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la resolución final del incidente de recusación planteado 
por el demandante de amparo.

4. El otorgamiento del amparo debe limitarse en el 
presente caso a la declaración de violación del derecho 
fundamental, ya que en el momento de dictarse la pre-
sente Sentencia, según se ha puesto de manifiesto en los 
antecedentes, la inactividad jurisdiccional lesiva del men-
cionado derecho fundamental ha cesado, al haberse con-
cluido, para desestimarlo, la instrucción del incidente de 
recusación (SSTC 117/2004, de 18 de octubre, FJ 5; 198/1999, 
de 25 de octubre, FJ 7; 215/1992, de 1 de diciembre, FJ 6; 
por todas). Por otra parte es claro que la propia dilación 
indebida en el incidente produce idéntica dilación en el 
procedimiento principal.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitu-
cional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA 
NACIÓN ESPAÑOLA,

Ha decidido

Estimar el recurso interpuesto por don Gerardo Álva-
rez Reza y, en consecuencia:

Declarar que ha sido vulnerado el derecho fundamen-
tal del demandante de amparo a un proceso sin dilacio-
nes indebidas (art. 24.2 CE) en la tramitación del incidente 
de recusación 19-2007 (Registro General) que se sigue 
ante el Tribunal Superior de Justicia de Galicia y, como 
consecuencia, por la falta de resolución del recurso de 
apelación penal interpuesto contra la Sentencia de 
fecha 29 de junio de 2005 dictada por el referido Juzgado 
de lo Penal núm. 2 de Ourense en los autos de procedi-
miento abreviado núm. 29-2005.

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del 
Estado».

Madrid, a veinticinco de febrero de dos mil ocho.–Gui-
llermo Jiménez Sánchez.–Vicente Conde Martín de Hijas.–
Elisa Pérez Vera.–Eugeni Gay Montalvo.–Ramón Rodrí-
guez Arribas.–Pascual Sala Sánchez.–Firmado y rubricado. 

 5718 CORRECCIÓN de errata del sumario de la Sen-
tencia núm. 13/2008, de 31 de enero de 2008, 
del Tribunal Constitucional, publicado en el 
suplemento al «Boletín Oficial del Estado» 
núm. 52, de 29 de febrero de 2008.

Advertida errata en el sumario de la Sentencia 
número 13/2008, de 31 de enero de 2008, del Tribunal 
Constitucional, publicado en el suplemento al «Boletín 
Oficial del Estado» núm. 52, de 29 de febrero de 2008, se 
transcriben a continuación las oportunas correcciones:

No ha sido publicado el siguiente texto del sumario 
en la página 2, primer párrafo, primera línea, y en la 
página 23, primer párrafo, primera línea: «Sala Primera. 
Sentencia 13/2008, de 31 de enero de 2008».

Por consiguiente, el sumario de la Sentencia debe 
decir:

«Sala Primera. Sentencia 13/2008, de 31 de enero 
de 2008. Recurso de amparo 5213-2004. Promovido por 
don Miguel Sánchez Apellániz y Valderrama frente al Auto 
de la Sala de lo Civil del Tribunal Supremo y la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid que, respectiva-
mente, inadmitió su recurso de revisión y desestimó su 
demanda sobre mejor derecho al título de Marqués de 
Berlanga. Alegada y supuesta vulneración de los dere-

chos a la tutela judicial efectiva y a la igualdad en la apli-
cación de la ley: inadmisión de recurso de revisión civil, 
porque los documentos aportados estaban a disposición 
del público con anterioridad, que aplica razonadamente una 
norma legal; falta de aportación de las resoluciones de con-
traste». 

 5719 Pleno. Auto 71/2008, de 26 de febrero de 2008. 
Inadmite a trámite por infundada la cuestión 
de inconstitucionalidad 8638-2006, planteada 
por la Sala de lo Contencioso-Administrativo 
del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
en relación con el artículo 3.4.2, letra a) del 
Real Decreto-ley 16/1977, de 25 de febrero, por 
el que se regulan los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas, en la redacción de las Leyes 
5/1990, 12/1996 y 65/1997, que fija la cuantía de 
la tasa que grava las máquinas tipo «B». Voto 
particular.

Tribunal Constitucional. Pleno.
Excms. Srs.: doña María Emilia Casas Baamonde, don 

Guillermo Jiménez Sánchez, don Vicente Conde Martín de 
Hijas, don Javier Delgado Barrio, doña Elisa Pérez Vera, 
don Eugeni Gay Montalvo, don Jorge Rodríguez-Zapata 
Pérez, don Ramón Rodríguez Arribas, don Pascual Sala 
Sánchez, don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez 
Tremps.

Núm. de registro: 8638-2006.
Asunto: Cuestión de inconstitucionalidad planteada 

por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
(recursos ordinarios núms. 1138-2001, 1148-2001 y 1149-2001 
acumulados).

Sobre: En relación con el artículo tercero, apartado 
cuarto, núm. dos, letra a), del Real Decreto-ley 16/1977, de 
25 de febrero, por el que se regulan los aspectos penales, 
administrativos y fiscales de los juegos de suerte, envite o 
azar y apuestas, en la redacción dada al mismo por los 
arts. 38.2.1 de la Ley 5/1990, de 29 de junio; 67.2 de la Ley 
12/1996, de 30 de diciembre; y 73.5 de la Ley 65/1997, de 30 
de diciembre; dado que dicho precepto pudiera ser con-
trario a los arts. 1.1, 9.3, 14, 31.1, 33, 38, 40.1 y 130.1, todos 
ellos de la CE.

AUTO

I. Antecedentes

1. El día 15 de septiembre de 2006 tuvo entrada en 
el Registro General de este Tribunal Constitucional un 
escrito de la Sección Primera de la Sala de lo Conten-
cioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña, al que se acompaña, junto con el testimonio 
del correspondiente procedimiento, el Auto de la refe-
rida Sala de 19 de julio de 2006, mediante el que se 
acuerda elevar a este Tribunal cuestión de inconstitucio-
nalidad en relación con el artículo tercero, apartado 
cuarto, núm. dos, letra a), del Real Decreto-ley 16/1977, 
de 25 de febrero, por el que se regulan los aspectos 
penales, administrativos y fiscales de los juegos de 
suerte, envite o azar y apuestas, en la redacción dada al 
mismo por los arts. 38.2.1 de la Ley 5/1990, de 29 de 
junio; 67.2 de la Ley 12/1996, de 30 de diciembre; y 73.5 
de la Ley 65/1997, de 30 de diciembre; dado que dicho 
precepto pudiera ser contrario a los arts. 1.1, 9.3, 14, 31.1, 
33, 38, 40.1 y 130.1, todos ellos de la CE.


