentran 
en un único poder decisiones que en el régimen general se prevé que corres
pondan a diversos poderes públicos. En el caso de las leyes singulares de 
expropiación la especifica finalidad de utilidad pública o interés social, apoyada 
en un supuesto de hecho singular y excepcional que guarde adecuación con la 
naturaleza, igualmente singular y excepcional, que tienen las expropiaciones 
legislativas, permite que aunque subsiste la relación necesaria entre causa 
expropiandi y la determinación de los bienes y derechos objeto de la expro
piación, ambos aspectos se configuren de forma unitaria, sin posibilidad de 
contemplación aislada y separa en momentos procedimentales distintos, de 
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modo que la declaración de utilidad pública e interés social, en atención a unos 
específicos fines conectados con los derechos afectados por dicha declaración, 
incluya irremisiblemente la necesidad de adquirir tales derechos. Ello supone 
que la justificación ad casum de la causa expropiandi sirve simultáneamente de 
justificación para la adquisición y ocupación de tales derechos, porque la 
concreta y específica consideración de los derechos sobre los que incide, sino 
precisamente en consideración a los mismos. También por esta razón ha de 
apreciarse que existe una justificación objetiva y razonable de la' diferencia de 
trato. 

Sentencia de 30-IX-1991 en el recurso de amparo 
862/1989 

(Sala Segunda. Ponente: Don Miguel Rodríguez Piñero y Bravo 
Ferrer. BOE de S-XI-1991) 

La tutela de la negociación colectiva como elemento de la libertad sindical 
no puede ser entendida como la constitucionalización de todos y cada uno de 
esos poderes y facultades que corresponden al sindicato en la fase de negociación 
misma, y en su ejecución y aplicación, sino que ha de referirse fundamen
talmente al acceso efectivo a la contratación colectiva. 

Las partes integrantes de un Convenio Colectivo no tienen poder de dispo
sición respecto al tema de la legitimación para negociar; las disposiciones 
resultantes serían nulas y lesivas del derecho a la negociación colectiva y 
mediatamente del derecho de libertad sindical. 

La indisponibilidad de las reglas legales se extiende a la revisión posterior 
de parte del contenido del convenio colectivamente su vigencia en cuanto 
supone una nueva negociación, pero no se extiende al ámbito de comisiones 
creadas por el Convenio Colectivo que no pueden calificarse de negociadoras, 
por tener sólo funciones de interpretación y aplicación de alguna de sus 
cláusulas. 

4. [ ... ] Lo que denuncia más bien la demanda es una violación de la 
libertad sindical en la dimensión colectiva del derecho, y, además, en relación 
no con la libertad sindical, en el sentido más estricto del término como libertad 
frente a las interferencias y limitaciones en especial frente a los poderes 
públicos del funcionamiento libre de la organización sindical como tal, sino en 
relación al ejercicio por el Sindicato de una función de autotutela colectiva de 
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los intereses del trabajo, el establecimiento de un obstáculo ilícito al ejercicio 
de su derecho de participar en la negociación colectiva. 

Este Tribunal ha entendido que puede incluirse dentro del contenido del 
derecho de libertad sindical protegible en la vía de amparo la protección de la 
legitimación legalmente reconocida a un sindicato para negociar un Convenio 
Colectivo -STC 70/1982 (R.T. Const. 70), 4/1984 (R.T. Const. 4), 23/1984 
(R.T. Const. 23), 37/1984 (R.T. Const. 37), 118/1984 (R.T. Const. 118), 
9/1988 (R.T. Const. 9), 51/1988 (R.T. Const. 51) y 61/1989 (R.T. Const. 
61)-. De este modo, impedir o negar al sindicato legalmente legitimado para 
ello negociar un Convenio Colectivo, supone una vulneración del derecho 
constitucional de libertad sindical, pues, como señala la STC 73/1984, dicha 
exclusión suponer privar al Sindicato de su función de participar en la nego
ciación de condiciones de trabajo y, en consecuencia, de una de sus funciones 
esenciales, en un sistema de negociación colectiva de eficacia general en el que 
tal denegación supone en la práctica quitarle su función básica reduciendo su 
actividad. 

Ha de precisarse que esta ampliación de la tutela de la actividad sindical a la 
negociación colectiva, trata de asegurar la posibilidad efectiva de ejercicio de 
determinadas facultades legalmente reconocidas a los Sindicatos, que una vez 
establecidas por la ley se han considerado incluidas en el contenido del derecho 
de libertad sindical protegible en amparo, en tanto y en la medida en que la ley 
las reconozca, como en este momento establecen el art. 87 del Estatuto de los 
Trabajadores y los arts. 6 y 7 LOLS (R. 1985, 1980 y Ap. 1975-85, 13091). 
De este modo, esa especial tutela de la negociación colectiva como elemento de 
la libertad sindical no puede ser entendida como la constitucionalización de 
todos y cada uno de los poderes y facultades que corresponden al Sindicato en la 
fase de negociación misma, y en su ejecución y aplicación, y en la doctrina de 
este Tribunal ha venido referida fundamentalmente al acceso efectivo a la 
confrontación colectiva, para impedir que los poderes públicos, la organización 
empresarial, el empresario u otros sindicatos rechacen arbitrariamente la parti
cipación en un proceso de contratación colectiva de un Sindicato legalmente 
legitimado para ello, convirtiendo dicha exclusión no sólo en un ilícito legal, 
sino también en un ilícito constitucional por contradicción con el derecho 
reconocido en el art. 28.1 C.E. 

[ ... ] 
5. [ ... ]Escapa, pues, al poder de disposición de las partes del Convenio 

Colectivo el tema de la legitimación para negociar, y las disposiciones resul
tantes serían nulas, inoponibles a sindicatos terceros y también lesivas de su 
derecho a la negociación colectiva y mediatamente del derecho de libertad 
sindical. 

Esa indisponibilidad de las reglas legales resulta aplicable también a la 
revisión posterior de parte del contenido del convenio colectivo durante el 
tiempo de su vigencia puesto que, según la STC 73/1984, se trata de modificar 
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las condiciones de trabajo pactadas estableciendo nuevas reglas para regir las 
relaciones de trabajo en el ámbito del Convenio, y es por ello una nueva 
negociación cualquiera que sea el nombre que se le dé. Aceptar otra cosa -
concluye la STC 73/1984- sería otorgar a esas partes firmantes libertad para 
condicionar definitivamente la negociación colectiva privando de su derecho de 
negociación para el futuro a quienes reúnan los requisitos legales para ello. 

La STC 73/1984 ha considerado, pues, contraria a la libertad sindical la 
exclusión de la Mesa de negociación de la revisión de un Convenio Colectivo, 
de un sindicato legalmente legitimado para negociar ese convenio, aunque no 
fuera parte de él. Pero ni ha reconocido el derecho a la "suscripción parcial" de 
su contenido ("que supondría la ruptura de la unidad del Convenio Colectivo 
como negocio jurídico y como norma"), ni tampoco el derecho del sindicato no 
pactante para participar en las comisiones creadas por el Convenio Colectivo 
que no tengan esta función de establecer modificaciones o nuevas reglas en el 
mismo. Desde luego ha excluido expresamente tal derecho en relación a las 
comisiones creadas por el Convenio Colectivo que tengan la función de 
interpretación o aplicación de alguna de sus cláusulas, la adaptación de alguna 
de ellas a un problema no previsto, o la adaptación de su contenido según datos 
objetivos y prefijados. 

[ ... ] 
6. [ ... ] En esta misma línea avanzan las SSTC 91/1986 y 39/1986, que 

han reiterado y precisado la doctrina establecida en la STC 73/1984, respecto a 
la restricción de la legitimación negocia!, protegible en amparo, a sólo las 
comisiones que puedan considerarse como "negociadoras" 

Sentencia de 3-X-1991 en el recurso de amparo 
1303/1988 

(Sala Primera. Ponente: Don Fernando García-Mon y González 
Regueral. BOE de 5-XI-1991) 

La autonomía universitaria se concibe en la CE como un derecho de estricta 
configuración legal -es decir, que por imperativo constitucional corresponde 
al legislador precisada y desarrollada- cuya razón se halla en el respeto a la 
libertad académica (de ensefianza, estudio e investigación frente a toda injerencia 
externa). 

Posee un contenido esencial que coincide, en general, con el sefialado en el 
art. 3.2 L.R.U. 
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Está, además, sometido a las limitaciones derivadas del ejercicio de otros 
derechos fundamentales y de la necesaria existencia de un sistema universitario 
nacional que exige instancias coordinadoras cuya competencia sólo abarca la 
posibilidad de establecer el contenido mínimo indispensable para la obtención 
de títulos. 

3. [ ... ] Es doctrina reiterada de este Tribunal, desde su STC 26/1987, 
que la autonomía universitaria, reconocida en el art. 27 .10 de la C.E. se 
configura en la Constitución como un derecho fundamental cuya razón última 
se halla en el respeto a la libertad académica, es decir, a la libertad de enseñanza, 
estudio e investigación frente a todo tipo de injerencias externas -SSTC 
55/1989 y 106/1990 (R.T. Const. 106)-. La Constitución ha reconocido la 
autonomía de la Universidad, pero lo ha hecho "en términos que la ley 
establezca", lo que significa que es un derecho de estricta configuración legal o 
-lo que es igual- que por imperativo de la norma constitucional corresponde al 
legislador precisar y desarrollar esa autonomía, determinando y reconociendo a 
las Universidades las facultades precisas que aseguren la libertad académica, esto 
es, el espacio de libertad intelectual sin el cual no es posible la plena 
efectividad de la función esencial y consustancial a la institución universitaria, 
consistente, según el art. 1.2 a) de la L.R.U. en la creación, desarrollo y 
transmisión y crítica de la ciencia, de la técnica y de la cultura (SSTC 26/1987, 
55/1989 y 106/1990). Esa concreción de la autonomía universitaria, que el 
legislador no puede desconocer introduciendo limitaciones o sometimientos a 
las Universidades que convierta su autonomía en una simple proclamación 
teórica, se ha materializado con la aprobación de la L.R.U. que, básicamente en 
su art. 3 ha precisado el conjunto de facultades que dotan de contenido a la 
autonomía universitaria. Hay, pues, un contenido esencial de la autonomía 
universitaria que coincide en términos generales, con las potestades enumeradas 
en el art. 3.2 de la L.R.U. cuyo valor de parámetro de constitucionalidad ha 
sido reconocido por este Tribunal en su STC 106/1990. Ello significa que el 
juicio sobre la norma de la que nace la obligación de incluir la asignatura 
"Doctrina y Moral Católicas y su Pedagogía" en un plan de estudios Uni
versitario, habrá de tomar como punto de referencia las precisiones de la L.R.U. 
relativas a las competencias atribuidas a la Universidad en materia de elabo
ración de planes de estudio. 

A este respecto hay que señalar que la autonomía de las Universidades 
comprende la elaboración y aprobación de planes de estudio e investigación y 
así lo ha reconocido la L.R.U. en su art. 3.2 f). Ello supone que una vez 
delimitado legalmente el ámbito de su autonomía la Universidad posee, en 
principio, plena capacidad de decisión en lo que a planes de estudio se refiere, lo 
cual no significa, como ha declarado reiteradamente este Tribunal (v.gr. SSTC 
26/1987 y 55/1989), que no existan limitaciones derivadas del ejercicio de otros 
derechos fundamentales o de un sistema universitario nacional que exige 
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instancias coordinadoras, limitaciones que, por lo demás, son consustanciales al 
concepto mismo de autonomía. 

[ ... ] 
Las características propias del servicio público que desempefia y la exis

tencia de un sistema universitario nacional que exige instancias coordinadoras, 
es el fundamento de que la Constitución haya excluido de la esfera de la 
autonomía universitaria, reservándola a la competencia exclusiva del Estado, la 
regulación de las condiciones de obtención, expedición y homologación de 
títulos académicos y profesionales (art. 1.30). Es decir, la existencia de un 
sistema universitario nacional, impuesto por el art. 27.8 de la C.E., permite, 
entre otras cosas, que el Estado pueda fijar en los planes de estudio un 
contenido que sea el común denominador mínimo exigible para obtener los 
títulos académicos y profesionales oficiales y con validez en todo el territorio 
nacional. 

[ ... ] 
Así, pues, la autonomía universitaria comprende las competencias de 

elaboración y aprobación de los planes de estudio pero con una serie de límites 
entre los que figura la determinación por el Estado del bagaje indispensable de 
conocimientos que deben para obtener cada uno de los títulos oficiales y con 
validez en todo el territorio nacional. Debe rechazarse, por tanto, el argumento 
de 12 recurrente consistente en que la autonomía universitaria impide que exista 
la obligatoriedad de incluir en los planes de estudio de una Universidad 
asignatura alguna y concluir, por el contrario, que la autonomía universitaria 
no es una libertad absoluta y que el Estado tiene competencia exclusiva para 
regular las condiciones de obtención, expedición y homologación de títulos 
académicos y profesionales y, por ende, para imponer en los planes de estudios 
las materias cuyo conocimiento considere necesario para la obtención de un 
título concreto, sin perjuicio de que a cada Universidad corresponda la regu
lación y organización de la ensefianza de esas materias. 

[ ... ] 
4. No obstante lo expuesto en los fundamentos anteriores, el hecho de 

que el Estado tenga competencia para imponer las materias que considere 
necesarias para la obtención de cada título concreto no significa que pueda 
imponer cualquier asignatura, puesto que la autonomía reconocida en el art. 
27.10 obliga a interpretar restrictivamente el alcance del ejercicio de dicha 
competencia estatal en el sentido de que podrá establecer sólo el contenido 
mínimo indispensable para la obtención de los títulos. 

Debemos examinar por ello, el último lugar, si la materia concreta de 
"Doctrina y Moral Católicas y su Pedagogía" es, en efecto, una materia que, 
aunque optativa, pueda considerarse adecuada para la obtención del título de 
Profesor de Educación General Básica. La justificación de incluir dicha 
asignatura puede encontrar apoyo en el art. 27.3 de la Constitución, según el 
cual "los poderes públicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que 
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sus hijos reciban la formación religiosa y moral que esté de acuerdo con sus 
propias convicciones", lo que a juicio del Estado requiere que en los planes de 
estudio de las Escuelas Universitarias de Formación de los Profesores de 
Educación General Básica se incluya, como optativa, la asignatura de Religión. 
Se trata de la regulación, en un Tratado Internacional, de las condiciones para 
asegurar la igualdad en el ejercicio del derecho fundamental a la educación 
religiosa en el ámbito escolar. El hecho de que se trate de la Religión Católica 
es fruto de un compromiso que el Estado ha querido asumir con la Santa Sede y 
que tiene respaldo en el art. 16.3 de la C.E. que dispone que los poderes 
públicos tendrán en cuenta las creencias religiosas de la sociedad espafiola y 
mantendrán las consiguientes relaciones de cooperación con la Iglesia Católica 
y las demás confesiones. 

De acuerdo con las razones que han quedado expuestas, por lo que a la 
imposición de la asignatura en cuestión se refiere, dicho compromiso que, 
como ha tenido ocasión de declarar este Tribunal -STC 47/1990 (R.T. Const. 
4 7)-, ha desarrollado algunos aspectos del art. 27 de la Constitución, se ha 
hecho con respeto al derecho fundamental a la autonomía universitaria. 

Sentencia de 22-111-1991 en el recurso de amparo 
1896/1990 

(Pleno. Ponente: Don Fernando García-Mon y González 
Regueral. BOE de 24-111-1991) 

La inmodificalidad de las resoluciones firmes de los Tribunales constituye 
un valor jurídico consustancial a una tutela judicial efectiva, que no ha de verse 
como un mero aspecto formal y accesorio del derecho fundamental garantizado 
en el art. 24 .1 CE. 

Por tanto, el admitir que, en el ámbito penitenciario, el traslado de los 
reclusos de un establecimiento carcelario a otro comporta la posibilidad de 
alterar las resoluciones judiciales firmes que causan estado por referirse el status 
de los internos, produciría una inseguridad jurídica intolerable, ya que 
dependería de un acto administrativo -la orden de traslado- la efectividad y el 
cumplimiento de las resoluciones judiciales. 

2. [ ... ] permaneciendo las internas en la misma situación continuada e 
ininterrumpida de huelga de hambre y sin alteración alguna respecto de esta 
circunstancia, las resoluciones judiciales ahora impugnadas, especialmente la 
dictada por la Audiencia Provincial de La Rioja, han modificado sustan-
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cialmente lo que ya había sido decidido por resoluciones judiciales firmes y 
ratificadas por este Tribunal en virtud del ATC 406/1990, sobre la alimentación 
forzosa y el tratamiento médico de las internas en huelga de hambre, y que esta 
modificación se ha producido exclusivamente por la circunstancia del traslado de 
las internas, decidido por la Administración Penitenciaria, de la Prisión de 
Basauri en la que se hallaban al Centro Penitenciario de Logrofio. Es decir, que 
un acto administrativo cuyo objeto es el simple traslado de las internas, puede 
producir, según las resoluciones impugnadas, una modificación de resoluciones 
anteriores y firmes y que, además habían sido confirmadas por este Tribunal. 

Ello entrafia la infracción de la tutela judicial efectiva que garantiza el art. 
24.1 de la Constitución y que comprende, conforme al art. 117.3 de la C.E. y 
reiterada jurisprudencia de este Tribunal, la ejecución e inmodificabilidad de las 
resoluciones judiciales que alcanza también, como ampliamente se razona en la 
STC 174/1989 (R.T. Const. 174), a las dictadas por los Juzgados de Vigilancia 
Penitenciaria que "adquieren firmeza de no interponerse contra ellas recurso 
alguno en tiempo y forma por parte de los sujetos legitimados" (fundamento 
jurídico 3.ª), y por ello, " ... se evidencia que, efectivamente, el Auto del Juez 
de Vigilancia Penitenciaria de Ocafia era una resolución firme que no podía ya 
ser modificada. Su modificación, sin base legal para ello -concluye esta 
Sentencia (fundamento jurídico 6.ª)- ha vulnerado, por tanto, el derecho a la 
tutela judicial efectiva, como derecho a la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes". A esta inmodificabilidad se refiere también en términos 
generales la reciente STC 11/1991, que, con cita de la STC 119/1988 (R.T. 
Const. 119), reproduce su fundamento jurídico 2.ª en los siguientes términos: 
"La inmodificabilidad de las resoluciones firmes de los Tribunales constituye 
un valor jurídico consustancial a una tutela judicial efectiva, que no ha de verse 
como un mero aspecto formal y accesorio del derecho fundamental garantizado 
en el art. 24.1 C.E." 

[ ". ] 
3. [ ... ] Si, como ocurre en el presente caso, se admitiera que, en el 

ámbito penitenciario, el traslado de los reclusos de un establecimiento carce
lario a otro comportara la posibilidad de alterar las resoluciones judiciales 
firmes que causan estado por referirse al status de los internos, la inseguridad 
jurídica sería absolutamente intolerable, pues dependería de un acto admi
nistrativo -la orden de traslado- la efectividad y el cumplimiento de las 
resoluciones judiciales. 

[ ". ] 
Consecuentemente, ha de declararse que la tutela judicial efectiva ha sido 

lesionada desde el momento en que el Juez de Vigilancia Penitenciaria de 
Logrofio y la Audiencia Provincial de La Rioja posteriormente aceptaron la 
tramitación de un asunto que ya había sido objeto de debate ante la jurisdicción 
ordinaria y que había concluido por resolución firme de fondo, desconociendo 
así dichos órganos judiciales lo establecido en el art. 18.1 de la L.O.P.J. y en 
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el art. 408 y concordantes de la L.E.C. y la jurisprudencia de este Tribunal que, 
con referencia al art. 24. 1 C.E., ha quedado citada. 

Sentencia de 3-X-1991 en el recurso de amparo 
14591/1988 

(Sala Primera. Ponente: Don Jesús Leguina Villa. 
BOE de 5-XI--1991) 

La exigencia de intérprete en el proceso penal para todas aquellas personas 
que desconozcan el idioma castellano deriva directamente de la Constitución, 
que reconoce y garantiza los derechos a no sufrir indefensión y a la defensa. No 
obstante, el no cumplimiento de dicha exigencia, en determinadas circuns
tancias, puede dar lugar a una simple irregularidad procesal, ciertamente criti
cable, pero que no comporta en sí misma indefensión con relevancia cons
titucional. 

3. [ ... ] La exigencia de intérprete en el proceso penal para todas aquellas 
personas que desconozcan el idioma castellano, según ha declarado este Tribunal 
en las SSTC 5/1984 (R.T. Const. S), 74/1987 (R.T. Const. 74), 71/1988 y 
30/1989 (R.T. Const. 30), deriva directamente de la Constitución, que reconoce 
y garantiza los derechos a no sufrir indefensión (art. 24.1) y a la defensa (art. 
24.2). Tal exigencia es, asimismo, reconocida tanto en el art. 6.3 c) del 
Convenio para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Funda
mentales, como en el art. 14.3 t) del Pacto Internacional de los Derechos 
Civiles y Políticos, que garantizan el derecho de toda persona a ser asistida 
gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la lengua empleada 
en la audiencia (art. 6.3 c), o e11 el Tribunal (art. 14.3 t). Asimismo, el art. 398 
de la L.E. Crim., en relación con los arts. 440, 441 y 442 de la misma, 
establece que si el procesado no conociere el idioma espafiol se nombrará un 
intérprete, que prestará a su presencia juramento de conducirse bien y fielmente. 

[ ... ] 
En el presente caso ha de rechazarse el amparo que se nos pide, pues el solo 

hecho de la irregularidad procesal advertida en los términos dichos, con ser 
ciertamente criticable, no ha comportado en sí mismo indefensión con rele
vancia constitucional. En efecto, en la demanda de amparo no se acredita ni se 
dice cuáles han sido los perjuicios que, en el plano de su derecho de defensa, el 
recurrente ha sufrido por no haber sido asistido de intérprete nombrado al 
efecto, y ni siquiera se declara que en el trámite de audiencia, pese a la labor de 
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traducción realizada por uno de los Magistrados de la Sala, el recurrente no 
comprendiera su significado, alcance y finalidad, o que no pudiera formular, por 
dificultades del idioma, las alegaciones que estimaba pertinentes, o que en la 
decisión de prolongar la situación provisional hubiera influido, directa o 
indirectamente, la conducta pasiva o errónea del inculpado. La Audiencia 
cometió, pues, una irregularidad procesal, pero de la misma no se deduce, ni 
desde luego se acredita en la demanda, que el recurrente haya sufrido indefensión 
alguna, máxime cuando, como antes se dijo, en el presente recurso no se 
discute la legalidad de la prolongación de la prisión preventiva adoptada. 

Sentencia de 18-VIl-1991 en el recurso de amparo 
83111988 

(Pleno. Ponente: Don Luis López Guerra. BOE de 9-VIII-1991) 

El derecho a escoger la vía judicial que se estime más conveniente para la 
defensa de derechos e intereses está comprendido en el contenido del derecho 
fundamental consagrado en el art.l 24.1 CE, ya que no son los mismos los 
efectos y las consecuencias jurídicas que ofrecen los distintos tipos de procesos 
previstos en el Ordenamiento Jurídico. 

La privación indebida de la vía elegida, cuando es procesalmente correcta, ha 
de estimarse como privación o denegación de la tutela judicial efectiva. 

En caso de colisión de valores e intereses constitucionales con el derecho a 
la inviolabilidad del dominio (art. 18-2-CE), la Resolución judicial es el 
método para decidir si deben prevalecer aquellos o éste. 

Es contraria a los más elementales principios de seguridad jurídica la 
introducción de una segunda resolución por un juez distinto una vez producida 
una sentencia firme en la que se declara la conformidad a derecho de una 
resolución expropiatoria que lleva anejo el correspondiente desalojo. 

El traslado forzoso de residentes de una zona impuesto por sentencia expro
piatoria y de desalojo de edificación no viola el derecho a la elección de 
residencia. 

2. [ ... ] en el caso que examinamos, los actores ( ... )interpusieron un 
recurso contencioso-administrativo contra dicha actuación, ejerciendo así su 
derecho a escoger la vía judicial que estimaron más conveniente para la defensa 
de sus derechos e intereses, lo que, como ha declarado este Tribunal, está 
comprendido en el contenido del derecho fundamental consagrado, en el art. 
24.1 C.E., aunque sólo sea porque no son los mismos los efectos y las 
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consecuencias jurídicas que ofrecen los distintos tipos de procesos previstos en 
nuestro ordenamiento (STC 90/1985 -R.T. const. 90-). 

[ ... ] 
Tenida en cuenta la doctrina antes citada sobre el derecho a escoger la vía 

judicial que se estime conveniente, tendremos que determinar si la vía elegida 
en este caso era procesalmente correcta, conforme a las normas vigentes, pues 
si así fuera, es evidente que la privación o denegación de la misma, desde el 
momento en que fuese indebida, habrá de estimarse como una privación o 
denegación de tutela judicial efectiva proscrita por el art. 24.1 C.E. 

[ ... ] 
8. Por lo que se refiere a la vulneración del derecho, reconocido en el art. 

18.2 C.E. a la inviolabilidad de domicilio, los recurrentes hacen radicar esa 
vulneración en que no hubo resolución judicial que autorizara el desalojo y 
derribo de sus domicilios en el municipio de Riafío, e invocan para fundamentar 
su argumentación el razonamiento efectuado por la Sala Segunda de este 
Tribunal en su STC 22/1984. 

Para resolver sobre la pretensión de los recurrentes, cabe recordar que el art. 
18.2 de la Constitución Española lleva a cabo una rigurosa protección de la 
inviolabilidad de domicilio, al establecer t;res supuestos taxativos en que proce
derá la entrada o registro del domicilio: la existencia de consentimiento del 
titular, la presencia de flagrante delito y la resolución judicial. Esta enu
meración viene a separarse de regulaciones constitucionales de otros países que, 
aun reconociendo la inviolabilidad del domicilio, se remiten para las excep
ciones al respecto, a los casos y las formas establecidas por la ley (caso del art. 
14 de la constitución italiana) o aceptar la posibilidad de que órganos no 
judiciales acuerden la entrada forzosa en un domicilio, en supuestos de urgencia 
(art. 13.2 de la Ley Fundamental de Bonn). 

Por el contrario en el caso de la Constitución Española y como expresión 
de la estrecha relación entre la protección del domicilio y la acordada a la 
intimidad personal y familiar en el apartado 1 del mismo art. 18, fuera de los 
supuestos de consentimiento del titular y de flagrancia delictiva (ninguno de los 
cuales es relevante en el presente recurso), se posibilita la entrada o registro 
domiciliario únicamente sobre la base de una resolución judicial. La garantía 
judicial aparece así como un mecanismo de orden preventivo, destinado a 
proteger el derecho, y no -como en otras intervenciones judiciales previstas en 
la Constitución- a reparar su violación cuando se produzca. La resolución 
judicial, pues, aparece como el método para decidir, en casos de colisión de 
valores e intereses constitucionales, si debe prevalecer el derecho del art. 18.2 
C.E. u otros valores e intereses constitucionalmente protegidos. Se trata, por 
tanto de encomendar a un órgano jurisdiccional que realice una ponderación 
previa de intereses, antes de que se proceda a cualquier entrada o registro, y 
como condición ineludible para realizar éste, en ausencia de consentimiento del 
titular. 
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[ ... ] 
En el presente caso no estarnos, por tanto, ante una actividad de la Admi

nistración de ejecución forzosa de sus propios actos amparada en el privilegio 
de la denominada autotutela administrativa, sino ante la ejecución de reso
luciones judiciales firmes que autorizaron a la Administración a desalojar y 
derribar las viviendas expropiadas conforme a Derecho. Se trata, pues, de 
ejecución de Sentencias -y no de actos administrativos-, que en principio 
corresponde al órgano que hubiere dictado el acto o disposición objeto del 
recurso (art. 103 L.J.C.A.) debiendo interpretar esta competencia, tal y como 
hemos declarado, no como la atribución de una potestad, sino como la 
concreción del deber de cumplir lo decidido por las Sentencias (STC 67/1984 
-R.T. Const. 67-). 

Como ha afirmado este Tribunal (STC 137/1985 -R.T. const. 137-), toda 
ejecución supone la realización de un derecho previamente declarado en un acto 
el cual, a su vez, ha de tener constancia formal inequívoca, certeza de su 
contenido y de destinatario que dispense de la necesidad de una previa 
interpretación de su alcance y de su extensión y que permita su realización 
inmediata, integrando lo que en suma se conoce como un título ejecutivo.( ... ) 

En el presente caso, dicho título ejecutivo lo constituyen las Sentencias 
firmes que confirmaron la expropiación de las viviendas de Riafio, que por 
cumplir el triple requisito de la constancia formal inequívoca, la certeza del 
contenido y la de sus destinatarios dispensan a la Administración, que las 
cumple y ejecuta, de la necesidad de obtener una nueva resolución judicial que, 
por lo demás, ya no sería una autorización, sino un mandato judicial de entrada 
en el domicilio. 

9. Los recurrentes, no obstante, se refieren a nuestra STC 22/1984 y de 
ella extraen la consecuencia de que se vulneró su derecho a la inviolabilidad de 
domicilio, pues sería necesaria una resolución judicial especifica para proceder 
al desalojo y derribo de sus viviendas, lo que plantea la cuestión de si, 
existiendo una previa resolución judicial firme que ordena la expropiación y 
consecuente desalojo y derribo de una vivienda, es además necesaria una 
posterior resolución judicial para ejecutarla materialmente. 

La respuesta a esta cuestión ha de ser forzosamente negativa; y en este 
aspecto debemos apartarnos, en los términos previstos en el art. 13 LOTC, de 
la doctrina sentada en la Sentencia 22/1984, en lo que constituía su ratio 
decidendi, acerca de la exigencia de una duplicidad de resolución judiciales. 

Corresponde al Juez, según lo sefialado, y de acuerdo con el art. 18.2 C.E., 
llevar a cabo la ponderación preventiva de los intereses en el juego como 
garantía del derecho a la inviolabilidad del domicilio. Y una vez realizada tal 
ponderación, se ha cumplido el mandato constitucional. La Introducción de una 
segunda resolución por un Juez distinto no tiene sentido nuestro ordenamiento 
una vez producido, en el caso que se trata, una Sentencia firme en la que se 
declara la conformidad a Derecho de una resolución expropiatoria que lleva 
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anejo el correspondiente desalojo. Pues no cabe, una vez firme la resolución 
judicial, que otro órgano jurisdiccional entre de nuevo a revisar lo acordado y a 
reexaminar la ponderación judicial efectuada por otras instancias, que pudieran 
ser incluso de órdenes jurisdiccionales distintos, o de superior rango en la 
jerarquía jurisdiccional, pues ello iría en contra de los más elementales 
principios de seguridad jurídica. Y si no es posible una intervención judicial 
revisora, tampoco resulta admisible una segunda resolución judicial que no 
efectuara esa revisión pues se convertiría en una actuación meramente auto
mática o mecánica confirmadora de la decisión judicial a ejecutar, lo que no 
constituye garantía jurisdiccional alguna ni responde a lo dispuesto en el art. 
18.2 e.E. 

[ ... ] 
11. De lo hasta ahora dicho, y por las mismas razones, se deriva que no 

puede estimarse que se haya vulnerado el derecho de los recurrentes, reconocido 
en el art. 19 e.E., a elegir libremente su residencia. Una Sentencia acordando la 
expropiación y desalojo de edificaciones para la construcción de un pantano 
conlleva necesariamente el traslado de los hasta entonces residentes en ellas, e 
impide la continuidad de su permanencia. Pero no impide que los que se vean 
desplazados elijan libremente su residencia, dentro de los límites que el 
ordenamiento imponga para defender los derechos de los demás, o los intereses 
generales, pues el derecho a la elección de residencia no es un derecho absoluto 
que habilite a ocupar cualquier vivienda o espacio sino que, como, como el 
resto de los derechos, ha de ejercerse dentro del respeto a la ley y a los derechos 
de los demás, que, como expresa el art. 10.1 e.E., "son fundamento del orden 
político y de la paz social". 

Sentencia de 17-VI-1991 en el recurso de amparo 
1926/1988 

(Sala 21• Ponente: D. José Luis de los Mozos y de los Mozos. 
BOE de 8-VII-1991) 

Las autoridades espafiolas, incluido jueces y tribunales no pueden reconocer 
resoluciones dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de 
los derechos fundamentales y libertades públicas garantizadas constitucio
nalmente a espafioles y/o extranjeros. 

El Juez del exequatur es el competente para examinar si la resolución 
extranjera está jurídicamente motivada lo que no supone necesariamente la 
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verificación de que los criterios utilizados sean los del ordenamiento español 
sino, más bien, la de la corrección interna de la decisión a homologar. 

[ ... ] 
4. Delimitada en los términos expuestos la cuestión planteada para 

afrontarla conviene recordar la doctrina de este Tribunal referente al recono
cimiento y ejecución en España de Sentencias y resoluciones judiciales dictadas 
por Tribunales extranjeros. Ya se ha dicho en las SSTC 98/1984 y 43/1986, 
reiterándolo posteriormente la STC 54/1989 que el examen de los requisitos 
estatuidos por el ordenamiento del foro para la ejecución de una resolución 
judicial extranjera, la homologación del cumplimiento de tales requisitos y la 
interpretación de las normas que los establecen son cuestiones de legalidad 
ordinaria y función jurisdiccional en sentido estricto en las que este Tribunal 
Constitucional no puede ni debe entrar, salvo, obviamente, en el supuesto de 
que se vulnere un derecho fundamental susceptible de amparo constitucional. 
También, este Tribunal ha tenido ocasión de señalar en diversas resoluciones 
que el concepto de orden público del foro, como límite al reconocimiento y 
ejecución de las decisiones judiciales extranjeras, ha adquirido una nueva 
dimensión a partir de la vigencia de la Constitución de 1978, en el que, sin 
discusión, penetra el conjunto de principios que inspira nuestro ordenamiento 
constitucional y, entre ellos, muy especialmente, los derechos fundamentales y 
libertades públicas. De forma que, aunque los derechos fundamentales y liber
tades públicas que la Constitución garantiza sólo alcanzan plena eficacia allí 
donde rige el ejercicio de la soberanía española, nuestras autoridades públicas, 
incluidos los Jueces y Tribunales, no pueden reconocer ni recibir resoluciones 
dictadas por autoridades extranjeras que supongan vulneración de los derechos 
fundamentales y libertades públicas garantizadas constitucionalmente a los 
españoles o, en su caso, a los españoles y extranjeros. El orden público del 
foro ha adquirido, así, un contenido peculiar impregnado por las exigencias de 
la Constitución y, en particular, en lo que atañe al supuesto que ahora nos 
ocupa, por las exigencias que impone el art. 24 C.E. (SSTC 43/1986, funda
mento jurídico cuarto; 54/1989, fundamento jurídico cuarto; AATC 276/1983 
y 795/1988). 

Estas exigencias suponen que el Tribunal español, a la hora de decidir sobre 
la ejecución en España de una resolución judicial extranjera, ha de tener en 
cuenta las garantías contenidas en el art. 24 C.E. y ha de comprobar si, al 
dictarse la resolución cuya ejecución se solicita, se han respetado las citadas 
garantías. 

[ ... ] 
Entre las garantías que impone el art. 24.1 C.E., según reiterada juris

prudencia de este Tribunal, se incluye sin duda, en lo que respecta a la 
obtención de una tutela judicial efectiva, la de que las decisiones juris
diccionales estén motivadas o fundadas en Derecho. En cuanto esta exigencia 
está comprendida en el art. 24.1 C.E., no pueden escapar a la misma, como 
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seflala el Ministerio Fiscal, las decisiones judiciales extranjeras cuyo recono
cimiento y ejecución se presenta en Espafla. Que el Tribunal espaflol com
pruebe si la resolución extranjera cumple o no con dicha exigencia no puede 
implicar, sin embargo, la revisión de fondo de la resolución, esto es, la del 
Derecho que se aplica a la del conjunto del razonamiento que ha conducido a la 
decisión adoptada, pues el Juez del exequatur como ya hemos dicho, no opera 
como una instancia revisora de la decisión judicial extranjera, sino únicamente 
como una instancia homologadora de aquélla. La comprobación de la funda
mentación y motivación en Derecho de la Sentencia extranjera ha de desvin
cularse, así, de la verificación del acierto o corrección interna desde el punto de 
vista jurídico de la fundamentación de la Sentencia, pues ello convertiría al Juez 
del exequatur en una instancia casacional, lo que está notoriamente fuera de su 
función homologadora, y ha de contraerse, en lo que a aquella exigencia se 
refiere, a comprobar que en la resolución extranjera se exponen los argumentos 
que la fundamentan, los cuales permiten conocer la respuesta que se propor
ciona a las cuestiones planteadas, y que la solución dada al caso es consecuencia 
de una exégesis racional del derecho aplicado y no fruto de la arbitrariedad del 
órgano judicial. Es obvio que, conforme a la doctrina de este Tribunal recogida 
al inicio del presente fundamento jurídico, es al Juez del exequatur a quien le 
corresponde examinar si la resolución extranjera cumple con la exigencia de 
,estar jurídicamente fundada, así como, en su caso, la homologación del 
cumplimiento de tal exigencia, en cuanto no sean necesariamente extensibles al 
ordenamiento extranjero los criterios de fundamentación del ordenamiento 
espaflol. 

Sentencia de 1-VII-1991 en el recurso de amparo 
37 /1989 

(Sala Segunda. Ponente: Don Alvaro Rodríguez Bereijo. 
BOE de 22-VII-1991) 

La libertad de información debe prevalecer sobre otros intereses públicos en 
juego siempre que la información transmitida sea veraz y esté referida a asuntos 
públicos que son de interés general. La información veraz no exige que los 
hechos imputados sean objeto de una demostración plena y exacta siendo 
suficiente el inicio significativo de probanza, ni que los hechos imputados 
hayan de ser denunciados, formalmente en vía judicial administrativa. 
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El ejercicio de la actividad sindical en el seno de las Administraciones 
Públicas reconocido en la Constitución (103.3) debe someterse a ciertas' 
peculiaridades derivadas de los principios de eficacia y jerarquía que deben 
presidir la acción de la función pública, y que no pueden ser objeto de 
subversión ni menoscabo. 

La ponderación constitucional de la emisión de informaciones sindicales que 
tengan por objeto suscitan reivindicaciones concretas o la crítica y denuncia de 
determinadas condiciones en la prestación del servicio público exige que dicha 
información se ponga en relación con el interés público y el concreto interés 
administrativo, que no necesariamente se identifica con aquél. 

4. [ ... ] Si nos atenemos a la regulación legal del delito de desacato (art. 
244 C.P.) por el que el recurrente ha sido condenado, difícilmente puede el 
honor personal representar un papel decisivo como límite constitucional. Ello 
es debido a que, como se ha puesto de relieve anteriormente (STC 107/1988, 
fundamento jurídico 3.ª), en este tipo de hechos punibles lo que está en juego 
no es el honor personal, sino la autoridad de las instituciones públicas, cuya 
función se ve entorpecida u obstaculizada cuando, injustificadamente o con 
ligereza, se ataca la honorabilidad o se pone en cuestión la honestidad de sus 
titulares. De ahí que, al encontrarnos ante una lesión de significación pública, 
haya de ponderarse frente a otros intereses públicos en juego, como es, 
necesariamente el derecho a comunicar o recibir libremente información veraz 
por cualquier medio de difusión (art. 20.1 d) C.E). Libertad que, como regla 
general, debe prevalecer siempre que la información transmitida sea veraz y esté 
referida a asuntos públicos que son del interés general por las materias a que se 
refieren y por las personas que en ellos intervienen (SSTC 107/1988 y 
171/1990). Ello es así porque en la base de toda sociedad democrática está la 
formación de una opinión pública libre y plural que, en principio, y salvo 
excepcionales limitaciones, puede tener acceso a la información que afecta al 
funcionamiento de las instituciones públicas. 

5. Una particular circunstancia que debe tenerse en cuenta en el presente 
caso a los efectos de la necesaria ponderación constitución de los derechos en 
presencia es, claro está, el haberse realizado el hecho enjuiciado en el ejercicio 
de la actividad sindical (art. 28. 1 C.E.); dada la condición de dirigente sindical 
que ostentaba el recurrente. 

El ejercicio de la actividad sindical en el seno de las Administraciones 
públicas reconocido en la Constitución (art. 103.3) está sometido a ciertas 
peculiaridades, derivadas, lógicamente, de los principios de eficacia y jerarquía 
que deben presidir, por mandato constitucional la acción de la función pública 
(art. 103.1 C.E.), y que no pueden ser objeto de subversión ni menoscabo. De 
ahí que la relación funcional esté presidida por la satisfacción de los intereses 
sociales o interés público que no se identifica necesariamente con el interés 
administrativo, frente a los que presiden la organización de la empresa privada. 
Y si dentro de este último ámbito se ha señalado que la buena fe contractual 
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puede limitar la libertad de información en materia sindical -SST 88/1985 
(R.T. Const. 88), fundamento jurídico 2.ª; 6/1988, fundamento jurídico 6.ª
dicho límite no despliega sus efectos con idéntica virtualidad cuando de la 
función pública se trata. Por eso, a la hora de ponderar constitucionalmente la 
emisión de informaciones sindicales que tengan por objeto suscitar reivin
dicaciones concretas o la crítica y denuncia de determinadas condiciones en la 
prestación del servicio público -lo que indudablemente tiene relevancia pública 
que justifica su difusión por referirse a asuntos públicos que son de interés 
general por la materia a que se refieren (STC 171/1990, fundamento jurídico 
5.ª) y está orientado a la eficacia administrativa- dicha información ha de 
ponerse en relación -y tal relación ha de ser judicial y constitucionalmente 
valorada y, en su caso, revisada- con el interés público y el concreto interés 
administrativo, que no necesariamente se identifica con aquél. De ahí que la 
divulgación, como es aquí el caso, de supuestas irregularidades detectadas en el 
interior de un establecimiento penitenciario, sea quien fuere al que quepa 
imputarlas, reviste interés público. Interés que cedería o decaería si se tratase 
exclusivamente, aun dando informaciones veraces, de vilipendiar, humillar o 
simplemente insultar a las personas de forma innecesaria y gratuita (SSTC 
105/1990, fundamento jurídico 8.ª; 171/1990, fundamento jurídico 5.ª), o se 
difundiesen datos o asuntos con quebrantamiento del secreto profesional, con
travenciones estas que nunca podrían legitimarse esgrimiendo la libertad de 
infonnación (STC 6/1988, fundamento jurídico 6.ª). 

6. Resta, por último, examinar si, atendidas las circunstancias del caso, 
puede entenderse cumplido el requisito de la veracidad constitucionalmente 
exigible en materia de libertad de información. 

Descartada la equiparación entre veracidad de la infonnación, que se mide ex 
ante (STC 6/1988, fundamento jurídico 7.ª), y la objetividad de la misma, que 
expresamente no fue incluida en el art. 20 C.E. (STC 171/1990, fundamento 
jurídico 8.ª), han de extraerse consecuencias de lo expuesto en el fundamento 
anterior. Los mencionados principios de eficacia y jerarquía imponen que la 
información vertida a la opinión pública pueda ser susceptible de verificación, 
por mínima, pero razonable, que ésta sea cuando se trata, como es aquí el caso, 
de una información obtenida por conocimiento directo interno. No es requisito 
de la prueba de la veracidad --que, en todo caso, como señala el Ministerio 
Fiscal, corresponde a quien se manifiesta en público-, la demostración plena y 
exacta de los hechos imputados. Basta con un inicio significativo de probanza, 
que no es, ni lógicamente puede ser, la de la prueba judicial, es decir, más allá 
de la duda razonable. Exigir tal tipo de prueba a quien imputa hechos irregulares 
a otro -hechos que, en el presente caso, en ningún momento son calificados 
por los Tribunales ordinarios más que de graves y nunca de delictivos
supondría cercenar de raíz la posición capital que la formación de la opinión 
pública a través de la libertad de información tiene en una sociedad democrática. 
Tampoco es necesario, como ya se dejó dicho en la STC 6/1988 -fundamento 
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jurídico 9.ª-, que la denuncia de los hechos irregulares e imputados a terceros 
hayan de ser puestos exclusivamente en conocimiento de las autoridades para 
que éstas practiquen las averiguaciones de rigor. O dicho de otro modo: no 
haber efectuado una denuncia formal judicial o administrativa, de las citadas 
irregularidades no supone una demostración irrefutable de la falta de veracidad 
de la información exigible constitucionalmente a quien se manifiesta críti
camente, como ha sido aquí el caso. 

[ ... ] 

Sentencia 11-XI-1991, recurso amparo 101/90 
(Sala 1.0 Ponente: Don Vicente Gimeno Sendra. 

BOE de 17-XII-1991) 

La CE otorga legitimación activa para interponer recurso de amparo no sólo 
a la "victima" o titular del derecho fundamental infringido, sino a toda persona 
que invoque un interés legítimo. 

El significado personalista que el derecho al honor tiene en la Constitución 
no impone que los ataques o lesiones al citado derecho, para que tengan 
protección constitucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente 
individualizados ad personam. 

En virtud de los valores constitucionales de libertad e igualdad de todas las 
perosnas, es obligado afirmar que ni el ejercicio de la libertad ideológica ni la de 
expresión amparan manifestaciones de desprecio u hostilidad contra determi
nados grupos étnicos, religiosos, sociales, etc. 

1. [ ... ] No le corresponde a este Tribunal, al conocer un recurso de 
amparo, examinar la observancia o inobservancia, per se, de textos inter
nacionales, sino comprobar el respeto o la infracción de los preceptos cons
titucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas 
susceptibles de amparo (arts. 53.2 C.E. y 49.1 LOTC) sin perjuicio de que por 
mandato del art. 10.2 C.E. deban tales preceptos ser interpretados "de 
conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados 
y acuerdos internacionales sobre las mismas materias ratificados por España". 

[ ... ] 
3. [ ... ] En nuestro ordenamiento constitucional, la norma determinante 

de dicha relación o, lo que es lo mismo, de la legitimación activa, no la 
constituye el referido precepto de la Ley 62/1978, sino el art. 162.1 b) de la 
Constitución en cuya virtud "están legitimados para interponer el recurso de 
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amparo, toda persona natural o jurídica que invoque un interés legítimo". A 
diferencia, pues, de otros ordenamientos, tales como el alemán o el propio 
recurso individual ante la Comisión Europea de Derechos Humanos [art. 25.1 
a) CEDH], nuestra Ley fundamental no otorga la legitimación activa 
exclusivamente a la 'víctima' o titular del derecho fundamental infringido, sino 
a toda persona que invoque un 'interés legítimo', por lo que, a los efectos de 
determinar si la recurrente observa o no el requisito constitucionalmente 
exigido de la legitimación activa, lo único que hay que comprobar en el 
presente recurso de amparo es si ostenta dicho interés legítimo para solicitar el 
restablecimiento del derecho fundamental que afirma vulnerado. 

En este sentido, este Tribunal ha tenido ocasión de declarar que, si bien la 
citada norma constitucional no posibilita fenómeno alguno de ejercicio de la 
"acción popular" (así ATC 399/1982 [R.T. Const. 1982, 621, 62/1983 [R.T. 
const. 1983, 62] 257/1988 [R.T. Const. 1988, 257], 123/1989 [R.T. Const. 
1989, 123} y 47/1990 [R.T. Const. 1990, 47]), pues a los efectos del recurso 
de amparo, no siempre es necesario que los ulteriores efectos materiales de la 
cosa juzgada hayan de repercutir en la esfera patrimonial del recurrente, siendo 
suficiente que, con respecto al derecho fundamental infringido, el demandante se 
encuentre en una determinada situación jurídico-material que le autorice a 
solicitar su tutela de este Tribunal. 

Naturalmente esa situación jurídico-material, exigida por la constitución y 
la LOTC (art. 46. 1 b]), no puede ser considerada en abstracto, sino que, como 
tiene declarado este Tribunal (STC 7/1981 [R.T. Const. 1981, 7], ATC 
942/1985), se encuentra también en función del derecho fundamental vulnerado. 
Tratándose, en el presente caso, de un derecho personalísimo, como es el 
honor, dicha legitimación activa corresponderá, en principio, al titular de dicho 
derecho fundamental. 

Pero esta legitimación originaria no excluye, ni la existencia de otras 
legitimaciones (v. gr. la legitimación por sucesión de los descendientes, 
contemplada en los arts. 4 y 5 de la L.0. 1/1982, de protección del derecho al 
honor), ni que haya de considerarse también como legitimación originaria la de 
un miembro de un grupo étnico o social determinado, cuando la ofensa se 
dirigiera contra todo ese colectivo, de tal suerte que, menospreciando a dicho 
grupo socialmente diferenciado, se tienda a provocar del resto de la comunidad 
social sentimientos hostiles o, cuando menos, contrarios a la dignidad, estima 
personal o respeto al que tienen derecho todos los ciudadanos con independencia 
de su nacimiento, raza o circunstancia personal o social (arts. 10.1y14 C.E.). 

En tal supuesto, y habida cuenta de que los tales grupos étnicos sociales e 
incluso religiosos son, por o general, entes sin personalidad jurídica y, en 
cuanto tales, carecen de órganos de representación a quienes el ordenamiento 
pudiera atribuirles el ejercicio de las acciones, civiles y penales, en defensa de 
su honor colectivo, de no admitir el art. 162.1 b) C.E., la legitimación activa 
de todos y cada uno de los tales miembros, residentes en nuestro país, para 
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poder reaccionar jurisdiccionalmente contra las intromisiones en el honor de 
dichos grupos, no sólo permanecerían indemnes las lesiones a este derecho 
fundamental que sufrirán por igual todos y cada uno de sus integrantes, sino que 
también el Estado espafiol de Derecho permitiría el surgimiento de campafias 
discriminatorias, racistas o de carácter xenófobo, contrarias a la igualdad, que es 
uno de los valores superiores del ordenamiento jurídico que nuestra Cons
titución proclama (art. 1.1 CE) y que el art. 20.2 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos (R. 1977, 893 y Ap. 1975-1985, 3630), 
expresamente proscribe ("toda apología del odio nacional, racial o religioso que 
constituya incitación a la discriminación, la hostilidad o la violencia estará 
prohibida por la ley"). 

4. En el caso que nos ocupa, tal y como aduce el escrito de alegaciones 
del Ministerio Público y se deduce de los antecedentes de hechos de la Sentencia 
dictada en la primera instancia, resulta acreditado que la demandante es judía y 
que, desde la ocupación alemana de su ciudad natal (Marghita, Transilvania), se 
le impuso la estrella de David, fue sacada de su hogar con toda su familia y 
conducida con otros ciudadanos judíos a Auschwitz, en donde la misma noche 
de su llegada fue enviada toda su familia, salvo ella y su hermana, a la cámara 
de gas. 

Pues bien, desde su doble condición, de ciudadana de un pueblo como el 
judío, que sufrió un auténtico genocidio por parte del nacional-socialismo, y de 
la descendiente de sus padres, abuelos matemos y bisabuela (personas todas 
ellas que fueron asesinadas en el referido campo de concentración), forzoso se 
hace concluir que, sin necesidad de apelar aquí a la referida legitimación por 
"sucesión" procesal del derecho subjetivo al honor de sus parientes fallecidos (al 
amparo de los arts. 4.2 y 5 de la L.O. 1/1982, de protección del derecho al 
honor), que también cumpliría la recurrente, la invocación del interés que la 
demandante efectúa en su escrito de demanda en relación con las declaraciones 
del demandado, negadoras del referido exterminio y atributivas de su invención 
al pueblo judío, merece ser calificado de "legítimo" a los efectos de obtener el 
restablecimiento del derecho al honor de la colectividad judía en nuestro país, de 
la que forma parte la recurrente, por lo que, de conformidad también con nuestra 
doctrina sobre el derecho de tutela, ha de merecer de este Tribunal un examen de 
la totalidad del fondo del asunto. 

[ ... ] 
6. ª [ ... ] El valor preponderante de las libertades del art.20 de la 

constitución sólo puede ser apreciado y protegido cuando aquéllas se ejerciten 
en conexión con asuntos que son de interés general, por las materias a que se 
refieren y por las personas que en ellos intervienen, y contribuyen, en conse
cuencia, a la formación de una opinión pública, libre y plural, alcanzando 
entonces un máximo nivel de eficacia justificada frente a los derechos de la 
personalidad garantizados por el art. 18.1 C.E., en los que no concurre esa 



TRIBUNAL CONSTITUCIONAL DE ESPAÑA 225 

dimensión de garantía de la opinión pública libre y del principio de legitimidad 
democrática. 

[ ... ] 
El Tribunal ha diferenciado la amplitud de ejercicio de los derechos 

reconocidos en el art. 20 C.E., según se trate de libertad de expresión (en el 
sentido de la emisión de juicio y opiniones) y libertad de información (en 
cuanto, a la manifestación de hechos). 

[ ... ] 
Los pensamientos, ideas, opiniones o juicios de valor, a diferencia de lo que 

ocurre con los hechos, no se prestan por su naturaleza abstracta, a una 
demostración de su exactitud, y ello hace que al que ejercita la libertad de 
expresión no le sea exigible la prueba de la verdad o diligencia en su 
averiguación, y, por tanto, respecto del ejercicio de la libertad de expresión, no 
opera el límite interno de veracidad (por todas, STC 107/1988). Por el 
contrario, cuando se trate de comunicación informativa de hechos, no de opi
niones, la protección constitucional se extiende únicamente a la información 
veraz: requisito de veracidad que no puede, obviamente, exigirse de juicios o 
evaluaciones personales y subjetivas. Ello no significa, no obstante, que quede 
exenta de toda protección la información errónea o no probada, pues el requisito 
constitucional de veracidad significa información comprobada según los 
cánones de la profesionalidad informativa, excluyendo invenciones, rumores o 
meras insidias (por todas STC 105/1990). 

[ ... ] 
Es posible lesión del citado derecho fundamental en aquellos supuestos en 

los que aun tratándose de ataques referidos a un determinado colectivo de 
personas más o menos amplio, los mismos trascienden a sus miembros o 
componentes siempre y cuando éstos sean identificables, como individuos, 
dentro de la colectividad. Dicho con otros términos, el significado personalista 
que el derecho al honor tiene en la Constitución no impone que los ataques o 
lesiones al citado derecho fundamental, parta que tengan protección consti
tucional, hayan de estar necesariamente perfecta y debidamente individualizados 
ad personam, pues, de ser así, ello supondría tanto como excluir radicalmente la 
protección del honor de la totalidad de las personass jurídicas, incluidas las de 
substrato personalista y admitir, en todos los supuestos, la legitimidad cons
titucional de los ataques o intromisiones en el honor de personas individual
mente consideradas, por el mero hecho de que los mismos se realicen de forma 
innominada, genérica o imprecisa. 

8. Pues bien, del examen de la totalidad de declaraciones del demandado 
publicadas, no sólo de las parcialmente transcritas en el escrito de demanda, 
es indudable que las afirmaciones, dudas y opiniones acerca de la actuación nazi 
con respecto a los judíos y a los campos de concentración, por reprobables 
o tergiversadas que sean -y ciertamente lo son al negar la evidencia de la 
historia-, quedan amparadas por el derecho a la libertad de expresión (art.29.1 
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C.E.), en relación con el derecho a la libertad ideológica (art. 16 C.E.), pues, 
con independencia de la valoración que de las mismas se haga, lo que tampoco 
corresponde a este Tribunal, sólo pueden entenderse como lo que son: opi
niones subjetivas e interesadas sobre acontecimentos históricos. 

Pero también es indudable que, en las declaraciones publicadas, el deman
dado no se limitó a manifestar sus dudas sobre la existencia de cámaras de gas 
en los campos de concentración nazis, sino que en sus declaraciones, que han de 
valorarse en su conjunto, efectuó juicios ofensivos al pueblo judío ("si hay 
tantos ahora, resulta difícil creer que hayan salido tan vivos de los hornos 
crematorios ... "; " ... quieren ser siempre las víctimas, los eternos perseguidos, 
si no tienen enemigos, los inventan ... ", manifestando, además expresamente su 
deseo de que surja un nuevo Führer (con lo que ello significa en cuanto al 
pueblo judío a la luz de la experiencia histórica). Se trata, con toda evidencia de 
unas afirmaciones que manifiestamente poseen una connotación racista y 
antisemita, y que no pueden interpretarse más que como una incitación 
antijudía, con independencia de cualquier juicio de opinión sobre la existencia 
de hechos históricos. Esta incitación racista constituye un atentado al honor de 
la actora y al de todas aquellas personas que, como ella, y su familia, 
estuvieron internadas en los campos nazis de concentración, puesto que el 
juicio que se hace sobre los hechos históricos, desgraciados y aborrecibles, por 
ella sufridos y padecidos, como con desgarro se exponen en la demanda, no 
comporta exclusivamente correcciones personales de la historia sobre la 
persecución de los judíos, dando una dimensión histórica o moral sino antes al 
contrario y esencialmente conllevan imputaciones efectuadas en descrédito y 
menosprecio de las propias víctimas, esto es, las integrantes del pueblo judío 
que sufrieron los horrores del nacionalsocialismo y, dentro de ellas, la hoy 
recurrente, razón por la cual exceden del ámbito en el que debe entenderse 
prevalente el derecho a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones 
consagrados en el art. 201 C.E. 

De otra parte, y en relación con lo anterior, ni la libertad ideológica (art. 16 
C.E.) ni la libertad de expresión (art. 20.1 C.E.) comprenden el derecho a 
efectuar manifestaciones, expresiones o campañas de carácter racista o xenó
fobo, puesto que, tal como dispone el art. 20.4, no existen derechos ilimitados 
y ello es contrario no sólo al derecho al honor de la persona o personas 
difectamente afectadas, sino a otros bienes constitucionales como el de la 
dignidad humana (art. 10 C.E.), que han de respetar tanto los poderes públicos 
como los propios ciudadanos, de acuerdo con lo dispuesto en los arts. 9 y 10 de 
la Constitución. La dignidad como rango o categoría de la persona como tal, 
del que deriva, y en el que se proyecta el derecho al honor (art. 18.1 C.E.), no 
admite discriminación alguna por razón de nacimiento, raza o sexo, opiniones o 
creencias. El odio y del desprecio a todo un pueblo o a una etnia (a cualquier 
pueblo o a cualquier etnia) son incompatibles con el respeto a la dignidad 
humana, que sólo se cumple si se atribuye por igual a todo hombre, a toda 
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etnia, a todos los pueblos. Por lo mismo, el derecho al honor de los miembros 
de un pueblo o etnia en cuanto protege y expresa el sentimiento de la propia 
dignidad, resulta, sin duda, lesionado cuando se ofende y desprecia genérica
mente a todo un pueblo o raza, cualesquiera que sean. Por ello, las expresiones 
y aseveraciones proferidas por el demandado también desconocen la efectiva 
vigencia de los valores superiores del ordenamiento, en concreto la del valor de 
igualdad consagrado en el art. 1.1 de la Constitución, en relación con el art. 14 
de la misma, por lo que no pueden considerarse como constitucionalmente 
legítimas. 

[ ... ] 
Así pues, de la conjunción de ambos valores constitucionales dignidad e 

igualdad de todas las personas, se hace obligado afirmar que ni el ejercicio de la 
libertad ideológica ni la de expresión pueden amparar manifestaciones o expre
siones destinadas a menospreciar o a generar sentimientos de hostilidad contra 
determinados grupos étnicos, de extranjeros o inmigrantes, religiosos o socia
les, pues en un Estado como el espaftol, social, democrático y de Derecho, los 
integrantes de aquellas colectividades tienen el derecho a convivir pacíficamente 
y a ser plenamente respetados por los demás miembros de la comunidad social. 

Sentencia de 8-IV-1991 en el recurso de amparo 
1121/1988 

(Sala Segunda. Ponente: Don Francisco Rubio Llorente. 
BOE de 14-V-1991) 

1. El principio de igualdad en la aplicación judicial de la ley exige que un 
mismo órgano judicial no modifique su criterio de manera arbitraria, pero no 
significa que órganos distintos estén obligados a mantener iguales interpre
taciones. 

2. El principio de igualdad comprende dos acepciones diferentes: igualdad 
en la aplicación de la ley, como el derecho de los ciudadanos a que ésta sea 
aplicada a todos por igual, sin acepción de personas, y dirigida por tanto a los 
órganos encargados de aplicar las normas, e igualdad en la ley, como un derecho 
frente al autor de la norma, cuyas decisiones pueden ser anuladas por la juris
dicción competente cuando establecen distinciones basadas en criterios prohi
bidos (raza, sexo ... ) y dirigida por tanto a todos los poderes del Estado. 
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No cabe contravenir el primero en favor del segundo alegando el beneficio 
de potenciales sujetos: aunque la norma sea discriminatoria, no puede denegarle 
un derecho que ésta concedería si no lo fuera. 

[ ... ] 
3 . [ ... J Esa falta de singularización en que incurre la demanda de amparo 

no impide que, en méritos a la interpretación permisiva y no formalista que 
debe siempre realizarse en beneficio de la mayor protección posible de los 
derechos fundamentales, este Tribunal aprecie que esa alegación de discordancia 
entre la Sentencia recurrida y la decisión de la Audiencia de vulneración de la 
igualdad en la aplicación de la Ley que merece. el correspondiente análisis y 
resolución. 

El principio de igualdad en la aplicación judicial de la Ley exige que un 
mismo órgano judicial no modifique de manera arbitraria, su interpretación de 
las normas jurídicas pero no impone que órganos distintos estén obligados a 
mantener interpretaciones coincidentes, puesto que lo contrario sería negar 
independencia en la función jurisdiccional a cada uno de los Jueces y Tribunales 
que encarnan el poder judicial. 

Por ello, es constitucionalmente irrelevante, desde la perspectiva de la 
igualdad ante la Ley, que se produzca discrepancia entre el Tribunal Supremo y 
una Audiencia Territorial sobre la apelabilidad de Sentencias, que se afirma 
-erróneamente, como veremos más adelante- haber recaído en procesos idén
ticos, aparte de que, en último término, de ser relevante tal discrepancia, el 
criterio del Tribunal Supremo, por su superior jerarquía orgánico-procesal 
habría de prevalecer sobre la decisión del Tribunal Territorial. 

[ ... ] 
4. [ ... ] En su sentido originario, del principio de igualdad se ha deri

vado, en la tradición constitucional europea, un derecho de los ciudadanos a la 
igualdad ante la Ley, es decir, un derecho a que ésta sea aplicada a todos por 
igual, sin acepción de personas, o lo que es lo mismo, sin tener en cuenta otros 
criterios de diferenciación, entre las personas o entre las situaciones, que los 
contenidos en la misma Ley. Por eso, como tantas veces se ha repetido, el 
principio de igualdad se identificaba en la práctica con el de legalidad, puesto 
que cualquier aplicación inigualitaria de la Ley era una violación de la Ley 
misma. Sólo al término de una evolución secular y ya en nuestro siglo, se ha 
derivado del principio de igualdad también un derecho frente al legislador (o 
más generalmente, frente al autor de la norma) cuyas decisiones pueden así ser 
anuladas por la jurisdicción competente cuando establezcan distinciones basadas 
en criterios específicamente prohibidos (raza, sexo, etc.), o que no guarden una 
razonable conexión con la finalidad propia de la norma. Este nuevo significado 
del principio de igualdad no implica, sin embargo, la eliminación del anterior; 
no lo sustituye, sino que lo amplía, extendiendo el deber que de él dimana a 
todos los poderes del Estado y no sólo a los encargados de aplicar las normas. 
Por eso no cabe en modo alguno negar el derecho a la igualdad en la aplicación 
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de la Ley so pretexto de asegurar, en favor de otros posibles sujetos, el derecho 
a la igualdad en la Ley, es decir, el derecho frente al autor de la norma. Esto es, 
sin embargo, lo que han pretendido hacer las resoluciones administrativas que 
por ello deben ser anuladas. 

Es, desde luego, cuando menos probable, a la luz de la doctrina que ya 
hemos sentado "sobre la discriminación por razones de sexo en el derecho a la 
pensión" (SSTC 103/1983 -R.T. Const. 103-; 104/1983 -R.T. Const. 104-, 
144/1989 -R.T. Const. 144-; 142/1990 -R.T. Const. 142- y 158/1990 
-R.T. Const. 158-) que el art. 8 del "Nuevo Reglamento" haya de considerarse, 
en su formulación actual, incompatible con las exigencias que derivan de la 
Constitución. De esa doctrina no puede extraerse, sin embargo, otra conse
cuencia que la de que no puede denegarse, con apoyo en la norma discri
minatoria, un derecho que ésta concedería si no lo fuera. 

Sentencia de 8-IV -1991, recurso de amparo 2954/1950 
Sala 2.8 Ponente: Don Miguel Rodríguez-Piñero y Bravo-Ferrer. 

BOE de 14-V-1991. 

Licitud de la exigencia de juramento o promesa a la Constitución siermpre 
que no se incurra en exagerado ritualismo y los términos sean congruentes con 
su finalidad. 

El acatamiento a la CE ha de ser incondicional y pleno sin que· ello suponga 
imposibilidad de perseguir, dentro 'del orden democrático, ideales políticos 
diversos a los recogidos en la C.E. 

La relevancia ética del juramento o promesa permite el uso de fórmulas 
restrictivas, siempre que no se d,esnaturalice el acatamiento mismo. 

2. [ ... ] La STC 119/1990 reiteró que en resoluciones anteriores sobre el 
tema 9SSTC 101/1983, 122/1983 y 8/1985) había quedado despejada cualquier 
duda sobre la licitud constitucional de la exigencia de juramento o promesa de 
acatamiento de la Constitución -que no viene, sin embargo, impuesta por 
ésta-, como requisito para el acceso a los cargos y funciones públicos, e 
incluso sobre la suficiente de los Reglamentos parlamentartios para imponerla. 
Admisibilidad constitucional dependiente, con todo, de que los términos en que 
se regule sean congruentes con su finalidad y no incurran en un exagerado 
ritualismo que dificulte irrazonablemente el acceso al pleno ejercicio del cargo, 
en especial en relación con cargos de naturaleza representativa, como los de 
Diputado o Senador. 
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También se dijo en dicha Sentencia que la obligación de prestar juramento o 
promesa de acatar la Constituición, si bien puede suponer una mayor vin
culación interna de índole religiosa o moral, no crea por sí misma una 
obligación nueva, y se limita a ser un requisito formal que condiciona la 
posibilidad del ejercicio del cargo en plenitud de disfrute de prerrogativas y 
funciones. Ahora bien, pese a su limitada eficacia jurídica en tanto que requisito 
formal, la obligación de acatamiento debe ser cumplida en sus propios 
términos, sin acompafiar la fórmula ritual "de cláusulas o expresiones que de 
una u otra forma vacíen, limiten o condicionen su sentido propio sea cual fuese 
la justificación invocada para ello" (fundamento jurídico 4.ª). 

[ ". ] 
5. Como hemos dicho en la STC 119/1990, no cabe prescindir en 

absoluto de cuanto de ritual ha de haber siempre en toda celebración solemne, 
aun cuando la Constitución se opone "a un entendimiento exageradamente 
ritualista de esa obligación", de modo que la norma que establece la obligación 
debe ser interperetada siempre de manera que se maximalice, en lo posible, la 
eficacia de los derechos fundamentales dado el mayor valor de los mismos 
(fundamento jurídico 4.2). 

Lo decisivo es que el acatamiento a la Constitución haya sido incondicional 
y pleno, y ha de valorarse si tal incondicional y plenitud subsiste en la fórmula 
empleada por los actores. 

[ .... ] 
El acatamiento a la Constitución, como instrumento de integración política 

y de defensa constitucional, exige una clara manifestación formal de voluntad, 
pero no entrafía una prohibición de representar o perseguir ideales políticos 
diversos de los encamados por la Constitución, siempre que se respeten las 
reglas del juego político democrático y el orden jurídico existente, y no se 
intente su transformación por medios ilegales (STC 122/1983). La naturaleza 
misma de la función representativa, con un evidente substrato democrático 
producto de las elecciones, refuerza la idea de interpretación flexible de los 
requisitos formales, haciendo prevalecer, pues, los derechos de participación y 
representación sobre la exigencia formalista o rigorista de los requisitos, que no 
guarde proporción alguna con la finalidad perseguida al establecerlos y con la 
trascendencia misma del requisito. 

El favor libertatis, que debe presidir la interpretación del alcance de los 
requisitos establecidos para el ejercicio de los derechos fundamentales, adquiere 
un particular relieve en relación con el derecho reconocido en el art. 23.2 C.E. 
(SSTC 24/1990, 25/1990 -R.T. Const. 25-, 26/1990 y 27/1990 -R.T. 
Const. 27-), como ha sido también puesto de relieve por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos con referencia a la interpretación de los requisitos para 
acceder a nuestros representativos (Sentencia de 2 de marzo de 1987, asunto 
Mathieu-Mohin y Clerfayt), en relación con la libre expresión de la opinión del 
pueblo en la elección del cuerpo legislativo. 
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En una institución como el acatamiento, la forma, el "rito" no tiene una 
dimensión meramente adjetiva, sino que trasciende de ésta para proyectarse 
sobre el vínculo ético y moral que implica; esa tensión entre el compromiso 
querido por el ordenamiento y el vínculo ético-moral de quien lo manifiesta 
obliga a buscar una concordancia práctica entre ambos mediante una inter
pretación no excesivamente ritual ni rigorista del cumplimiento del requisito, y 
así es la práctica parlamentaria en muchos países, y la que se corresponde 
también con la tradición parlamentaria espafíola que generó un auténtico uso de 
manifestar reservas o explicaciones de distinta naturaleza a la emisión del 
juramento o promesa. 

La dimensión ética que posee el acatamiento no puede llevar a excluir a 
priori la posibilidad de prácticas de esta naturaleza, ya sea en el momento de 
prestar juramento, ya sea, sin solución de continuidad, tras haberlo prestado. 
Esta posibilidad tiene, sin embargo, como límite el que su formulación 
desnaturalice o vacíe de contenido el acatamiento mismo, mediante fórmulas 
que supongan un fraude a la Ley o priven de sentido al propio acastamiento. en 
esa tensión entre la salvaguardia del alcance de un promiso ético y el respeto al 
contenido mismo del acatamiento es donde hemos de situarnos para valorar la 
regularidad o no del acatamiento realizado por los recurrentes. 

[ ... ] 
6. No resulta congruente con nuestro Estado democrático una inter

pretación "de la obligación de prestar acatamiento a la constitución que ante
pone un formalismo rígido a toda otra consideración, porque de ese modo se 
violenta la misma Constitución de cuyo acatamiento se trata" (STC 119/1990). 

Cumplida la fórmula reglamentaria, el agregar a la misma la expresión "por 
imperatrivo legal" en el momento mismo de prestar juramento o promesa de 
acatamiento, debe necesariamente ser entendido como un acatamiento, o sea, 
como una respuesta afirmativa a la pregunta formulada por el Presidente de la 
Cámara. Los propios recurrentes afirman en su demanda que han cumplido la 
obligación que se les imponía en cuanto que han prestado promesa de acatar la 
Constitución en los términos solemnes que el reglamento de la Cámara exigía, 
pese a la anteposición de esa expresión "por imperativo legal", que no implica 
una condición reserva o limitación, sino sólo el "precisar que su acatamiento 
no es resultado de una decisión espontánea, sino simple voluntad de cumplir un 
requisito que la Ley les impone" (STC 119/1990, fundamento jurídico 7,!). El 
afíadido inicial a la fórmula de acatamiento no tiene así relevancia suficiente 
para vaciar de contenido el compromiso que adquirieron los recurrentes de 
respeto a la Constitución y de sujeción al modelo democrático que la misma 
representa. 

En el presente caso ha faltado el necesario entendimiento finalista de la 
promesa de acatamiento que debe presidir siempre la interpretación por los 
órganos de gobierno de la Cámara de los preceptos que regulan el juramento o 
promesa a prestar por los integrantes de la misma, interpretación finalista y 
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flexible que en modo alguno supone la desigualdad, arbitrariedad o inseguridad 
jurídica que sostiene la representación del Senado, sino antes bien, con respeto 
de esa seguridad igualdad y no arbitrariedad, una interpretación integradora del 
precepto a la luz de los valores y principios constitucionales. Por consiguiente, 
el acto impugnado no ha interpretado el precepto reglamento secundum cons
titutionem, y ha lesionado el derecho fundamental de los recurrentes al ejercicio 
del cargo público de Senador para el que fuero elegidos lesión del apartado 
segundo del art. 23 C.E., que también repercute en el derecho de los ciudadanos 
a participar en los asuntos públicos por medio de representantes (art. 23.1 
C.E.). 

Sentencia de 10-XIl-1991· en el recurso de amparo 
1473/1989. 

(Sala Segunda. Ponente: Don Francisco Rubio Llorente. 
BOE de 3-1-1992). 

El derecho administrativo sancionador no se fundamenta en el "ius pu
niendi" del Estado, sino en el poder disciplinante que la Administración tiene 
sobre sus funcionarios, es decir, en la relación jurídica estatutaria que vincula al 
funcionario con la Administración sancionadora. 

La conducta de los funcionarios públicos como simples ciudadanos, al 
margen de su función propia, no entra dentro del círculo de interés legítimo de 
la Administración, salvo que esa conducta redunde en perjuicio del servicio dada 
la naturaleza de éste. 

La. dualidad de sanciones es constitucionalmente admisible cuando la 
normativa que la impone contempla los mismos hechos pero existiendo un 
doble interés jurídicamente protegible. 

2. [ ... ] En nuestro Derecho vigente no hay más fundamento posible de 
una sanción que la norma previa que tipifica la infracción y prevé la sanción o 
elenco de sanciones que de ella se siguen; la dualidad de fundamento se iden
tifica en consecuencia con la dualidad normativa. 

Cosa bien distinta, y éste es probablemente el sentido que se pretende dar a 
la afirmación que analizamos, es que no baste simplemente con la dualidad de 
normas para entender justificada la imposición de una doble sanción al mismo 
sujeto por los mismos hechos, pues si así fuera el principio non bis in ídem 
no tendría más alcance que el que el legislador (o en su caso el Gobierno, como 
titular de la potestad reglamentaria) quisieran darle. 
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Para que la dualidad de sanciones sea constitucionalmente admisible es 
necesario, además, que la normativa que la impone pueda justificarse porque 
contempla los mismos hechos desde la perspectiva de un interés jurídico prote
gido que no es el mismo que aquel que la primera sanción intenta salvaguardar 
o, si se quiere, desde la perspectiva de una relación jurídica diferente entre 
sancionador y sancionado. 

De acuerdo con ello, la cuestión que hemos de resolver es la de si el art. 206 
del citado Reglamento de la Policía Gubernativa, aplicado en el caso (y en 
conexión con él el art. 217 del mismo texto) infringen o no el principio non 
bis in ídem al tipificar como falta muy grave "cualquier conducta constitutiva 
de delito doloso" y prever para la misma, entre otras, la sanción de traslado con 
cambio de residencia. 

Que la dualidad existe es cosa evidente, pues ~ólo cabe afirmar que alguien 
es responsable de una conducta constitutiva de delito doloso cuando su 
presunción de inocencia ha sido destruida por una condena penal. También es 
evidente que esta segunda sanción no se impone en ejercicio del ius.puniendi 
que el Estado ostenta para reprimir las conductas tipificadas como delito o falta 
dentro del territorio nacional sino en uso del poder disciplinario que la Admi
nistración tiene sobre sus dependientes o funcionarios, esto es, en virtud de la 
relación jurídica estatutaria que vincula al funcionario con la Administración 
sancionadora. 

La existencia de esta relación de sujeción especial tampoco basta por sí 
misma, sin embargo, para justificar la dualidad de sanciones. De una parte, en 
efecto, las llamadas relaciones de sujeción especial no son entre nosotros 
fundamentales o en el que la Administración pueda dictar normas sin habili
tación legal previa. Estas relaciones no se dan al margen del derecho, sino 
dentro de él y por lo tanto también dentro de ellas tienen vigencia los derechos 
fundamentales y tampoco respecto de ellas goza la Administración de un poder 
normativo carente de habilitación legal, aunque ésta pueda otorgarse en 
términos que no serían aceptables sin el supuesto de esa especial relación -vid. 
entre otras, SSTC 2/1987, 42/1987 (R.T. Const. 42)- y, más recientemente, 
STC 61/1990 (R.T. Const. 61). 

Para que sea jurídicamente admisible la sanción disciplinaria impuesta en 
razón de una conducta que ya fue objeto de condena penal es indispensable, 
además, que el interés jurídicamente protegido sea distinto y que la sanción sea 
proporcionada a esa protección. 

El interés legítimo de la Administración en su conjunto es, el de servir con 
objetividad los intereses generales (art. 103.1 C.E.); el de cada uno de los entes 
u órganos que la integran, en particular el de asegurar el funcionamiento eficaz 
del servicio público que les está encomendado, de donde fácilmente se infiere 
que la conducta de los funcionarios como simples ciudadanos, al margen de su 
función propia, no entra dentro del círculo de interés legítimo de la Admi
nistración y no puede ser objeto de la disciplina de ésta, salvo, claro está, y la 
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salvedad es decisiva, que esa conducta redunde en perjuicio del servicio dada la 
naturaleza de éste. 

Desde esta perspectiva, la norma que analizamos, en cuanto que aplicada al 
caso, es evidentemente compatible con le principio non bis in ídem y por tanto 
su aplicación no ha lesionado el derecho fundamental del recurrente. 

[ ... ] 
La irreprochabilidad penal de los funcionarios de la policía gubernativa es 

un interés legítimo de la Administración que, al sancionar disciplinariamente a 
los que han sido objeto de condena penal, no infringe en consecuencia el 
principio non bis in ídem. 

Sentencia de 3-VI-1991 en el recurso de amparo 
1676/1988. 

(Sala Segunda. Ponente: Don Alvaro Rodríguez Bereijo. 
BOE de 8-VII-1991). 

La cuestión de inconstitucionalidad es prerrogativa excesiva del órgano 
judicial y claramente potestativa. Su planteamiento sólo ha de producirse 
cuando el juez o Tribunal considere que la norma de la que depende el fallo 
puede ser contraria a la Constitución. Que no se plantee la cuestión y se 
aplique la norma no supone, necesariamente, que se vulnere el derecho a la 
tutela judicial efectiva, consagrado en el art. 24.1. CE. 

La posible inconstitucionalidad de una norma no puede ser enjuiciada por la 
vía del recurso de amparo, salvo que ello resulte imprescindible para corregir la 
lesión del derecho fundamental conculcado por esa ley. 

El derecho a difundir ideas y opiniones, recogido en el art. 20 CE, es un 
derecho primario, que no debe confundirse con otros derechos instrumentales de 
aquél en los que el legislador dispone de una mayor capacidad de configuración. 
Esto incluye la posibilidad de establecer un régimen de autorización previa, 
reconocida en el art. 10.1 del Convenio Europeo de Derechos Humanos. 

2. [ ... ] La decisión de "suscitar la cuestión de inconstitucionalidad es 
prerrogativa exclusiva e irrevisible del órgano judicial" (SSTC 148/1986-R.T. 
Const. 148-, fundamento jurídico 3.ª; 23/1988 -R.T. Const. 23-, fundamento 
jurídico !.ª; 67/1988 -R.T. Const. 67-, fundamento jurídico 7.ª, y 206/1990 
-R.T. Const. 206--, de 13 de diciembre, fundamento jurídico 2.ª, entre otras), 
el cual por el mero hecho de no plantearla y aplicar la Ley que, pese a la 
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opinión en contra del justiciable, no estima inconstitucional, no lesiona, en 
principio, derecho fundamental alguno de éste (AATC 10/1983 y 301/1985). 

[ ". ] 
4. [ ... ] La vía del recurso de amparo no es la adecuada para la 

impugnación directa de las Leyes; de la posible inconstitucionalidad de una Ley 
sólo podrá conocer este Tribunal, a través del recurso de amparo, cuando ello 
resulte imprescindible para corregir la lesión del derecho fundamental que sea 
achacable directamente a la aplicación del precepto legal que resulte contrario a 
la Constitución. Por ello su conocimiento sobre la disconformidad con la 
Constitución de la Ley aplicada reviste necesariamente un carácter instrumental 
respecto a la vulneración concreta e individualizada del derecho fundamental 
(STC 34/1981 -R.T. Const. 34-). Esto así, no es misión de este Tribunal en 
este tipo de proceso enjuiciar la constitucionalidad de la regulación jurídico 
positiva de la radiodifusión en nuestro ordenamiento jurídico, sino examinar las 
Resoluciones administrativas y jurisdiccionales impugnadas en cuanto tales y 
si las mismas han lesionado los derechos fundamentales de los recurrentes 
reconocidos en el art. 20 C.E. 

[ ". ] 
5. ( ... ) Antes de entrar en el examen de cada uno de estos alegatos es 

necesario recordar, siquiera sucintamente, la doctrina de este Tribunal Consti
, tucional sobre el derecho de creación de los medios de comunicación en relación 
con las libertades reconocidas en el art. 20.1 a) y d) C.E. Tiene dicho este 
Tribunal que "no hay inconveniente en entender que el derecho de difundir las 
ideas y opiniones comprende, en principio, el derecho de crear medios 
materiales a través de los cuales la difusión se hace posible" (STC 12/1982, 
fundamento jurídico, 3.1). Mas si éste es el principio general en nuestro 
ordenamiento jurídico, aquel derecho presenta indudables límites (SSTC 
12/1982, fundamento jurídico, 2.º) no pudiendo equipararse la "intensidad de 
protección de los derechos primarios, directamente garantizados por el art. 20 
C.E. y los que son en realidad meramente instrumentales de aquéllos. Respecto 
al derecho de creación de los medios de comunicación, el legislador dispone, en 
efecto, de mucha mayor capacidad de configuración, debiendo contemplar, al 
regular dicha materia, otros derechos y valores concurrentes, siempre que no 
restrinja su contenido esencial" (STC 206/1990, fundamento jurídico 6.1). Así, 
en relación con la radiodifusión y televisión, seftalamos en la última de las 
Sentencias citadas, que "plantean, al respecto, una problemática propia y están 
sometidas en todos los ordenamientos a una regulación específica que supone 
algún grado de intervención administrativa, que no sería aceptable o admisible 
respecto a la creación de otros medios. El Convenio europeo de Derechos 
Humanos (R. 1979, 2421 y Ap. 1975-85, 3627), en su art. 10.1, último 
inciso, refleja esta peculiaridad al afirmar que el derecho de libertad de 
expresión, opinión y de recibir o comunicar información o ideas no impide que 
los Estados sometan a las empresas de radiodifusión o televisión a un régimen 
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de autorización previa" (fundamento jurídico 6.ª). En esta línea, dijimos 
también en la citada Sentencia que el art. 20 C.E. no significa, en cualquier' 
caso "el reconocimiento de un derecho directo a emitir", ni de este precepto 
"nace directamente un derecho a exigir sin más el otorgamiento de frecuencias 
para emitir aunque sólo sea a nivel local", ni "tampoco es constitucionalmente 
exigible que la regulación legal o la actuación administrativa en la materia sólo 
tenga como único límite el número máximo de frecuencias que las posibi
lidades técnicas permitan otorgar" (fundamento jurídico 6.ª). 

[ ... ] 
En esta situación, no puede afirmarse que la medida adoptada de interrumpir 

las emisiones y precintar los equipos por carecer la entidad actora de auto
rización para emitir, haya vulnerado los derechos reconocidos en el art. 20. 1 a) 
y d) C.E., pues resulta evidente que la modalidad de radio que pretende 
desarrollar está regulada en nuestro ordenamiento jurídico, sujetándose a un 
procedimiento administrativo al que no ha querido someterse. 




