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1. El art. 10.2 de la Constitución española.

La importancia de los  derechos fundamentales1 para un Estado  de
Derecho queda reflejada en la misma Constituc ión, donde, en el primer
párrafo del art .  10, establece que “la  dignidad de  la pe rsona,  los  dere cho s
inv io labl e s  que  le  son inhe rentes ,  e l  l ibre  desarro l lo  de  la pe rsonal idad, e l  re s pe to  a  la
ley  y  a l os  der e chos  de  los  demás  son fundamento de l  orden pol í t ico  y  de  la  paz

soc ial .”
Existe en tonces un estrecho  nexo de interdependencia genético y

funcional  entre  el Estado de Derechos y  los derechos fundamentales, pues
mientras el primero exige, y a la  vez implica para serlo garant izar los
                                                  
1 L. M. Diez-Picazo, Sistema de derechos fundamentales, Civitas, Madrid, 2003.
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derechos fundamentales, éstos últ imos exigen e impl ican para su
realización al Estado  de Derecho2.

Asimismo vemos como la menor o mayor amplitud del reconoc imiento
constituc ional de los  derechos, así como su protecc ión y garant ías,
const ituyen un parámetro suficien temente fiab le para medir la legit imidad

democrát ica del  orden  polít ico de  un Estado3.
En la Constituc ión española , estos derechos y  liber tades no sólo

disfrutan  de una serie de garantías a la hora de su desar rollo y protección 4

sino que además a la hora de su interpretación, es de constante  aplicación
el principio hermenéutico del favor l ibertat is,  por  el que los derechos deben
interpretarse del modo más amplio  posib le, de  la forma más favorable para
su efect ividad.  Igualmente es de indudable ot ro principio  que la
Constituc ión incluye en el sistema jurídico: el principio  por e l que la

interpretación de los  derechos ha de ser conforme con los Tratados
Internacionales  sobre  derechos humanos rat ificados por España (art .  10.2
CE) 5.

Según pone en evidenc ia el mismo Tribunal Constituc ional6 la
Constituc ión es  hija de un periodo caracterizado por la apertura del
const ituc ionalismo a los fenómenos de cooperación e  integración
internacional que acaban por interesar también la materia  de los derechos
fundamentales y  liber tades públicas.

En este sentido , se entiende la gran importancia que adquiere este
precepto,  por e l que,  según  entiende un  amplio sector de la doctr ina7,  “e l
apartado segundo de l  art .  10 no ape la a  los  c onvenios  int ernac ionales  en cuanto

                                                  
2 A. Pérez Luño, Los derechos fundamentales, Tecnos, Madrid, 1991, p. 19.
3 M. J. Agudo Zamora, El Tribunal Constitucional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos , Universidad de
Córdoba, Servicio de Publicaciones, Córdoba, 2001, p. 15.
4 Pensemos al hecho que los derechos fundamentales vinculan a todos los poderes públicos, por lo que son
de aplicación directa; la regulación de su ejercicio sólo puede hacerse mediante Ley (art. 53.1 CE) que ostenta
la naturaleza y requisitos de Orgánica cuando se trata del desarrollo de derechos fundamentales y libertades
públicas (art. 81.1), respetando siempre su “contenido esencial” (art. 53.1 CE). Además de esto, debido a su
importante valor axiológico, los artículos  que contienen estos derechos y libertades fundamentales necesitar,
para su reforma, del procedimiento agravado (art. 168 CE), y, finalmente, disfrutan de unos mecanismos
específicos de tutela para los casos concretos en que se puedan considerar vulnerados: el amparo judicial
preferente y sumario y el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional (art. 53.2 CE).
5 A. Sáiz Arnaiz, “La apertura constitucional al Derecho internacional y europeo de los derechos humanos. El
Art.  10.2 de la Constitución Española”, Consejo General del Poder Judicial, Madrid, 1999. Sobre el mismo
argumento recordamos también, F. de Carreras Serra, “Función y alcance del artículo 10.2 de la
Constitución”, en Revista española de derecho constitucional, año n. 20, n. 60, 2000, pp. 321-342; M. A. Aparicio
Pérez, “La cláusula interpretativa del artículo 10.2 de la Constitución española, como cláusula de integración y
apertura constitucional a los derechos fundamentales”, en Jueces para la Democracia, n. 6, 1989.
6 Nos referimos a la STC 62/1982, de 15 de octubre.
7 A. Mangas Martín, “Cuestiones de Derecho Internacional Público en la Constitución Española de 1978”, en
Revista de la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense, n. 61, 1980, p. 150.
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Derecho int erno ,  s ino  que l a re fe renc ia  expl í c ita a  la De c larac ión Universa l  de
Der echos  Humano s y  a ot ros  acuerdos  int ernac ionales  sobre  dicha mater ia s e  hace  s ó lo
a e fe c tos  de  in t erpre tac ión  de  lo s  dere chos  y  l iber tades  inc luidos  en  la Const itu c ión” ,
por  lo que realmente este precepto no introduce una const itucionalización
de los acuerdos internacionales sobre derechos humanos, s ino un  puro

cri ter io interpretat ivo8.
Sin  embargo, es  otra norma la que  se encarga de disciplinar la

int roducc ión en  el sistema jurídico interno de los tratados internacionales ,
el art .  96 de la Constitución, cuyo tenor es el siguiente : “lo s  t rat ados
int ernac ionales  vál idamente  c e lebrados ,  una v ez pub l icado s  o f ic ialmente  en España,
formarán part e  de l  ordenamiento int erno” .

Así ,  mientras este precepto  desar rolla la función de cauce a través del
cual el Derecho Internacional se hace Derecho interno, el  art .  10.2 CE

desarrolla otro  papel ,  el de cláusula de garantía,  puesto  que todas las
dif icultades in terpretat ivas, relat ivas  a derechos fundamentales y libertades
pol ít icas , deben reso lverse  a favor de la interpretación suministrada por los
tratados rat ificados9.  De esta  manera, aunque lo  que se integra en  nuest ro
ordenamiento es  el texto in tegro del tratado (según  lo establec ido por el
art .  96 CE), es  mediante el  art .  10.2 CE que la pro tección de los derechos
humanos a lcanza a la interpretación que sobre  tales  derechos haya podido
hacer, por ejemplo, e l Tribunal Europeo  de Derechos Humanos o e l

Tribunal de Just icia de las  Comunidades Europeas10.
La consideración de que a t ravés de la técnica interpretat iva impuesta

por  art .  10.2 CE, igualmente, se permite la incorporación  al acervo
legislat ivo y jurisprudencial de nuevos derechos, no sólo  cívicos y
pol ít icos , sino  también económicos, soc iales y culturales , sirve para
acrecentar la importancia de esta  misma norma const itucional.

El carácter preceptivo del art .  10.2 CE está,  claramente descri to por
Mangas Mart ín11 cuando considera que  los t ratados internacionales se

dir igen también  al Legislat ivo y a la Administración, de tal forma que no
pueden aprobar leyes o disposiciones que choquen con los tratados mismos
o que vayan en contra de los cr it er ios interpretat ivos emanados por los

                                                  
8 En particular, M. J. Agudo Zamora, “La interpretación de los derechos y libertades constitucionales a través
de los Tratados Internacionales: La técnica del artículo 10.2”, en Estudios Penales y Jurídicos. Homenaje al Prof. Dr.
Enrique Casas Barquero (coord. por Juan José González Rus), Córdoba, 1996, pp. 38-40.
9 A. Mangas, op. cit., p. 150.
10 J. Ruiz-Giménez Cortés, “Artículo 10. Derechos fundamentales de la persona”, en la obra colectiva
Comentarios a las leyes políticas. Constitución española de 1978, vol. II, p. 137.
11 A. Mangas, op. cit., p. 152 y ss.
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órganos jurisprudenciales previstos en los convenios internacionales:  en
caso cont rario se incurrir ía en un caso  de patente inconstitucionalidad.

Es interesante poner en evidencia  que la interpretación a la que alude el
art .  10.2 CE es una interpretación in bonum ,  es decir ,  capaz de ampliar el
contenido  y ejercicio  del derecho en cuest ión , no pudiendo, por  cierto,

restr ingir lo en  ningún momento.
Hay que tener en cuenta, por otra  parte , lo establecido en el art .  60 del

Convenio Europeo de Derechos Humanos, cuando afirma que “ninguna de
las  dispo s ic iones  de l  present e  Convenio  s erá int erpre tada en e l  s ent ido de  l imitar y
per judicar aque l los  dere cho s  humanos y  l ibert ades  fundamentale s  que podrían ser
re c onoc idos  con forme a las  leyes  de  cua lquier  Alta Part e  Contra tante  o  en c ualqui er
ot r o Convenio e n e l  que é s t a s ea part e .”

Así , pues , no podemos no respaldar la opinión  de Liñán Nogueras12,

según el cual los tratados internacionales representan normas con carácter
de “mínimos”, por lo que compete a la legislación interna incrementar  a
través de  normas de aplicac ión y jurisprudenc ia de los Tr ibunales el
estándar   establecido en e llos.

Concluyendo, vemos cómo, en  defin it iva,  se debe principalmente al art .
10.2 CE e l hecho de que sea imperat ivo,  por parte de los órganos
legislat ivos y de gob ierno,  como también por los órganos jurisd iccionales,
llevar a cabo una act ividad de in terpretación  de los tratados internacionales

en un sentido favorab le al ejercicio y a la amplitud de los derechos
fundamentales y  de las libertades polít icas.

2. Algunas consideraciones acerca de las características
principales del  art. 6 del Convenio Europeo de Derechos
Humanos.

El art .  613 de l Convenio Europeo  de Derechos Humanos (a part ir  de
ahora CEDH o más senc illamente Convenio ) puede ser considerado como

                                                  
12 D. Liñán Nogueras, Efectos de las Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y Derecho Español , en
REDI, vol. XXXVII 1985/2, p. 367.
13 Art. 6 del CEDH:  “Toda persona tiene derecho a que su causa sea oída de manera equitativa, públicamente y dentro de un
plazo razonable, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley, que decidirá de los litigios sobre sus derechos y
obligaciones de carácter civil o sobre el fundamento de cualquier acusación en materia penal dirigida contra ella. La sentencia debe
ser pronunciada públicamente, pero el acceso a la sala de audiencia puede ser prohibido a la prensa y al público durante la
totalidad o parte del proceso en interés de la moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática,
cuando los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo exijan o en la medida en
que sea considerado estrictamente necesario por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la publicidad pudiera ser
perjudicial para los intereses de la justicia”.
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un amplio  contenedor de garantías  y de situac iones jurídicas subjet ivas
dir igidas a un ámbito  defin ido de  aplicación:  el contexto  procesal,  en todas
sus vert ientes.

En este sentido , esta  norma exige , por parte de los  Estados
contratan tes, e l reconocimiento y  la realizac ión de  un extenso abanico de

derechos,  que en sí mismos,  concretan la efect ividad del derecho a la  tutela
judicial.

Según pone en evidenc ia Agudo Zamora14 “e l contenido del derecho
a la protección  judic ial supone no sólo  el derecho al acceso los Tribunales ,
sino también el  derecho a obtener  una tutela efect iva de dichos
Tribunales”, por lo que, los recurrentes, han  de ser oídos15,  han de tener
derecho a una decisión fundada en  derecho -ya sea favorab le o adversa-16,
sin  que, en ningún caso, pueda producir se indefensión17.

Es cierto  que una de las caracter íst icas más relevantes de esta  norma
está representada por  su estructura que  consta, fundamentalmente, de dos
par tes diferenc iadas18:

•  un primer  párrafo, en  el que se enuncian los principios propios
del  proceso equitat ivo (el derecho a un  tr ibunal independiente,
imparcial  y establecido por  la ley, el principio de  contradicción y
de igualdad de armas,  el derecho a un proceso  público, el  plazo
razonable , la motivac ión de  las resoluc iones judiciales) ,  princ ipios

referidos tanto  al ámbito c ivil como penal.  En este  mismo
apartado se circunscr ibe, además,  el campo de  aplicación del
derecho a la tutela judicia l efect iva.

                                                                                                                                                    
 Toda persona acusada de una infracción se presume inocente hasta que su culpabilidad haya sido legalmente declarada.
Todo acusado tiene, como mínimo, los siguientes derechos:

a) a ser informado, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y detalladamente, de la naturaleza y de la
causa de la acusación formulada contra él;

b)  a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de su defensa;
c)  a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene medios para remunerarlo,

poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando los intereses de la justicia lo exijan;
d)  a interrogar o hacer interrogar a los testigos de cargo y a obtener la comparecencia e interrogatorio de los testigos que

declaren en su favor en las mismas condiciones que los testigos de cargo;
e) a ser asistido gratuitamente por un intérprete, si no comprende o no habla la lengua empleada en la audiencia.”

14 M. J. Agudo Zamora, El Tribunal Constitucional y el Convenio Europeo de Derechos Humanos, op. cit., p. 42 y 43.
15 Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos (a partir de ahora STEDH) de 27 de febrero de
1980, caso Deweer.
16 La circunstancia por la que el derecho a la tutela judicial efectiva comprende el derecho a obtener una
resolución judicial fundada en Derecho, supone una garantía frente a la arbitrariedad e irrazonabilidad de los
poderes públicos.
17 Sentencia del Tribunal Constitucional (a partir de ahora STC) n. 24 de 14 de julio de 1981.
18 Así J. Velu y R. Ergec,  La convention européenne de dorits de l’homme, Bruselas, 1990, pp. 336 y 337.
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•  Los apartados segundo y tercero, en los  que se reconocen
diferentes garantías que proceden  del más general “principio
equitat ivo” consagrado en e l párrafo pr imero:  el derecho a no
dec larar contra uno mismo, el derecho a la presunción de
inocencia , el derecho de defensa,  el derecho a ser informado de  la

acusación , el derecho a interrogar los test igos, el  derecho a la
asistencia de un interprete , e,  incluso , el derecho al doble grado
de jurisd icción .

En todo su conjunto, esta norma destaca por su preponderante
referencia a unos elementos que son propios del proceso penal.

Esta singularidad, que podemos considerar como otra característ ica
predominante de l art .  6 del  Convenio, consiste en que, frente a  la igualdad
del  resultado perseguido -es decir ,  la reconstrucción de la verdad procesal- ,

el proceso penal parece exigir  “a lgo más” que  lo que se pretende en
relación a las demás jurisd icciones.

¿Qué just ificac ión puede legit imar tal trato diferente por parte del
CEDH?

En realidad podemos d ist inguir ,  entre las peculiar idades propias del
proceso penal,  unos e lementos sub jet ivos de o tros objet ivos, que,
con juntamente, hacen imprescindib le un tratamiento ad hoc  y específico
para este  t ipo de jur isdicc ión.

Por  un lado, en tonces , hay que tomar en  consideración la
“desigualdad estructural” propia del proceso penal,  debido a la  presencia y
a la intervención en el mismo, no  ya de  un sujeto cualquiera, s ino de  un
órgano de l Estado -el  Ministerio Fiscal ,  encargado de ejercer la acusación
púb lica- que, generalmente,  se contrapone a la defensa.

De esta manera,  el legislador internacional ha considerado opor tuno
exigir  a los Estados contratantes  un despliegue superior de garantías
dir igido a aque l suje to pas ivo de l proceso penal -es decir ,  el acusado- al

que  se refieren  tanto  los párrafos primero -como simple parte de un
procedimiento judicia l,  cualquiera que sea- como, en part icular ,  el segundo
y tercer párrafo del art .  6 CEDH, en ca lidad de imputado en un
procedimiento penal.19

                                                  
19 En este sentido se justifica la opinión del Tribunal de Estrasburgo que considera las garantías del apartado
tercero del art. 6 como constitutivas de aspectos particulares o específicos de aquella noción de “proceso con
todas las garantías” que configura el primer párrafo de la misma norma. Véase entre otros el caso Bönisch
contra Austria, STEDH de 6 de mayo de 1985.
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Juntas a estas consideraciones de  carácter propiamente subjet ivo,
nos enfrentamos con o tras de carácter objet ivo, centradas sobre  la misma
est ructura bipo lar de l juic io penal,  estructura que  just i ficaría,  por  sí so la, la
necesidad de una mayor tute la del  acusado.

Así ,  en la mayoría de  los casos, el proceso penal se caracteriza por la

existencia de un momento predominantemente dedicado  a la invest igación
e instrucción de todo  el procedimiento,  al que sigue, como consecuenc ia
lógica y jurídica, ot ra fase dir igida, exclus ivamente, al  enjuiciamiento.

Esta bipo laridad se t raduce  en una aplicación  necesariamente
limitada y cont rolada de los principios consagrados en el  primer párrafo
del  art .  6 -en part icular del principio  de igualdad de armas y de
contradicción-,  pues las caracter íst icas prop ias de  aquel  primer estadio de l
procedimiento junto con la necesidad de  asegurar la  misma efect ividad del

proceso penal,  lo exigen.
Exigencia  que no afecta igualmente a la  fase del en juiciamiento  en la

que  la ap licación de todo e l conjunto de postulados contenidos en el art .  6
del  Convenio vuelve a  desplegarse  en toda su plenitud y s in limitación
alguna.20

Efect ivamente, esta peculiar idad que hemos definido  como una
peculiar idad de l CEDH y del  derecho a la tute la judicial efect iva en él
consagrado, no es otra cosa sino la consecuencia de  la ap licación, al  ámbito

procesal-penal,  del p rincip io de igualdad, y contribuye a  demostrar que,
por  lo menos el  princ ipio de cont radicc ión, no llega a ser un derecho
absoluto ya que , como explica el mismo Tribunal de Estrasburgo21,  pueden
concurrir  circunstanc ias que, determinando una cont raposición de intereses
igualmente importantes, pueden conllevar una limitación de este  mismo
derecho.

 De esta forma,  la necesidad de considerar va lores fundamentales
como la protecc ión de  test igos, la salvaguardia de la seguridad nacional,  la

necesidad de mantener  el secreto sobre los métodos policiales de
invest igación de los delitos, provocan de manera inevitab le una
redefinic ión de  los princip ios contenidos en el art .  6.1 del Convenio  y,
consecuentemente, de todas aquellas situaciones  jurídico-subje t ivas que
puedan derivar de ellos, en primis  el  derecho de la defensa a  disponer de l
material probatorio producido por  la acusación.

                                                  
20 Véase al respecto el caso Edwards contra Reino Unido, STEDH de 16 de diciembre de 1992.
21 Caso Edwards y Lewis contra Reino Unido, STEDH de 22 de julio de 2003.
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Pero, como hemos señalado anteriormente , no se trata de l ímites
incondicionados o carentes de algún control o  consecuencia. Como
recuerda el Tribunal de Est rasburgo en la Sentencia  relat iva al  caso Edwards
y Lewis  c ontra Reino Unido ,  serán admisib les só lo aquellas limitaciones antes
mencionadas y estr ictamente  necesarias.  Además podrán ser  compensadas

equitat ivamente  por los Jueces.22

Cuanto se  ha ilustrado hasta este  momento nos sirve  para poner en
evidencia  otra peculiar idad del art .  6 del Convenio .

La part icular atención que el legislador internacional ha querido
dedicar a l proceso penal respecto  a las  demás jurisdicciones se  traduce,
desde un punto de vis ta sub jet ivo  o de los dest inatarios de la norma,  en un
claro enfoque sobre la figura del  “acusado”.

Es cierto  que la amplia referencia que se hace a la  defensa procede

de otro princip ios fundamentales,  como,  en pr imer lugar, la presunción de
no culpab ilidad y pretende proteger aquel sujeto que, presumido inocente
hasta sentencia  firme que no cert ifique  lo contrario, se ve llamado a
desarrollar una estrategia defensiva dentro de un contexto tal vez
desconocido, complejo  y, en  parte , poco  comprensible como puede ser un
juicio penal.

Por  ello,  en el  seno del ar t .  6.2 y 6.3 del Convenio, el “acusado”
parece ser el actor principal de un escenario  al que ninguno de  nosot ros, a

priori,  ambiciona llegar: e l proceso penal.
Sin  embargo, siguiendo con nuestra metáfora teatral ,  no dejan de

exist ir  y  de revest ir  papeles igualmente relevantes  otros actores,
representados por las  vict imas de l deli to, los test igos o  la parte civil.

El CEDH no parece dedicar n inguna atenc ión part icular a estos
sujetos, pues no aparece en  ningún momento referenc ia alguna explícit a a
ellos en el art .  6.

A pesar de esto , es c ierto que la  presencia -necesaria o eventual-  de

estos sujetos dentro del proceso no carece de  importantes  consecuencias
jur ídicas , y se  pueden considerar  aplicables a ellos todas las garant ías
previstas , en un principio,  fundamentalmente para e l acusado.

Es cierto  pues que, a  pesar  del aparente silencio del Convenio en
relación a estas partes del  proceso, no  se produce una absoluta indefensión

                                                  
22 Con palabras del TEDH “...además, en orden a la necesidad de garantizar un proceso equitativo para el acusado, toda
dificulta que pueda conocer  la defensa como consecuencia de limitaciones a sus derechos deben ser suficientemente compensadas en
los procedimientos seguidos por las autoridades judiciales.” Véase además el caso Doorson contra Países Bajos, STEDH de
26 de marzo de 1996 y el caso Jasper contra Reino Unido, STEDH de 16 de febrero de 2000.
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de las mismas. En este sent ido no  podemos ni tenemos que olvidar el
hecho de que el CEDH representa un importantísimo instrumento de tute la
de todos los derechos fundamentales y no sólo  del derecho a un proceso
equitat ivo.

Por  ello,  la necesidad de proteger bienes como la vida, la libertad, e

inc luso la seguridad de estos sujetos que, aunque partes del proceso,  no
tienen el  papel  de “acusados”, no  podrá considerarse dejada al margen  de
las  preocupaciones de l Tribunal de Estrasburgo.

Por  otro lado, estas consideraciones producen , como efecto, el
hecho de obligar los Estados a construir  un proceso  penal  en el  que se
respete la integridad de estos derechos, de forma tal que  no se  vean
afectados por e l desarrollo  de la  act iv idad jurisdiccional penal.

Estas consideraciones nos indican  finalmente que, en determinados

casos, el  desar rollo de un proceso con todas las garantías determinará la
necesidad de buscar un equi librio  entre  el in terés de la defensa del acusado
y e l de los test igos,  de las vict imas y  de todas aquellas  partes que
eventualmente estén l lamadas a part icipar en el proceso mismo.23

Al margen  de estas reflexiones, nos planteamos desarrollar un breve
estudio sobre las últ imas sentenc ias de l Tribunal Constitucional que han
rec ibido la jur isprudencia del Tr ibunal  Europeo de Derechos Humanos (a
par t ir  de  ahora , más brevemente TEDH o Tribunal de Estrasburgo)  en

relación a un determinado aspecto  del derecho a la tutela  judic ial efect iva ,
que  ident ificaremos dentro de poco.

El valor concreto de las sentencias de este órgano jurisd iccional es
conocido y pacifico, y descansa en la consideración  de la  propia e
inevitable conc isión de la formulación escrit a del Conven io. Además de
ello, la deseada ambigüedad en la  regulación de las  mater ias concretas24

hace imprescindible e l desarrollo  de una efect iva act ividad de
interpretación del material  normativo convenc ional.

De esta t area se hace  cargo  el mismo Tr ibunal  de Estrasburgo, y  eso
es por dos razones dist intas pero  relac ionadas:

•  en primer  lugar , porque es el mismo Convenio el que  estab lece,
en su art .  3225,  que la interpretación de sus propias normas, así

                                                  
23 Por ello, el TEDH llega a considerar justificado no revelar a la defensa la identidad de determinados
testigos, ya que la protección contra represalias puede justificar suficientemente el mantenimiento del
anonimato. Véase a tal propósito nuevamente el caso Doorson contra Países Bajos.
24 C. Morviducci, La protezione della libertá religiosa nel sistema del Consiglio d’Europa , en La tutela della libertà di
religione, a cura di S. Ferrari e T. Scovazzi, Padova, 1988, p 42.
25 Art. 32 del CEDH:
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como la resoluc ión de  todas las cuest iones re lacionadas con esta
función hermenéutica,  competen al  TEDH.

•  en segundo, sencillamente, porque no es  separable e l proceso de
apl icación de la norma, del  de su interpretac ión, s iendo este
últ imo, necesar iamente previo al primero. Así ,  el Tribunal de

Est rasburgo, para resolver todos aquellos casos de violac ión de
derechos fundamentales que se le planteen, no  t iene  más remedio
que interpretar  el complejo  de normas que está llamado a aplicar .

La act ividad de  interpretac ión de l derecho, de esta  manera, consiste
esencialmente, en escoger entre un aban ico de  posib les significados, uno en
concreto,  llenando de  sentido algo que de otras formas, no sería sino  un
“vacío significante”.  En el lo, efect ivamente,  consiste el  verdadero poder de
los jueces, en esta d iscrec ionalidad in terpretat iva , que encuentra dos

límites concretos: por un lado, e l texto obje to de la interpretación,  que
puede estar expuesto a manipulaciones de diferentes  alcances, en func ión
del  r igor  con e l que se ha tratado su formulación; por ot ro el deber de los
jueces -a l que corresponde una concreta situación jurídico-subjet iva,
reconocida tanto en e l art .  6 del  CEDH como, expresamente , en e l art .  24
CE-  de motivar sus resoluciones judicia les.

De ello nos planteamos hablar ,  de  cómo realmente ha influido la
jur isprudencia del TEDH en la jur isprudencia del Tr ibunal  Const itucional

Español,  en relación al derecho a obtener una resolución de fondo.

3. El derecho a obtener una resolución de fondo en la
jurisprudencia del TEDH.

Aunque en  todo el art .  6 de l Convenio no es posible  divisar ninguna
referencia expl icita a la obligac ión de  los órganos judic iales de mot ivar sus
resoluciones, es evidente que este principio const i tuye un elemento
imprescindible para la construcción dogmática del derecho a la tutela
judicial efect iva.

En primer  lugar , para entender cuál es el exacto alcance que de  esta
garantía procesal da el Tribunal de Est rasburgo, consideramos oportuno
plantear una serie de  preguntas, como ¿qué significa “mot ivar”? , ¿qué

                                                                                                                                                    
“La competencia del Tribunal se extiende a todas las cuestiones relativas a la interpretación y la aplicación del Convenio

y de sus Protocolos que le sean sometidas en las condiciones previstas por los Artt. 33, 34 y 47.
En caso de impugnación de la competencia del Tribunal, éste decidirá sobre la misma.”
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elementos caracterizan la motivac ión?, y ¿qué  funciones realiza la
mot ivación?

En primer  lugar  nos interesa aclarar el  alcance de la expresión
“motivación”. Con ella,  la doctr ina26,  pacíficamente , indica el hecho de
revelar la causa legal en la que las resoluciones judicia les se  fundamentan ,

exteriorizando la interpretación realizada de l derecho. Más en genera l,
como indica Pérez Royo27,  la motivación  se conecta profundamente con la
legit imac ión democrát ica de l Poder Judicial atendiendo a la voluntad
general expresada en la Ley .

En este sentido , “mot ivar” signif ica garantizar que  la resolución,
escogida entre muchas otras  posib les, no responde ya a una decisión del
Juez, tomada coherentemente con sus propios, íntimos y personales ideales,
sino determinada por la voluntad democrát ica:  es decir ,  por la Ley.

En definit iva la motivación  realiza, en tre ot ras, la func ión de
demostrar  y de just if icar ,  ante las par tes de l proceso y ante la sociedad en
general,  el carácter jurídico y no polí t ico de una resolución judicia l.

De esta forma, la concreción de los principios jurídicos que han
contribuido a definir  un conflicto judicial s irven para erradicar la
arb itrar iedad, las contradicciones internas y  los errores  de lógica,
contribuyendo, enormemente,  a la realización de buena par te de los
principios más importantes hasta ahora señalados, como el  princ ipio de

independencia, de imparcial idad, de contradicción, etc.
A la vez podemos considerar  la ob ligación de los órganos judiciales

-o el derecho de las partes  procesales,  dependiendo desde  qué punto
analizamos el concepto- como ínt imamente relacionado con el derecho a un
proceso público , ya que, pacíficamente,  la sentencia y su parte  más
importante - la motivación- permiten el contro l de la act ividad judicial
llevado a cabo por los mismos just iciab les y,  más en general,  por la opinión
púb lica a  través de los medios de  información .

Otra func ión fundamental desarrol lada por la motivación consiste en
permit ir ,  desde  un punto de  vista  lógico, el sistema de recursos cont ra las
resoluciones judiciales ante instancias  super iores -apelación, casación,
cuando sea posible- .  En este sent ido, podemos considerar la mot ivación
como el punto de part ida necesario para la construcción de una nueva y

                                                  
26 Por ejemplo I. Esparza Leibar, El principio del proceso debido, 1995, pp. 223 y 224.
27 J. Pérez Royo, Curso de Derecho Constitucional, IX edición, Ed. Marcial Pons, Madrid, 2003, p. 498.
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más eficaz estrategia  procesal an te la jurisd icción  super ior, concretando la
posibilidad de crit icar las  resoluciones judiciales  impugnadas.

Todas estas argumentaciones permiten just ificar la posición doctr inal
del  Tribunal de  Estrasburgo  a la hora de considerar  la ob ligación de los
órganos judicia les de  motivar sus decis iones como uno de los pr incipios

más indisolublemente unidos a una correcta administ ración  de la  just icia28.
Pero es c ierto que no  toda motivación puede est imarse integrada en

el más amplio derecho a un “proceso equitat ivo”.
Para ello  es necesario que la “ilustrac ión de  los procedimientos

lógicos y  juríd icos que preside la reso lución  judic ial” cumpla con
determinadas caracter íst icas. Concretamente, la mot ivación ha de poderse
considerar razonable,  congruente y fundada en  derecho.

El concepto de “razonabilidad” -recurrente en  sede procesal-  está,

en el ámbito tratado ahora por nosotros , profundamente re lacionado con el
de “exhaust ividad”. Una resolución razonablemente motivada, en este
sentido, es una sentencia que por  una lado demuestra una aplicación de la
legalidad manif iestamente “racional”, es decir ,  sin  contradicciones internas
o errores  lógicos29 y por ot ro aclara suf ic ient emente  -de maniér e  o adequate l y ,
según el TEDH- los motivos que la  fundamentan 30.

Por  ello,  la extensión o amplitud del deber de motivar no  puede sino
depender del caso concreto,  de su complejidad y de sus caracter íst icas

determinadas. Además,  el Tr ibunal  de Estrasburgo ha puesto de manifiesto
que , si por un lado es just ificab le pre tender  una sat isfactoria  ilust ración  de
las  razones que  determinan la resolución, por  otro no es exigib le  que la
mot ivación incluya una respuesta detallada a todos y cada uno de los
argumentos presentados por las partes durante  el proceso31.

Además, e l TEDH admite, en algunos casos un part icular t ipo de
mot ivación, def inida “por remisión”, consistente en  remit ir  la exposición
de los fundamentos jurídicos a ot ra sentencia , como, por ejemplo, cuando

un tr ibunal de apelac ión, rechazando un  recurso interpuesto frente a una
resolución recaída en  primera instancia , la confirma, hac iendo suyos,  a
modo de motivac ión, los mot ivos de la resoluc ión dictada por el  Juez a quo.

Otra caracterís t ica fundamental del deber de motivar es la
“congruencia”, que ex ige una relación coherente ent re las  pretensiones

                                                  
28 Véase por ejemplo el caso García Ruiz contra España, Sentencia de 21 de enero de 1999.
29 Cfr. la STC español 184/1992.
30 Nuevamente el caso García Ruiz contra España, Sentencia de 21 de enero de 1999.
31 Véase el caso Hirvisaari contra Finlandia, Sentencia de 27 de septiembre de 2001.
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formuladas por las partes procesales y el contenido  del fallo. A este
propósito  cabe recordar el caso Ruiz Tori ja e  Hiro Balani c ontra España32,  en
el que el  Tribunal de  Estrasburgo  condenó al Estado  español por  un
determinado t ipo de incongruencia , definida “omisiva”, y consistente en el
incumplimiento total de la obligación de reso lver las pre tensiones de  las

par tes de  manera congruente  con los términos en que  venían plan teadas33.
Por  últ imo es necesar io aclarar qué significa que la motivación  debe

ser  “fundada en  derecho”.
Sustancia lmente  se trata de  demostrar que la elección escogida por el

tr ibunal no es fruto de una elecc ión arbitrar ia y personal del órgano
judicial,  sino que está construida sobre normas jur ídicas . Esta exigencia es,
por  lo tanto, coherente con  la finalidad perseguida por la obligación  de
mot ivar anteriormente  descr ita,  es decir ,  despejar todas las dudas que

puedan ex ist ir  sobre la naturaleza jurídica y  no po lít ica  de las reso luciones
judiciales.

4. El derecho a obtener una resolución de fondo en la
jurisprudencia del TC.

4.1 Premisa.
El Tribunal Constituc ional españo l destaca, entre o tras cosas, por

una jurisprudencia part icularmente amplia referida al derecho a una
resolución de fondo. Esta consideración  es, en nuestra op inión,  pacif ica y
nos planteamos demost rarlo en nuestro breve escrito , en e l que,  a par t ir  de
las  últ imas sentencias de este Tr ibunal ,  pretendemos anal izar a lgunos
aspectos sobresalientes del ,  así llamado, derecho a la motivación.

Por  ello,  desde  el punto de  vista  de la  metodología  invest igat iva, nos
hemos planteado  realizar un  estudio de algunas sentencias  que e l Tribunal
Constituc ional ha pronunciado rec ientemente respecto al derecho objeto de
nuestro análisis.  Es cierto  que los límites intr ínsecos de esta  comunicación,
así  como el gran número de pronunciamientos jurisprudenciales sobre e l
derecho a una resoluc ión de  fondo , nos han impuesto  circunscrib ir
temporalmente e l ámbito de nuestro estudio. Por ello consideramos
oportuno aclarar que,  el análisis  que hemos ido rea lizando, t iene como
                                                  
32 Caso Ruiz Torija e Hiro Barani contra España, Sentencia de 9 de diciembre de 1994.
33 A diferencia de la así llamada “incongruencia activa” que consistiría en resolver las mismas pretensiones de
las partes procesales, pero cometiendo desviaciones que supusieran una modificación o alteración del debate
procesal.
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punto de part ida todas las sentencias pronunc iadas por el  Tribunal
Constituc ional a lo largo de este  año solar34,  y  es,  a  través de e llas y  de las
importantes referencias a una consolidada jur isprudencia,  que pretendemos
describir  algunos aspectos part iculares  de la  doctr ina ac tual relat iva al
derecho a la motivación.

4.2 El de re cho a obtener una reso luc ión  de  fondo dentro de  la CE.
Como es pacíficamente  reconocido,  la norma que consagra e l

derecho a la tutela judicia l efect iva, en el sistema de derechos
fundamentales establecido por la Consti tución  española, es el art .  24.

A pesar de ello , esta  norma no hace ninguna explíci ta referencia al
derecho a obtener una resolución de fondo mot ivada en Derecho, aunque
es cierto  que la misma jurisprudencia del Tribunal Consti tucional se

preocupa en muchísimas ocas iones35 de  afirmar que  “la  obl igac ión de  mot ivar
[. . . ]  forma par t e  de l  dere c ho fundamental de  los  l i t igant es  a l a tut e la jud ic ial  e fe c t i va,
garant izado en e l  art .  24.1 CE”36.

La norma que explícit amente  recoge el derecho a la motivación es
otra, el art .  122.3 CE donde, brevemente y con pocas palabras, queda
establecido el principio por el que “las  s ent enc ias  s erán s iempre  mot ivadas” .  Lo
cierto es  que no se t rata de una formulación normat iva part icularmente
afortunada, ya que la  sola referencia a  “las  s ent enc ias”  parece delimitar

demasiado  el ámbito de aplicación  de este derecho de las partes  procesales
-y además obligación para los órganos jurisdiccionales- y  circunscrib ir lo
sólo a esa determinada categoría de pronunciamientos judiciales .

En este sentido , no es difícil pensar que otra formulación hubiera
sido más oportuna, como por  ejemplo -no  nos considere nuestro Lector
excesivamente patr ioteros- la adoptada por el  art .  111.6 de la Costituzione
ita liana,  que, al hacer referencia a todas las reso luciones judiciales en
general37,  puede est imarse como más amplia  o exhaust iva.

                                                  
34 Por ello, en particular pasaremos, a analizar las SsTC 16/2006, 36/2006, 42/2006, 107/2006, 118/2006,
192/2006, 215/2006, 218/2006, 221/2006, 243/2006, 247/2006, aunque es cierto que del derecho objeto de
nuestro estudio, dentro de este mismo año solar, se ocupan también las SsTC 115/2006, 117/2006,
167/2006, 173/2006, 194/2006, 248/2006. Se trata de sentencias que, evidentemente, no se abarcan sólo el
derecho a la motivación, pero, a pesar de ello, su considerable número puede estimarse como un índice fiable
de la importancia de esta posición jurídico subjetiva.
35 Una entre todas, la STC 36/2006, de 13 de febrero.
36 Es oportuno evidenciar que el Tribunal Constitucional ha considerado siempre el derecho a obtener una
resolución de fondo motivada en Derecho, como un elemento característico de la “tutela efectiva”. Cfr. en
particular la STC 24 de 14 de julio de 1981, en particular el FJ 3.
37 Art. 111.6 Costituzione italiana: “Tutti i provvedimenti giurisdizionali devono essere motivati.”
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No obstante, nadie considera que el derecho a la motivación quede
limitado sólo a  ese estrecho ámbito, pues sólo una lectura superficia l del
texto const ituc ional españo l podr ía llevarnos a esta conc lusión . En
realidad,  como iremos viendo, y a  pesar de la  formulación  const itucional,  la
necesidad de motivar todas las resoluciones judicia les,  y  no só lo las

sentencias, responde a una exigencia que deriva del  princ ipio de
legit imac ión democrát ica de l poder judicial y ,  además, en  ella se sustancia
la proscr ipción  de la  indefensión 38.

4.3 Las func iones  des arro l l adas por e l  dere cho a ob tener una re so luc ión
de fondo en la jurisprudenc ia cons t ituc ional .
Como hemos visto con ocasión de nuestro  análisis sobre la

jur isprudencia del Tr ibunal  de Estrasburgo, son rea lmente  muchas las

funciones que es posible reconocer al derecho a obtener una resolución de
fondo fundada en Derecho.

A pesar del hecho de que casi todas las  sentencias del Tr ibunal
Constituc ional,  objeto de nuestro  estudio, incluyen  una breve descripción
de estas funciones, hemos decidido tomar en part icular consideración dos
de ellas:  las SsTC 36/2006 y 118/200639.

De esta manera,  vemos cómo,  en la  primera, el  Tribunal
Constituc ional pone en evidencia que la  motivación de las  sentencias

rea liza una dob le función, es dec ir :
• representan una obligación const i tucional para los jueces ;
• y a l mismo t iempo, un  derecho fundamental de quienes

intervienen en el proceso.
Así ,  en particular respecto  a la primera dimensión del derecho objeto

de nuestro anál isis,  la mot ivación de las sentencias -o, más extensivamente ,
de todas las resoluciones judicia les- responde a una exigencia
est rechamente relacionada con los princ ipios propios de un Estado de

Derecho (art .  1 .1 CE)  y, más prec isamente, con el carácter vinculante  que
para Jueces y Magistrados t iene la Ley,  a cuyo imperio están sometidos en
el ejercicio de  su potestad jurisdiccional (art .  117.1 y 117.3 CE).

En este sentido , mientras, por ejemplo,  en el  Antiguo Régimen, con
total naturalidad, los órganos judiciales no estaban llamados a  dar cuenta
de la interpretación y aplicación  del Derecho , esto  no puede considerarse

                                                  
38 J. Pérez Royo, , Curso de Derecho Constitucional, cit., p. 498.
39 Respectivamente de 13 de febrero y de 24 de abril.
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admisible  en una sociedad democrát ica, en la que just icia ,  igualdad y
libertad ascienden a la dignidad de principios fundamentales.

Por  todo esto, la mot ivación cumple la finalidad de  evidenciar que el
fal lo es una decisión  razonada en  términos de  Derecho y no un s imple y
arb itrar io acto  de vo luntad de quien está llamado a juzgar, en ejercicio de

un rechazable -en nuestra opinión- abso lut ismo judicial.
En cambio , respecto a  la segunda dimensión de l derecho a la

mot ivación, el Tribunal Constituc ional considera que la obligac ión de
exp licitar la lógica jurídica que  subyace a una resolución judicial,  t iene un
alcance subjet ivo, formando parte  del derecho fundamental  de los lit igantes
a la tute la judicial efect iva, garantizado en  el ar t .  24.1 CE40.

En este sentido , vemos cómo el poder de  estab lecer,  a través de
resoluciones judiciales,  lo  que se corresponde y no  al Derecho,  se

encuentra vinculado a l respeto de  la Ley.
Vemos, en tonces , cómo la motivación representa el e lemento a

través de l cual  se hace posible la fiscalizac ión de l proceso de  interpretac ión
y aplicac ión de l Derecho, que los  órganos jur isdicc ionales llevan a cabo en
el desarrollo de sus funciones.

Igualmente interesante es la STC 118/200641,  en la que el Tribunal
Constituc ional llega a delinear, de una manera puntual y resumida, todas las
posibles funciones desarrol ladas por el  derecho -ob ligación- a la

mot ivación.
Así  vemos cómo el Juez const itucional reconoce que la mot ivación

no sólo halla su fundamento  en la  neces idad de conocer el  proceso lógico-
jur ídico que conduce al fal lo, sino que  además permite controlar la
concreta aplicación del Derecho realizada por  los órganos judic iales.

De esta manera la mot ivación hace  posib le el más completo  ejerc icio
del  derecho de defensa42,  permit iendo a los just iciables conocer los
cri ter ios  juríd icos en los que se  fundamenta la dec isión judicial,  y,  en

def init iva, actúa como elemento prevent ivo de  la arbitrar iedad en el
ejercicio  de la  jurisdicción43.

                                                  
40 La STC 36/2006 en este sentido hace propia la doctrina que ella misma define “clásica” de la STC 24/1990,
de 15 de febrero (en particular, FJ 4), doctrina esta, llamada en causa en casi todas las sentencias objeto de
nuestro estudio.
41 Nos referimos en particular al FJ 6.
42 Una referencia explicita a la motivación como instrumento que contribuye a realizar el derecho a la defensa
se halla también en la STC 36/2006, cuando se afirma que hace “posible el control jurisdiccional de la resolución a
través del sistema de recursos previstos en el ordenamiento”.
43 En este sentido recordamos también las STC 314/2005, de 12 de diciembre (FJ 4).
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Es justo la arb itrar iedad o , mejor dicho, su ausenc ia, una de las
característ icas  más sobresa lientes de la motivación  de las que,  a
continuac ión, vamos a hablar .

4.4 Las c arac t e rís t ic as  de l  dere c ho a obtener  una r eso luc ión de  fondo  en

la jurisprudenc ia cons t ituc ional .
El estudio de la reciente jurisprudencia const itucional relat iva al

derecho a la motivación ofrece la  posib ilidad de ir  subrayando,  con
suf iciente clar idad, los rasgos característ icos de este derecho fundamental .
En este sentido , la doctr ina del Tribunal Constituc ional parece  poner  en
evidencia  algunos elementos que, en su conjunto, contribuyen a delinear la
fisonomía de la  motivación.

Nos refer imos concretamente  a la razonabilidad, a la lógica, a la

congruenc ia, la  falta  de arbitrar iedad,  a la extensión, a  la naturaleza de
derecho de prestación , y por últ imo, a la inexistencia de  un derecho al
acierto; factores que  const ituyen , en definit iva, e l verdadero conten ido de l
derecho a obtener una resolución de fondo.

a. Derecho de  pres tac ión y  ac ie rt o  de l  Juez.
Desde el punto de vis ta de su naturaleza jurídica, no cabe la menor

duda de que el derecho a “obtener” -  la  misma palabra lo indica- una

resolución de fondo const ituye un  derecho de prestación por par te del
Estado -a  través de sus ejecutores, personificados en la figura de los jueces
y, más en  general,  de  los órganos judic iales-  a favor de los just iciables.

Como brevemente  pone en evidencia  la STC 243/200644,  la
resolución de fondo representa la  contraprestación respecto al pet itum de
las  partes procesales .

Se trata,  entonces, de una obligación que ve como supuestos
acreedores los just ic iables , y como par te obl igada los jueces, cuya t area es

responder  a las  instancias de Just icia,  pero no lib remente, sino
interpretando y  aplicando la Ley.

De esta manera,  podemos afirmar que la obligación que existe para
los jueces se caracteriza por una condición fundamental y  necesaria
representada por un conjunto de requisi tos que debe cumplir  la respuesta

                                                  
44 STC 243/2006 (FJ 5) “este Tribunal ha declarado repetidamente que para que quepa admitir, desde la perspectiva
constitucional, que una resolución constituye la prestación de tutela judicial a que da derecho el art. 24.1 CE es necesario que la
misma responda a un verdadero razonamiento.”
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de los órganos jurisd iccionales, requis itos ya no sólo formales  sino lógicos
y sustanc iales.

En este sentido , toda resolución de los  jueces, por  sí so la, puede
considerarse como necesaria  pero no suf iciente si no está  acompañada por
la motivación, que como hemos aclarado,  pone de man ifiesto la

interpretación que, de la Ley apl icable  al caso, se  ha hecho.
Es,  sin embargo , cier to que  otra característ ica fundamental de la

respuesta judic ial consiste  en que ésta  no t iene por qué necesariamente
est imar o  desest imar,  parcialmente o en  su to talidad, la demanda de los
just iciab les, pudiéndose dar el caso -por cierto, f recuente en la práct ica-  en
que la resolución establezca senc illamente la  inadmisión de la demanda
misma.

Es lo que  claramente expone el Tr ibunal  Const itucional en  su

sentencia  118/2006 (FJ 4) ,  cuando afirma que “e l  dere c ho a l a tut e la jud ic ial
e fe c t iva,  garant izado  en e l  art .  24.1 CE, comprende  e l  de re cho de  los  l it igantes  a
obt ener de  los  Juec es  y  Tribunale s  una reso luc ión mot ivada y  fundada en Der echo
sobre  e l  fondo de  las  pre t e ns ione s  opor tunamente  deduc idas  por las  part e s  e n e l  proceso
que  puede  s er de  inadmis ión s i concurre  causa  legal  para e l lo  y  as í s e  apre c ia
razonadamente  por e l  órgano  judic ial .”45

Cabe preguntarse si e l derecho a una resolución mot ivada conlleva
también e l derecho al  acier to, en  otras  palabras, ¿ la prestación del Juez,

que  consiste en  no de jar sin respuesta motivada las  demandas de  los
just iciab les, a lcanza también la obligación de aplicar ,  interpretar ,  y en
def init iva, actuar siempre sin incurrir  en ningún error?

Para responder a esta  importante pregunta, es  interesante  poner  en
evidencia  como,  quizás uno de los  conceptos más recurrentes en la
doctr ina del Tr ibunal  Const itucional referida al derecho a la motivac ión,
es,  exactamente , el que pone de manifiesto la  falta  de fundamento de esta
supuesta relación biunívoca existente entre derecho a la resolución y

derecho a l acierto.
Para corroborar  esta afirmación podemos citar  nuevamente la STC

118/2006 (FJ 6)  y además las SsTC 221/2006 (FJ 3) ,  243/2006 (FJ  5) ,
248/2006 (FJ 3) 46,  que dejan claro cómo no puede considerarse existente

                                                  
45 En este mismo sentido, véanse, entre otras, las SsTC 63/1999, de 26 de abril, FJ 2; 206/1999, de 8 de
noviembre, FJ 4; 198/2000, de 24 de julio, FJ 2; 116/2001, de 21 de mayo, FJ 4.
46 Respectivamente de 3 de julio de 2006 y de 24 de julio de 2006 ambas SsTC 243 -que entre otras cosas, no
reconoce a la jurisdicción de amparo la función de enjuiciar el acierto o desacierto judicial en la selección,
interpretación, aplicación de las disposiciones legales- y 248. Sentencias anteriores que podemos considerar
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derecho a lguno al acierto, ni puede considerarse incluido  en la
reconstrucción dogmát ica de l derecho a la mot ivación.

Así  el Tr ibunal  Const itucional,  en part icular ,  en la primera de  las
sentencias que hemos citado , considera no sólo que  los derechos y
garantías  previstos en el art .  24 CE no garantizan la corrección jurídica de

la actuac ión o interpretación llevada a  cabo por los órganos judiciales
comunes -pues no existe un derecho al acierto - sino  que, además, estas
garantías  tampoco aseguran la sat isfacc ión de  las pretensiones de ninguna
de las partes del proceso47.

Esta últ ima afirmación -considerar que el acceso a la jur isdicc ión no
con lleva la automática est imación  de las demandas judicia les- puede
parecer banal,  pero, en nuestra opinión , no lo es t anto, pues nunca hay que
olvidar que todo el conjunto de garantías del  art .  24 CE realmente está

llamado a conseguir un obje t ivo “neutra l”, que es garantizar ,  en palabras
del  mismo Tribunal Constitucional ,  “e l  dere c ho a que las  pre t e ns ione s  s e
des envue l van y  conozcan en e l  pro ceso e s table c ido a l  e fe c to ,  con obse rvanc ia de  l as
garant ías  cons t ituc ionales  que pe rmitan e l  de re cho de  de f ensa, y  a que f ina l ic e  c on una
res o luc ión fundada en  Derec ho,  la  cual podrá ser favorabl e  o  adversa a las
pre t ens iones  e j e rc itadas” 48.

Sin  duda,  un concepto  muy importante re lat ivo  a la inexistencia  del
derecho de acierto es  el contenido en la STC 248/2006, en  la que el

Tribunal Consti tucional,  después de haber remachado la imposibi lidad de
reconocer , en l íneas genera les, e l derecho al  acier to, sí  est ima necesario no
dejar privadas de protección todas aque llas s ituaciones en las que se
produce una vio lación  de ot ros derechos fundamentales -dist intos de la
tutela judicial  efect iva- como consecuencia de una equivoca selección ,
interpretación y aplicación  de normas jurídicas.

El aspecto más relevante de  esta doctr ina no es tan to el supuesto
reconocimiento,  bajo condic ión, del derecho a l acierto, s ino más bien  la

diferencia de t rato reservada al derecho a la  tutela judicial e fect iva respecto
a los demás derechos fundamentales.

Esta dist inción , que consiste en tutelar estos últ imos derechos en el
caso de una errónea actuación de los órganos jurisd iccionales, descansa en

                                                                                                                                                    
constituyentes de la doctrina asentada en relación a la inexistencia del derecho al acierto son las SsTC
151/2001, de 2 de julio, FJ 5; y 162/2001, de 5 de julio, FJ 4.
47 En este mismo sentido, recordamos, por todas, las SsTC 107/1994, de 11 de abril, FJ 2; y 139/2000, de 29
de mayo, FJ 4.
48 Siempre la STC 118/2006. Véase además la STC 50/1982, de 15 de julio, FJ 3.
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la consideración de que la violac ión de  todos los derechos fundamentales
dist intos del derecho a la tutela  judic ial puede considerarse como la
consecuencia de  un limite intr ínseco, propio de la tutela  judic ial:  la
imposibil idad objet iva de garantizar siempre y en todo caso el acierto por
par te de los órganos jurisd iccionales.

De esta forma, según quien escribe, lo que el  Tribunal Constitucional
quiere poner en  evidencia es que,  mient ras no  se puede ex igir  del derecho a
la tutela  judic ial lo  imposible -el acierto, siempre y de  todas formas-, no  es
igualmente cier to y justo que las  consecuencias probadas de una errónea
selección , interpretación y  aplicación de normas jurídicas queden privadas
de tutela  respecto a los demás derechos fundamentales.

Pero, a pesar de estar de acuerdo  con la mayor parte de esta
doctr ina,  no estamos totalmente convenc idos de la oportun idad de

discriminar el derecho a la  tutela judicial respecto de los demás derechos
fundamentales. No porque esta diferencia sea capaz de traducirse en una
disminución de las garantías previstas por el  art .  24 CE,  sino porque el
Tribunal Consti tucional parece negar, a  prior i,  la posibi lidad de que , en
cierto modo, el  derecho a la tute la judicial efect iva puede quedar víct ima de
sus mismos limites, como, por ejemplo, cuando una incorrecta ap licación o
interpretación de una norma se traduce en la inadmisión de un recurso .

No cabe la menor duda de que, en este caso específico, la  violación

de una vert iente del derecho a la  tutela judicial e fect iva -el acceso  a la
jur isdicc ión- puede l legar a ser consecuencia  de una falt a de acierto  por
par te del  órgano judicial - errónea interpretación o  aplicación de una
norma-, pero es  igualmente cierto  que e l sistema de  protección previsto
por  el ar t .  24 CE y por el art .  53.2 CE no de jar ía privado de tutela esta
vio lación .

Por  ello,  lo que cuest ionamos no es la falta de protección jurídica en
estos casos, sino que  el propio derecho a la tutela  judic ial efect iva pueda

ser  violado por  faltas de los órganos judicia les.
En definit iva, hay que dejar claro que el derecho de acierto no

existe, sencillamente  porque no puede exist ir ,  porque es imposible49,
porque el  Legis lador que establec iera y  garantizara que los órganos
judiciales siempre ap lican e interpretan, en cualquier caso, las normas de

                                                  
49 Lo deja muy claro la STC 221/2006 “el derecho a la tutela judicial efectiva del art. 24.1 CE no comprende ‘un
imposible derecho al acierto del Juzgador’”.
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una manera correcta, pecaría por falta de rea lismo o, algo que es peor, de
honest idad.

A pesar de esto , como hemos visto , es c ierto que en  ningún
momento una incorrecta actuación jurisd iccional deberá quedar privada de
tutela.

b. Razonabil idad, fal ta de  arbit rariedad, lóg ica y  error.
Hemos hecho ya referencia a l requisito de la razonabilidad a la  hora

del  análisis de l art .  6 del  CEDH. Ahora nos toca echar una mirada a
España, para ver como el Tr ibunal  Const itucional in terpreta este
presupuesto.

Es part icularmente in teresante, a  tal f in, un  análisis de  la STC
215/200650 en  la que el Tribunal Constitucional considera -coherentemente

con una reiterada doctr ina51-  que el art .  24.1 CE comprende, además del
derecho de acceso a la act ividad jurisd iccional,  el  derecho a obtener  de los
jueces y Tribunales una respuesta fundada en Derecho, es decir ,  motivada y
razonable  y no incursa en arbitrar iedad, irrazonabi lidad o error patente.

Nos parece part icularmente interesante esta continua referencia  del
Tribunal Consti tucional a la “razonabil idad”,  que incluso  puede parecer
redundante -una respuesta “razonabl e  [ . . . ]  no incursa  en ir razonabil idad-  pero
que , realmente,  sirve  para poner en evidencia  la concreta importancia  de

este requisito.
En este sentido , el Tribunal Constitucional considera que  la fa lta de

razonabil idad es susceptible de tutela a través del  recurso de amparo , pues
la validez de un razonamiento, desde un  plano  puramente lógico,  puede
considerarse independiente respecto a la verdad o falsedad de sus premisas
y, sobre todo, de sus conclusiones, ya que, desde e l punto de vista lógico,
el elemento fundamental es,  en pr imer lugar, la coherencia y no  la verdad
de hecho52.

Así ,  para el Tr ibunal  Const itucional,  no pueden considerase
razonadas , y por lo t anto motivadas, aquellas  resoluciones judiciales  que a
primera vista,  sin la  neces idad de algún esfuerzo intelec tual o  argumental:

• se comprueba que parten de premisas inexisten tes;

                                                  
50 De 3 de julio, en particular el FJ 3.
51 Véase por todas las SsTC 35/1999, de 22 de marzo, en particular el FJ 4, 195/2004, de 15 de noviembre, FJ
2; la misma 104/2006, de 3 de abril, FJ 7.
52 Es cierto que la lógica en sí misma no se ocupa de las verdades materiales, sino de las relaciones formales
que existen entre estas verdades.
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• o son patentemente er róneas ;
• o s iguen un desarrollo argumental  que incurre  en quiebras

lógicas t an relevantes que las conclusiones a lcanzadas no  se
pueden considerar fundadas en ninguna de las razones
aducidas.

En este sentido , argumentando en contrario, la razonabilidad
consist ir ía en una coherenc ia lógica y argumental sufragada por  bases de
par t ida existen tes y no afectadas por error patente 53.

Es oportuno entonces preguntarse ¿cuándo puede considerarse que
el error vició de la motivación y  configuró una les ión de l derecho a la
tutela judicial  efect iva?

Como hemos visto, el derecho a obtener una resolución fundada en
Derecho no conl leva un derecho al  acier to y la posibilidad de incurrir  en

un error por parte de  los órganos jurisdiccionales no es difíci l que se
ver ifique .

De esto toma concienc ia el Tribunal Constituc ional en la STC
118/2006 (FJ 3) ,  cuando afirma que se vulnera el derecho a la tutela
judicial efect iva cuando una reso lución  judic ial es  el producto  de un
razonamiento equivocado que no se  corresponde con la real idad, causado, a
su vez, por un error patente del órgano jurisdiccional.

Por  error  el Tr ibunal  Const itucional en tiende aquel la falsa

representación de la realidad referida,  en part icular ,  a la determinación o
selección  del materia l de hecho o del p resupuesto sobre e l que se asienta su
dec isión,  produciendo efectos negat ivos en la  esfera del just ic iable,  siempre
que se trate de  un er ror que sea inmediatamente ver ificab le de forma
incontrovert ible a part ir  de las actuac iones judiciales,  y que sea
determinante para la decisión adoptada,  const ituyendo el soporte único o
bás ico de  la resolución - lo  que se suele definir  rat io  dec idendi- ,  de forma que
no se pueda saber a priori cuál hubiera sido el cr i ter io del órgano judicia l

de no haber incurrido  en dicho er ror54.
Igualmente, el Tribunal Constituc ional,  en su STC 192/2006 (FJ 3) ,

enumera c laramente cuales son los requisitos que deben necesariamente

                                                  
53 Por todas véanse las SsTC 214/1999, de 29 de noviembre, FJ 4; 223/2001, de 5 de noviembre, FJ 5;
194/2004, de 15 de noviembre, FJ 2; 228/2005, de 12 de septiembre, FJ 3; 269/2005, de 24 de octubre, FJ 2;
104/2006, de 3 de abril, FJ 7.
54 En este mismo sentido, recordamos entre otras las SsTC 245/2005, de 10 de octubre (FJ 4); 6/2006, de 10
de enero, FJ 4.



El derecho a obtener  una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal Constitucional español

23

concurrir  para que un  error  pueda suponer una violación del derecho a la
tutela judicial  efect iva55:

• en primer  lugar , se requiere que el error sea determinante de la
dec isión adoptada, es  decir ,  que const i tuya e l soporte ún ico o
bás ico de  la resolución (rat io  dec idendi ) ,  de modo que,

constatada su existencia, la fundamentación jurídica de la
resolución judicial p ierda el sen tido y  alcance que  la
just ificaba, y no pueda conocerse  cuál hubiese sido  su sentido
de no haberse incurrido en el error;

• en segundo lugar, es necesario que este  error  sea atr ibuible al
órgano judicial ,  en o tras palabras, que  no sea imputable a la
negligenc ia de la par te, pues en este caso no  exist irá,  en
sentido estr icto, una vulneración  del derecho fundamental 56;

• en tercer  lugar, el e rror debe de  ser de carácter eminentemente
fáct ico además de patente, esto es, inmediatamente verificable
de forma incontrovert ible a  part ir  de las actuaciones judiciales
por  conducir a una conclusión absurda o  contraria a  los
principios elementales de la lógica y de la experiencia;

• finalmente, ha de producir efectos negat ivos en la esfera del
ciudadano , de modo que las meras inexact itudes que no
produzcan  efectos para las partes  carecen de relevancia

const ituc ional.
Por  últ imo debemos recordar  otro requis ito fundamental no  sólo de

la motivación, que parte de  la resolución judicial,  sino de toda la act ividad
jur isdicc ional:  la fa lta de  arbit rar iedad.

Vemos, en tonces , cómo esta característ ica es propia no só lo del
derecho a obtener una resolución de fondo fundada en Derecho, s ino de l
derecho a la tutela judicia l en general ,  pues la fa lta de  arbit rar iedad en el
juicio puede considerarse como consecuencia de un proceso  celebrado en el

pleno respeto de los principios de independencia e imparc ialidad del
órgano jurisdiccional ,  postulados éstos , consagrados tanto en e l art .  6 del
CEDH como en el  mismo art .  24 CE.

Desde el punto de vis ta puramente  lógico, una motivación fundada
en Derecho representa la exacta negación de la arbitrar iedad. Consideramos
esto, par t iendo de las sentencias  del Tribunal Constitucional que sue len

                                                  
55 Se trata de una reconstrucción dogmática sentada, entre otras, en las SsTC 142/2005, de 6 de junio, FFJJ 2
y 3; 290/2005, de 7 de noviembre, FFJJ 3 y 4; 64/2006, de 27 de febrero, FFJJ 3 y 4.
56 Tal y como presupone el art. 44.1 b) LOTC.
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contraponer la arbitrar iedad -es decir ,  la ac t itud por la  que un órgano
jur isdicc ional decide  en función de una voluntad propia y , por ello, no
jur ídica sino polít ica- con  aquel  vinculo insuperab le al que está sometido
todo Juez: el deber de aplicar la  Ley.

Es lo que , por ejemplo, pone en evidenc ia la STC 36/2006 (FJ 2) ,

cuando af irma que “es t e  Tribunal ha re it e rado que e l  dere c ho a obtener  una
res o luc ión fundada en  Derec ho,  favorabl e  o  adversa,  e s  garant ía  frent e  a la
arb it rari edad e  irrazonabil idad de  los  podere s  públ icos”57.

Es cierto  entonces que el único, verdadero, cr iter io aplicable para
invest igar la ausencia de arbitrar iedad en una sentencia está representado,
en nuestra opin ión, por la posibi lidad de conocer a  través de la misma,
todos los  elementos y  razones de juicio  que permitan conocer cuáles han
sido los cr iter ios jurídicos que fundamentan la dec isión:  esto es, la

fundamentación en Derecho58.

c .  La ext ens ión .
El derecho a obtener una resolución de fondo motivada en Derecho

no presupone la  existencia de un derecho subjet ivo út il para “ex igir un
razonamiento judic ial  exhaust ivo y  pormenorizado de  todos  los  aspec to s  y  pe rspec t ivas
que  las  part e s  puedan t ener  de  la  cues t ión que s e  de c ide”  ya que, según argumenta
el Tribunal Constituc ional “deben cons iderarse  mot ivadas aque l las  re so lu c iones

jud ic iale s  que vengan apoyadas en  razones  que  permi tan conocer cuáles  han s ido lo s
c ri t e r ios  juríd icos  e s enc ia le s  fundamentadore s  de  l a dec i s ión” 59.

Esta considerac ión nos sirve para descr ibir  o tra caracter íst ica
fundamental de las resoluciones judicia les:  la síntesis de las
argumentaciones que incluye .

Como pone en evidencia el Tribunal Constitucional en much ísimas
ocasiones60 el  derecho a la motivación , mientras que requiere que los
órganos jurisdiccionales manifiesten la  rat io  dec idendi  de l caso  concreto, no

exige que  la resolución judicial toque necesariamente todos los  aspectos
tratados en juicio, puesto que el  requisito suficiente e imprescindib le es,  y
sigue siendo, uno sólo: que  se pueda conocer el mot ivo que just ifica la
                                                  
57 En este mismo sentido, véanse las SsTC 112/1996, de 24 de junio, FJ 2; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 6;
196/2003, de 27 de octubre, FJ 6.
58 Cfr. entre otras, las SsTC 58/1997, de 18 de marzo, FJ 2; 25/2000, de 31 de enero, FJ 2; 42/2004, de 23 de
marzo, FJ 4; en particular STC 314/2005, de 12 de diciembre, FJ 4, que reconoce a la motivación una función
preventiva de la arbitrariedad en el ejercicio de la jurisdicción.
59 STC 14/1991, FJ 2.
60 Sólo para citar algunas, recordamos las SsTC 150/1988, de 15 de julio, FJ 3; 150/1993, de 3 de mayo, FJ 3;
2/1997, de 13 de enero, FJ 3; 139/2000, de 29 de mayo, FJ 4.
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dec isión,  garantizando consecuentemente  la exclusión de arbitrar iedad, a
pesar de la parquedad o concentración del razonamiento.

Esto es lo que pone de manifiesto  el mismo Tr ibunal  Const itucional
en la STC 118/2006 (FJ 6) ,  en la que además deja claro que la suficiencia
de la mot ivación no puede ser apreciada aprioríst icamente  con criter ios

generales , sino  que se requiere un examen del  caso concreto para ver si,  a
la vista de circunstancias concurrentes , se ha cumplido o  no este requisito
propio de  las resoluc iones judiciales.

Por  eso, no podemos no hacer referencia  a la STC 218/200661,  en la
que  se desest ima el recurso  de amparo, por lo  que atañe a  la fa lta de
mot ivación, puesto que la actora no sólo no p lantea duda acerca de cuáles
han  sido las razones que han conducido a la desest imación  de su recurso de
sup licación, sino que  demuestra conocer las con clar idad.

En este sentido , se pone de  manif iesto que no  es amparable la
circunstancia por la que la  fundamentac ión de  la sentencia impugnada no
tiene la extensión deseada,  o que  no contenga referencia expresa a todos
los argumentos empleados en  el precedente recurso, ya que  no corresponde
al Tribunal Constituc ional “censurar  cuant itat ivamente  la in t erpre tac ión  o
concentrac ión de l  razonamiento” ,  s ino más bien , dir íamos nosotros, la “calidad”
del  mismo, que por cierto no se puede cuest ionar, cuando result a suficiente
para conocer el  motivo que just if ica la  decis ión y,  por lo tanto, garantiza la

exc lusión  de arbitrar iedad.

d. La congruenc ia
Como es sabido,  el procedimiento judicial consiste en una demanda

-definida pet itum-  que una parte  dir ige a la  autor idad jurisdiccional a la  luz
de un fundamento jurídico que la sustenta - la  causa pe t endi- .

En otras palabras, la   causa pe t endi representa el derecho en fuerza del
cual se reivindica el  pet itum ,  es decir ,  el bien jurídico obje to de la demanda.

Es cierto  que comúnmente experimentamos en muchas facetas  de la
rea lidad concreta, no  sólo jurídica, fa ltas de coincidenc ia ent re lo que se
demanda y  lo que se responde sin por el lo cuest ionar el mérito de las
respuestas.

Sin  embargo, cuando esta fa lta de  coinc idencia se produce  en un
ámbito concreto , como es el  jurisdiccional,  nos enfrentamos a lo que se
def ine como “incongruencia judicial”.

                                                  
61 De 3 de julio, en particular FJ 5.



El derecho a obtener  una resolución de fondo en la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos
Humanos y del Tribunal Constitucional español

26

Como hemos visto, el derecho a la  resolución judicial,  que puede
considerarse como el “contenedor de la respuesta judicial”, presupone que
ésta cumpla con  determinadas caracterís t icas:  la resolución debe ser
mot ivada y, por  lo tanto, razonab le, congruente y fundada en Derecho.

Se puede afirmar que la congruenc ia consiste en un ajuste  entre  el

fal lo judicial y los términos en que las partes formulan la pre tensión o
pretensiones que const ituyen el objeto del proceso.

Así ,  según establece el Tribunal Consti tucional62 “la  congruenc ia  viene
re f e r ida,  desde  un punto de  vis ta  proce sal ,  a l  debe r de  dec idir  por part e  de  los  órgano s
jud ic iale s  re so lviendo los  l it ig ios  que  a su cons iderac ión se  s ometan , exig iendo que e l
órgano judic ial  o frez ca res pues ta  a las  dis t intas  pret ens iones  formuladas por las  part e s
a l o  largo de l  proces o ,  a t odas e l las ,  pero s ó lo  a e l las ,  evitando que se  produzca un
desajus t e  entre  e l  fa l lo  judic ial  y  los  t é rminos  en  que l as  par t e s  fo rmularon sus

pre t ens iones ,  c oncedi endo más o menos  o  cosa dis t in ta de  lo  ped ido” .
Esta jurisprudencia del Tribunal Consti tucional63 reconoce  así la

existencia de t res t ipos diferentes de incongruencia en los que  puede
incurrir  el órgano judicial  al conceder  más, menos o cosa dist inta de  lo
pedido:

•  incongruencia in fra pe t itum ,  u omis iva ,  o  ex s il e t i o ;
•  incongruencia ex tra pe t itum ,  o  por  exces o ;
•  incongruencia ul t ra pe t itum.

Para el Tribunal Constitucional,  que ha elaborado un  cuerpo de
doctrina consol idado,  la incongruencia omisiva o ex s il ent io ,  se produce
cuando el  órgano judicial deja sin contestar alguna de las pretensiones
sometidas a su consideración por las partes64,  y ,  como hemos
precedentemente  puesto en evidenc ia, sin que sea necesaria una
contestac ión explícit a y pormenor izada a todas y cada una de las
alegaciones que  se aducen por las  partes como fundamento de su
pretensión.

En este sentido , es de part icular  interés la STC 36/2006 (FJ 3) ,  pues
determina unos criter ios para llevar a cabo e l examen sobre este part icular
t ipo de vicio de incongruencia omisiva.

                                                  
62 STC 264/2005, de 24 de octubre, FJ 2.  Entre muchas otras recordamos también las SsTC 124/2000, de 16
de mayo, FJ 3; 114/2003, de 16 de junio, FJ 3; 174/2004, de 18 de octubre, FJ 3.
63 Recordamos entre otras las SsTC 222/1994, de 18 de julio, FJ 2 y la 110/2003, de 14 de junio, FJ 2.
64 Siempre que no quepa interpretar razonablemente el silencio judicial como una desestimación tácita cuya
motivación pueda inducirse del conjunto de los razonamientos contenidos.
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Así ,  recuerda e l Tribunal Constitucional65,  hace fa lta tener en
consideración c inco criter ios dist intos , por los que:

•  las  hipótesis de incongruencia omisiva no pueden resolverse
genéricamente, sino atendiendo a las concretas circunstancias
de cada caso;

•  no toda ausencia de respuesta a las cuest iones plan teadas por
las  partes produce una vulneración del derecho a la  tutela
judicial efect iva, sino que  para apreciar esa lesión
constituc ional debe d ist inguirse,  en pr imer término , entre lo
que son meras a legaciones aportadas por  las partes en defensa
de sus pretensiones y  estas  últ imas en sí mismas consideradas,
pues, si con respecto  a las  primeras puede no  ser necesar ia una
respuesta explícita y  pormenorizada de todas ellas,  respecto de

las  segundas la  exigencia de respuesta congruente se muestra
con  todo r igor,  sin más posible excepción que la ex istenc ia de
una desest imación tác ita de  la pretensión sobre la que se
denuncia la omisión de respuesta explíc ita.

•  para que sea posible apreciar la existencia de una respuesta
tác ita a las pretensiones sobre las que  se denuncia  la omisión
de pronunciamiento es  necesario que la motivación de la
respuesta pueda deduc irse del con junto de los  razonamientos

de la dec isión.
•  habrá que  comprobarse , igualmente , que la pre tensión omit ida

fuera efect ivamente l levada a juicio en  momento procesal
oportuno para e llo.

•  debe comprobarse , asímismo, que dicha omisión se ref iera a
cuest iones que,  de haber sido consideradas en  la decisión ,
hub ieran podido  determinar un fal lo dist into al pronunciado.

Sin  embargo, la  denominada incongruencia por exceso  o ext ra pe t itum ,

se produce cuando el órgano judic ial concede algo no pedido o se
pronuncia  sobre  una pretensión que no fue oportunamente deducida por
los lit igantes,  por lo que se produce un desajuste o inadecuación ent re el
fal lo o la parte disposit iva de la reso lución  judic ial y los términos en que
las  partes formularon  sus pretensiones66.

                                                  
65 Entre otras, recordamos las SsTC 206/1998, de 26 de octubre, FJ 2; y 205/2001, de 15 de octubre, FJ 2.
66 Como, eficazmente, pone en evidencia el Tribunal Constitucional en la STC 40/2006, de 13 de febrero, FJ
2,  “el principio iura novit curia permite al Juez fundar el fallo en los preceptos legales o normas jurídicas que sean de pertinente
aplicación al caso, aunque los litigantes no las hubieren invocado”, mientras que el juzgador “sólo está vinculado por la
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En este sentido , según est ima el Tribunal Constituc ional,  la
incongruencia por exceso llega a const i tuir  una les ión de l derecho a la
tutela judicial  efect iva cuando e l desa juste entre el fal lo judicial y los
términos en que  las partes han formulado sus pretensiones supone una
modificac ión sustancial del  objeto procesal.

De esta manera,  el órgano jurisdiccional,  concediendo más de lo
pedido (ul t ra pe t itum)  o a lgo dist into  de lo  pedido ( ex tra pe t itum) ,  l lega a
producir un fal lo que  es extraño a las respect ivas pretensiones de las
par tes, por lo que, consecuentemente, la decisión judicia l se pronunc ia
sobre temas o materias no debatidas oportunamente en el p roceso .

4.5 La mo t ivac ión de  los  e l emento s  ac c e sorios  de  la  s ent enc ia.
Un aspecto interesante de las resoluciones judiciales,  está

representado por la motivac ión de los e lementos accesorios de la sentencia,
sobre lo que, queremos detenernos, aunque brevemente.

En part icular ,  una vez anal izadas las sentenc ias de l Tribunal
Constituc ional sobre el derecho a una resoluc ión de  fondo motivada en
Derecho, la STC 107/200667 destaca por desarrol lar este tema.

Así ,  vemos cómo el Tr ibunal  Const itucional est ima oportuno
dist inguir entre los casos en los  que los pronunciamientos accesorios
vienen impuestos ope  legis  de  aquel los ot ros que son fruto de una decis ión

adoptada por el  órgano judicial,  dentro  del ámbito de discrecionalidad
previsto por la  norma.

Es cierto  que uno de los elementos más relevante de  las sentenc ias
está representado por  la imposición de las costas procesales, en relación a
las  cuales es impresc indible aplicar la  señalada doctr ina del Tribunal
Constituc ional.

Así  cuando esta  imposición sea el resultado de una valoración del
órgano judicial  sobre  las c ircunstancias part iculares del  caso o sobre la

conducta procesal de las partes, el deber de motivar su decisión es, sin
duda, una exigencia derivada de los art s.  24.1 y 120.3 CE.

Sin  embargo, nada exc luye que, aun en estos casos, pueda ser
admit ida la mot ivación impl ícita,  en part icular cuando la  razón  del

                                                                                                                                                    
esencia y sustancia de lo pedido y discutido en el pleito, no por la literalidad de las concretas pretensiones ejercitadas, tal y como
hayan sido formuladas por los litigantes, de forma que no existirá incongruencia extra petitum cuando el Juez o Tribunal decida
o se pronuncie sobre una de ellas que, aun cuando no fuera formal y expresamente ejercitada, estuviera implícita o fuera
consecuencia inescindible o necesaria de los pedimentos articulados o de la cuestión principal debatida en el proceso.”
67 De 3 de abril, véase en particular el FJ 4.
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pronunciamiento  sobre  las costas del proceso pueda deducirse de l conjunto
de las argumentaciones ut il izadas por e l Tribunal,  ya que  no tenemos que
olvidar que la Sentencia es  un acto procesal orgánico y unitar io que no
puede contemplarse con visión fragmentaria68.

En aquellos otros supuestos en los que,  por e l cont rario,  el

legislador acoge la regla del vencimiento objet ivo,  sin prever excepc iones,
no existe  un margen de apreciación para que e l órgano judicial decida por
sí sobre la imposición de costas,  sino que, por imperat ivo legal,  la única
dec isión que puede adoptar es la que la  norma contempla.

En estos casos no existe, pues, un deber de motivac ión sobre la
imposición de las costas procesales. Seguirá exist iendo e l deber de motivar
la est imación o  desest imación de las pretensiones que const ituya el objeto
del  concreto proceso,  de cuyo resultado  es consecuencia inescindible la

dec isión sobre las costas causadas: en este sentido , lo que ocurre es  que e l
elemento accesorio sigue al  princ ipal.

4.6 La re lac ión  entre  e l  de re cho a obtener una reso luc ión  de  fondo y  los
demás der e chos  fundamentale s  a la  hora de  su prot e c c ión judic ia l .
Finalmente nos parece  interesante  concluir  este breve excursus  sobre

el derecho a la  resolución judicial mot ivada en Derecho, analizando las
relaciones que existen entre esta  posic ión jurídica subje t iva y  los demás

derechos fundamentales, en el momento de su protecc ión judicial .
La ocasión de este análisis  surge  por e l estudio de  la STC 247/200669,

en la que  se pone en relación la lesión  del derecho a la libertad sindical con
la violac ión de l derecho a la tutela judicial  efect iva en  su vert iente relat iva
al derecho a obtener una resolución de fondo motivada en Derecho.

En este sentido , el Tribunal Constitucional est ima que “al  cues t ionars e
una reso luc ión judic ial  dic tada en e l  marco de  un procedimiento  de  tu t e la de  la
l ib ertad s indic al ,  e l  canon de  cons t itu c ional idad a  apl ic ar e s  un canon re f orzado  de

mot ivac ión, ya que e l  dere c ho a l a tut e la jud ic ial  e fe c t i va se  impetra para  la de fensa
de un der e cho sus tant ivo fundamental como es  e l  de  l ibert ad s indical” 70.

Vemos, en tonces , cómo las decisiones judiciales deben estar
especialmente cualificadas -motivadas- en función del derecho materia l
sobre el que recaen.

                                                  
68  Véase las SsTC 131/1986, de 29 de octubre, FJ 4; y 230/1988, de 1 de diciembre, FJ 1.
69 De 24 de julio,  FJ 5.
70 En este mismo sentido, recordamos las SsTC 84/2001, de 26 de marzo, FJ 3; 215/2001, de 29 de octubre,
FJ 2; 203/2002, de 28 de octubre, FJ 3; y 28/2005, de 14 de febrero, FJ 3.
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Se trata de una consideración pac ifica que deriva del hecho que el
Tribunal Consti tucional,  como garante últ imo de los  derechos
fundamentales a  través del recurso de amparo,  no puede mostrarse
desatento  respecto a determinados casos , en los que  no só lo se encuentra
en juego el derecho a la tutela judicia l efect iva s ino ot ros derechos

fundamentales cuya violación puede producirse  como efecto  derivado o
ref lejo de un incumplimiento de una ver t iente  de la  protección judicial,
como es e l derecho a la mot ivación71.

Por  ello,  el Tr ibunal  Const itucional est ima que  “ la fal t a o  insuf ic i enc ia
de  mot ivac ión de  una reso luc ión judic ia l  re la t iva a  un de re cho fundamental sus tant ivo
se  convie rte  en  le s ión de  e se  dere cho”72,  como ocurre en el caso ob jeto de nuestro
estudio, donde la les ión de l derecho a la tutela judicial  efect iva ocasionada,
por  la revocación sin  motivación razonable de  una indemnización

reconocida al demandante en  las instanc ias in feriores ocasiona la
vulneración, al  mismo t iempo, del  propio derecho fundamental sustantivo
en cuya reparac ión se  reconoció: el derecho a la libertad sindical.

5. Conclusiones.

Nos acercamos a la conclusión de nuestro estudio sobre algunas
perspectivas de l derecho a obtener una resolución motivada, y,  en estos
momentos,  nuest ro pensamiento vaga por todos aquellos aspectos que por
necesidad y economía del discurso , hemos dejado atrás.

Asumimos,  pues,  el compromiso de volver  a tratar los  en nuestras
futuras fat igas  invest igadoras.

Es cierto  que la importancia fundamental del derecho a la  tutela

judicial efect iva, tanto en  el ámbito del Convenio Europeo de Derechos
Humanos, como en otros a nosotros más cercanos -el de la Consti tución  y
de su art .  24- descansa concretamente en la capacidad de imponer un
amplio sistema de garantías  dir ig idas a  la realizac ión de l máximo objet ivo
de la Just icia:  la seguridad jurídica.

No sólo ofreciendo a los ciudadanos la posibi lidad de acceder a  las
salas de just ic ia para conseguir la sat isfacc ión de  sus propias  pretensiones
jur ídicas , sino  sobre  todo al imponer la protección  y respeto de todo  un

                                                  
71 Asimismo, SsTC 10/2001, de 29 de enero, FJ 5; 203/2002, de 28 de octubre, FJ 3; 142/2004, de 13 de
septiembre, FJ 3; y 196/2005, de 18 de julio, FJ 3.
72 Entre otras, SsTC 24/200, de 15 de febrero, FJ 4; 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 7.
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complejo de garantías  preestablec ido y dir igido a hacer cualquier
procedimiento judicia l un pro ceso r ealmente  equitat ivo y  jus to .

Es cierto  que un proceso justo no  puede presc indir de una
“resolución mot ivada”.

Aunque pueda parecer banal,  es in teresante recordar  que las palabras

“just icia” y “just ificación” comparten la misma raíz.
Así ,  en nuestra  opinión, no  puede exist ir  la primera sin la segunda,

en el sen tido de que no se puede sat isfacer la necesidad de just icia de los
ciudadanos sin exigir  que las respuestas judiciales  se acompañen con la
indicación clara, concreta y puntual de l recorrido lógico  que ha llevado al
órgano jurisdiccional  a dic tar una determinada reso lución .

Así ,  este  estudio ha querido tratar sólo un aspecto  concreto y
del imitado del más amplio derecho a la tutela  judic ial,  con el fin de  hacer ,

una vez más, evidente  la vastedad y la importancia de este derecho
fundamental.

Si este objet ivo ha s ido alcanzado, compete a  nuest ro Lector
establecerlo; a  nosot ros, más bien, confiar en su juicio justo y motivado.


