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EL DERECHO A LA JURISDICCIÓN Y LAS GARANTÍAS
DEL PROCESO DEBIDO EN EL ORDENAMIENTO

CONSTITUCIONAL ESPAÑOL

Francisco Fernández Segado (*)

La correcta comprensión del derecho a la jurisdición requiere comenzar recordan-
do la profunda transformación que ha experimentado el concepto de «acción», que de
identificarse con el ejercicio del derecho material que se alegaba ante los Tribunales,
pasó a entenderse como el derecho a lograr del Juez una sentencia favorable de
contenido concreto, lo que, desde luego, significaba ya deslindar el derecho material
del derecho de acción propiamente dicho, si bien este último se presentaba como un
derecho concreto, como el derecho a obtener una sentencia de contenido concreto.  La
última fase de la evolución a que venimos refiriéndonos ha conducido a separar con
perfecta nitidez el derecho material, la pretensión, del derecho de acción, que se nos
ofrece ahora como un derecho abstracto, como el derecho a obtener de los Tribunales
de justicia una determinada sentencia, en definitiva, como el derecho a la jurisdicción.

El artº 24 de la Constitución Española de 1978 eleva al máximo rango normativo
la instrumentación formal de un derecho fundamental: el derecho a la defensa jurídica
de todos los demás derechos, en términos de Almagro Nosete, por medio del que, como
acaba de señalarse, bien podemos denominar «derecho a la jurisdicción», a cuyo
alrededor giran conceptos que aun siendo funcionalmente autónomos se nos presentan
en la realidad como absolutamente inseparables, como es el caso del derecho a la tutela
judicial efectiva sin que pueda producirse indefensión, del derecho al Juez predetermi-
nado por la Ley o de las garantías procesales del llamado «debido proceso».

(*) Catedrático de Derecho Constitucional, Universidad de Santiago de Compostela.
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Basta con la enunciación de estos conceptos para captar la complejidad de este
derecho, que ha sido puesta de relieve por el Tribunal Constitucional en relación a su
manifestación primigenia: el derecho a la tutela judicial efectiva.  A su juicio (Sentencia
-en adelante STC- 26/1983, de 13 de abril), esa misma complejidad impide calificar a
este derecho en cualquiera de los términos de la clásica dicotomía «derechos de libertad
- derechos de prestación», clasificación que sólo ofrece cabida para derechos de
contenido simple.

Bien es verdad que en otro momento (SSTC 99/1985, de 30 de septiembre y 206/
1987, de 21 de diciembre) el Juez de la Constitución ha afirmado que «no es éste un
derecho de libertad, ejercitable sin más directamente a partir de la Constitución, sino
un derecho de prestación» que sólo puede ejercerse por los cauces que el legislador
establece; dicho de otro modo, se trata de un derecho de configuración legal, lo que
implica que el legislador cuenta con un ámbito de libertad amplio en la definición o
determinación de las condiciones y consecuencias del acceso a la justicia, pues le
incumbe crear la configuración de la actividad judicial y, más concretamente, del
proceso en cuyo seno se ejercita el derecho fundamental ordenado a la satisfacción de
pretensiones.

La peculiar naturaleza de este derecho complejo, que se nos presenta más como un
derecho prestacional que como un derecho de libertad, no impide, sin embargo,
ubicarlo sistemáticamente dentro de los derechos de la persona como ser libre, pues,
aunque como acabamos de decir, es evidente que a través del derecho a la jurisdicción
puede recabarse la defensa jurídica de cualquier otro derecho, no lo es menos que en
su seno cobran especialísima relevancia las garantías constitucionales del proceso
penal, cuya trascendencia en orden a la efectiva salvaguarda de la libertad personal es
innecesaria advertir por obvia.  De esta forma, las garantías jurisdiccionales del artº 24
de nuestra Norma suprema se convierten en el complemento esencial de los derechos
a la libertad y a la seguridad personales que proclama el artº 17 de la Constitución.

A) EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA

I. El artº 24.1 de la Constitución de 1978 proclama el derecho a la tutela judicial
efectiva en estos términos:

«Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y
tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos sin que, en ningún caso,
pueda producirse indefensión».

El precepto supone, pues, no sólo que todas las personas tienen derecho al acceso
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a los Tribunales para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sino también que
dichas personas tienen derecho a la obtención de una tutela efectiva por parte de
aquellos Tribunales sin que, como se afirma textualmente, en ningún caso pueda
producirse indefensión.

De esta suerte, la idea de «indefensión», entendida en un sentido amplio, engloba
a todas las demás violaciones de derechos constitucionales que pueden colocarse en el
marco del artº 24.  Es por lo mismo por lo que nuestro Alto Tribunal ha entendido (STC
48/1984, de 4 de abril) que la idea de «indefensión» contiene, enunciada de manera
negativa, la definición del derecho a la defensa jurídica, que en su esencia supone el
empleo de los medios lícitos necesarios para preservar o restablecer una situación
jurídica que sea debida, tras un debate (proceso), decidido por un órgano imparcial
(jurisdicción). En suma, entendida en un sentido amplio, la interdicción de la defensión
constituye prima facie una especie de cláusula o fórmula de cierre del derecho a la
jurisdicción.

II. La dicción con la que nuestro constituyente formula este derecho recuerda la
previsión del artº 19.4 de la Bonner Grundgesetz, que constitucionaliza la conocida
«cláusula general de protección jurisdiccional» del ciudadano, cláusula con la que se
pretendía consagrar un luckenlose Rechtsschutz, esto es, una protección jurídica sin
lagunas.  Sin embargo, esta cláusula, que declara protegibles únicamente las lesiones
que los ciudadanos sufran en sus derechos («Si alguien es lesionado por la autoridad en
sus derechos, tendrá derecho a recurrir ante los Tribunales ...») , ha sido profundizada
por la doctrina con la finalidad de incluir dentro del concepto de derechos que se maneja
la idea creada por la doctrina italiana de los «intereses legítimos».  A la vista de todo
ello y del propio tenor literal del artº 24.1, es claro que el constituyente español ha
ampliado la cláusula general de protección jurisdiccional, al englobar dentro de ella no
sólo los derechos, sino también los intereses legítimos.  Esta circunstancia ha suscitado,
sin embargo, una cierta problemática hermenéutica: la de dilucidar qué debe entenderse
por «intereses legítimos».

Desde luego, una primera precisión se impone: esa expresión, aun cuando sea un
concepto diferente y más amplio que el de «interés directo», ha de entenderse referida
a un “interés en sentido propio», cualificado o específico.  No cabe, pues, confundirlo
con el interés genérico en la preservación de derechos que ostenta todo ente u órgano
de naturaleza política, cuya actividad está orientada a fines generales (STC 257/1988,
de 22 de diciembre).

A su vez, dentro de los intereses protegidos hay que distinguir los de carácter
personal, pues en relación a ellos se establece el derecho fundamental, lo que, como ha
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dicho el Tribunal (STC 62/1983, de 11 de julio), significa que si quien ejercita la acción
es del titular de un interés legítimo y personal, lo que está ejercitando es un derecho
fundamental.  Precisando este punto, el Juez de la Constitución (STC 155/1985, de 12
de noviembre) ha puesto de relieve que con arreglo al artº 24.1, el derecho constitucio-
nal a la tutela judicial sólo existe en defensa de derechos e intereses personales, con lo
que viene a admitir el principio de que, salvo en los casos en que cabe la acción popular,
no está legitimado para ejercer una acción quien no tiene un interés personal en ello,
según el conocido adagio «point d’interêt, point d’action».

Así vinculado el ejercicio de la acción a la existencia de un interés personal, se
suscita de inmediato la siguiente cuestión ¿cabe admitir la legitimación procesal en el
supuesto de una acción ejercitada para velar por un interés común, por un interés de los
que se conocen como difusos, o lo que es lo mismo, por un interés no estrictamente
personal?.

Antes de responder, conviene recordar que el Tribunal ha aceptado que entre los
derechos e intereses legítimos para los que, como derecho fundamental, se tiene el de
recabar la tutela judicial efectiva, figura el de ejercitar la acción pública a la que se
refiere el artº 125 de la Constitución («Los ciudadanos podrán ejercer la acción popular
...») en su régimen legal concreto (STC 147/1985, de 29 de octubre) . A partir de esta
estrecha conexión entre el artº 125 y el artº 24.1, el Tribunal ha entendido que dentro
de los supuestos en atención a los cuales se establecen por el Derecho las acciones
públicas se encuentran los intereses comunes, es decir, aquellos en que la satisfacción
del interés común es la forma de satisfacer el de todos y cada uno de los que componen
la sociedad; por lo mismo, cree el Alto Tribunal (STC 62/1983, de 11 de julio) que
«cuando un miembro de la sociedad defiende un interés común sostiene simultánea-
mente un interés personal». En definitiva, cuando a través de la acción pública un
particular defiende un interés difuso o común, defiende a la vez un interés propio, lo que
es igual, un interés legítimo y personal.

Esta solidaridad e interrelación social, especialmente intensa en la época actual,
se refleja en la concepción del Estado como social y democrático de Derecho, que
consagra nuestra Constitución en su artº.l, en el que la idea de «interés directo,
particular», como requisito de legitimación, como ya hemos advertido con anteriori-
dad, queda englobada en el más amplio concepto de «interés legítimo y personal», que
puede ser o no directo.

La doctrina precedentemente expresada ha sido, sin embargo, matizada respecto
del ejercicio de una acción pública en el proceso penal.  Y así, en su Sentencia 147/1985,
el Tribunal, a la vista de que el recurrente en vía de amparo constitucional, a la sazón
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Secretario de una Corporación Municipal, no pretende ser titular de derecho alguno que
directamente haya resultado dañado u ofendido por el delito que dio origen a su querella
(contra un acuerdo de su Corporación Municipal), entiende que ni su interés como
simple ciudadano, en la correcta actuación de los poderes públicos, ni su interés como
funcionario en el buen y legal funcionamiento de la Corporación a la que sirve permiten,
en contra de lo que él pretende, otorgarle la condición de ofendido por un delito que,
de existir, en nada ha afectado a su propia esfera jurídica.

El mandato positivo en orden a la tutela efectiva que contiene el artº 24.1 ha de ser
tenido en cuenta asimismo a la hora de interpretar la legalidad ordinaria.  De ahí que,
a juicio del Juez de la Constitución (STC 24/1987, de 25 de febrero), el artº 24.1 impone
a los Jueces y Tribunales la obligación de interpretar con amplitud las fórmulas que las
leyes procesales utilicen en orden a la atribución de legitimación activa para acceder
a los procesos judiciales.

III. En cuanto a su titularidad, el Alto Tribunal (STC 19/1983, de 14 de marzo) ha
entendido que la expresión con que se abre el artº 24.1 («Todas las personas ... ») hay
que interpretarla en relación con el ámbito del derecho de que se trata, es decir, con la
«tutela efectiva de los jueces y Tribunales», que comprende lógicamente -en principio-
a todas las personas que tienen capacidad para ser parte en un proceso.  Es decir, el
precepto en cuestión, en su referencia a «todas las personas», comprende tanto a las
personas físicas como a las jurídicas (STC 53/1983, de 20 de junio.  Viene de esta forma
a hacer suya el Tribunal una interpretación, en lo que hace a la titularidad de los
derechos, análoga a la que acoge el artº 19.3 de la Ley Fundamental de Bonn, según el
cual los derechos fundamentales rigen también para las personas jurídicas nacionales,
en la medida en que, por su naturaleza, les resulten aplicables (en tal sentido, STC 137/
1985, de 17 de octubre).

Como es obvio, entre las personas jurídicas que pueden ser titulares de este
derecho figuran tanto personas jurídicas de Derecho público: así, por ejemplo, las
Corporaciones Locales (STC 82/1983, de 20 de octubre), como las personas jurídicas
de Derecho privado: así, por ejemplo, una Fundación (STC 164/1990, de 29 de
octubre).

IV. El derecho que nos ocupa presenta un contenido complejo que puede ser
sistematizado (entre otras, SSTC 32/1982, de 7 de junio y 102/1984, de 12 de
noviembre) del modo siguiente:

a/ Un derecho de libre acceso al proceso, a los Tribunales.
b/ Un derecho a la articulación del proceso debido, revistiendo especialísima
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relevancia el derecho a la defensa ante esos mismos Tribunales de la respectiva
pretensión jurídica en igualdad con las otras partes, gozando de la libertad de aportar
todas aquellas pruebas que procesalmente fueran oportunas y admisibles, sin que en
ningún caso pueda producirse indefensión.  Este límite negativo (interdicción de la
indefensión) que opera sobre el contenido de este derecho, protegido constitucional-
mente de manera positiva, tiene una enorme trascendencia, significando tanto, entre
otras manifestaciones (STC 82/1983, de 20 de octubre), como tener que llamar
directamente al proceso judicial a toda persona legitimada para ello, por poseer
derechos e intereses legítimos, para que pueda ser parte procesal, y ejercitar el derecho
de defensa contradictoria si le conviene, con la dialéctica jurídica y justificaciones
oportunas, frente a pretensiones adversas, constituyéndose en forma adecuada la
relación jurídico-procesal entre las partes legitimadas activa y pasivamente, en aten-
ción al derecho debatido en el conflicto intersubjetivo de intereses, y su real contenido,
para evitar, en todo caso, la ausencia del demandado legitimado, con su condena sin ser
oído, colculcándose el principio de contradicción procesal recogido en el axioma
“audiatur et altera pars”.

c/ Un derecho a la obtención de una resolución de fondo fundada en Derecho, salvo
cuando exista alguna causa impeditiva prevista por la Ley que no se oponga al
contenido esencial del derecho.

d/ Un derecho a la ejecución de las Sentencias y resoluciones firmes, que no impide
que el legislador establezca supuestos de firmeza potencialmente debilitada, como
sucede con los recursos de revisión, pero que sí veda que al margen de tales supuestos
se dejen sin efecto las resoluciones firmes.  Quiere ello decir que el derecho del artº 24.1
de nuestra «Lex superior» exige que el fallo judicial se cumpla y que el recurrente sea
repuesto en su derecho, si hubiere lugar a ello, y compensado, si es procedente
asimismo, por el daño sufrido.

e/ Un derecho de acceso a los recursos legalmente establecidos.

Delimitado positivamente el contenido del derecho, hemos de poner de relieve
ahora que el Juez de la Constitución ha tenido oportunidad, en diferentes ocasiones, de
acotarlo negativamente. Desde esta óptica, cabe hacer las dos precisiones siguientes en
torno al contenido del derecho:

1ª) El derecho del artº 24.1 no puede interpretarse como un derecho incondicional
a la prestación jurisdiccional, sino como un derecho a obtenerla siempre que se ejerza
por las vías procesales legalmente establecidas (STC 19/1981, de 8 de junio) . Y

2ª) Este derecho no atribuye el derecho a obtener la satisfacción de la presentación
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sustantiva o de fondo que en el proceso se deduce y tampoco comprende un derecho a
que en el proceso se observen todos los trámites (incidentes, recursos ... etc.) que el
litigante desea, pues lo que la Constitución garantiza a todos los ciudadanos es el
proceso y las garantías procesales constitucionalizadas (SSTC 22/1982, de 12 de mayo
y 92/1983, de 8 de noviembre), doctrina ésta con la que nuestro «intérprete supremo de
la Constitución», en la dirección ya apuntada en un primer momento de nuestra
exposición, parece deslindar con nitidez el derecho a la acción, el derecho a la
jurisdicción, de la pretensión esgrimida por el actor.

V. Una última reflexión de gran trascendencia práctica en orden a la interpretación
del derecho a la tutela judicial efectiva, atañe a los principios que deben guiar la
aplicación del artº 24.1. Con independencia ya del principio, siempre presente, de
interpretación conforme a la Constitución, del que deriva la necesidad de interpretar el
derecho de la forma más favorable al mismo, con vista a lograr su mayor optimización,
la aplicación del artº 24.1 debe estar guiada, de una parte, por un principio finalista, y
de otra, por un rechazo de los formalismos enervantes o, si se prefiere, por un principio
antiformalista.

El carácter finalista exige que el artículo 24.1 se aplique en cada caso según la
naturaleza y fines de cada tipo de procedimiento (STC 7/1981, de 30 de marzo) . Esta
doctrina tiene una notabilísima relevancia práctica, por cuanto implica la exigencia de
que los recortes o limitaciones del derecho hayan de aparecer, en último término,
justificados por la «ratio» de las distintas instituciones procesales en que dichos
recortes o limitaciones se producen (STC 90/1985, de 22 de julio).

En cuanto al principio antiformalista, bien puede decirse que el rechazo de todo
formalismo constituye ya una reiteradísima doctrina constitucional.  El derecho a
obtener la tutela efectiva de Jueces y Tribunales - ha dicho el Juez de la constitucionalidad
(SSTC 57/1984, de 8 de mayo y 117/1986, de 13 de octubre) - no puede ser
comprometido u obstaculizado mediante la imposición de formalismos enervantes o
acudiendo a interpretaciones de las normas que regulan las exigencias formales del
proceso claramente desviadas del sentido propio de tales exigencias o requisitos,
interpretados a la luz del artº 24.1.

En definitiva, aunque las formas y requisitos procesales cumplen un papel de
capital importancia para la ordenación del proceso, de ello no debe derivar el que toda
irregularidad formal puede convertirse en un obstáculo insalvable para su prosecución.

Esta doctrina ha sido subrayada de modo específico en aquellos supuestos en que
el legislador no determina taxativamente que una determinada irregularidad formal
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lleva consigo de modo insalvable la paralización del proceso.  Ello acontece cuando el
legislador se limita a establecer una presunción de voluntad del acto que puede ser
destruida mediante prueba en contrario (SSTC 19/1983, de 14 de marzo, 65/1983, de
21 de julio, 60/1985, de 6 de mayo... ).

En aplicación de esta última doctrina -por poner un ejemplo concreto-, el Tribunal
Constitucional entendió que el artº 181 de la Ley de Procedimiento Laboral, que exige
a quien, sin ostentar el concepto de trabajador, intente interponer recurso de suplicación
o casación, no estando declarado pobre para litigar, la constitución de un depósito sin
la que «los recursos se declararán desistidos», establece una presunción legal de que la
falta de constitución del depósito en la forma legalmente establecida, supone una
voluntad del actor de apartarse del recurso.  Ello no obstante, esta presunción, como
dispone el artº 1.215 del Código Civil con carácter general, es «iuris tantum», es decir,
puede destruirse mediante prueba en contrario, y en el supuesto concreto a que nos
estamos refiriendo, el Tribunal consideró patente que tal prueba existía, deduciendo de
ello la evidencia de que había una voluntad de proseguir el recurso que no podía
entenderse en absoluto desvirtuada por la comisión de un defecto formal (STC 19/1983,
de 14 de marzo).

Digamos finalmente que el artº 24.1, como con anterioridad hemos apuntado,
contiene un mandato que obliga a interpretar la normativa vigente de conformidad con
la Constitución y en el sentido más favorable para la efectividad del derecho fundamen-
tal (SSTC 19/1983, de 14 de marzo, 65/1983, de 21 de julio, 59/1984, de 10 de mayo
y, entre otras muchas, 102/1984, de 12 de noviembre), y ello se proyecta en múltiples
direcciones, a algunas de las cuales ya nos hemos referido (como, por ejemplo,
necesidad de una amplia interpretación de la legitimación activa) y a alguna otra
aludiremos con posterioridad.

a) El derecho de libre acceso al proceso

En su doctrina, en reiteradas ocasiones, el Tribunal Europeo de Derechos Huma-
nos ha dejado claro que el derecho de acceso a un Tribunal constituye un elemento
inherente al enunciado del artº 62.1 del Convenio Europeo.  El artº 6º.l -ha afirmado el
TEDH (STEDH de 21 de febrero de 1975.  Caso Golder)- garantiza a todos el derecho
a que un Tribunal conozca de cualquier litigio referente a sus derechos y obligaciones
de carácter civil.  Consagra, por tanto, «el derecho a un Tribunal», del cual el derecho
de acceso, es decir, el derecho de acudir al Tribunal en materia civil, no constituye más
que un aspecto.  A ello se añaden las garantías pactadas en el artº 6º.l del Convenio, en
cuanto a la organización y composición del Tribunal y al desarrollo del procedimiento.
El conjunto constituye el «derecho a un proceso equitativo».
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Ha significado igualmente el TEDH que el derecho a un Tribunal -que no es más
absoluto en materia penal que en materia civil (STEDH de 27 de febrero de 1980.  Caso
Deweer)- se aplica tanto a los puntos de hecho como a las cuestiones jurídicas, aspectos
diferenciados por el propio artº 6º.l del Convenio, por cuanto, al igual que las cuestiones
jurídicas, los puntos de hechos revisten una importancia determinante para el resultado,
incluso, de un procedimiento relativo a “derechos y obligaciones de carácter civil”
(STEDH de 28 de junio de 1981.  Caso Le Compte, Van Leuven y De Meyére).

Por lo demás, el Tribunal Europeo considera que “sólo merece el nombre de
Tribunal un órgano que responde a una serie de exigencias: independencia con respecto
al ejecutivo y a las partes encausadas, duración del mandato de sus miembros, garantías
ofrecidas por el procedimiento” (STEDH de 28 de junio de 1981. Caso Le Compte, Val
Leuven y De Meyére).

Expuesta, de modo muy sintético, la importante doctrina de la instancia juris-
diccional europea, siempre trascendente a la hora de que nuestro «intérprete supremo
de la Constitución» haya procedido, a su vez, a delimitar los contenidos del derecho,
nos centraremos en el mismo, tal y como ha sido delineado en nuestro país.

El derecho a obtener la tutela judicial efectiva como primer contenido, en un orden
lógico y cronológico, el acceso a la jurisdicción, que se concreta en el derecho a ser parte
en un proceso, pudiendo de esta forma promover una actividad jurisdiccional que
desemboque en una decisión judicial sobre las pretensiones deducidas (STC 115/1984,
de 3 de diciembre).

Pero a su vez, el que hemos denominado derecho de libre acceso al proceso
encierra otros dos derechos conexos (STC 90/1985, de 22 de julio):

- El derecho a escoger la vía judicial que se estime más conveniente para la defensa
de derechos e intereses legítimos, lo que entraña siempre que la vía escogida sea
procesalmente correcta, conforme a las normas legales vigentes, la privación o
denegación de la misma, si fuera indebida, habría de estimarse que equivale a una
privación o denegación de la tutela judicial efectiva.  Y

- El derecho a señalar las personas que han de considerarse demandados o sujetos
pasivos en la correspondiente acción procesal.

Como acabamos de señalar, los requisitos legales que condicionan la válida
interposición de las acciones judiciales son de obligado cumplimiento para quien las
promueve, correspondiendo a los órganos judiciales, como garantes del orden procesal,
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el velar por su observancia y, consiguientemente, hacer efectivas las consecuencias que
la ley anuda a su incumplimiento.  Ahora, bien, la necesaria interpretación de la
normativa legal en el sentido más favorable a la efectividad del derecho, exige que en
el ejercicio de su potestad, los Jueces y Tribunales orienten sus decisiones por el criterio
más favorable a la efectividad del derecho fundamental de libre acceso al proceso,
circunstancia de la que, a su vez, el Tribunal Constitucional ha entresacado la necesidad
de atender a un «criterio de proporcionalidad», de acuerdo con el cual, se impone un
diverso tratamiento para los diferentes grados de defectuosidad de los actos (STC 102/
1984, de 12 de noviembre).

El llamado «criterio de proporcionalidad» se nos revela como de especial relevan-
cia en los supuestos de inadmisión de una acción judicial.  En efecto, en cuanto que el
derecho del artº 24.1 consiste primariamente en que los litigantes obtengan una
resolución judicial motivada que se pronuncie sobre el fondo de las pretensiones
deducidas ante el órgano jurisdiccional, este derecho sólo podrá quedar subsidiariamente
satisfecho con una resolución motivada de inadmisión o de extinción del proceso -que
lógicamente impide llegar al fondo del asunto- cuando la inadmisión se funde en
razones establecidas por el legislador, que deban, al unísono, considerarse como
proporcionadas en relación con los fines constitucionalmente protegibles a que los
requisitos procesales pretenden atender (STC 43/1985, de 22 de marzo).

En este orden de consideraciones, conviene precisar que constituye ya un cuerpo
de doctrina constitucional muy consolidado que la declaración de incompetencia,
desde la perspectiva del derecho a la tutela judicial efectiva, tiene el sentido de una
primera resolución que no impide al actor acudir a otra que decida sobre sus derechos
e intereses legítimos, ni tampoco plantear, si esta última también se declara incompe-
tente, cuestión negativa de competencia en la que se decida a qué órgano judicial le
viene ésta legalmente atribuida (STC 112/1986, de 30 de septiembre).

b) El derecho de defensa sin que pueda producirse indefensión

En una reiteradísima doctrina, el Tribunal Constitucional (entre otras, SSTC 156/
1985, de 15 de noviembre; 64/1986, de 21 de mayo, y 47/1992, de 2 de abril) ha
considerado la indefensión como un concepto fundamentalmente procesal que se
concreta en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en el que las partes,
alegando y probando cuando estimen pertinente, puedan hacer valer en condiciones de
igualdad sus derechos e intereses legítimos.  De este concepto deriva una primera
consecuencia; la indefensión sólo se puede originar por una actuación del órgano
judicial en el curso del proceso, pero no fuera de él (STC 47/1992, de 2 de abril).
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La indefensión es, pues, un concepto predominantemente procesal, si bien
conviene precisar de inmediato que el concepto jurídico-constitucional de «indefen-
sión» que el artº 24.1 obliga a construir no tiene por qué coincidir por entero con la figura
jurídico-procesal de la indefensión (STC 48/1984, de 4 de abril). Si en el Derecho
procesal la indefensión presenta un contenido marcadamente formal, en el marco
jurídico-constitucional no ocurre lo mismo.  Y así, la indefensión no se produce si la
situación en la que el ciudadano se ha visto colocado se debió a una actitud voluntaria-
mente adoptada por él o si le fue imputable por falta de la necesaria diligencia.

Quiere todo ello decir que aunque la indefensión, en el Derecho Procesal, se nos
presente con un contenido básicamente formal, a nivel constitucional ese carácter
formal ha de dar paso a un contenido eminentemente material, lo cual impide apreciar
lesión del artº 24.1, por vulneración del derecho a que no se produzca indefensión,
cuando, por las circunstancias del caso, pueda deducirse que el afectado tuvo la
oportunidad de defender sus derechos e intereses legítimos a pesar de la infracción de
la normativa procesal (SSTC 215/1989, de 21 de diciembre y 57/1993, de 15 de
febrero).

La conclusión de todo lo expuesto es doble; de una parte, no toda infracción de
normas procesales se convierte por sí sola en indefensión jurídico-constitucional y, por
ende, en violación de lo ordenado por el artº 24 de la Constitución, y no sólo ya por esa
concepción eminentemente material a que acabamos de referirnos, sino asimismo
porque, como ha precisado el Juez de la Constitución (STC 215/1989, de 21 de
diciembre), no todo el ordenamiento procesal puede considerarse comprendido en el
ámbito protector del artº 24.1. De otra parte, y por lo mismo, la calificación de la
indefensión con relevancia jurídico-constitucional exige atender a factores diferentes
al mero respeto de las normas procesales y del rigor formal del enjuiciamiento, aun
cuando, obviamente, también estos elementos hayan de ser tenidos en cuenta.

En suma, la indefensión con relevancia constitucional se caracteriza por entrañar
«una privación o una limitación del derecho de defensa» que cuando se produce por
actos de los órganos judiciales supone una «mengua del derecho de intervenir en el
proceso en el que se ventilan intereses concernientes al sujeto» (STC 48/1984, de 4 de
abril).  Por lo mismo, como reiteradamente ha declarado el Juez de la Constitución
(SSTC 28/1981, de 23 de julio; 64/1986, de 21 de mayo, y 156/1992, de 19 de octubre),
por constituir una manifestación de un principio esencial de todo proceso, «la posibi-
lidad de indefensión puede apreciarse en cada instancia», pues en cada una de ellas ha
de preservarse el derecho fundamental a la defensa.

El derecho de defensa implica la posibilidad de un juicio contradictorio, y el
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presupuesto básico del mismo es el acto procesal de comunicación, pues sin un debido
emplazamiento las partes no podrían comparecer en juicio ni defender sus posiciones.
De ahí que el Alto Tribunal haya entendido (SSTC 157/1987, de 15 de octubre y 216/
1992,de 1 de diciembre) que el emplazamiento ha de ser realizado por el órgano judicial
con todo cuidado, cumpliendo las normas procesales que regulan dicha actuación a fin
de asegurar la efectividad real de la comunicación.  Por lo mismo, el Juez de la
Constitución entiende que la citación edictal con publicación de la cédula en el «Boletín
Oficial» de la provincia, aún no siendo una modalidad de emplazamiento contraria
al ordenamiento vigente, debe ser utilizada cuando no sea posible recurrir a otros
medios más efectivos y, en concreto, cuando no conste el domicilio de la persona que
deba ser emplazada o se ignore su paradero.  Pero, en cualquier caso, es necesario que
el acuerdo o resolución judicial de tener a la parte como persona en ignorado paradero
se halle fundado en criterios de razonabilidad que lleven a la condición o certeza de la
inutilidad de cualquier otra modalidad de citación.  En resumen, la notificación por
edictos, a juicio del Tribunal (SSTC 234/1988, de 2 de diciembre y 216/1992, de 1 de
diciembre), es un procedimiento que puede ser utilizado sólo en último lugar, en defecto
de los demás medios que aseguran en mayor grado la recepción de la comunicación.

Como antes dijimos, el derecho a que ningún caso pueda producirse indefensión
significa que en todo proceso judicial debe respetarse «el derecho de defensa contra-
dictoria de las partes contendientes», o que legalmente debieran serlo, mediante la
oportunidad dialéctica de alegar y justificar procesalmente el reconocimiento judicial
de sus derechos e intereses.  De esta forma, el derecho a la no indefensión se traduce
en un «derecho de defensa y bilateralidad», como lo ha denominado el Tribunal
Constitucional (STC 4/1982, de 8 de febrero).

Este «derecho de defensa y bilateralidad», expresado bajo el clásico principio
procesal «nemine damnatur sine audiatur», se conculca cuando los titulares de
derechos e intereses legítimos se ven imposibilitados de ejercer los medios legales
suficientes para su defensa (STC 38/1981, de 23 de noviembre), proscribiendo la
desigualdad de las partes (STC 13/1981, de 22 de abril), por contener tal norma un
mandato dirigido al legislador y al intérprete en el sentido de promover la contradicción
(STC 9/1981, de 31 de marzo), para lo que el acusado debe tener plenas oportunidades
de defensa y el Tribunal amplios elementos de juicio para dictar Sentencia (STC 13/
1981, de 22 de abril).

Este derecho fundamental, ya reconocido con anterioridad a la Constitución,
aunque, tras su constitucionalización, sea extensible y deba ser interpretado amplia-
mente, es de necesario reconocimiento en las leyes procesales en cualquier clase de
procedimiento, con mayor o menor alcance, según su naturaleza y finalidad.
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Así, en el ámbito penal, por la trascendencia del ejercicio del “ius puniendi” con
respecto a los derechos esenciales del hombre, ha de ser singularmente exigente, sobre
todo en la fase plenaria, acatando el viejo postulado “audiatur et altera pars” que
impone la bilateralidad de la audiencia a ultranza, ante la presencia del principio
acusatorio que exige equilibrio entre las partes acusadoras y acusadas (STC 4/1982, de
8 de febrero).

De todo lo expuesto se deduce que la indefensión con relevancia constitucional
viene a consistir en un impedimento del derecho a alegar y a demostrar en el proceso
los propios derechos.  En su manifestación más trascendente, es la situación en la que
se impide a una parte, por el órgano judicial, en el curso del proceso, el ejercicio del
derecho de defensa, privándole de ejercitar su potestad de alegar y, en su caso, justificar
sus derechos e intereses para que le sean reconocidos, o para replicar dialécticamente
las posiciones contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción
(STC 89/1986, de 1 de julio).

A modo de síntesis final de la doctrina constitucional sobre la indefensión con
relevancia constitucional, podemos recordar que una jurisprudencia constante ha
identificado el concepto de indefensión con aquella limitación de los medios de defensa
producida por una indebida actuación de los órganos judiciales, no sin dejar sentado que
la indefensión de alcance constitucional es algo diverso de la indefensión meramente
procesal, y debe alcanzar una significación material, produciendo una lesión efectiva
o, en otras palabras, “un efectivo y real menoscabo del derecho de defensa” (STC 98/
1987, de 10 de junio). Por lo demás, las situaciones de indefensión han de valorarse
según las circunstancias de cada caso, sin que por ello la idea misma de indefensión
deba limitarse, restrictivamente, al ámbito de las que puedan plantearse en los litigios
concretos, sino que ha de extenderse a la interpretación desde el punto de vista
constitucional de las leyes reguladores de los procesos (SSTC 48/1984, de 4 de abril y
6/1992, de 16 de enero).

c) El derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión

El derecho a la tutela judicial efectiva, como ya hemos señalado, no comprende el
derecho de obtener una decisión judicial acorde con las pretensiones que se formulan,
sino el derecho a que se dicte una resolución fundada en Derecho en la que el Tribunal
normalmente se pronuncie sobre el fondo del asunto que le ha sido sometido, con
independencia ya de que ese pronunciamiento sea o no favorable a las pretensiones
aducidas, si bien, cuando concurra alguna causa legal para ello, la resolución judicial
podrá ser de inadmisión.
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La resolución que requiere el derecho del artº 24.1 ha de estar «fundada en
Derecho», lo que quiere decir, básicamente, que la resolución que se adopte ha de estar
motivada, exigencia que deriva asimismo del art. 120.3 de nuestra Constitución, a cuyo
tenor: «Las sentencias serán siempre motivadas y se pronunciarán en audiencia
pública»; en todo caso, el razonamiento adecuado queda siempre confiado al órgano
jurisdiccional competente (STC 61/1983, de 11 de junio). De esta forma, una Sentencia
carente de motivación entrañaría una violación del derecho constitucional del artº 24.1
(entre otras muchas, STC 13/1987, de 5 de febrero).

Aunque el artº 120.3 de nuestra «Lex superior», alude tan sólo a las sentencias, el
Juez  de la Constitución (STC 14/1991, de 28 de enero) ha entendido que idénticas
razones conducen a exigir la motivación de los autos.

Desde luego, una resolución motivada y razonable cumple a la perfección la
exigencia derivada de este derecho, y ello con independencia absoluta de que la parte
actora comparta o no lo decidido por el juez o tribunal o, incluso, con independencia
de que fueran posibles otras interpretaciones de la legalidad aplicada (STC 168/1989,
de 16 de octubre).

Ahora bien, el Juez de la Constitución ha establecido la doctrina (SSTC 23/1988,
de 22 de febrero y 12/1991, de 28 de enero), enormemente trascendente, de que «la
tutela judicial efectiva, a la que todos tienen derecho, entraña, como presupuesto
implícito e inexcusable, la necesidad de que los juzgadores resuelvan “secundum
legem» y ateniéndose al sistema de fuentes establecido» (artº 1º.7 del Código Civil),
exigencia que, si bien no hará posible en este cauce el control genérico sobre la
razonable interpretación de las normas seleccionadas como aplicables por los órganos
jurisdiccionales, a los que constitucionalmente corresponde esta función, sí permitirá
reconocer una indebida denegación de la tutela judicial en la hipótesis de que el órgano
judicial, desconociendo la ordenación constitucional y legal sobre el control de las
normas, quiebre el derecho del justiciable a que su pretensión sea resuelta según aquel
sistema.  Dentro de la prestación que supone la tutela judicial se integra así el
sometimiento que, por otra parte, no excluye, sino que al contrario presupone, la
posibilidad de plantear ante el Tribunal Constitucional  la  cuestión de inconstitucionalidad
de la norma legal aplicable al caso.  De no hacerlo así, la inaplicación indebida, por su
supuesta inconstitucionalidad, de una norma legal relevante para el caso, supondría la
vulneración por el juez que decide esa inaplicación del derecho contemplado por el artº
24.1.

La exigencia de motivación cumple con una doble finalidad: de un lado, la
exteriorización del fundamento de la decisión adoptada, haciendo explícito que ésta
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responda a una determinada interpretación del Derecho y permitiendo su eventual
control jurisdiccional; de otro, permite al ciudadano conocer las razones de la resolu-
ción en el caso concreto del proceso penal, por las que resulta condenado o absuelto
(STC 55/1987, de 13 de mayo).

En las Sentencias penales, el requisito de la motivación impone al juzgador la
realización de un doble juicio: de una parte, la existencia de una motivación fáctica o
antecedentes de hecho, inferida a partir de la prueba practicada, en la que deberán
consignarse, de conformidad con lo dispuesto en el artº 248.3 de la Ley Orgánica del
Poder Judicial y 142.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, los hechos enlazados con
las cuestiones que hayan de resolverse en el fallo, haciendo declaración expresa y
terminante de los que se estimen probados.  De otra parte, una valoración jurídica
suficientemente razonada acerca de los hechos declarados probados.  Es claro, por
tanto, que las sentencias penales dictadas, tanto en primera instancia (salvedad hecha
de las Sentencias de conformidad), como en la segunda, en las que se omita la
declaración de hechos probados no pueden considerarse como una resolución motiva-
da, dado que faltaría en ellas uno de los presupuestos necesarios para la génesis lógica
de la misma: los hechos declarados probados. (STC 174/1992, de 2 de noviembre).

Ahora bien, la exigencia de que las Sentencias penales contengan una expresa
declaración de hechos probados no impide que el Juez o Tribunal pueda realizar en los
fundamentos de Derechos las deducciones e inferencias necesarias respecto de los
hechos para subsumirlos en unas concretas normas jurídico-penales, pues ello es propio
de la función de juzgar y únicamente podría llevarse a cabo el control de su
constitucionalidad cuando las deducciones o inferencias sean injustificadas por su
irracionalidad o cuando introdujeran nuevos hechos relevantes para la calificación
jurídica y éstos no hayan sido consignados entre los hechos declarados probados.  En
este sentido, el Juez de la constitucionalidad (STC 174/1992, de 2 de noviembre)
entiende necesario distinguir entre la deducción de hechos distintos a partir de los
hechos declarados probados, a la que ningún reproche cabe hacer desde la perspectiva
constitucional, y la introducción o modificación de nuevos hechos en contradicción con
la declaración de hechos, supuesto este último que infringe el derecho a obtener la tutela
judicial efectiva.

La necesidad de motivación no excluye la posible economía de los razonamientos,
ni que éstos sean escuetos, sucintos o incluso expuestos de formas imprecisas.  Es decir,
la exigencia de motivación, como ha reconocido el Tribunal (STC 150/1988, de 15 de
julio), no comporta que el Juez o Tribunal deba efectuar una exhaustiva descripción del
proceso intelectual que le lleve a resolver en un determinado sentido, ni le impone un
concreto alcance o intensidad en el razonamiento empleado.  Lo importante -significa
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en otro momento el Alto Tribunal (STC 184/1988, de 13 de octubre)- es que los
razonamientos guarden relación y sean proporcionados y congruentes con el problema
que se resuelve y que, a través de los mismos, de un lado, y como ya dijimos, puedan
las partes conocer el motivo de la decisión a efectos de su posible impugnación, y de
otro, quede explicitado que la decisión adoptada responde a una determinada interpre-
tación y aplicación del Derecho, permitiendo de esta forma a los órganos jurisdiccio-
nales superiores el eventual control que a través del ejercicio de la función revisora
(mediante el efectivo ejercicio de los recursos previstos en el ordenamiento jurídico)
les corresponde.

En la anterior reflexión destaca un principio de notabilísima trascendencia: «el
principio de congruencia».

La congruencia de las Sentencias  -requisito que para ellas establece el artº 359 de
la Ley de Enjuiciamiento Civil (“Las Sentencias deben ser claras, precisas y congruen-
tes con las demandas y con las demás pretensiones deducidas oportunamente en el
pleito, haciendo las declaraciones que éstas exijan, condenando o absolviendo al
demandado y decidiendo todos los puntos litigiosos que hayan sido objeto del debate»)-
se mide por el ajuste o adecuación entre la parte dispositiva y los términos en que las
partes han formulado sus pretensiones y peticiones, de manera tal que no puede la
Sentencia otorgar más de lo que se hubiera pedido en la demanda, ni menos de lo que
hubiera sido admitido por el demandado, ni otorgar otra cosa diferente, que no hubiera
sido pretendida.  Cuando la desviación en que consiste la incongruencia es de tal
naturaleza que supone una completa modificación de los términos en que se produjo el
debate procesal, puede entrañar, a juicio del Tribunal de la constitucionalidad (STC 20/
1982, de 5 de mayo), una vulneración del principio de contradicción y por ende del
fundamental derecho de defensa.

La doctrina sobre el «principio de congruencia» es perfectamente compatible con
el principio tradicional según el cual “iura novit curia”.  Los Tribunales no tienen
necesidad, ni tampoco obligación, de ajustarse en los razonamientos jurídicos que les
sirven para motivar sus fallos a las alegaciones de carácter jurídico aducidas por las
partes y pueden basar sus decisiones en fundamentos jurídicos distintos, pues la
tradicional regla encarnada en el aforismo “iura novit curia” les autoriza para ello.

En definitiva, la incongruencia con repercusión constitucional, y por lo mismo
conculcadora del derecho acogido por el artº 24.1 de la Constitución, sólo se dará
cuando la resolución altere de modo decisivo los términos en que se desarrolle la
contienda, sustrayendo a las partes el verdadero debate contradictorio propuesto por
ellas, con merma de sus posibilidades y derechos de defensa y produciéndose un fallo



IUS ET PRAXIS 79

o parte dispositiva de la sentencia no adecuado, o no ajustado sustancialmente, a las
recíprocas pretensiones de las partes (STC 29/1987, de 6 de marzo).

El derecho que analizamos no garantiza en modo alguno el acierto en la aplicación
de la legalidad ordinaria, cuyo control y corrección de eventuales errores corresponde
al propio sistema de recursos judiciales (STC 50/1988, de 22 de marzo).  En esta
dirección, constituye reiteradísima jurisprudencia del Tribunal Constitucional (SSTC
90/1990, de 23 de mayo y 210/1991, de 11 de noviembre) que la selección de las normas
aplicables a un supuesto controvertido y su interpretación es competencia del «intér-
prete supremo de la Constitución», una vez adverada la existencia de un pronuncia-
miento fundado en Derecho, la revisión de los criterios interpretativos utilizados por
aquéllos, salvo excepcionalísimos casos.  Igualmente, el Alto Tribunal ha insistido
(SSTC 50/1988, de 22 de marzo y 210/1991, de 11 de noviembre) en que el derecho a
la tutela judicial efectiva no incluye el hipotético derecho al acierto judicial, no
quedando, por tanto, comprendidas en el derecho del artº 24.1 la reparación o
rectificación de errores, equivocaciones, incorrecciones jurídicas o, en definitiva,
injusticias producidas por la interpretación o aplicación judicial de las normas.  En caso
contrario, como resulta evidente, el recurso de amparo constitucional quedaría trans-
formado en una nueva instancia revisora, con la subsiguiente merma de competencias
que constitucionalmente corresponden a la jurisdicción ordinaria.

Ello no obstante, el derecho constitucionalmente consagrado por el artº 24.1 sí que
resultaría violado por una Sentencia arbitraria o patentemente irrazonada (STC 9/1983,
de 21 de febrero). Ciertamente, una decisión judicial arbitraria, irrazonada e irrazonable
no estaría fundada en Derecho y, en consecuencia, vulneraría el derecho a la tutela
judicial efectiva; ahora bien, como el propio Juez de la Constitución ha precisado (STC
23/1987, de 23 de febrero), el juicio sobre la arbitrariedad y la falta de fundamento
jurídico de una resolución judicial debe distinguirse cuidadosamente de las discrepan-
cias que pueden tenerse con la forma en que el Juez ordinario interpreta y aplica las
Leyes, lo que resulta de especial relevancia llegado el caso de un recurso de amparo.

d)El derecho a la ejecución de las Sentencias y resoluciones judiciales firmes

El derecho a la tutela judicial efectiva exige también que el fallo judicial se cumpla
y que el recurrente sea repuesto en su derecho y compensado, si hubiere lugar a ello,
por el daño sufrido.  Lo contrario, como bien dice el Juez de la Constitución (STC 32/
1982, de 7 de junio), sería convertir las decisiones judiciales y el reconocimiento de los
derechos que ellas comportan en favor de alguna de las partes, en meras declaraciones
de intenciones.
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Más aún, la ejecución de Sentencias ha sido considerada como cuestión de esencial
importancia para dar efectividad a la cláusula de «Estado social y democrático de
Derecho», que implica, entre otras manifestaciones, la vinculación de todos los sujetos
al ordenamiento jurídico y a las decisiones que adoptan los órganos jurisdiccionales,
no sólo juzgando, sino también haciendo ejecutar lo juzgado, según se desprende el artº
117.3 de la Constitución (STC 107/1992, de 1 de julio).

Pero es que conviene asimismo subrayar que la vulneración de un derecho
fundamental obliga a los órganos judiciales no sólo a un mero reconocimiento formal
del derecho al recurrente, sino también a hacer efectivo dicho derecho mediante la
adopción, en su caso, de las medidas oportunas. (STC 66/1993, de 1 de marzo).

En sintonía con lo anteriormente expuesto, resulta evidente que en modo alguno
es aceptable que la ejecución de una Sentencia, en términos efectivos y sin dilaciones
indebidas, pueda ser considerada un «formulismo legal» (STC 34/1993, de 8 de
febrero). Por el contrario, se trata de un efecto consustancial a la cosa juzgada que, por
obra del artº 117.3 de la Constitución («El ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo
tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente
a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes, según las normas de compe-
tencia y procedimiento que las mismas establezcan»), alcanza una dimensión consti-
tucional y que se proyecta sobre el derecho a la tutela del artº 24, confiriendo a su titular
un derecho fundamental.

Este derecho fundamental ha sido reconocido jurisprudencialmente como un
derecho «a la  ejecución de las Sentencias judiciales en sus propios términos» (por
todas, STC 125/1987, de 15 de julio), con lo que el derecho se satisface cuando el órgano
jurisdiccional adopta las medidas oportunas para llevar a cabo esa ejecución.

Quiere ello decir que el derecho en cuestión impide que el órgano judicial se aparte,
sin causa justificada, de lo previsto en el fallo que ha de ejecutar o que se abstenga de
adoptar las medidas necesarias para proveer a la ejecución de la misma, cuando ello sea
legalmente exigible (STC 153/1992, de 19 de octubre).  Si un Juez actuase de esta
forma, inequívocamente, estaría vulnerando el artº 24.1 de la Constitución (STC 125/
1987, de 15 de julio).

Como acabamos de decir, el derecho se satisface cuando el Juez adopta las
medidas oportunas para llevar a cabo la ejecución, de tal forma que si esas medidas se
adoptan el derecho del artº 24.1 se habrá satisfecho, aunque si se adoptan con una
tardanza excesiva e irrazonable, pueda considerarse lesionado el derecho a un proceso
sin dilaciones indebidas, constitucionalizado por el artº 24.2 (STC 26/1983, de 13 de
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abril). Cuando, por el contrario, se adopten, aunque sea con la mayor celeridad, medidas
que no sean eficaces para asegurar la ejecución o que, aún siendo en principio
adecuadas, quedan privadas de eficacia por no ir seguidas de las destinadas a cumpli-
mentarlas, no cabrá hablar seguramente de una dilación indebida, pero sí, sin duda
alguna, de una falta de tutela judicial efectiva.

Conviene, sin embargo, poner de relieve que el artº 24 y la consagración
constitucional del derecho a la tutela judicial efectiva, no alcanzan a cubrir las
diferentes modalidades que pueda revestir la ejecución de una Sentencia, pues, dado
que la norma constitucional se cumple si la Sentencia es efectiva y el derecho del
ciudadano recibe satisfacción, el Juez de la Constitución ha llegado a la conclusión
(STC 58/1983, de 29 de junio) de que tan constitucional es una ejecución en la que se
cumple el principio de identidad total entre lo ejecutado y lo estatuido en el fallo, como
una ejecución en la que, por razones atendibles, la condena es sustituida por su
equivalente pecuniario o por otro tipo de prestación.  Y así, en diversas ocasiones (por
todas, STC 61/1992, de 23 de abril), el Tribunal Constitucional ha afirmado que el
derecho fundamental a la ejecución de la Sentencia de despido puede ser también
satisfecho a través de una condena sustitutiva por su equivalente pecuniario.  Más
ampliamente aún, el Alto Tribunal (STC 109/1984, de 26 de noviembre) ha conside-
rado que el legislador está habilitado para establecer, sin afectar al contenido esencial
del derecho, los supuestos en que puede no aplicarse el principio de identidad y
sustituirse por una indemnización.

Por otra parte, el derecho a la ejecución de la Sentencia en sus propios términos no
impide que en determinados supuestos ésta devenga legal o materialmente imposible,
lo cual habrá de apreciarse por el órgano judicial en resolución motivada, pues el
cumplimiento o ejecución de las Sentencias depende de las características de cada
proceso y del contenido del fallo.  Ahora bien, como bien advierte el Tribunal
Constitucional (STC 153/1992, de 19 de octubre), esa imposibilidad de dar cumpli-
miento a la Sentencia en sus propios términos no implica, al menos en las Sentencias
condenatorias, la ausencia de toda otra medida ejecutiva, de modo que baste la mera
constatación de la imposibilidad de acordar el cumplimiento estricto de los mandatos
que ella contiene para entender satisfecha la tutela judicial efectiva, siendo preciso que,
en tales supuestos, se acuda a la adopción de otros medios de ejecución sustitutorios o
subsidiarios que el ordenamiento ofrece, pues, en caso contrario, las decisiones
judiciales quedarían convertidas en meras declaraciones de intenciones, y la parte que
ha obtenido una Sentencia favorable se encontraría en idéntica posición que antes de
obtener dicho pronunciamiento.

Presupuesto el ejercicio del derecho que asiste al justiciable a instar la ejecución
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de lo juzgado, siendo repuesto así en el disfrute de sus derechos e intereses legítimos,
el principio de «intangibilidad de las Sentencias» y demás resoluciones dictadas por los
órganos integrados en el Poder Judicial entra a formar parte del cuadro de garantías que
el artº 24.1 consagra. El Tribunal Constitucional (STC 199/1988, de 24 de octubre) ha
reconocido inequívocamente que la inmodificabilidad de las Sentencias firmes integra
el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva. Una vez firma la Sentencia -afirma
el mismo órgano jurisdiccional (STC 41/1993, de 8 de febrero)-, a su ejecución sólo
puede oponerse una alteración sobrevenida del marco jurídico de referencia para la
cuestión debatida en el momento de su resolución por el juzgador. No quiere ello decir
que el legislador no pueda sacrificar la llamada «santidad de la cosa juzgada» en aras
del superior valor de la justicia, estableciendo supuestos de firmeza potencialmente
debilitada; por el contrario, lo que el derecho a la tutela judicial efectiva exige es que
fuera de los supuestos taxativamente previstos, las resoluciones firmes no queden sin
efecto. (STC 15/1986, de 31 de enero).

Los principios de seguridad jurídica y de legalidad (artículos 9º.3 y 117.3 de la
Constitución) vedan a los jueces y Tribunales, fuera de los casos previstos por la Ley,
«revisar el juicio efectuado en un caso concreto, si entendieran con posterioridad que
la decisión no se ajusta a la legalidad» (STC 67/1984, de 7 de junio).

La conclusión es evidente: en el ámbito de lo definitivamente resuelto por un
órgano judicial no cabe iniciar -a salvo el remedio extraordinario de la revisión y el
subsidiario del amparo constitucional- un nuevo procedimiento, y si así se hiciera, se
menoscabaría la tutela judicial dispensada por la anterior decisión firme (STC 159/
1987, de 26 de octubre).

En otro orden de consideraciones, esa misma inmodificabilidad de las Sentencias
firmes, que integra el contenido del derecho constitucionalmente acogido por el artº
24.1, implica que si un órgano judicial se aparta sin causa justificada de lo previsto en
el fallo de la Sentencia que debe ejecutarse está vulnerando el citado precepto
constitucional, supuesto en el que corresponde al Tribunal Constitucional, en el ámbito
del recurso de amparo, el reconocimiento y restablecimiento del derecho constitucional
infringido (STC 125/1987, de 15 de julio).  Ahora bien, al hilo de este problema, nuestro
«intérprete supremo de la Constitución» ha precisado (STC 91/1993, de 15 de marzo,
entre otras muchas) que en el incidente de ejecución no pueden resolverse cuestiones
que no hayan sido abordadas ni decididas en el fallo o con las que éste no guarde una
directa e inmediata relación de causalidad, pues de lo contrario se lesionarían los
derechos de la otra parte al prescindirse del debate y la contradicción inherentes a todo
litigio.  Lo cual no quiere decir, obviamente, que la interpretación y aplicación del fallo
por el Juez de la ejecución haya de ser estrictamente literal, sino que ha de inferir del
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fallo sus naturales consecuencias en relación con la “causa petendi” y en armonía,
como dice la STC 148/1989, de 21 de septiembre, «con el todo que constituye la
Sentencia»; pero respetando en todo caso los límites de la pretensión en lo que
realmente se produjo el debate, pues en otro caso se incidiría en la incongruencia con
relevancia constitucional a que hace referencia, entre otras muchas, la STC 211/1988,
de 10 de noviembre, y que se da cuando las resoluciones judiciales alteran de forma
decisiva los términos en que se desarrolló la contienda, sustrayendo a las partes el
verdadero debate contradictorio y produciéndose una resolución no adecuada o
ajustada sustancialmente a las pretensiones recíprocas de las partes.

Por el contrario, en el trámite de ejecución pueden plantearse, y en su caso deben
resolverse, problemas relativos a una ejecución fraudulenta o simulada del fallo
judicial, en la medida en que impliquen un incumplimiento efectivo de lo sentenciado;
así lo ha admitido el Juez de la Constitución (STC 125/1987, de 15 de julio), quien
entiende que repele a la efectividad de la tutela judicial que, mediante actuaciones de
aquella naturaleza, pueda arrojarse sucesiva e indefinidamente sobre el afectado la
carga de promover nuevas acciones o recursos para obtener la satisfacción completa de
sus derechos e intereses reconocidos por Sentencia firme.

La titularidad de la potestad de ejecución corresponde exclusivamente a los
propios órganos jurisdiccionalmente (entre otras, STC 167/1987, de 27 de octubre)
como una manifestación típica de la potestad jurisdiccional que la Constitución les ha
conferido en el artº 117.3. Y ello es así con independencia de quien haya de cumplir la
resolución judicial.

Si ésta hubiera de ser cumplida por un ente público, en tal caso, el ente habría de
llevarla a cabo «con la necesaria diligencia, sin obstaculizar el cumplimiento de lo
acordado», por imponerlo así el artº 118 de la “lex legum”, y cuando tal obstaculización
se produzca, el Juez habrá de adoptar las medidas necesarias para la ejecución, de
acuerdo con las leyes». (STC 67/1984, de 7 de junio).  Y es que el derecho a la ejecución
de las Sentencias y demás resoluciones firmes de los órganos judiciales no se satisface
sólo, como es patente, con la remoción inicial de los obstáculos que a su efectivo
cumplimiento pueda oponer la Administración, sino que postula además que los
propios órganos judiciales reaccionen frente a ulteriores actuaciones o comportamien-
tos enervantes del contenido material de sus decisiones, y que lo hagan, esto es lo
esencial, en el propio procedimiento incidental de ejecución, al cual, como ha dicho el
Tribunal “pro actione” que inspira el art. 24.1 de la Constitución.

En todo caso, el Alto Tribunal ha reclamado para sí (STC 167/1987, de 28 de
octubre), no el precisar cuáles sean las decisiones y medidas oportunas que en cada caso
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hayan de adoptarse en el ejercicio de dicha potestad jurisdiccional ejecutiva, pero sí, en
cambio, corregir y reparar eventuales lesiones del derecho a la tutela judicial que tengan
su origen en la pasividad o el desfallecimiento de los órganos judiciales para adoptar
las medidas necesarias que aseguren el cumplimiento de sus propios fallos.

Para finalizar hemos de significar que al tratarse el derecho a la ejecución de las
Sentencias firmes de un derecho de configuración legal, el legislador, como ha
admitido el «intérprete supremo de la Constitución» (STC 107/1992, de 1 de julio),
puede establecer límites al pleno acceso a la ejecución de las Sentencias, siempre que
los mismos sean razonables y proporcionales respecto de los fines que lícitamente
puede perseguir el legislador en el marco de  la Constitución; consecuentemente, cabe
que un Tribunal adopte una decisión de inejecución de una Sentencia, siempre que se
haga expresamente en resolución motivada y con fundamento en una causa obstativa
de la ejecución prevista por el ordenamiento.

Particularizando la doctrina anterior en un supuesto particular, el régimen de
inmunidad de ejecucion de los Estados extranjeros, el Juez de la Constitución (STC
107/1992, de 1 de julio) ha entendido que dicho régimen no es contrario, cualquiera que
sea éste, al derecho a la tutela judicial efectiva, si bien se ha decantado por una
interpretación que tiende a relativizar la referida inmunidad de ejecución, sobre la base
de que la "ratio" de las inmunidades de los Estados extranjeros no es el otorgar a éstos
una protección indiscriminada, sino salvaguardar la integridad de su soberanía.  Por lo
mismo, con carácter general, cuando en una determinada actividad o cuando en la
afectación de determinados bienes no esté empeñada la soberanía del Estado extranje-
ro, el Tribunal ha entendido que tanto el ordenamiento internacional como, por
remisión, el ordenamiento interno desautorizan que se inejecute una Sentencia y, en
consecuencia, una  decisión de inejecución, en tal supuesto, supone una vulneración del
art. 24.1 de la Constitución.

e) El derecho de acceso a los recursos legales

En su primera doctrina, el Tribunal Constitucional reiteró en numerosas ocasiones
(entre otras, SSTC 51/1982, de 19 de julio; 19/1983, de 14 de marzo; 61/1983, de 11
de julio...) que el derecho a la tutela judicial efectiva no comprende el de obtener dos
resoluciones judiciales -a través del sistema de doble instancia o mediante otros
recursos como el de casación- de forma que obligue a crear un sistema de recursos al
legislador, pero una vez establecido este sistema, aquel derecho comprende el de
utilizarlo de acuerdo con la Ley y el de obtener una resolución fundada en Derecho en
el recurso correspondiente.  Todo ello dejando al margen, desde luego, las peculiarida-
des que en este orden concreto nos ofrece la tutela judicial efectiva en el orden penal,
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a las que aludiremos más adelante.

Esta doctrina viene, en definitiva, a suponer que la tutela judicial efectiva no
entraña de modo ineludible que para todas las cuestiones deba estar abierta la puerta
de los recursos, de manera que el legislador venga obligado a crear un determinado
sistema de recursos.  Bien al contrario, como derecho de configuración legal, el
contenido de este derecho a los recursos ha de venir dado por los códigos procesales
de los respectivos órdenes jurisdiccionales, donde se articula el sistema de recursos
peculiar de cada uno de ellos, sistema que debe servir, a juicio del Alto Tribunal (STC
93/1993, de 22 de marzo), a una doble función: como garantía del ciudadano y como
instrumento de control interno de la organización judicial.

En definitiva, la tutela judicial es un derecho de prestación, cuya efectividad
necesita de la mediación de la Ley y por ello la Constitución no garantiza clase alguna
de recurso judicial, sino que tan sólo asegura el acceso a recursos legalmente previstos,
siempre que se cumplan y respeten los presupuestos, requisitos y límites que la propia
Ley establezca, cuya observancia corresponde controlar a los órganos judiciales
competentes en el ejercicio de la exclusiva potestad jurisdiccional que les atribuye el
art. 117.3 de la Constitución. (STC 23/1992, de 14 de febrero).  En consonancia con lo
expuesto, el legislador puede configurar libremente  el sistema de recursos, establecien-
do los supuestos en que cada uno de ellos procede y los requisitos que han de cumplirse
en su formalización (STC 58/1987, de 19 de mayo).

Ahora bien, establecidos por el ordenamiento unos determinados recursos, el
derecho constitucional del art. 24.1 implica no sólo el derecho al proceso, sino también
el derecho al recurso, entendiendo por tal no cualquier recurso doctrinalmente  acon-
sejable o hipotéticamente conveniente, sino aquel que las normas vigentes en el
ordenamiento hayan establecido para el caso (STC 54/1984, de 4 de mayo).

Este derecho «al recurso procesal legalmente establecido» supone el derecho a la
formulación y admisión ante nuevas instancias jurisdiccionales de las pretensiones
desestimadas por el Tribunal “a quo”, con mayor o menor  amplitud de conocimiento,
pero excepcionalmente esta facultad de recurrir no impide, a juicio del Alto Tribunal
(STC 110/1985, de 8 de octubre), la presencia, en el orden procesal, de alguna causa
impeditiva prevista en la Ley, que evite la aceptación del recurso por no concurrir los
requisitos esenciales establecidos normativamente, siempre que no vayan contra el
contenido esencial del derecho.

Ahora bien, el derecho a los recursos y los correlativos deberes judiciales no se
limitan a la mera interposición de aquéllos.  Dado que la tutela judicial que el art. 24.1
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de la Constitución garantiza no es meramente teórica o formal, sino efectiva, el derecho
a los recursos conlleva también el derecho a la utilidad o efectividad de los legalmente
previstos e interpuestos, de manera que no pueden los órganos judiciales privar
injustificadamente de su utilidad a un recurso ya formulado y admitido, de manera
directa o indirecta (STC 111/1992, de 14 de septiembre).

La decisión judicial de inadmisión sólo  será constitucionalmente válida si se
apoya en una causa a la que la norma legal anude tal efecto, correspondiendo la
apreciación de tal relación causal al órgano judicial; pero, en aplicación razonada de la
norma, que, en todo caso deberá interpretarse en el sentido más favorable a la
efectividad del derecho fundamental (STC 96/1993, de 22 de marzo).

En todo caso, la trascendencia constitucional del derecho a recurso exige que se
ponga en conexión con las consecuencias que se derivan de la pérdida indebida del
recurso, que son especialmente relevantes cuando afectan al acceso a una superior
instancia de revisión como prestación judicial prevista por la Ley, sin que pueda darse
igual trascendencia a la pérdida de un remedio interlocutorio.  En suma, el Tribunal
Constitucional ha venido a entender (así, en su Sentencia 41/1992, de 30 de marzo) que
la pérdida de un recurso no resulta desmesurada, de modo evidente y palmario, cuando
no existe desproporción entre la gravedad del defecto y la consecuencia que se hace
derivar del mismo.  Por el contrario, cuando las exigencias formales (desde luego,
legalmente más intensas en materia de recursos) obstaculicen de modo excesivo o
irrazonable el ejercicio del derecho de acceso a la justicia, o bien hayan perdido esos
requisitos su finalidad, o su incumplimiento pueda convertirse en una falta subsanable,
entonces, la inadmisión de un recurso puede resultar desmesurada o vulneradora del
derecho fundamental en juego, o lo que es igual, del derecho a obtener una resolución
de fondo de la instancia revisora (STC 87/1986, de 27 de junio).

Todo ello se reconduce a una doctrina constitucional de más amplio calado: la que
el Tribunal ha fijado en relación a la finalidad de los trámites y exigencias formales, que
ha de valorarse desde una justa adecuación a sus consecuencias jurídicas en relación
con la entidad real del derecho mismo, de tal forma que cuando esa finalidad pueda ser
lograda sin detrimento alguno de otros derechos o bienes constitucionalmente dignos
de tutela, cabrá proceder a la subsanación del defecto mejor que a eliminar los derechos
o facultades que se vinculan a su cauce normal, sobre todo cuando la inobservancia del
requisito provoca el cierre de la vía del recurso (STC 16/1992, de 10 de febrero).

Por lo demás, el antiformalismo, la interpretación de las normas procesales a la luz
de la Constitución y el criterio más favorable a la efectividad del derecho fundamental
de acceso al recurso, que deben guiar las decisiones judiciales (STC 59/1988, de 6 de
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abril), obligan a Jueces y Tribunales a evitar interpretaciones desmesuradas o
desproporcionadas respecto del alcance real del incumplimiento de un requisito
formalmente exigido para el recurso, concediendo, en último término, a quien haya
incurrido en dicho incumplimiento, la oportunidad de subsanarlo, si su entidad y
naturaleza lo consienten.

Por lo que hace a la doctrina constitucional de rechazo reiteradísimo de todo
formalismo enervante y desproporcionado en la interpretación de los requisitos y
formas que abren el acceso a los recursos legalmente establecidos, hay que significar,
sin embargo, que tal doctrina no puede ser entendida de manera tan automática que
conduzca «sic et simipliciter» al desconocimiento e ineficacia total de los presupuestos
procesales establecidos por las leyes para la admisión de los recursos, dejando así a la
disponibilidad o arbitrio de las partes el modo de su cumplimiento, prescindiendo de las
formalidades queridas por la Ley, formalidades que, como ha significado el Juez de la
Constitución (STC 16/1992, de 10 de febrero), no responden al capricho puramente ritual
del Legislador, sino a la necesidad de dotar al proceso de ciertas formalidades objetivas en
garantía de los derechos e intereses legítimos de las partes que en él intervienen.

En cuanto a la interpretación más favorable de este derecho, no es sino una
manifestación particularizada del principio jurisprudencial «favor libertatis». Los
órganos judiciales han de interpretar la legalidad de la forma más favorable a la plena
efectividad del derecho a obtener la tutela judicial efectiva, incurriendo en
inconstitucionalidad merecedora de amparo la inadmisión que, fundamentada en una
interpretación restrictiva o desfavorable, impida la obtención de un pronunciamiento
sobre el fondo del asunto (STC 169/1992, de 26 de octubre) . Todo ello se traduce en
la búsqueda por el órgano jurisdiccional de la finalidad del presupuesto legal de acceso
a los recursos, de forma tal que debe ser el cumplimiento de dicha finalidad y «ratio»
del mismo lo que ha de valorar el órgano judicial por encima del estricto acatamiento
de la mera formalidad procesal (STC 23/1992, de 14 de febrero).

El recurso constituye una prosecución del proceso y, al tiempo, una revisión del
mismo por un órgano superior, que ha de decidir conforme a lo alegado por las partes,
oídas contradictoriamente; por lo mismo, hay que destacar con el Juez de la Constitu-
ción (STC 112/1987, de 2 de julio) que los «principios de contradicción y de
bilateralidad» (audiencia bilateral) permanecen vivos, integrando la tutela judicial
efectiva.  En consecuencia, sólo la incomparecencia, por voluntad expresa o tácita o por
negligencia imputable, justificaría la resolución judicial del recurso “inaudita pars”.
De ahí que el Tribunal haya proclamado (entre muchas otras, STC 188/1992, de 16 de
noviembre) que la circunstancia de no haberse personado la parte acusada en el proceso
penal, ni menos aún su personación extemporánea, no excusan al Tribunal “ad quem”
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de su deber de citación a aquélla.

En el marco del derecho de acceso a los recursos, en el orden penal, la tutela judicial
efectiva nos presenta algunas particularidades significativas.  De entrada, es preciso
recordar que el art. 14.5 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19
de diciembre de 1966, ratificado por España, prescribe que: «Toda persona declarada
culpable de un delito tendrá derecho a que el fallo condenatorio y la pena que se le haya
impuesto sean sometidos a un tribunal superior, conforme a lo prescrito por la ley».  La
necesidad de interpretar el derecho que venimos analizando a la luz de esta prescripción
del Pacto es evidente a la vista del art. 10.2 de nuestra Norma Suprema, al que ya nos
referimos.

El Tribunal Constitucional, en su importante Sentencia 42/1982, de 5 de julio,
sentó la doctrina de que el derecho que, según el art. 14.5 del Pacto referido, tiene toda
persona declarada culpable de un delito a que el fallo condenatorio y la pena impuesta
sean sometidos a un Tribunal superior, no es bastante para crear por sí mismo recursos
inexistentes, pero obliga a considerar que entre las garantías del proceso penal a las que
genéricamente se refiere el art. 24.2 de la Constitución se encuentra la del recurso a un
Tribunal superior, con lo que, consecuentemente, deben ser interpretadas en el sentido
más favorable a un recurso de este género todas las normas del Derecho procesal penal
de nuestro ordenamiento.

Esta doctrina, quizá en exceso tibia, sería, sin embargo, reforzada en la STC 140/
1985, de 21 de octubre, en la que, arrancando de las reflexiones realizadas en el fallo
inmediatamente antes citado, el Tribunal reiterará con mayor convicción en esta
ocasión que «entre las garantías del proceso penal se encuentra la del recurso ante un
Tribunal superior», en definitiva, la doble instancia procesal, consideración que
acredita la pertinencia de apurar las posibilidades del recurso de casación, aún teniendo
en cuenta su carácter extraordinario y los motivos tasados que pueden fundamentarlo,
especialmente como cauce de protección de los derechos fundamentales.  Siendo la
casación penal -dirá en otro momento el Alto Tribunal (STC 154/1987, de 14 de
octubre)- el medio para que la causa sea conocida por un Tribunal superior, el acceso
a la misma tiene especial relevancia, si bien ello no significa que el condenado tenga
un derecho absoluto e incondicionado a que se admita su recurso, pues el legislador
puede limitar su interposición y rodearlo de presupuestos procesales.

En su Sentencia 7/1986, de 21 de enero, el Tribunal, de modo mucho más tajante,
significaba que, en materia penal, el legislador debe prever un sistema de recursos
aplicables en todo caso, doctrina que casa con la que en otros fallos ha establecido el
Tribunal, al declarar, por ejemplo, inconstitucional un precepto del antiguo Código de
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Justicia Militar por oponerse, o imposibilitar, que los condenados a una pena de hasta
tres años pudieran recurrir en casación, mientras que, por el contrario, sí podía hacerlo
el Ministerio Fiscal (STC 76/1982, de 14 de diciembre).

A la vista de todo ello, bien puede concluirse significando que el Juez de la
Constitución, no sin ciertos balbuceos, ha hecho finalmente suya la doctrina según la
cual la tutela judicial efectiva del art. 24.1 de nuestra Norma suprema acoge entre sus
contenidos, en lo que al proceso penal se refiere, el ineludible derecho de acceso a una
segunda instancia, a un Tribunal superior que habrá de pronunciarse sobre el fallo
condenatorio y la pena impuesta por el órgano jurisdiccional inferior.

B) LAS GARANTÍAS CONSTITUCIONALES DEL PROCESO PENAL

Las peculiares circunstancias del proceso penal, en el que están en juego bienes
jurídicos de enorme relevancia, cual es el caso de la libertad personal, explican que
nuestro constituyente haya dedicado un apartado específico, el apartado segundo del
art. 24, a precisar las garantías de que debe rodearse a todo proceso penal, lo que no
quiere decir, como es obvio, que las previsiones del art. 24.1 no sean de aplicación a este
tipo de procedimientos, que en ningún caso pueden producir indefensión.

Al igual que acontece con el art. 24.1, las determinaciones del art. 24.2 han sido
objeto de una copiosísima jurisprudencia constitucional en la que hay que buscar
ineludiblemente la concreción del sentido auténtico de las garantías constitucionales
consagradas por el citado art. 24.2, de conformidad con el cual:

“Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, a
la defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra
ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar
los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no
confesarse culpables y a la presunción de inocencia.

La Ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional,
no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”.

El precepto que acabamos de transcribir viene referido de forma inmediata a la
tutela judicial y a determinadas garantías de tipo procesal con especial referencia al
orden penal.  Sin embargo, es de interés recordar que constituye una reiterada doctrina
del  Juez de la Constitución (entre otras, STC 212/1990, de 20 de diciembre) que los
principios inspiradores del orden penal son de aplicación, con ciertos matices, en el
ámbito del Derecho administrativo sancionador, dado que ambos son manifestaciones
del ordenamiento punitivo del Estado.
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De especial interés resulta al respecto la doctrina fijada por el Alto Tribunal (entre
otras, STC 44/1983, de 24 de mayo) en relación con el régimen disciplinario militar,
que a juicio de aquél, una vez aprobada la Constitución, ha de incorporar el sistema de
valores y principios de carácter universal que subyacen a la Declaración Universal de
Derechos Humanos y a los diversos Convenios Internacionales sobre la materia
ratificados por España y que han sido asumidos como decisión constitucional básica y,
en consecuencia, en aquellos casos en que la sanción disciplinaria conlleva privación
de libertad, el procedimiento disciplinario legalmente establecido ha de responder a los
principios que dentro del ámbito penal determinan el contenido básico del derecho a la
defensa, de modo que ese derecho no se convierta en mera formalidad, produciéndose
indefensión.

A la vista de las previsiones del art. 24.2 de la Constitución Española y de su
interpretación jurisprudencial, podemos considerar que las garantías constitucionales
del proceso penal se traducen en los siguientes derechos:

a) El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley.

b) El derecho a la presunción de inocencia.

c) El derecho al «debido proceso legal» (due process of law) que en último término,
significa el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, derecho que
encierra dentro de sí un amplio conjunto de garantías que se traducen en otros tantos
derechos del justiciable que, en esencia, son los siguientes:

l) El derecho a un juez imparcial

2) El derecho a ser informado de la acusación formulada.

3) El derecho a la defensa y asistencia de Letrado.

4) El derecho a un proceso público.

5) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.

6) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa.  Y

7) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable.

A este elenco de garantías procesales podría añadirse alguna otra, como es el caso
de la interdicción de la «reformatio in peius», jurisprudencialmente reconocida y que,
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como veremos más adelante, encuentra su engarce constitucional a través de la tutela
judicial efectiva y de las propias garantías contempladas por el art. 24.2.

Nos centraremos a continuación en el análisis particularizado de cada uno de estos
derechos y garantías.

a)   El derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley

El art. 24.2 comienza proclamando el derecho de todos al Juez ordinario predeter-
minado por la Ley.

Esta garantía constitucional se refiere, o si se prefiere, tiene como titulares, con
toda evidencia, todas las partes de un proceso, es decir, tanto los inculpados como los
querellantes si los hubiere (STC 75/1982, de 13 de diciembre) . En otro momento (STC
111/1984, de 28 de noviembre), el Juez de la Constitución ha interpretado que el art.
24.2 garantiza a toda persona (y no sólo necesariamente en cuanto inculpado, sino
también cuanto ofendido por el delito) un Juez ordinario previamente determinado
mediante la institución jurídico-pública de las competencias legales.

El interés directo, el bien jurídico que pretende protegerse a través de este derecho
no es sino la garantía de la independencia e imparcialidad de los Jueces (STC 47/1983,
de 31 de mayo). De ahí que este derecho entrañe la aplicación al caso de que se trate
de criterios de delimitación competencial previos y generales, pues es evidente y
fácilmente comprensible por lo demás, que la «generalidad de los criterios legales»
garantiza la inexistencia de Jueces “ad hoc” , mientras que la «anterioridad de tales
criterios» respecto al planteamiento procesal al litigio garantiza que una vez determi-
nado en concreto el Juez de un caso en virtud de la aplicación de los criterios
competenciales contenidos en las Leyes, el Juez del caso no podrá ser desposeído de
su conocimiento en virtud de decisiones tomadas por órganos gubernativos (STC 101/
1984, de 8 de noviembre).

A este respecto, conviene recordar que para el TEDH la independencia de un
órgano judicial viene determinada por el modo de designación y la duración del
mandato de sus miembros, por la existencia de garantías contra las presiones exteriores
y, sobre todo, por la consideración de si hay o no apariencia de independencia (STEDH
de 28 de junio de 1984.  (Caso Campbell y Fell).

El derecho presenta como contenido genérico que el Juez deba conocer de un caso
sea previo, ordinario y no excepcional, y designado por una norma legal (STC 55/1990,
de 28 de marzo). Más concretamente, el derecho al Juez predeterminado por la Ley
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requiere que el órgano judicial llamado a conocer del proceso haya sido creado
previamente por la norma, que esté investido de jurisdicción y competencia antes del
hecho que motive su actuación y, finalmente, que su régimen orgánico y procesal no
permita calificarle de órgano especial o excepcional (SSTC 47/1983, de 31 de mayo,
y 23/1986, de 14 de febrero) . Tal derecho comporta, en suma, la aplicación al caso de
criterios de delimitación competencial previos y generales (STC 101/1984, de 8 de
noviembre) y de las reglas relativas a la idoneidad del titular del Juzgado o Tribunal
(STC 47/1982, de 12 de julio), si bien, por el contrario, no supone en modo alguno que
la calificación jurídica de los hechos ofrecida por la parte querellante obligue a su
completa sustanciación hasta dictar Sentencia por un determinado órgano jurisdiccio-
nal (STC 148/1987, de 28 de septiembre).

A la vista de cuanto antecede, podemos incluir dentro del contenido de este
derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley los siguientes elementos:

1º) La judicialidad, esto es, la incardinación del órgano jurisdiccional que haya de
conocer del caso en el seno del Poder Judicial.

2º) El carácter ordinario del órgano, lo que implica que su régimen orgánico y
procesal no permita calificarle de especial o excepcional.  A tal efecto, conviene
recordar que la Constitución prohíbe en su art. 117.6 los Tribunales de excepción.

La Constitución, desde luego, prohíbe los Jueces excepcionales o no ordinarios,
pero permite al legislador una determinación de las competencias de acuerdo a los
intereses de la justicia.  Y existen supuestos que, en relación con su naturaleza, con la
materia sobre la que versan, por la amplitud del ámbito territorial en que se producen,
y por su trascendencia para el conjunto de la sociedad, pueden hacer llevar razonable-
mente al legislador a que la instrucción y enjuiciamiento de los mismos pueda llevarse
a cabo por un órgano judicial centralizado, sin que ello contradiga, a juicio del Tribunal
Constitucional (STC 199/1987, de 16 de diciembre) , el art. 24.2 de la Constitución.  Y
en efecto, los Juzgados Centrales de Instrucción y la Audiencia Nacional son orgánica
y funcionalmente, por su composición y modo de designación, órganos judiciales
ordinarios, y así lo ha reconocido el TEDH en su Sentencia de 6 de diciembre de 1988
(Caso Barberá, Messegue y Jabardó).

En cuanto a la jurisdicción militar, el Tribunal Constitucional ha rechazado (STC
75/1982, de 13 de diciembre) que el enjuiciamiento por la misma, constitucionalmente
reconocida por el art. 117.5 («El principio de unidad jurisdiccional es la base de la
organización y funcionamiento de los Tribunales.  La Ley regulará el ejercicio de la
jurisdicción militar en el ámbito estrictamente castrense y en los supuestos de estado
de sitio, de acuerdo con los principios de la Constitución»), de un determinado asunto
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suponga una negación de la tutela judicial efectiva, ya que ésta puede ser prestada por
la jurisdicción castrense de igual modo que por la jurisdicción ordinaria.  Ahora bien,
el conocimiento por la jurisdicción militar de una causa a la que no correspondiera la
definición que hace el art. 117.5 (que ciñe su competencia, como acabamos de decir,
al «ámbito estrictamente castrense»), no sólo podría entenderse en el sentido de que no
respeta las reglas constitucionales delimitadoras del ámbito competencial de la juris-
dicción militar, sino que también podría enfocarse desde el art. 24.2, y ello no sólo por
el valor que tiene la formulación constitucional en cuanto utiliza el término «ordinario»,
indicativo de un órgano jurisdiccional integrado en la jurisdicción ordinaria (frente al
carácter de jurisdicción especial de la castrense) , sino por la consideración más general
de que la predeterminación, mediante la formulación de las competencias legales,
comprende las que definen el ámbito castrense exceptuado de la regla general de la
jurisdicción ordinaria (STC 111/1984, de 28 de noviembre).

Cuanto acabamos de exponer nos revela que la Constitución, como corrobora su
interpretación por el Alto Tribunal, ha relativizado en alguna medida la idea de «Juez
natural», si se entiende por tal el del lugar, con lo que la garantía del inciso inicial del
art. 24.2 se orienta no tanto hacia el Juez natural, entendido como Juez del lugar, cuanto
hacia el Juez ordinario legalmente predeterminado, y sería por lo mismo por lo que este
derecho del art. 24.2 resultaría vulnerado si se atribuye indebidamente un asunto a una
jurisdicción especial, como la militar, y no a la ordinaria.

3º) La predeterminación del órgano, que a su vez implica (STC 47/1983, de 31 de
mayo):

- La creación previa del órgano por la norma jurídica.

- La investidura de ese mismo órgano jurisdiccional por la propia norma de
jurisdicción y competencia con anterioridad al hecho que motive su intervención.  Y

- La determinación, igualmente por la norma, de la composición del órgano, lo que
a su vez exige que en cada caso concreto se siga el procedimiento legalmente
establecido para la designación de sus miembros, en el bien entendido de que, como ha
apostillado el Tribunal (STC 47/1983, de 31 de mayo), no cabe exigir el mismo grado
de fijeza y predeterminaci6n al órgano que a sus titulares, si bien el Tribunal admite,
desde luego, que una eventual irregularidad en la designación del Juez que ha de
entender de un proceso puede constituir una infracción del derecho de justiciable al Juez
ordinario predeterminado por la Ley (STC 31/1983, de 27 de abril).

Un problema de cierto interés se plantea en orden a la determinación de si este
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derecho resulta vulnerado como consecuencia de la sustitución del órgano judicial. El
Tribunal Constitucional ha seguido para la resolución del problema su doctrina general
y reiterada de que la relevancia de una determinada infracción procesal no viene dada,
como regla general, por la irregularidad procesal en sí, sino por su incidencia sobre
aquellas facultades de la parte en que se resume el derecho consagrado en el art. 24.1
(STC 55/1991, de 12 de marzo). Y a tal efecto, entiende el Tribunal, en un caso (STC
55/1991), que la celebración de la vista y la práctica de la prueba ante el Juez que
reglamentariamente sustituía al titular del Juzgado, no limita en modo alguno las
facultades de alegación y prueba de la parte, que, además, ejerció en plenitud dichas
facultades sin encontrar impedimento alguno.  De aquí deduce el Tribunal en otro
momento (STC 189/1992, de 16 de noviembre) que si la sustitución reglamentaria y
temporal del titular del órgano judicial no produjo disminución de las facultades de
alegación y prueba de la parte y tampoco implicó limitación alguna del conocimiento
del juzgador en la resolución de la causa, ninguna trascendencia adquiere tal hecho en
este ámbito constitucional.  En suma, el art. 24.2 no se extiende a garantizar un Juez
concreto, sino la presencia en las actuaciones y la resolución de lo debatido por un Juez,
o más concretamente, por el Juez competente al que corresponde el ejercicio de tales
funciones, o por quien funcionalmente haga sus veces.

4º) La predeterminación del órgano judicial se ha de llevar a cabo por la ley, lo que,
en coherencia con lo dispuesto por los artículos 53.1 y 81.1 de nuestra «Lex superior»,
exige que el vehículo normativo para determinar cuál sea el Juez de cada caso es la Ley
en sentido estricto y no el Decreto-ley ni las disposiciones emanadas del Ejecutivo
(STC 101/1984, de 8 de noviembre). Ahora bien, el Tribunal (STC 93/1988, de 24 de
mayo) ha entendido que de la interpretación conjunta de los artículos 24.2 y 81.1 (“Son
leyes orgánicas las relativas al desarrollo de los derechos fundamentales y de las
libertades públicas ...”) de la Constitución, no puede concluirse que se requiera rango
de ley orgánica para toda norma atributiva de competencia jurisdiccional a los diversos
Tribunales ordinarios.  La existencia de tales normas constituye un presupuesto para la
efectividad del derecho al Juez ordinario predeterminado por la Ley, pero no represen-
tan un «desarrollo» del mismo en los términos del art. 81.1.

En resumen, la predeterminación por la Ley del Juez significa la preexistencia de
unos criterios, con carácter de generalidad, de atribución competencial cuya aplicación
a cada supuesto litigioso permita determinar cuál es el Juzgado o Tribunal llamado a
conocer el caso, siendo la generalidad de los criterios legales la garantía de la
inexistencia de Jueces «ad hoc».  La conculcación del derecho se producirá siempre que
el enjuiciamiento se lleve a cabo por un órgano inadecuado, con independencia, como
ha significado el Alto Tribunal (STC 4/1990, de 18 de enero), del contenido material
de las resoluciones que dicho órgano adopte.
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b)  El derecho a la presunción de inocencia

Como ya expusimos, el art. 6º.2 del Convenio de Roma establece que toda persona
acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido
legalmente declarada.  A juicio del TEDH (STEDH de 7 de octubre de 1988 Caso
Salabiaku), este artículo del Convenio no se limita a establecer una garantía que deban
respetar los jueces durante el desarrolla de los procedimientos judiciales; si así fuese,
sus exigencias se confundirían de hecho, en gran parte, con el deber de imparcialidad
que impone el art. 6º.l.   Por el contrario, el art. 6º.2  del Convenio, entre otras cosas,
exige que los miembros del Tribunal, al desempeñar sus funciones, no partan de la idea
preconcebida de que el acusado ha cometido el acto de que se trata; la carga de la prueba
recae sobre la acusación y la duda favorece al acusado (STEDH de 6 de diciembre de
1988. Caso Barberá, Messegue y Jabardó. En consonancia con esta doctrina, la
presunción de inocencia se ha de considerar ignorada si, sin determinación legal previa
de la culpabilidad de un acusado y sin que éste haya tenido ocasión de ejercer los
derechos de defensa, una decisión judicial que le concierne refleja el tratamiento de que
él es culpable (STEDH de 25 de marzo de 1983. Caso Minelli). En definitiva, el
principio de presunción de inocencia se refiere al «acusado» y pretende protegerle
contra un veredicto de culpabilidad sin que ésta se haya probado conforme a la Ley
(STEDH de 25 de agosto de 1987.  Casos Lutz, Englert y Nölkenbochoff).

La doctrina de la instancia jurisdiccional europea ha sido, como es lógico, atendida
por el Tribunal Constitucional a la hora de fijar su propia jurisprudencia.

El inciso final del párrafo primero del art. 24.2 de la Constitución Española
reconoce el derecho de todos a la presunción de inocencia.  Con ello, bien puede
sostenerse que la presunción de inocencia ha dejado de ser en nuestro ordenamiento un
principio general del Derecho que ha de informar la actividad judicial («in dubio pro
reo») para convertirse en un derecho fundamental que vincula a todos los poderes
públicos (STC 31/1981, de 28 de julio).

Aunque el derecho fundamental y el principio general pudieran ser considerados
como una manifestación del principio «favor rei», existe una diferencia sustancial entre
uno y otro, como ha puesto de manifiesto el Juez de la Constitución (STC 44/1989, de
20 de febrero): la presunción de inocencia desenvuelve su eficacia cuando existe una
falta absoluta de pruebas o cuando las practicadas no reúnen las garantías debidas; por
el contrario, el principio «in dubio pro reo” pertenece al momento de la valoración o
apreciación probatoria, que ha de jugar cuando, concurrente aquella actividad proba-
toria indispensable, exista una duda racional sobre la real concurrencia de los elementos
objetivos y subjetivos que integran el tipo penal de que se trate.
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En lo que se refiere al ámbito de aplicación del derecho a la presunción de
inocencia, cabe señalar que éste se aplica, fundamentalmente, en relación con acusa-
ciones formuladas en el proceso penal.  Ahora bien, en cuanto garantía del proceso
penal, el Tribunal Constitucional ha considerado que la presunción de inocencia es
aplicable, más allá de dicho proceso, a todo acto del poder público, sea administrativo
o judicial, mediante el cual se castigue una conducta de las personas; consecuentemen-
te, esta garantía también despliega sus efectos protectores en el orden administrativo
disciplinario (STC 138/1990, de 17 de septiembre).

El derecho a la presunción de inocencia, ha dicho en otra ocasión el Alto Tribunal
(STC 36/1985, de 8 de marzo), no puede entenderse reducido al estricto campo el
enjuiciamiento de conductas presuntamente delictivas, sino que debe entenderse
también que preside la adopción de cualquier resolución, tanto administrativa como
jurisdiccional, que se base en la condición o conducta de las personas y de cuya
apreciación se derive un resultado sancionatorio o limitativo de sus derechos.

En suma, la presunción de inocencia se aplica a toda resolución sancionadora,
encontrando de esta forma sus ámbitos naturales de actuación en el proceso penal y en
el proceso administrativo sancionador, si bien basta con que la actuación, administra-
tiva o jurisdiccional, tenga un resultado limitativo de derechos para que entre en juego
el derecho a la presunción de inocencia.  Desde luego, el Tribunal Constitucional ha
entendido que esta garantía es aplicable a cualquier ámbito jurisdiccional (STC 37/
1985, de 8 de marzo), en coherencia con esa amplia concepción del ámbito de este
derecho.

Ello no obstante, conviene advertir que este derecho no puede ser invocado con
éxito para cubrir cada episodio, vicisitud, hecho o elemento debatido en el proceso
penal, sino que ha de merecer una consideración global para puntualizar en cada caso
si el derecho fue o no respetado concretamente en la decisión judicial condenatoria,
pero tomando en cuenta el conjunto de la actividad jurisdiccional (STC 105/1983, de
23 de noviembre).

El significado del derecho a la presunción de inocencia, tal y como ha quedado
perfilado por una reiterada doctrina constitucional (véase por todas las STC 105/1988,
de 8 de junio), es doble:

a) De un lado, debe entenderse en el sentido de que se presume que los ciudadanos
no son autores de hechos o conductas tipificadas como delito y que la prueba de la
autoría y la prueba de la concurrencia de los elementos de tipo delictivo, corresponden
a quienes, en el correspondiente proceso penal, asumen la condición de parte acusadora,
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sin que pueda imponerse al acusado o procesado una especial actividad probatoria, que
dependerá siempre de la libre decisión que se adopte respecto de su defensa, pues
conviene recordar que el propio art. 24.2 también reconoce al acusado el derecho a no
declarar contra sí mismo.  El hecho de que la carga probatoria corresponda a los
acusadores no es sino la resultante lógica del principio acusatorio que rige en nuestro
proceso penal, del que deriva asimismo que toda acusación haya de acompañarse de los
hechos en que consiste (STC 77/1983, de 3 de octubre, entre muchas otras).  Sin
embargo, conviene precisar (STC 53/1987, de 7 de mayo), que aunque no faltan
referencias doctrinales que vienen casi a identificar el derecho a la presunción de
inocencia y el principio acusatorio, cada uno de ellos tiene un régimen autónomo y
diferenciado en el art. 24, por lo que no pueden confundirse pese a su íntima relación.

b)   De otro lado, el derecho a la presunción de inocencia significa que en los
procesos en que se enjuician acciones delictivas debe existir una prueba de cargo
suficiente, realizada a través de medios de prueba constitucionalmente legítimos.  La
presunción de inocencia, ha señalado el «intérprete supremo de la Constitución (STC
76/1993, de 1 de marzo), garantiza que no pueda ser condenada una persona sin que
exista prueba verificada legalmente y con todas las garantías, que racionalmente pueda
ser entendida como de cargo y destruya aquella presunción.

Quiere decirnos todo ello que la presunción de inocencia comporta que para
condenar hace falta la «certeza de la culpabilidad», obtenida la valoración de la prueba
que ha llegado con las debidas garantías al proceso, valoración que, como nuevamente
precisa el Alto Tribunal (STC 55/1982, de 26 de julio), es de la exclusiva incumbencia
del juzgador, que ha de asumir en libertad, según su conciencia o íntima convicción, la
comprometida función de fijar los hechos probados, anudándoles, en su caso, la
calificación penal y los efectos inherentes a la misma.

La presunción de inocencia bien puede ser considerada como uno de los principios
cardinales del Derecho penal contemporáneo, en sus facetas sustantiva y formal.  En
nuestro país, obviamente, no es una creación “ex nihilo” por cuanto ya inspiraba la
entera estructura de nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal desde el año 1881.  Sin
embargo, su constitucionalización en el art. 24.2, que, no lo olvidemos, debe ser
interpretado, a tenor del art. 10.2 de la Constitución, a la luz de la Declaración Universal
de Derechos Humanos y demás tratados internacionales sobre la materia ratificados por
España, le ha dado un inusitado vigor.  Se comprenden de esta forma las múltiples
facetas de este «concepto poliédrico», como lo ha tildado el Tribunal (STC 138/1992,
de 13 de octubre). Una de sus facetas más características, de naturaleza procesal, a la
que ya nos hemos referido: el desplazamiento del «onus probandi», de la carga de la
prueba, en virtud de la potenciación de este concepto por mor de su constitucionalización,
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presenta diversos efectos añadidos, comportando en el orden penal al menos las cuatro
siguientes exigencias:

1ª La carga de la prueba sobre los hechos constitutivos de la pretensión penal
corresponde exclusivamente a la acusación, sin que sea exigible a la defensa una
«probatio diabolica» de los hechos negativos.

2ª Sólo puede entenderse como prueba la practicada en el juicio oral bajo la
inmediación del órgano judicial decidor y con observancia de los principios de
contradicción y publicidad.

3ª De la antes referida regla general sólo pueden exceptuarse los supuestos de
prueba preconstituida y anticipada, cuya reproducción en el juicio oral sea o se prevea
imposible y siempre que se garantice el ejercicio del derecho de defensa o la posibilidad
de contradicción.  Y

4ª La valoración conjunta de la prueba practicada es una potestad exclusiva del
juzgador, que éste ejerce libremente con la sola obligación de razonar el resultado de
dicha valoración (SSTC 76/1990, de 26 de abril y 138/1992, de 13 de octubre).

A la vista de todo lo expuesto, bien puede concluirse diciendo que el derecho
fundamental a la presunción de inocencia representa una insoslayable garantía procesal
que determina la exclusión de la presunción inversa de culpabilidad criminal hasta que
la conducta sea reprochada por condena penal que culmine un proceso en el que se
hayan respetado las exigencias inmediatamente antes expuestas.

La presunción de inocencia sólo se destruye cuando un Tribunal independiente,
imparcial y establecido por la Ley declara la culpabilidad del inculpado tras un proceso
celebrado con todas las garantías, doctrina del TEDH que acoge nuestro Tribunal
Constitucional (STC 55/1993, de 15 de febrero).

Para que la presunción de inocencia pueda ser desvirtuada, ha señalado en otro
momento el Tribunal (STC 150/1989, de 25 de septiembre), se exige, en primer lugar,
que la Sentencia condenatoria se fundamente en auténticos actos de prueba y, en segundo
término, que dicha actividad probatoria sea efectivamente incriminatoria, para lo que se
hace necesario que de su resultado se derive una doble evidencia: evidencia respecto de la
existencia del hecho punible y evidencia en relación a la participación en él del acusado.

En definitiva, la presunción de inocencia es una presunción «iuris tantum», que
queda destruida por la prueba apreciada libremente por el juzgador (entre otras, STC
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31/1981, de 28 de julio), por lo que se ha entendido que este derecho no resulta
vulnerado cuando en la instancia judicial se produce una mínima actividad probatoria
de cargo y el resultado de tal actividad es apreciado por el órgano judicial, en uso de su
libertad de apreciación, como expresivo de la culpabilidad del antes presuntamente
inocente (STC 36/1983, de 11 de mayo).

Tampoco se opone el derecho a la presunción de inocencia a que la convicción
judicial en un proceso penal pueda formarse sobre la base de una prueba indiciara,
entendida como aquella que se dirige a mostrar la certeza de unos hechos que no son
los integrantes de la figura delictiva enjuiciada, pero de los que puede inferirse
lógicamente la participación de los procesados en la conducta tipificada como delito.
Para ello es necesario, no obstante, que los indicios estén plenamente probados, no
pudiendo tratarse de meras sospechas, y que el órgano judicial haga explícito el
razonamiento en virtud del cual, partiendo de los indicios probados, haya llegado a la
conclusión de que el acusado realizó la conducta delictiva (STC 174/1985, de 17 de
diciembre y 107/1989, de 8 de junio, entre otras).

c) Las garantías de un proceso debido

El art. 24.2 de la Constitución acoge, junto a los derechos inmediatamente antes
analizados, y bajo el enunciado de otros tantos derechos, un conjunto de garantías
constitucionales que vienen a ser la traducción de lo que, por influjo norteamericano,
se conoce como el «debido proceso legal»(due process of law).

Como señala Pritchett en relación con la conocida cláusula norteamericana, el
debido proceso en las actuaciones judiciales exige que los litigantes tengan el beneficio
de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo
establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se
hallen en una situación similar.  El «due process of law» significa, en último término,
el derecho de toda persona a un proceso equitativo y justo. Y ese derecho encierra un
conjunto de garantías que se traducen en otros tantos derechos para el justiciable.

El derecho a la defensa que el art. 24.1 consagra en formulación negativa, al vedar
la indefensión, se sustancia en la posibilidad de acceder a un juicio contradictorio en
el que las partes, alegando y probando cuanto estimen pertinente, puedan hacer valer
en condiciones de igualdad sus derechos e intereses legítimos.  Para promover su plena
efectividad, el derecho a la defensa se rodea de un conjunto de garantías (las garantías
de un proceso debido) entre las que ocupan lugar preferente, como ha reconocido el
Alto Tribunal (STC 156/1985, de 15 de noviembre), aquellas que tienden a asegurar a
las partes, o a cualquier persona legitimada para intervenir en un proceso bajo otro
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título, el conocimiento de las resoluciones pronunciadas por el órgano judicial actuante
durante el curso del proceso.

Es por lo mismo, por lo que el emplazamiento personal, al asegurar que el
demandado pueda comparecer en juicio y defender sus posiciones frente a la parte
demandante, se convierte en un instrumento ineludible de garantía del derecho de
defensa (STC 37/1984, de 14 de marzo).  Conviene además señalar que el emplaza-
miento personal no puede reducirse a una mera formalidad prescrita por la Ley o a un
simple requisito de forma para proceder a la realización de los subsiguientes actos
procesales.  De ahí que no baste con el mero cumplimiento formal del requisito de la
citación, siendo preciso que el órgano judicial se asegure, en la medida de lo posible,
su efectividad real.

En la misma dirección ha de entenderse la doctrina constitucional que ubica en el
ámbito de las garantías del derecho a la defensa, todos los actos de comunicación de los
Jueces y Tribunales con los litigantes (STC l/1983, de 13 de enero).  Por lo mismo, las
notificaciones y citaciones han de ser ejecutadas de modo que sirvan en plenitud a su
objetivo, que no es otro que el de permitir al destinatario disponer lo conveniente para
la mejor defensa de los derechos e intereses cuestionados.

El derecho de defensa comprende igualmente (STC 5/1984, de 24 de enero) el
derecho de toda persona acusada a ser asistida por un intérprete cuando no comprenda
o no pueda expresarse fluidamente en el idioma utilizado por el Tribunal).

Una de las garantías asimismo nucleares, fundamentales, de un proceso debido es
la garantía del Juez imparcial, que se traduce en un auténtico derecho al Juez imparcial,
que ha de considerarse incluida entre las garantías del art. 24.2 aunque el constituyente
no la contemple de forma expresa (STC 145/1988, de 12 de julio), y a la que nos
referiremos de modo particularizado más adelante.

En último término, pueden igualmente considerarse garantías del «proceso debido»:

1)   el principio acusatorio, que es una de las garantías del proceso penal y, dentro
de él, también de los juicios de faltas (STC 104/1985, de 4 de octubre); 2) el principio
de igualdad de las partes en el proceso (STC 144/1987, de 23 de septiembre) ; 3) la
publicidad del proceso, que garantiza de modo específico el art. 120.1 de la Constitu-
ción (STC 30/1986, de 20 de febrero); 4) las específicas garantías respecto de los
medios de prueba, siendo de reseñar al efecto la imposibilidad de admitir en el proceso
una prueba obtenida violentando un derecho o libertad fundamental, pues, como ha
advertido el Juez de la Constitución (STC 114/1984, de 29 de noviembre), la recepción
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procesal de las pruebas así obtenidas implicaría una ignorancia de las garantías propias
del proceso, y también una inaceptable confirmación institucional de la desigualdad
entre las partes en el juicio, y 5) el derecho a una doble instancia o grado jurisdiccional
en materia penal (STC 18/1989, de 30 de enero), al que ya tuvimos oportunidad de
referirnos.

Digamos para finalizar que también el principio de legalidad penal puede ser
considerado como una garantía más del «proceso debido».  A juicio del Alto Tribunal,
el principio de legalidad penal es esencialmente una concreción de diversos aspectos
del Estado de Derecho en el ámbito del Derecho estatal sancionador.  En este sentido
se vincula ante todo con el imperio de la Ley como presupuesto de la actuación del
Estado sobre bienes jurídicos de los ciudadanos, pero también con el derecho de los
ciudadanos a la seguridad (STC 62/1982, de 15 de octubre) previsto en la Constitución
como derecho fundamental de mayor alcance, así como con la prohibición de la
arbitrariedad y el derecho a la objetividad e imparcialidad del juicio de los Tribunales
(STC 133/1987, de 21 de julio). Y en otro momento (STC 16/1981, de 18 de mayo), el
Juez de la constitucionalidad admite que no hay duda de que el art. 24.2 de la
Constitución reconoce el viejo principio que prohibe imponer una pena sin un juicio
previo con todas las garantías.  Este principio, que se suele expresar con el aforismo
“ nulla poena sine iudicio” o “sine previo legali iudicio”, junto con los bien conocidos
que proclaman “nullum crimen sine lege”, constituyen el triple fundamento de la
legalidad penal en todo Estado de Derecho.

1) El derecho a un Juez imparcial

El derecho a un Juez imparcial constituye una de las garantías fundamentales de
la Administración de Justicia en un Estado de Derecho (STC 145/1988, de 12 de julio).

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha tenido oportunidad de establecer
al respecto una importante doctrina.  En su Sentencia de 1 de octubre de 1982 (Caso
Piersack), el Tribunal Europeo consideraría que en cuanto la imparcialidad se define
ordinariamente por la ausencia de prejuicios o parcialidades, su existencia puede ser
apreciada, especialmente conforme al art. 6º.l del Convenio de Roma, de diversas
maneras.  Diferencia la instancia jurisdiccional europea un aspecto subjetivo, que trata
de averiguar la convicción personal de un juez determinado en un caso concreto, y un
aspecto objetivo, que se refiere a si éste ofrece las garantías suficientes para excluir
cualquier duda razonable al respecto.

En cuanto al primer aspecto, entiende el TEDH que la imparcialidad debe ser
presumida mientras no se demuestre lo contrario. Sin embargo, no es posible reducirse
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a una apreciación puramente subjetiva.  En esta materia incluso las apariencias pueden
revestir una cierta importancia.  Y así, el TEDH hace suya la apreciación en el referido
Caso de la Corte de Casación belga en el sentido de que todo juez en relación con el cual
pueda haber razones legítimas para dudar de su imparcialidad, debe abstenerse de
conocer del caso.  Y ello por cuanto lo que está en juego es la confianza que los
Tribunales deben inspirar a los ciudadanos en una sociedad democrática.  El Tribunal
Europeo, tras rechazar las interpretaciones formalistas e inflexibles, como también las
meramente funcionales, se inclina por atender a un criterio de carácter orgánico.  Y así,
en el Caso Piersack, razona que si una persona, después de haber ocupado un
departamento del Ministerio Público cuya naturaleza es tal que deba tratar un determi-
nado asunto en razón de sus competencias, debe conocer posteriormente del mismo
caso como Juez, los ciudadanos tienen el derecho a temer que aquella persona no
ofrezca las suficientes garantías de imparcialidad.

El Tribunal Constitucional ha hecho suya esa doctrina al admitir que la imparcia-
lidad del Juez presenta una doble faceta: la imparcialidad subjetiva, cuyo posible
quebrantamiento deriva de la relación del Juez con las partes, y la imparcialidad
objetiva, que puede ser quebrada por la relación del Juez con el objeto del proceso.

A  asegurar la imparcialidad subjetiva tienden las causas de recusación y de
abstención que figuran en las leyes.  Como ha significado el Tribunal (STC 47/1982,
de 12 de julio), el derecho a la utilización de los medios de defensa y el derecho a ser
juzgado por el Juez predeterminado por la Ley, comprenden el derecho a recusar a
aquellos funcionarios en quienes se estime que concurren las causas legalmente
tipificadas como circunstancias de privación de la idoneidad subjetiva o de las
condiciones de imparcialidad y de neutralidad.

A salvaguardar la imparcialidad objetiva debe orientarse la separación entre la
función instructora y la juzgadora, propugnada por el Juez de la Constitución en su
Sentencia 145/1988, de 12 de julio, en la que razona como sigue:

«Dado que la forma típica que adopta la instrucción en nuestro Derecho
es el sumario, puede definirse la instrucción, de acuerdo con el art. 299
de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, como: ‘las actuaciones encamina-
das a preparar el juicio y practicadas para averiguar y hacer constar la
perpetración de los delitos con todas las circunstancias que puedan influir
en su calificación, y la culpabilidad de los delincuentes, asegurando sus
personas y las responsabilidades pecuniarias de los mismos’».

«Instructor de una causa será, por tanto, el Juez que lleve a cabo esas
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actuaciones y participe de forma activa en la investigación.  Es precisa-
mente el hecho de haber reunido el material necesario para que se celebre
el juicio o para que el Tribunal sancionador tome las decisiones que le
corresponda y el hecho de haber estado en contacto con las fuentes de
donde procede ese material lo que puede hacer nacer en el ánimo del
Instructor prevenciones y prejuicios respecto a la culpabilidad del encar-
tado, quebrantándose la imparcialidad objetiva que intenta asegurar la
separación entre la función instructora y la juzgadora».

En definitiva, el derecho a un Juez imparcial, garantía fundamental en un Estado
de Derecho, excluye, por exigencia del principio acusatorio, la posibilidad de acumu-
lación en un mismo órgano judicial de funciones instructoras y decisorias.  Ahora bien,
será en cada caso concreto (STC 136/1992, de 13 de octubre) donde habrá que
determinar si se da o no la apariciencia de imparcialidad, pues es la investigación directa
de los hechos, con una función inquisitiva dirigida frente a determinada persona, la que
puede provocar en el ánimo del Instructor prejuicios e impresiones respecto del acusado
que influyen a la hora de sentenciar.

Por lo demás, es de interés significar que la garantía de imparcialidad del juzgador
ha de vincularse necesariamente a la intervención del mismo en la causa, con
independencia de la influencia que su voto pueda tener en el resultado final de la
votación.  Pues es precisamente la participación en el conocimiento, deliberación y
votación del litigio de aquél en quien concurra o pueda concurrir alguna de las causas
de recusación previstas legalmente lo que se intenta salvaguardar a través de aquella
garantía, todo ello con total independencia de su eventual influencia en la deliberación
de la resolución de que se trate, por otro lado secreta, a tenor de lo dispuesto en el art.
233 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (STC 230/1992, de 14 de diciembre).

En definitiva, la imparcialidad se ha de medir no sólo por las condiciones
subjetivas de ecuanimidad y rectitud, sino también por las de desinterés y neutralidad
(STC 164/1988, de 26 de septiembre), integrándose, pues, la garantía de la imparcia-
lidad objetiva más en este derecho que en el derecho al Juez ordinario predeterminado
por la Ley (STC 151/1991, de 8 de julio).

2) El derecho a ser informado de la acusación formulada

La exigencia constitucional del art. 24.2 de que el acusado sea informado de la
acusación formulada contra él, a los efectos de que el proceso ofrezca las debidas
garantías, entraña como es lógico que la acusación sea previamente formulada y
conocida, y todo ello, como ha dicho el Juez de la Constitución (STC 54/1985, de 18
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de abril), con la evidente finalidad de que el acusado pueda ejercitar el inviolable
derecho de defensa, efectuando alegaciones y proponiendo pruebas en toda su exten-
sión, para, en último término, lograr alcanzar un equilibrio entre acusador y acusado,
cuya ruptura, que inevitablemente se produciría, en contra del acusado, de no conocer
éste cuáles son los hechos punibles que se le imputan, puede producirle indefensión
(STC 9/1982, de 10 de marzo).

Es preciso tener en cuenta a este respecto que, como ha significado el TEDH, en
una doctrina reiterada, el principio de «equality of arms», inherente al concepto de
justicia que late en el art. 61 del Convenio de Roma, es un aspecto del concepto más
amplio del proceso justo en materia penal (STEDH de 17 de enero de 1970.  Caso
Delcourt).  Un proceso -añade el TEDH (STEDH de 2 de marzo de 1987.  Caso Monnell
y Morris)- no sería justo si, aún no habiendo parte acusadora, se desarrollara en
condiciones tales que pusieran al acusado en situación desfavorable.

Como fácilmente puede comprenderse por lo expuesto, la efectividad de los
derechos de información y de defensa difícilmente puede lograrse sin un trámite previo
de exposición de la acusación por el Juez.  A este respecto, el Tribunal ha entendido
(STC 15/1984, de 6 de febrero) que siempre en el juicio se dé oportunidad para que, en
él, el acusado presente prueba de descargo sobre la acusación allí formulada, no podrá
decirse que no ha conocido a tiempo la acusación.

El contenido esencial constitucionalmente exigible del derecho a ser informado de
la acusación a los efectos de la defensa, consiste, pues, en la información sobre los
derechos considerados punibles que se imputan al acusado, ya que ello es el objeto del
proceso penal, siendo sobre tales hechos en los que recae primariamente la acusación
y sobre los que versa el juicio contradictorio en la vista oral, correspondiendo al
Tribunal la calificación jurídica de tales hechos, en virtud del principio «iura novit
curia», sin que pese a ello esa calificación sea ajena al debate contradictorio, que versa
no sólo sobre los hechos, sino también sobre su calificación jurídica (entre otras
muchas, SSTC 12/1981, de 10 de abril y 105/1983, de 23 de noviembre).

De las consideraciones precedentes se desprende con claridad que la información
que ha de facilitarse al acusado ha de venir referida no sólo a los hechos, sino también
a su calificación jurídica.  Lo contrario podría producir indefensión, en el sentido
material con que el Tribunal Constitucional, como ya hemos visto, viene entendiendo
este concepto.

La Constitución no precisa el modo concreto en que este derecho ha de desenvol-
verse, por lo que el Tribunal ha interpretado que la información a facilitar se ha de
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realizar de acuerdo con el tipo de proceso y con la legalidad reguladora del mismo,
pudiendo, sin embargo, establecerse como regla general que la acusación ha de ser
formulada de un modo expreso, sin que quepa admitir en modo alguno una acusación
implícita (STC 17/1989, de 30 de enero).  Por lo demás, es claro que la información ha
de facilitarse al acusado de forma que le sea comprensible, lo que supone la necesaria
intervención de un intérprete cuando sea preciso, como, por ejemplo, en el caso de que
sea aquél sordomudo o no entienda o no hable español, generándose en caso contrario
indefensión (STC 30/1989, de 7 de febrero).

La función primordial de este derecho es, según el Alto Tribunal (STC 141/1986,
de 12 de noviembre), la de impedir un proceso penal inquisitivo, y con ello la situación
del hombre que se sabe sometido a un proceso, pero ignora de qué se le acusa.  Este
proceso inquisitivo, si bien pudo existir en otras fases de la historia, se compadece muy
mal con la dignidad del hombre y por ello con un sistema de derechos fundamentales
y libertades públicas.

El derecho que nos ocupa, esto es, a ser informado de la acusación, en unión de los
derechos a la tutela judicial sin resultado de indefensión y a un proceso con todas las
garantías conducen, en su consideración conjunta, a establecer que el art. 24 de la
Constitución consagra el principio acusatorio en todos los procesos penales, incluido
el juicio de faltas, conforme al cual nadie puede ser condenado si no se ha formulado
contra él una acusación de la que haya tenido oportunidad de defenderse de manera
contradictoria, estando, por ello, obligado el Juez o Tribunal a pronunciarse dentro de
los términos del debate, tal y como han sido formulados por la acusación y la defensa,
lo cual, a su vez, significa en última instancia que ha de existir siempre correlación entre
la acusación y el fallo de la Sentencia (entre otras, SSTC 17/1988, de 16 de febrero y
11/1992, de 27 de enero).

Queda así enunciado el fundamental principio de «vinculación del Tribunal
sentenciador por los hechos y la calificación jurídica de la acusación», doctrina de
enorme relevancia práctica que, entre otras consecuencias, entraña la de que el Tribunal
sentenciador no puede apreciar agravantes que no hayan sido objeto de la acusación.
En relación con este principio, el Juez de la Constitución ha efectuado en la Sentencia
205/1989, de 11 de diciembre, algunas reflexiones de notable interés, de las que nos
hacemos eco finalmente:

«El art. 24 de la Constitución -razona el Tribunal- establece (...) un sistema
complejo de garantías íntimamente vinculadas entre sí (principios acusatorio y de
contradicción y defensa y prohibición de la indefensión) que, en el proceso penal, se
traduce en la exigencia de que, entre la acusación y la Sentencia, exista una relación de
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identidad del hecho punible, de forma tal que la condena recaiga sobre los hechos que
se imputan al acusado, como configuradores de la ilicitud, punibilidad y responsa-
bilidad criminales, puesto que el debate procesal vincula al juzgador, impidiéndole
excederse de los términos en que viene formulada la acusación o apreciar los hechos
o circunstancias que no han sido objeto de consideración de la misma, ni sobre los
cuales, por lo tanto, el acusado ha tenido ocasión de defenderse, a no ser que el Tribunal
sentenciador los ponga de manifiesto, introduciéndolos en el debate por el cauce que,
al efecto, previene el art. 733 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal (cuando juzgando
por el resultado de las pruebas entendiera el Tribunal que el hecho justiciable ha sido
calificado con manifiesto error) y, de no hacer uso de la facultad que le confiere este
precepto, no podrá calificar o penar los hechos de manera más grave a lo pretendido por
la acusación, ni condenar por delito distinto, salvo que, respetando la identidad de los
hechos, se trate de tipos penales homogéneos».

En resumen, de la conjunción de los antes mencionados derechos del art. 24, y
entre ellos el que ahora abordamos, se desprende la imposibilidad de condenar por
delito distinto al formulado por la acusación, calificar o penar los hechos de manera más
grave o alterar, en un sentido agravatorio, las circunstancias modificativas de la
responsabilidad criminal.  De ahí la trascendencia de la acusación y, muy especialmen-
te, de la correcta información de la misma al acusado, o lo que es igual, del recto
ejercicio de este derecho en todo proceso penal.

3)  El derecho a la defensa y a la asistencia de Letrado

El art. 6º.3, c) del Convenio de Roma, como ya tuvimos oportunidad de ver,
reconoce a todo acusado alternativamente, el derecho a defenderse por sí mismo o a ser
asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para pagarlo, poder ser
asistido gratuitamente por un Abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo
exijan.  El TEDH, a la vista del objeto y finalidad de este precepto (garantizar una
protección efectiva de los derechos de defensa), ha interpretado que todo acusado que
no desee defenderse por sí mismo debe ser capaz de recurrir a asistencia letrada de su
elección; y si no tiene medios económicos suficientes para pagarla, el Convenio le
reconoce el derecho a ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio cuando los
intereses de la justicia así lo exijan (STEDH de 25 de abril de 1983.  Caso Pakelli).  La
importancia de este derecho reside en que el derecho a un proceso equitativo comprende
la posibilidad de una defensa adecuada (STEDH de 9 de abril de 1984.  Caso Goddi).

En nuestro país, interpretado de acuerdo con los textos internacionales, y muy
especialmente, de conformidad con el Convenio Europeo para la protección de los
Derechos Fundamentales, se ha entendido que el contenido esencial del derecho radica
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en que el interesado pueda encomendar su representación y asesoramiento técnico a
quien merezca su confianza y considere más adecuado para instrumentar su propia
defensa.  Por lo tanto, el ejercicio de este derecho requiere la posibilidad de contacto
con un Abogado, así como la de que éste pueda acceder a las distintas fases del juicio
para llevar a cabo la defensa técnica de su cliente.

De todo ello destaca la relación de confianza que debe mediar entre cliente y
Abogado, que conduce a englobar en el contenido esencial del derecho la libre
designación del Letrado (STC 196/1987, de 11 de diciembre), rasgo que diferencia esta
asistencia letrada de la que la Constitución prevé en su art. 17.3 respecto del detenido,
pues esa libertad de designación de Abogado no se integra en el contenido esencial del
derecho de un detenido a ser asistido de Letrado.

Siguiendo la doctrina del TEDH, el Tribunal Constitucional ha entendido que este
derecho se encuentra en el haz de garantías que integran el Derecho a un proceso justo
(STC 47/1987, de 22 de abril). Por lo mismo, mientras en unas ocasiones la asistencia
de Letrado será un puro derecho del imputado, en otras, además, se convertirá en un
requisito procesal por cuyo cumplimiento debe velar el órgano judicial (STC 42/1982,
de 5 de julio).  Y así, el Juez de la Constitución ha entendido (STC 132/1992, de 28 de
septiembre) que en cuanto el derecho a la asistencia de Letrado es un derecho
instrumental que trata de asegurar la efectiva realización de los principios de igualdad
y de contradicción entre las partes, y en los supuestos en que la Ley exige su preceptiva
intervención persigue garantizar a la parte una defensa técnica, ello comporta que tal
asistencia, además de prestarse de modo real y efectivo, haya de ser proporcionada en
determinadas condiciones por los poderes públicos, por lo que la designación de estos
profesionales se torna en una obligación jurídico-constitucional que incumbe singular-
mente a los órganos judiciales.

El carácter obligatorio de la intervención letrada supone, como antes advertimos,
que el derecho fundamental, simultáneamente, constituye un requisito del procedi-
miento, si bien, en ningún caso cabe transformar el contenido del derecho en una mera
carga procesal hasta el punto de devenir en un obstáculo insalvable que impida el
ejercicio de otro derecho fundamental, como puede ser, por ejemplo, el derecho de
acceso al recurso (STC 132/1992, de 28 de septiembre). En tales casos, la exigencia a
la parte de tener un defensor acentúa la obligación de los poderes públicos de garantizar
la efectiva designación de Letrado.

En lo que atañe a la titularidad de este derecho, cabe indicar que se reconoce de
forma incondicionada a todos, por lo que es predicable en el ámbito procesal penal no
sólo de los acusados, sino también de quienes comparecen como acusadores particu-
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lares, ejerciendo la acción como perjudicados por el hecho punible (STC 30/1981, de
24 de julio).

En todo caso, el derecho tiene una especial extensión en el ámbito penal, a raíz de
lo dispuesto en el art. 118 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal («Toda persona a quien
se impute un acto punible podrá ejercitar el derecho de defensa, actuando en el
procedimiento...» (... ). «Para ejercitar el derecho (de defensa), las personas interesadas
deberán ser representadas por Procurador y defendidas por Letrado, designándoseles
de oficio cuando no los hubiesen nombrado por sí mismos y lo solicitaren, y en todo
caso, cuando no tuvieran aptitud legal para verificarlo».  «Si no hubiesen designado
Procurador o Letrado, se les requerirá para que lo verifiquen o se les nombrará de oficio,
si, requeridos, no los nombrasen, cuando la causa llegue a estado en que se necesite el
consejo de aquéllos o haya de intentar algún recurso que hiciese indispensable su
actuación»), respecto de aquella persona a la que se atribuya un acto punible, esto es,
al imputado (STC 135/1989, de 19 de julio ).

Casa lo anteriormente expuesto con la interpretación que el Tribunal ha dado del
art. 24.2 en lo que se refiere a este derecho, al entender que pese a que en el art. 6º.3.
c) del Convenio Europeo de Derechos Humanos el derecho a la asistencia de Letrado
aparece como alternativo al derecho de defensa por uno mismo, el art. 24.2 de nuestra
Norma suprema no permite que se prive al acusado de la asistencia de Abogado por el
motivo de que se le estuviese reconociendo la posibilidad de defenderse por sí mismo; más
aún, el Juez de la Constitución ha entendido (STC 216/1988, de 14 de noviembre) que este
derecho existe aún en aquellos procesos en los que no es preceptiva la defensa por medio
de Letrado, y cuando la parte lo estime conveniente para la defensa de sus derechos.

El art. 6º.3, c) del Convenio de Roma, como acabamos de ver, reconoce el derecho
del acusado a la asistencia gratuita por un Abogado de oficio, si carece de medios para
pagarlo y cuando los intereses de la justicia lo exijan.  En línea con esta previsión, el
Tribunal Constitucional ha venido entendiendo que corresponde también al acusado el
derecho a que se le designe defensa letrada de oficio no sólo en los casos en que tal
defensa sea preceptiva, sino también en aquellos otros en los que, no siéndolo, se
solicite nombramiento de Letrado de oficio por carencia de medios económicos.

En suma, el derecho reconocido por el art. 24.2 no sólo incluye el derecho de la
parte del proceso a poder designar libremente un Letrado de su elección, sino también
a que, cuando corresponda, le sea designado un Letrado de oficio (STC 216/1988, de
14 de noviembre). En cuanto al proceso penal, por todo lo ya expuesto, el derecho a la
designación de Abogado de oficio existe en todos los casos en los que siendo preceptiva
la asistencia de Letrado el acusado no haya designado Letrado de su elección y, además,



IUS ET PRAXIS 109

en aquellos supuestos en los que, aunque no sea preceptiva esa asistencia letrada,
carezca de medios económicos para la designación de un Abogado y lo solicite del
órgano judicial.

Estas garantías, una vez más y en último término, pretenden evitar la indefensión,
que «se puede producir cuando se priva a quien adolece de insuficiencia de recursos
para litigar de la posibilidad efectiva de ser asistido por Letrado, denegándole el
derecho a que se le nombre de oficio» (STC 47/1987, de 22 de abril): de ahí el que este
derecho, como antes señalamos, imponga a los órganos judiciales el deber positivo de
evitar desequilibrios entre las respectivas posiciones procesales de las partes o
limitaciones en la defensa susceptibles de ocasionar indefensión.

4)  El derecho a un proceso público

La trascendencia del principio de publicidad del proceso se comprende rápida-
mente si se advierte la finalidad que con ella se persigue, que, como ha significado el
TEDH (STEDH de 8 de diciembre de 1983.  Caso Pretto y otros), no es otra sino la de
proteger a las partes contra una justicia secreta que escape al control público, por lo que
la publicidad constituye uno de los medios para preservar la confianza en los jueces y
tribunales. Además, por la transparencia que proporciona a la administración de
justicia, ayuda a cumplir la finalidad fundamental del art. 6º del Convenio de Roma: el
logro de un juicio equitativo.  En definitiva, el principio de publicidad del procedimien-
to persigue asegurar el control del poder judicial por el público para salvaguardar el
derecho a un juicio equitativo y justo.

Las modalidades de aplicación de este principio dependen de las circunstancias de
la instancia de que se trate (STEDH de 22 de febrero de 1984.  Caso Sutter); ello no
obstante, la misma instancia jurisdiccional europea ha admitido (STEDH de 10 de
febrero de 1983. Caso Albert y Le Compte) que la regla de la publicidad de las
audiencias puede ceder ante la voluntad del interesado. Sin duda, reconoce el TEDH,
la naturaleza de ciertos derechos garantizados por el Convenio establece un límite en
el ejercicio de este principio de publicidad de las audiencias contradictorias.

En cuanto a la otra manifestación del principio de publicidad: la publicidad del
pronunciamiento de la Sentencia, el TEDH (STEDH de 8 de diciembre de 1983.  Caso
Axen) ha rechazado una interpretación literal del art. 6º.l del Convenio («la sentencia
deberá ser pronunciada en audiencia pública»), de la que deduciría la necesidad de una
lectura pública de la sentencia, estimando, por el contrario, que en cada caso la forma
de publicidad que deba darse a una sentencia deberá ser valorada a la luz de las
especiales características de los procedimientos de que se trate.
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El art. 24.2 de la Constitución de 1978 garantiza el derecho a un proceso público,
determinación que ha de ponerse en conexión con la del art. 120.1 que a su vez prescribe
que «las actuaciones Judiciales serán públicas, con las excepciones que prevean las
leyes de procedimiento».

A juicio del Tribunal Constitucional, que sigue muy de cerca la doctrina del
TEDH, el principio de publicidad tiene una doble finalidad: por un lado, proteger a las
partes de una justicia sustraída al control público, y por otro, mantener la confianza de
la comunidad en los Tribunales.  En ambos sentidos, este principio constituye una de
las bases del «debido proceso» y uno de los pilares del estado de Derechos (STC 96/
1987, de 10 de junio) .

Pero es que, además, la publicidad del proceso desempeña una última y notabilísima
función: la de asegurar el derecho de las partes a que el Tribunal decida la causa sin estar
sometido a influencias ajenas a la misma, con lo que, en último término, la publicidad
contribuye a garantizar el principio de imparcialidad del Juez, y a través de él opera
como una fundamental garantía de los justiciables.

El principio de publicidad tiene un carácter eminentemente formal, pues, de otro
modo, no podría satisfacer los fines anteriormente reseñados.  En todo caso, como ya
hemos apuntado, el art. 120.1 de la Constitución contempla la posibilidad de que la
publicidad del proceso pueda conocer excepciones, que, en todo caso, deberán estar
autorizadas por una ley.  El Tribunal Constitucional, al interpretar este derecho a la luz
del Derecho Internacional de los Derechos Humanos, ha entendido que el derecho se
reconoce con unos límites implícitos, que son los previstos en el ámbito del Derecho
Internacional en que se inserta nuestra Constitución. (STC 62/1982, de 15 de octubre).

Ahora bien, la admisibilidad de que las leyes procesales contemplen excepciones
al principio de publicidad no puede entenderse como un apoderamiento en blanco al
legislador, porque esa publicidad procesal está inmediatamente ligada a situaciones
jurídicas de los ciudadanos que tienen la consideración de derechos fundamentales, como
el derecho a un proceso público. De ahí que el Juez de la Constitución haya enunciado las
que, a su juicio, han de ser consideradas como condiciones para que esas limitaciones al
principio de publicidad sean constitucionalmente legítimas: 1ª la previsión de la excepción
ha de encontrarse en norma con rango de ley; 2ª la excepción ha de justificarse por la
protección de otro bien constitucionalmente relevante, y 3ª debe existir una congruencia
entre la medida adoptada y el valor garantizado (STC 13/ 1985, de 31 de enero).

Si atendemos ahora a la legislación vigente, nos encontramos con una primera
limitación al principio de publicidad en el art. 232 de la Ley Orgánica del Poder Judicial,
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que en su párrafo segundo establece que «excepcionalmente, por razones de orden
público y de protección de los derechos y libertades, los Jueces y Tribunales, mediante
resolución motivada, podrán limitar el ámbito de la publicidad y acordar el carácter
secreto de todas o parte de las actuaciones».

Una segunda salvedad de interés la hallamos en el art. 680 de la Ley de
Enjuiciamiento Criminal, a cuyo tenor, las sesiones podrán tener lugar a puerta cerrada
«cuando así lo exijan razones de moralidad o de orden público, o el respeto debido a
la persona ofendida por el delito o a su familia».

De todo ello se desprende que el principio de publicidad del proceso no puede
restringirse sino por los motivos que específicamente determine la Ley, en el bien
entendido de que las normas legales no pueden desconocer tal principio, razón por la
cual deben ser interpretadas de tal manera que dejen a salvo su vigencia (STC 96/1987,
de 10 de junio).

El derecho al proceso público, en cuanto garantía de los justiciables, sólo es de
aplicación, además de a la Sentencia, al proceso en sentido estricto, es decir, al juicio
oral en el que se producen o reproducen las pruebas de cargo y descargo y se formulan
las alegaciones y peticiones definitivas de la acusación y la defensa (STC 176/1988, de
4 de octubre).  Por lo mismo, el Juez de la Constitución ha admitido la constitucionalidad
del secreto del sumario.  El derecho de las partes a intervenir en las actuaciones
judiciales sumariales no confiere al sumario el carácter de público, por lo que el secreto
del sumario, en cuanto impida a éste conocer e intervenir en la práctica de las pruebas
sumariales puede entrañar una vulneración del derecho de defensa, que no del derecho
a un proceso público, en todo caso, el Alto Tribunal ha entendido (STC 176/1988, de
4 de octubre) que para que el secreto del sumario pueda ser acordado, debe estar
justificado por las circunstancias recurrentes, sin que el plazo de duración sea un dato
relevante en orden a apreciar la existencia de la posible indefensión, siempre, claro es,
que la prórroga del plazo esté suficientemente justificada.

Digamos por último que de la doctrina constitucional (especialmente, SSTC 30/
1982, de 1 de junio y 96/1987, de l0 de junio) se desprende que el respeto del principio
de publicidad, referido a la celebración del acto de la vista, no depende tanto de la
presencia efectiva de asistentes, cuanto de la posibilidad de que cualquier ciudadano
pueda presenciar el juicio mientras se disponga de espacio para ello.

5) El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas

El art. 6º.1 del Convenio de Roma, como ya vimos, contempla el derecho de toda
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persona a que su causa sea oída dentro de un plazo razonable.  La razonabilidad del
plazo ha dado pie a una amplísima jurisprudencia del TEDH que, en síntesis, ha venido
a entender (así en la STEDH de 6 de mayo de 1981.  Caso Buchholz) que dicha
razonabilidad debe apreciarse en cada caso, teniendo en cuenta las circunstancias
particulares del mismo, atendiendo al efecto a la complejidad del caso y a la conducta
del demandante y de las autoridades competentes, pues, en relación a estas últimas, cree
el TEDH que el hecho de que el proceso se desarrolle de acuerdo al principio de
conducción de la «litis» por las partes no dispensa a las autoridades judiciales para que
aseguren la rápida tramitación de las acciones en los términos del art. 6º.1 del Convenio.
La complejidad del caso exige ineludiblemente atender (STEDH de 8 de diciembre de
1983.  Caso Pretto y otros) no sólo a los hechos, sino también a la cuestión jurídica.  Por
lo demás, el tratamiento jurisprudencial que de este punto ha hecho en algunos casos
la instancia europea demuestra, a nuestro entender, la relatividad de los períodos de
tiempo propiamente dichos a la hora de decidir si la razonabilidad del plazo ha sido o
no respetada (así, por ejemplo, STEDH de l0 de diciembre de 1982. Caso Foti  y otros).

El art. 24.2 de la Constitución Española garantiza asimismo el derecho a un
proceso sin dilaciones indebidas.  El concepto de «proceso sin dilaciones indebidas»
es manifiestamente un concepto jurídico indeterminado o abierto, que, por lo mismo,
ha de ser dotado de contenido concreto en cada caso, atendiendo a criterios objetivos
congruentes con su enunciado genérico.

Nuestro «intérprete supremo de la Constitución» (en su STC 36/1984, de 14 de
marzo), a la vista de los textos internacionales y muy especialmente del Convenio de
Roma y de la doctrina fijada al respecto por el TEDH, ha considerado como criterios
a tener en cuenta a los efectos de dotar de un preciso contenido a este derecho: la
complejidad del litigio, la conducta de los litigantes y de las autoridades y las
consecuencias que del litigio presuntamente demorado se siguen para aquéllos.
Finalmente el Juez de la Constitución ha señalado un último criterio al que atender: el
«standard» medio admisible para proscribir actuaciones fuera de él (STC 5/1985, de 23
de enero).

El art. 24.2 no constitucionaliza un derecho a los plazos procesalmente previstos,
sino el derecho fundamental de toda persona a que su causa se resuelva dentro de un
tiempo razonable (STC 5/1985, de 23 de enero). De ahí que por «proceso sin dilaciones
indebidas» haya que entender aquel proceso que se desenvuelve en condiciones de
normalidad dentro del tiempo requerido y en el que los intereses litigiosos pueden
recibir pronta satisfacción (STC 43/1985, de 22 de marzo).

Así concebida esta garantía procesal, resulta patente que no toda dilación o retraso
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en el proceso puede identificarse como una violación de la misma; por el contrario, las
dilaciones indebidas han sido consideradas por el Juez de la Constitución (STC 133/
1988, de 4 de julio) como un supuesto extremo de funcionamiento anormal de la
Administración de Justicia, con una irregularidad irrazonable en la duración mayor de
lo previsible o tolerable, y además imputable a la negligencia o inactividad de los
órganos encargados de aquella Administración.

Ahora bien, la garantía no puede ser excluida en aquellos supuestos en que los
retrasos indebidos se deben a los defectos estructurales de la organización judicial. Es
decir, el hecho de que los retrasos no sean imputables a conducta dolosa o negligente
alguna, sino al exceso de trabajo que pesa sobre determinados órganos judiciales, puede
exculpar a Jueces y Magistrados de toda responsabilidad personal, pero no priva a los
ciudadanos del derecho a reaccionar frente a las dilaciones, o lo que es igual, no permite
autorizar a considerar que dichas dilaciones no son indebidas. (STC 36/1984, de 14 de
marzo).

La precedente circunstancia explica que cuando el restablecimiento «in natura»
del derecho no sea posible, haya de acudirse a fórmulas sustitutorias reparadoras y,
entre ellas, a la de la indemnización (STC 50/1989, de 21 de febrero). Si la dilación
indebida constituye, de acuerdo con una doctrina muy generalizada, el supuesto típico
del funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, la lesión del derecho a
un proceso sin dilaciones indebidas debe generar, por mandato del art. 121 de la
Constitución («los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuen-
cia de funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una
indemnización a cargo del Estado, conforme a la Ley»), cuando no pueda ser remediada
de otro modo, un derecho a ser indemnizado por los daños que tal lesión produzca.

Por lo demás, el principio de interpretación más favorable a la efectividad de los
derechos fundamentales impide restringir el alcance y contenido del derecho funda-
mental a un proceso sin dilaciones indebidas con base en distinciones sobre el origen
de las dilaciones (SSTC 223/1988, de 24 de noviembre; 81/1989, de 8 de mayo, y 85/
1990, de 5 de mayo). Y en cierto modo, como una derivación de aquel principio
hermenéutico debe asimismo considerarse la doctrina por la que este derecho se ha
proyectado más allá del proceso penal. Dentro del concepto general de la efectiva tutela
judicial -ha dicho el Tribunal (STC 18/1983, de 14 de marzo) - deben plantearse como
un posible ataque al mismo las dilaciones injustificadas que puedan acontecer en
cualquier proceso.  Y en su Sentencia 5/1985, de 23 de enero, el Juez de la
constitucionalidad proyecta esta garantía específicamente al proceso civil.  Y es que,
como en otro lugar ha significado el Tribunal (STC 24/1981, de 14 de julio), el derecho
a la jurisdicción no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que debe
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prestarse por los órganos del Poder Judicial, sino que ha de ser comprendido en el
sentido de que se otorgue dentro de los ‘razonables’ términos temporales en que las
personas lo reclaman en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos.

Digamos por último que, en ocasiones, el Alto Tribunal ha considerado que este
derecho no puede apreciarse como un valor absoluto, por cuyo respeto y en aras del
principio de economía procesal, deban de plegarse otras garantías procesales-constitu-
cionales.  Y así, en un caso concreto (STC 16/1989, de 30 de junio) el Tribunal ha
manifestado que no puede justificarse la no citación a juicio de quien reside en el
extranjero en el hecho de que la tramitación de las comisiones rogatorias, al ser lenta
y costosa, ruede incidir en el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas.  Y en otro
momento, el Alto Tribunal ha precisado que el derecho a un proceso sin dilaciones
indebidas no puede traducirse en la denegación a un litigante de la admisión de los
recursos a que tenga derecho (STC 17/1983, de 11 de marzo).

6) El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa

El derecho de todos a utilizar los medios de prueba pertinentes se ha vinculado muy
estrechamente por la jurisprudencia constitucional al derecho de defensa, que quedaría
vulnerado, produciéndose indefensión, cuando, habiéndose intentado en tiempo y
forma la realización de unas pruebas que, siendo pertinentes, son también influyentes
para la decisión del litigio, el Juez del proceso las rechaza, sin disponer al mismo tiempo
la realización de otras actividades probatorias (STC 50/1982, de 15 de julio).  Conse-
cuentemente, este derecho consiste en que las pruebas pertinentes propuestas sean
admitidas y practicadas por el Juez o Tribunal.  Ello, desde luego, no implica la pérdida
de la potestad judicial no sólo para declarar la impertinencia de la prueba, sino para
valorarla críticamente, según lo alegado y probado, y fallar en consecuencia (STC 147/
1987, de 25 de septiembre). Bien es verdad que la constitucionalización de este derecho
ha venido a imponer, como ha reiterado el Juez de la Constitución (véase por todas la
STC 30/1986, de 20 de febrero), una nueva perspectiva y una sensibilidad mayor en
relación con las normas procesales atinentes a la admisión de las pruebas, de suerte que
los Tribunales de Justicia deben proveer a la satisfacción de tal derecho, sin descono-
cerlo ni obstaculizarlo, siendo preferible aquí incurrir en un posible exceso en la
admisión de las pruebas que en su denegación.

Ahora bien, no estamos ante un derecho que faculte para exigir la admisión judicial
de cualesquiera pruebas que las partes puedan proponer, sino tan sólo para la recepción
y práctica de las que sean pertinentes, correspondiendo el juicio sobre la «pertinencia»
de las pruebas, tal y como acabamos de decir, al juzgador ordinario (STC 40/1986, de
1 de abril). Quiere ello decirnos que el derecho a las pruebas no es, en ningún caso, un
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derecho a llevar a cabo una actividad probatoria ilimitada.

La problemática interpretativa que el ejercicio del derecho suscita se circunscribe,
básicamente, al concepto de «pertinencia», es decir, a cuándo una prueba solicitada
debe entenderse pertinente. La «pertinencia de las pruebas» es la relación que las
mismas guardan con lo que es objeto del juicio y con lo que constituye «thema
decidendi» para el Tribunal y expresa la capacidad de los medios utilizados para formar
la definitiva convicción del Tribunal (STC 51/1985, de 10 de abril). Así entendida, la
pertinencia de las pruebas es distinta de su eventual relevancia, que consiste en el juicio
de necesidad o de utilidad de las mismas.

Acotado de esta forma el concepto de «pertinencia», surge de inmediato la
cuestión de los elementos caracterizadores del «juicio de pertinencia», entre los que
pueden destacarse:

1º El objeto de la prueba han de ser hechos y no normas jurídicas.

2º Ha de tratarse de hechos que hayan sido previamente alegados y que estén, por
consiguiente, previamente aportados al proceso.  Y

3º No puede tratarse de hechos exonerados de prueba como pueden estarlo, por
ejemplo, los hechos establecidos en virtud de una presunción legal.

En todo caso, en su valoración de la «pertinencia» de las pruebas propuestas, los
Jueces y Tribunales, según el Alto Tribunal (STC 158/1989, de 5 de octubre), no pueden
sacrificar su realizaci6n a otros intereses que, aún estando también protegidos por el
ordenamiento, sean de rango inferior al derecho que nos ocupa, como ocurre, por
ejemplo, con el principio de economía procesal o con la celeridad y eficacia que debe
presidir la actuación de la Administración de Justicia.  Ello no obstante, y de modo
específico en el caso del proceso penal, corresponde al órgano jurisdiccional evitar un
alargamiento innecesario de la fase sumarial cuando existan elementos suficientes de
convicción (STC 89/1986, de 1 de julio), más aún una vez constatada suficientemente
la inexistencia de indicios racionales de criminalidad.  El juzgador ordinario es, como
ya hemos dicho, quien ha de llevar a cabo el juicio sobre la pertinencia, quedando
obligado a explicitarlo por exigencia no sólo ya de las leyes procesales, sino por
imperativo de la Norma fundamental (dentro de una reiterada doctrina, STC 233/1992,
de 14 de diciembre).

El derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes protege a todos cuantos
acuden ante los Jueces y Tribunales en defensa de los que creen sus derechos e intereses
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legítimos (STC 89/1985, de 19 de julio).  Es éste un derecho fundamental respecto de
cualquier proceso en que el ciudadano se vea involucrado (STC 30/1986, de 20 de
febrero), y también rige respecto de procedimientos disciplinarios (STC 190/1987, de
1 de diciembre).

En cuanto que a través de este derecho se pretende que nadie se vea privado de los
medios necesarios para hacer valer sus derechos e intereses legítimos, resulta evidente
que el ejercicio del derecho presupone que las partes aleguen y fundamenten la
trascendencia y relevancia de las pruebas o que ello resulte de los hechos y peticiones
de la demanda.  Asimismo, el derecho debe enmarcarse dentro de la legalidad, esto es,
dentro de un sistema legal probatorio de libre aportación y apreciación (STC 167/1988,
de 27 de septiembre).

La fundamentación de la relevancia y trascendencia de la prueba por parte del
proponente tiene enorme interés, pues la no realización de una prueba que, por su
relación con los hechos a los que se anuda la condena o la absolución u otra
consecuencia penal relevante, pudo alterar la sentencia a favor del proponente,
desencadena indefensión material, lo que no acontece cuando esa omisión no influye
en el contenido de la sentencia (STC 116/1983, de 7 de diciembre).  Es decir, que si es
claro que se producirá indefensión por el rechazo arbitrario (esto es, sin justificación
razonable) de una prueba de interés relevante para la decisión, como también por la no
realización de la diligencia de prueba por actos directamente imputables al órgano judicial,
cuando su práctica hubiera podido alterar la decisión final (STC 167/1988, de 27 de
septiembre), no podrá hablarse de indefensión cuando aún existiendo en la inadmisión de
la prueba alguna irregularidad procesal, no se llegue a producir un menoscabo real del
derecho de defensa por no existir la relación entre los hechos que se quisieron y no pudieron
demostrar y las pruebas inadmitidas (STC 149/1987, de 30 de septiembre).

El reflejo de esa necesidad de fundamentación a que antes aludíamos lo encontra-
mos en la ya referida ineludibilidad de que el Juez o Tribunal haga lo mismo, motivando
su resolución en caso de impertinencia o rechazo.  Por lo mismo, el derecho resultará
conculcado cuando la prueba interesada, siendo pertinente, resulte rechazada sin
motivación o con una motivación manifiestamente irrazonable (STC 102/1987, de 17
de junio), pero no cuando exista un razonamiento judicial que haga innecesaria la
prueba propuesta y no sea caprichoso ni arbitrario (STC 97/1987, de 10 de junio).

Digamos por último que el presupuesto necesario para la invocación de una
vulneración de este derecho, con la consecuente generación de indefensión, es que la
prueba haya sido denegada (STC 50/1982, de 15 de julio), pues, como ha razonado el
Tribunal, el sólo recibimiento a prueba no convierte al Juez en impulsor de la que pueda
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resultar influyente en la decisión, pues la proposición de la prueba habrán de realizarla
las partes y acordarla el Tribunal, valorando su pertinencia y utilidad, por lo que mal
puede decirse que este derecho fue violado cuando la parte no ejerció su derecho a
probar, instando el recibimiento a prueba y sujetándose en cuanto a su proposición y
práctica a las reglas que la disciplinan (SSTC 3/1984, de 20 de enero; 74/1985, de 10
de junio y 233/1992, de 14 de diciembre, entre muchas otras).

7) El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable

El derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable garantiza que
el procesado no pueda verse obligado a hacer una declaración de autoculpabilidad,
como implícitamente ha reconocido el Juez de la Constitución (STC 75/1987, de 25 de
mayo). Al objeto de que el imputado pueda ejercitar este derecho, debe el órgano
judicial informarle desde que lo considere sospechoso de una acción punible, es decir,
desde el momento en que adquiere la condición de imputado, de la concreta imputación
que se le hace, pues hasta entonces, como testigo, está obligado a comparecer y a decir
la verdad (STC 135/1989, de 19 de julio).

La Ley de Enjuiciamiento Criminal, al regular las declaraciones de los procesados,
determina en su art. 387 que no se les exigirá juramento, exhortándolos solamente a
decir la verdad, si bien no existe obligatoriedad alguna por parte del acusado de decir
la verdad, ni tan siquiera de declarar.  Por último, el art. 389 de la propia Ley establece
que no podrá emplearse con el procesado, género de coacción o amenaza.

En diversos pronunciamientos, el Tribunal Constitucional ha recogido diferentes
criterios en orden a la apreciación de las posibles violaciones de este derecho. Nos
haremos eco a continuacián de algunos de esos criterios:

a) Sólo cuando se obligue a la persona a emitir una declaración que exteriorice un
contenido, admitiendo su culpabilidad, podrá entenderse vulnerado este derecho; de ahí
que el Alto Tribunal (STC 103/1985, de 4 de octubre) haya considerado que el deber
de someterse al control de alcoholemia (test de alcoholemia) no puede considerarse
contrario al derecho que nos ocupa.

b) No se vulnera este derecho por la posibilidad de apreciación de la atenuante de
arrepentimiento espontáneo, puesto que ligar un efecto beneficioso a la confesión
voluntariamente prestada no es privar del derecho fundamental a no confesar si no se
quiere (STC 75/1987, de 25 de mayo) . Y

c) No puede considerarse violado este derecho cuando tanto en las declaracio-
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nes no juradas, como en las prestadas bajo juramento o incluso en la celebración de un
cargo, el recurrente (en vía de amparo constitucional) declaró reiteradamente en su
favor y lo que, siendo según él la verdad, más podía beneficiarla, sin que haya vestigios
en las actuaciones de que fuera en ningún momento forzado o inducido a declarar
contra sí mismo (STC 36/1983, de 11 de mayo). Por lo mismo, menos aún puede
entenderse conculcado el derecho cuando el juzgador de la apelación recoja y utilice
una alegación de la demandante, reconociendo el hecho imputado, si tal reconoci-
miento no se ha producido bajo constricción o compulsión alguna, ni la demandante
lo afirma, sino que forma parte de una argumentación en su favor contenida en el
escrito de alegaciones presentado en el trámite del recurso de apelación (STC 170/
1990, de 5 de noviembre).

d) La interdicción de la  “reformatio in peius”

Una línea jurisprudencial muy consolidada ha establecido que la «reformatio in
peius», la reforma peyorativa, esto es, el empeoramiento de la condición jurídica de
un apelante condenado en la primera instancia de un proceso penal, como consecuen-
cia exclusiva de su recurso de apelación, vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva
del art. 24.1 de la Constitución, como también las garantías inherentes al proceso penal
a que se refiere el art. 24.2.

El Tribunal Constitucional tuvo oportunidad de pronunciarse sobre la reforma
peyorativa a través de una serie de Autos de inadmisión de recursos de amparo. Así, en
el Auto 283/1983, de 15 de junio, manifestaba que sólo puede haber «reformatio in
peius» allí donde la condición del recurrente ha empeorado como consecuencia del
recurso, no cuando esta condición permanece invariable al confirmarse la resolución
recurrida.

A su vez, en el Auto 304/1984, de 23 de mayo, el Tribunal precisaba que la
interdicción de la «reformatio in peius» sólo se infringe cuando la condición del
recurrente empeora como consecuencia de su misma impugnación, pero no cuando se
produce en base a otras apelaciones formuladas de forma recurrente o, incluso,
incidental, que permiten la oportunidad de oponerse y utilizar contra ellas los medios
de defensa que se estimen convenientes.

Finalmente, en el Auto 701/1984, de 21 de noviembre, el Alto Tribunal se
pronunciaba en el sentido de que la interdicción de la «reformatio in peius» constituye
un principio procesal del régimen en los recursos que tiene encaje constitucional a
través de la interdicción de la indefensión o por las exigencias de las garantías
inherentes al proceso a que se refiere el art. 24 de la Constitución.
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Este cuerpo doctrinal ha sido reiterado por el «intérprete supremo de la Constitu-
ción» en diversas Sentencias (entre ellas, SSTC 54/1985, de 18 de abril y 84/1985, de
8 de julio). Arrancando de la consideración de que el art. 24.2. de la Constitución exige
información de la acusación de los acusados, para que el proceso ofrezca las debidas
garantías, y todo ello con la evidente finalidad de que puedan ejercitar el inviolable
derecho de defensa, efectuando alegaciones y proponiendo pruebas en toda su exten-
sión, a fin de lograr un equilibrio entre acusador y acusado en el proceso penal que evite
la indefensión.  A partir de estas premisas, el Tribunal entiende que un Tribunal de
alzada no puede agravar o empeorar la condición de los derechos del recurrente,
apoyándose en una pretensión de signo contrario y beneficiosa, que se transforma en
peyorativa al resolver «extrapetitum», imponiendo superiores sanciones o mayor
número de penas, o ampliando el contenido de las indemnizaciones, lo que sólo podría
aceptarse si concurrieran otras partes apelantes que con sus peticiones permitieran
efectuar una decisión de superior contenido contra el condenado apelante, pues aunque
la apelación se considere un «novum iudicium», la revisión que supone debe encuadrar-
se dentro de las pretensiones ejercitadas en ambas instancias, no admitiendo las
apreciaciones distintas que las superen.

En definitiva, la interdicción de la reforma peyorativa constituye un principio
general del Derecho procesal (STC 84/1985, de 8 de julio). Lo es, en primer lugar, como
consecuencia de la regla expresada en el brocardo “tantum devolutum quantum
appelatum”, cuya vigencia en nuestro Derecho no puede discutirse.  Se entiende  así que
es la impugnación de una Sentencia la que opera en la investidura del Juez superior,
determinando la posibilidad de que éste desarrolle los poderes que tiene atribuidos, con
la limitación determinada por la pretensión de las partes. Además, es claro, como ha
significado el Juez de la constitución (STC 84/1985, de 8 de julio), que en un sistema
acusatorio deben entenderse igualmente excepcionales los poderes de actuación «ex
officio» del Juez lo mismo en la primera que en la segunda instancia.

La conclusión de todo lo hasta aquí expuesto es inequívoca: existe una dimensión
constitucional de este principio general del Derecho procesal que es la interdicción de
la «reformatio in peius», dimensión que se manifiesta a través del conjunto de derechos
reconocidos por el art. 24, y más concretamente, a través de cualquiera de las siguientes
vías:

- La prohibición de la indefensión del art. 24.1, cuando se produce en la segunda
instancia una condena de empeoramiento, sin haberse dado al recurrente condenado la
posibilidad de conocer los motivos de impugnación de la Sentencia recurrida y de
defenderse sobre ellos.
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- El régimen de las garantías procesales y de los recursos, por entenderse que forma
parte de él una limitación de los poderes decisorios del Juez superior. Y

- La idea misma de tutela jurisdiccional efectiva de derechos e intereses, en la
medida en que, constituyendo el interés en la impugnación uno de los presupuestos de
la admisibilidad misma, la apelación única del condenado no puede conducir a unos
resultados que estén en contraste o en contradicción con dicho interés.


