
 

 

 

 

 

 

 

I Conferencia Trilateral 

8-10 de abril 1999 

Madrid 

La interpretación de las leyes, entre 

 la jurisdicción constitucional y  

las restantes jurisdicciones 

España 

 



I 
I 
I 
I 
I 
~ 

I 
I 
I 

SEMINARIO DE TRABAJO 

La interpretación de las leyes, entre la jurisdicción constitucional y las restantes 
jurisdicciones 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

de 

ESPAÑA 

Madrid, 9 de abril de 1999 

rlopez
Rectángulo



I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
~ 

I 
I 
I 
I 
I 

Materiales de trabajo (España): 

1) Los textos legales decisivos. 

2) Sentencias del Tribunal Constitucional de España. 

3) Relación bibliográfica sucinta 
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Constitución española, C.E. (1978, modificada en 1992) 

TITULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 163 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 

ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 
planteará la cuestion ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con 

los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC (L. O. 2/1979, 3 octubre, reformada en 

1984, 1985 Y 1988) 

TITULO H.-DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO l.-Disposiciones generales. 

Artículo 27. 

1. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este 

Título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la 
conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados. 

2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: 

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas. 
b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso 

de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto 

en el número 6 del artículo 82 de la Constitución. 
c) Los tratados internacionales. 
d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales. 

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades 
autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación 

legislativa. 
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f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas. 

Artículo 28. 

1. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades autónomas, el Tribunal 
considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco 
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes 
Comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. 

2. Asimismo el Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 
de la Constitución los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no hayan sido 
aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad autónoma en el caso 
de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley orgánica o impliquen 
modificación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter cualquiera que sea su contenido. 

Artículo 29. 

1. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante: 

a) El recurso de inconstitucionalidad. 
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. 

2. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra 

una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, 
disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su 
aplicación en otro proceso. 

Artículo 30. 

La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la 
vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, 
excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161,2, de la 
Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos 
con fuerza de Ley de las Comunidades autónomas. 
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CAPITULO Il.-Del recurso de inconstitucionalidad. 

CAPITULO lIl.-De la cuestión de inconst;tucionalidad promovido por Jueces o Tribunales. 

Artículo 35. 

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma 

con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la 

Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta 

Ley. 

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento 
y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley 

cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y 

especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma 
en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las 

partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan 

alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 
resolviendo el Juez seguidamente y sin más trámite en el plazo de tres días. Dicho auto no será 

susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá 
ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia 

firme. 

Artículo 36. 

El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad 
junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, 

si las hubiere. 

Artículo 37. 

1. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se 

sustanciará por los trámites del apartado segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal 

rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del 
Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere 

notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada. 
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2. El Tribunal constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados 
y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por 
conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición 
normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad autónoma, a los órganos legislativo 
y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la 
cuestión planteada en plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal 
dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución 
motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días. 

CAPITULO IV.-De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos. 

Artículo 38. 

1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de 
cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la 
fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado». 

2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán 
cualquier planteamiento ulterior de la cuestión en la misma vía, fundado en infracción de idéntico 
precepto constitucional. 

3. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal 
Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la. decisión del 
proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal 
quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes 
desde el momento en que sean notificadas. 

Artículo 39. 

1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad 
de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. 

2. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la 
infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. 
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Artículo 40. 

1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos 

con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de 
cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos 

inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos 
referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 

aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación 

de la responsabilidad. 

2. En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre Leyes, 

disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida 
por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de 

inconsti tucionali dad. 

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, L. O. 6/1985, 1 julio, reformada) 

TITULO PRELIMINAR 

Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional 

Artículo 5. 

1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los 
Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los Reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 

2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 

planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley 
Orgánica. 

3. Procederá el planteamiento de la cucstióli de inconstitucionalidad cuando por vía 

interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. 
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4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente 
para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia 
para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la 
materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional. 

Artículo 6. 

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos a cualquier otra disposición 
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. 

Artículo 7. 

l. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título 1 de la 
Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo 

la tutela efectiva de los mismos. 

2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se 
reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin 
que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. 

3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto 
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la 
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y 
grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. 
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2) Relación bibliográfica sucinta 

F. RUBIO LLORENTE: "Sobre la relación entre Poder Judicial y Tribunal Constitucional en el 

ejercicio de la jurisdicción constitucional", en Laforma del poder. Madrid (1993, 1995) 

1. JIMÉNEZ CAMPO: "El control de constitucionalidad de la ley en Derecho español" y "Sobre 

la cuestión de inconstitucionalidad", en F. RUBIO LLORENTE y 1. JIMÉNEZ CAMPO: 
Estudios sobre jurisdicción constitucional. Madrid (1998) 

P. PÉREZ TREMPS: Tribunal Constitucional y Poder Judicial. Madrid (1985) 

A. RIBA MAURA: La cuestión de inconstitucionalidad. Madrid (1991) 

1. M. SANTOS VIJANDE: Doctrina y jurisprudencia del Tribunal Constitucional,' su eficacia 

respecto de los tribunales ordinarios. Granada (1995) 
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3) Sentencias del Tribunal Constitucional de España. 

TC (Pleno) Sentencia 105/1988, 8 junio (ganzúas, arto 509 del Código Penal) 

TC Pleno Sentencia 76/1996,30 abril (comunicación previa) 

TC (Sala P) Sentencia 141/1995, 3 octubre (Belda Guardiola): en relación con TC Pleno 
Sentencia 14/1992, 10 febrero, póliza de liquidez) 
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S 104/88 FUNDAMENTO 8 y FALLO 

Por ello ha de entenderse que el arto 3 del Real Decreto 1.436/1984 respeta el orden 
constitucional de competencias. Los criterios expuestos deben hacerse extensivos al 
inciso final del arto 4.3 del Real Decreto 1.436/1984, en cuanto supone una remisión 
a dicho arto 3, al referirse a «según las capacidades máximas previamente establecidas». 

8. El arto 5.2 del Real Decreto 1.436/1984 dispone que la Dirección General de 
Instituciones Penitenciarias «dictará los criterios de normalización de los datos de 
carácter penitenciario para homogeneizar la documentación básica penitenciaria en el 
tratamiento de internos)). 

Para el Gobierno Vasco este precepto supone una invasión de competencias 
asumidas por la Comunidad Autónoma, a la que correspondería determinar la forma 
de realizar esa documentación y los datos a incluir a ella. La representación del Estado 
sostiene ser norma básica en materia de procedimiento administrativo la normalización 
de datos y la homogeneización de la documentación básica, estando el título 
competencial en la potestad normativa del Estado que no sólo puede regular el 
tratamiento de los reclusos, sino el de la información y documentación sobre ellos. De 
nuevo el problema está en parte suscitado por la imprevisión o insuficiencia de la 
legislación penitenciaria originaria, a lo que, además, en este caso, se añade la remisión 
que se hace a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias de la fijación de esos 
criterios de normalilación. Sin embargo, en un conflicto de competencias la cuestión 
a resolver es la de si el Estado tiene competencia para dictar esos criterios de 
normalización de los datos de carácter penitenciario, y esta competencia como tal no 
le puede ser negada aún más cuando se ha reconocido un derecho de información 
propio sobre la situación de los internos, yesos datos y esa documentación viene 
referida específicamente al «tratamiento de los internos)). Ni la normalización de datos 
ni la homogeneización de documentaciones -imprescindible además para la posibilidad 
de traslado de internos propia de un sistema penitenciario único aun con posible 
gestión autonómica de centros mtegrados en el mismo- puede entenderse como una 
invasión de competencias, al margen de que, en el presente caso, se alude a 
«documentación básica)), permitiendo, por ello, un amplio margen para diseño y 
establecjmiento de una documentación autonómica no normalizada propia. En 
consecuencia, el al. 5.2 del Real Decreto 1.436/1984 no ha invadido las competencias 
de la Comunidad Autónoma Vasca. 

FALLO 

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

Ha decidido 

Que las competencias controvertidas en el presente conflicto corresponden al 
Estado. 

Publíquese esta Sentencia en el «Boletín Oficial del EstadQ)). 

Dada en Madrid, a ocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho. 
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SENTENCIA 105/1988, 

de 8 de junio de 1988 

(<<Bor» /1ÚIll. 152, di' 25 de jll/1iO dc 1(88) 

~ !lJM)\!'~ 

Pleno: Excmos. Sres. Tomás. Begué, Latorre. Rubio, Díez-Picazo. García
Mon, de la Vega, Díaz. Rodríguez-Piñero. Leguina y López. 

Números de registro: 269. 1.035. 1.059. 1.077/1985 Y 222/1987 (acumulados). 
Cuestiones de inconstitucionalidad. 

l. La cuestión de inconstitucion~Iidad puede plantearse lo mismo si 
las disposiciones de Ley afectadas por la duda constitucional son 
posconstitucionales que si son preconstitucionales; la cuestión 
relativa a las leyes preconstitucionales se hace necesaria si el 
órgano judicial proponente estima que no puede hacer uso de la 
disposición derogatoria de la Constitutción y del mecanismo de 
derogación tácita en ella contenida. El hecho de que sea posible 
una interpretación de la norma cuestionada que sea conforme con 
la Constitución, no permite considerar a la cuestión en sí 
misma como mal fundada, pues lo cierto es que el arto 163 de la 
Constitución y el arto 35 de la LOTC se limitan a exigir, como 
único requisito de fondo, el que una norma con rango de Ley 
aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser 
contraria a la Constitución, sin condicionar el planteamiento de 
la cuestión a la imposibilidad de la interpretación conforme a la 
Constitución (F.J. 1). 

2. El arto 24.2 de la Constitución significa que se presume que los 
ciudadanos no son autores de hechos o conductas tipificadas 
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ANTECEDENTES 

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 condi
ción de parte acusadora, 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 la Constitución le reconoce también al acusado el derecho 
a no declarar contra sí mismo. Significa, además, la presunción 
de inocencia que en los procesos en que se enjuician acciones 
delictivas debe existir una prueba de cargo suficiente, realizada 
a través de medios de prueba que merezcan un enjuiciamiento 
favorable desde el punto de vista de su legitimidad constitucional 
(F.J. 3). 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Francisco Tomás y 
Valiente, Presidente; doña Gloria Begué Cantón, don Angel Latorre Segura, don 
Francisco Rubio LIorente: don Luis Diez-Picazo y Ponce de León, don Fernando 
García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas, don Eugenio Díaz 
Eimil, don Miguel Rodrigut'z-Piñeiro y Bravo-Ferrer, don Jesús Leguina Villa y don 
Luis López Guerra, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En las cuestiones de constitucionalidad acumuladas núms. 269, 1.035, 1.059, 
1.077/1985 Y 222/1987, promovidas la primera y la tercera por el Juzgado de 
Instrucción núm. 15 de Madrid, la segunda y la cuarta por el Juzgado de Instrucción 
núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria y la quinta por la Sección Tercera de la 
Audiencia Provincial de Valencia, por Supuesta inconstitucionalidad del arto 509 del 
Código Penal. Han sido parte el Fiscal General del Estado, el Abogado del Estado, este 
último en representación del Gobierno, y ha sido Ponente el Magistrado don Luis Díez
Pi cazo y Ponce de León. quien expresa el parecer del Tribunal. 

1. Antecedentes 

1. El Juzgado de Instrucción núm. 15 de Madrid, por Auto de 27 de marzo de 
1485, acordó plantear ante este Tribunal cuestión de inconstitucionalidad relativa al 
art. 509 del Código Penal -c. P.-. En el acto de formulación de conclusiones definitivas 
en el procedimiento especial previsto en la Ley Orgánica 10/1980, de lI de noviembre, 
núm. 7/1984, seguido contra dos personas, el Ministerio Fiscal formuló una califica
ción alternativa del comportamiento presuntamente delictivo: tentativa de robo con 
fuerza en las cosas o tenencia de útiles destinados al robo. A la vista de ello, el Juez 

200 

.... ~ ... - - - .. .. IIR -
ANTECEDENTES S 105/88 

de Instrucción núm. 15 de Madrid suspendió el término para dictar Sentencia y 
concedió un plazo de diez días para que el Ministerio Fiscal y los defensores alegasen 
lo que estimasen oportuno sobre la pertinencia o no de plantear la cuestión de 
inconstitucionalidad relativa al art. 509 c.P. 

En sus alegaciones, el acusador público, tras manifestar que en la providencia por 
la que se abrió este trámite no se ponían de relieve los presuntos defectos que afectarían 
la constitucionalidad del precepto cuestionado, afirma que no es dificil suponer que se 
relacionen con la vulneración del derecho a la presunción de inocencia contenido en 
el art. 24 C.E. Partiendo de esta base, se estructura el escrito en dos vertientes: la 
primera hace referencia al estudio de los elementos del delito del art. 509 y la segunda 
recoge una Sentencia del Tribunal Supremo (la de 28 de mayo de 1981) en la que no 
se pone en duda la constitucionalidad del citado precepto. 

Por lo que respecta a la estructura del precepto, el Fiscal menciona la existencia de 
dos elementos: uno objetivo, que es el hecho de poseer o fabricar útiles destinados 
directamente al robo, de acuerdo con un juicio de adecuación social, y otro, cuya 
naturaleza no define, es el inciso legal «no diera descargo suficiente sobre su adquisición 
o conservación». El primer elemento no choca con la presunción de inocencia; la 
tipificación de la tenencia de ciertos útiles -como los estupefacientes- es una cuestión 
de política criminal basada en la peligrosidad socialmente apreciada dc tales instrumen
tos. En lo tocante al segundo de los elementos, el Ministerio Fiscal argumenta que, de 
la mano de los arts. I y 6 bis, a), c.P., todo delito o falta ha de ser doloso o imprudente 
y que el error excluye la punición de las conductas cuando los hechos lo sean por mero 
accidente. A la luz de ambos preceptos ha de interpretarse toda la gama de infracciones 
del Código Penal y, por tanto, si se hace así, el inciso al que se ha aludido es meramente 
redundante y no supone, pues, una vulneración de la presunción de inocencia. 

La defensa de los encausados encontró acertado el planteamiento de la cuestión por 
entender que sus patrocinados serían condenados por la sola declaración de los agentes 
de policía que les detuvieron y ocuparon los útiles presuntamente delictivos de 
mantenerse la vigencia del art. 509. 

2. Por Auto de 27 de marzo de 1985, que tuvo entrada en este Tribunal el día 29 
siguiente bajo el núm. 269/1985, el Juez de Instrucción núm. 15 de Madrid planteó 
cuestión de inconstitucionalidad relativa al arto 509 c.P. 

a) En primer término, el titular del citado órgano judicial formula una serie de 
reflexiones en torno a la pertinencia de plantear la citada cuestión. En efecto, el precepto 
del que el fallo depende es preconstitucional y, por tanto, sometido a los efectos de la 
Disposición derogatoria tercera de la C.E., si ello fuera menester. Ahora bien, como el 
Código Penal sufrió una profunda reforma por la Ley Orgánica 8/1983, de 25 de junio. 
surge la duda sobre la constitucionalidad del precepto, y esta duda no se puede disipar 
pese a no haber sido afectado el mismo por la referida reforma. La duda se incrementa 
por haberse reformado en profundidad los delitos contra la propiedad -lo que 
favorecería una interpretación en el sentido de asunción por parte del legislador del 
Derecho Penal no reformado-o No despeja dicha incertidumbre la nueva dicción del 
arto l c.P., que exige, para poder apreciar una infracción, dolo o culpa. Por ello, se 
somete ante este Tribunal la constitucionalidad del art. 509, ya que para el Derecho 
preconstitucional es esta una posibilidad perfectamente válida y reconocida expresa
mente por la STC 9/1981, de 31 de marzo. 
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b) En cuanto al fondo del asunto, se manifiesta el criterio de un amplio sector 
doctrinal que considera el delito al que afecta la presente cuestión como de sospecha 
o peligro abstracto. El que el legislador haya configurado de este modo el delito de 
tenencia o fabricación de útiles para el robo supone que está ante una sospecha de 
delito, pues sólo es punible si el encartado no da descargo suficiente sobre su 
adquisición o conservación, lo que supone una inversión de la carga de la pcueba. 

c) A la vista de este planteamiento, se considera conculcado el principio de 
presunción de inocencia (art 24.2 CE.) y también el de legalidad (art. 25.1 CE.). Este 
último por el hecho de que el castigo del culpable no depende de un hecho delictivo, 
sino de la mayor o menor imaginación del culpable o de la mayor o menor credulidad 
del Juez. Resulta que se puede ser castigado por unos hechos que lo que revelan es 
precisamente que no se ha probado la comisión de hecho delictivo alguno y que sólo 
existe la «sospecha» de que el sujeto iba a cometerlo; si no fuera así, si lo probado fuera 
la iniciación de actos exteriores, entonces estaríamos ante un iter criminis imperfecto 
o una tentativa de delito. Así, pues, concluye el Auto, la citada estructura «puede no 
ser compatible con el principio de presunción de inocencia establecido en el arto 24.2 
de la Constitución, pues tal sería admitir que el inculpado tiene presunción de 
culpabilidad y que es él el llamado a romper esa presunción, creando una estructura de 
inocencia -dando "descargo"-, mientras que, por el contrario, in re ipsa la Constitución 
le otorga la presunción de inocencia». 

d) El Auto de planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad acaba 
señalando en el quinto considerando que éste resulta procedente, en los términos del 
art. 35.1 LOTC, porque de su legitimidad constitucional depende la absolución o 
condena de los encartados. 

3. La Sección Cuarta de este Tribunal admitió a trámite la cuestión de inconstitu
cionalidad referida en el apartado anterior por providencia de 17 de abril de 1985 y, 
de conformidad a lo prevenido en el art. 37.2 LOTC, dio traslado de las actuaciones 
al Congreso de los Diputados y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Gobierno 
por conducto del Ministerio de Justicia y al Fiscal General del Estado, para que, en el 
improrrogable plazo de quince días, pudieran personarse en el procedimiento y 
formular las alegaciones que tuvieren por convenientes. Asimismo se acordó publicar 
la incoación de la cuestión en el «Boletín Oficial del Estado» para general conocimiento. 

4. Mediante escrito de 9 de mayo siguiente, el Fiscal General del Estado presentó 
sus alegaciones en los términos que, en síntesis, a continuación se señalan: 

a) Tras el resumen de los hechos y de su historia procedimental hasta el 
planteamiento de la cuestión de constitucionalidad, el Fiscal acepta el planteamiento 
de la citada cuestión desde una perspectiva g{'neral, pues ello es correcto a la luz de la 
amplia doctrina -que se cita: SSTC 9/1981,10/1981,11/1981,77/1982.63/1983; ATC 
de 19 de diciembre de 1984- que sustenta este Tribunal sobre las dudas que merezca 
el Derecho preconstitucionaL 

b) Centrado sobre el fondo del asunto, se ha de estudiar la estructura del arto 509 
CP. para saber si es o no compatible con el arto 24.2 CE. Tras un repaso histórico de 
los antecedentes del citado precepto -esencialmente coincidentes- y de la acotación de 
la doctrina científica favorable a su existencia y mantenimiento, se apoya' en la 
Sentencia del Tribunal Supremo -ya citada por el Fiscal en el informe previo al 
planteamiento de la presente cuestión- de 27 de mayo de 1981. De acuerdo con las 
últimas corrientes jurisprudenciales, la doctrina estaría dividida en lo tocante a la 
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naturaleza del precepto cuestionado. Para un sector mayoritario, dice el Fiscal. se trata 
de un delito de peligro abstracto o de sospecha y para otro minoritario, de una 
presunción de habitualidad criminal. Para unos y otros, tres son los elementos que 
constituyen el delito contenido en el párrafo primero del art. 509. El primero hace 
referencia a la tenencia de «instrumentos», lo que es un requisito obj(:tivo y 
fundamental. El segundo hace referencia a su aspecto tendencial. lo que le iguala con 
el delito previsto en el art. 315 del CP. y lo aproxima al del 344 y, en general. a los 
de tenencia, y lo diferencia de forma notable, que conviene destacar a los efectos de la 
cuestión planteada, a la tenencia ilícita de armas, que es similar, pero no igual. ya que 
éste es un delito de riesgo o de peligro abstracto, pero no la tenencia de útiles para el 
robo, como estableció la citada Sentencia de 27 de mayo de 1981. El aspecto tendencial 
es subrayado por la doctrina constante y consolidada del Tribunal Supremo. El tercer 
elemento es la falta de descargo suficiente que justifique la adquisición o conservación 
de los «útiles», elemento de estructura negativa, y ha despertado hasta cierta 
animadversión, dice el Fiscal, por parte de la doctrina. La Jurisprudencia lo ha 
considerado un elemento esencial. 

el La introducción del nuevo art. I c.P. y de la invocación en la regulación del 
error -art. 6 bis, a), c.P.- exige la presencia inexcusable de dolo o culpa en toda 
infracción, y el error sobre la tenencia de los útiles excluirá la responsabilidad penal. 
También la excluirá el «descargo suficiente» sobre la licitud de la tenencia que no 
configura, como apunta el Juzgado, una presunción de culpabilidad. sino la oportuni
dad legalmente establecida que se ofrece al poseedor de exonerarse, acreditando la 
licitud de lo que posee, técnica que, debidamente adecuada a cada tipo, se utiliza 
también en los arts. 483, 485 y aun en el 464, todos del Código Penal. 

En este contexto. la nueva redacción del art. 1.1 c.P. despliega sus efectos: «el 
poseedor de los "útiles" es, como todos, presumido inocente, a no ser que se demuestre 
que los tenía libre, consciente e intencionadamente para perpetrar posteriores delitos de 
robm). De este modo, el «descargo suficiente» adquiere la genuina «relevancia 
exculpatoria» de que habla la doctrina. Sería, en la global valoración del tipo penal, una 
exoneración de responsabilidad criminal del autor de la acción, y no de carga o prueba 
en contrario del ilícito penaL El «descargo», en suma, se configuraría como instrumento 
eficaz de probar la inocencia en la misma línea garantista del art. 24.2 CE. y no en 
frontal oposición al principio de presunción de inocencia que dicho artículo consagra. 
La interpretación precedente viene obligada, continúa el Fiscal, por la propia 
Constitución, como norma no sólo fundamental sino fundamentadora de todo el 
ordenamiento jurídico. 

d) Desde esta perspectiva no es correcto aceptar el plant~amiento del Juzgado en 
el sentido de que de la constitucionalidad del arto 509 c.P. dependa el fallo absolutorio 
o condenatorio, pues el precepto cuestionado puede ser constitucional y el fallo ser 
absolutorio. Con ello desaparece la razón de ser de la cuestión, en los términos que 
requiere el art. 35.2 LOTC. ya que la constitucionalidad del art. 509 no predetermina 
el fallo. «Si el "descargo suficiente" no es elemento nuclear dql tipo penal, sino inocuo 
y superfluo. el art. 509 c.P. no es incompatible con el arto 2J ). CE, con indiscutible 
prevalencia del principio de presunción de inocencia». Y esta interpretación es la 
obligada tras la reforma del Código Penal acontecida en '1981,. 

e) Por lo que respecta a la contrariedad con el principio de legalidad del precepto 
tanta veces citado, sostiene el Fiscal que tal contrariedad no existe por el hecho de que 
se configure el tipo penal con un elemento que incorpore conceptos cuya delimitación 
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permita un margen de apreciación. Siguiendo la doctrina de este Tribunal, en especial 
la STC 62/1982, de 15 de octubre, el Fiscal considera que la moción de descargo no es 
lo suficientemente imprecisa -aunque quizá debió ser corregida en la reforma de 1983-
como para desnaturalizar el contenido del principio de legalidad y poder predicar, por 
tanto. la inconstitucionalidad de la norma cuestionada. 

Concluye por todo ello el Fiscal General del Estado su escrito de alegaciones 
solicitando que se declare la constitucionalidad del arto 509 c.P. o que, en todo caso, 
dicho precepto ha de ser interpretado como el mismo propone. 

5. En representación del Gobierno, el Abogado del Estado formuló el 10 de mayo 
de 1985 las alegaciones que se resumen como sigue: 

a) Tras una breve síntesis de los hechos motivadores de la presente cuestión por 
parte del Juzgado, el Ahogado del Estado manifiesta que aborda su análisis de acuerdo 
con la interpretación qUe' este Tribunal (STC 21/1985, de 15 de febrero) da al arto 35.2 
LOTC. Por ello, equdia en primer lugar, la extensión de la cuestión a la totalidad del 
arto 509 y, en segundo, el planteamiento de la misma por referencia al principio de 
legalidad penal. El Abogado del Estado considera que el Juzgado ha incumplido el arto 
35.2 LOTC al no concretar los extremos del arto 509 que considera contrarios a la 
Constitución. Las facultadés concedidas a este Tribunal por su Ley Orgánica (art. 39. 1: 
extensión de la declarac:ón de inconstitucionalidad a otros preceptos de la Ley 
cuestionada; arto 39.2: p"'ilbilidad de fundamentar el fallo en la vulneración de un 
principio constitucional no alegado) no permiten al órgano judicial vulnerar el mandato 
del arto 35.2. Sin embargo, el Abogado del Estado se inclina por considerar admisible la 
cuestión por hacer referencia a la presunción de inocencia, extremo sobre el que se han 
podido pronunciar en el trámite específico tanto el Ministerio Fiscal como la defensa; 
por ser extensible, dada su conexil'n, la hipotética inconstitucionalidad del art. 509, 
primer párrafo, c.P. a su segundo párrafo; por último, por estar suficientemente 
razonada la presunta violación del [1rincipio de legalidad. 

b) En lo tocante a la violación del principio de legalidad, el Abogado del Estado 
aporta, al igual que hizo el Ministerio Público, la doctrina de este Tribunal que no tiene 
el principio de legalidad por un mero mecanicismo, que no deja margen alguno de 
apreciación al Juez. Así las cosas, el art. 509 se ajusta prefectamente a dicho principio, 
pues' determina los objetos cuya tenencia se prohíbe y crea una causa de justificación 
específica, que es el dar descargo suficiente sobre dicha tenencia. Esta puede ser objeto 
de punición sin que ello suponga tacha de inconstitucionalidad, y así lo entendió el 
Ministerio Fiscal en el trámite previsto en el arto 35.2 LOTC. El descargo, como causa 
de justificación, pese a no depender aquí de un título -autorización- administrativo, 
consiste en una remisión en cada caso a la apreciación judicial: y ello no es insólito, 
ni infringe' tal remisión el principio de legalidad, por falta de concreción. tal como se 
desprende de la jurisprudencia constitucional manejada y aportada. 

Tampoco se vulnera el art. 24.2 C.E., es decir, la presunción de inocencia, a la que 
el legislador, vía arto 53. l C.E., se halla también vinculado. En efecto, el Abogado del 
Estado no comparte la calificación dada por el Juzgado al arto 509, concibiéndolo como 
delito de peligro absh dctO o de mera sospecha. La causa de justificación aludida, pese 
a no ser de naturaleza administrativa, no diferencia el arto 509 de otros delitos de mera 
actividad. El tipo penal cuestionado sanciona en sí mismo la tenencia o fabricación de 
determinados utensilios y no puede confundirse (como ha tenido ocasión de seiíalar la 
Sala Segunda del Tribunal Supremo: así en Sentencia de 27 de mayo de 1981) con robo 

204 

~ - - - - - .. - .. .. .. 
ANTECEDENTES S 105/88 

en grado de tentativa. Justamente sobre esa incorrecta equiparación < construye la 
argumentación del Auto de planteamiento de la cuestión. Trasladando lo que en todo 
caso serían consideraciones que puedan haber llevado al legislador a tipificar por si 
misma la tenencia o fabricación de estos utensilios. a la naturaleza jurídica de la norma. 
el órgano judicial. frente a la realidad del tipo (sancionatorio de la tenencia o 
fabricación). entiende que se castiga «una sospecha de delito» y es desde esa calificación 
desde la que concluye impedida por el ar!. 24.2 CE. la sanción «por unos hechos 
probados que lo que revelan es precisamente que no se le ha probado (al inculpado) 

la comisión de hecho delictivo algunm). 
Aclarando este primer extremo (la sustantividad de este tipo penal. que es, en suma, 

el argumento sobre el que reposa la Sentencia ele la Sala Segunda del Tribunal Supremo. 
de 28 de mayo de 1981. aludida en el tercer considerando del Auto que plantea la 
cuestión) la supuesta inversión de la carga probatoria la basa el órgano judicial. de un 
lado, en la vigencia plena del principio de culpabilidad. que excluye la existencia de 
delito sin dolo o culpa, y, de otra parte. en la expresión (c. y no diere descargo»".) que 
motivaría una presunción de culpabilidad a destruir por el propio inculpado. 

Ambas considerJciones se encuentran. continúa el Abogado dcl Estado. íntimamente 
rclacionadas. Porque para IOdos los tipos penalcs rige la exigencia de dolo o culpa 
recogida en el párrafo 2.0 del ar!. 1 c.P.; el art. 509 c.P. tras tipificar como ilícita una 
actividad (la tenencia o fabricación de utensilios objetivamente definidos por su 
funcionalidad), anade un elemento subjetivo que opera como causa de justificación. 

El problema se sitúa. por tanto, en determinar si esta técnica legislativa, consistente 
en incorporar a la definición de un tipo concreto el requisito del dolo o culpa. haciendo 
operar su ausencia corno causa específica de justificación. infnnge el principIO 

constitucional de presunción de inocencia. 
La respuesta negativa se derIVa. a criterio de esta repn~sentación, de un dato "a 

mencionado: la estructura del tipo penal no obliga al inculpado a demostrar su no 
culpabilidad sino que resulta plenamente compatible con la obligación-sujeción del 
órgano judicial en su actividad aplicativa de la norma al principio del art. 24.::' CE. 

Puede por ello coincidirse con lo señalado por el Ministerio Fiscal en <,1 tr:ímitc del 
art. 35.2 LOTe. en el sentido de que la expresión «y no diere descargo suficiente sobre 
su adquisición o conservación» no es un elemento esencial que singularice este tipo 
penal, sino, más bien, una redundante concreción. para este supuesto. de la exigencia 
de dolo o culpa y de la propia regla constitucional de presunción de inocencia. Tal 
reiteración, sin embargo. en la medida en que nada distorsiona la vigencia y 
aplicabilidad de los principios generales del Derecho Penal y. entre ellos, de la regla de 
la presunción de inocencia. no puede tacharse de inconstitucional. 

6. Por providencia de 19 de octubre de 19X5 el Jlugado de Instruccion núm. 3 de 
Las Palmas de Gran Canaria acordó en la causa por procedimiento especial nÚlll 
2.'ó/l 982 a tenor de lo prcceptu;ldo en el art. .15 LO re. conferir un pla?o cl,rnún de 
diO días al Mlnisteno Fiscal \ a las partes para que alegaran lo que eqimaran 
con\cnientc sobre la procedencia de plantear cuestión de constitucionalidad. suspen
diéndose el término para dictar Sentencia. Ello lo motivó la petiCión del acusador 
público de condena de los encausados por un delito de tenencia de útiles para el robo. 

previsto) penado en el arl. 509 c.P. 
Las alegaciones que dicho acusador presentó se centraron en varios aspectos. En 

primer lugar, la falta de mención en la providencia de los preceptos constitucionales que 
af'cclanan al delito en cuestión. Sr recordaba. en segundo lugar. que tras la reforma del 

205 

-

rlopez
Rectángulo



L:::3 f'.":iJ5J l:.:"liIl'lt) ~ -- - -
S 105/88 ANTECEDENTES 

Código Penal operada por la Ley Orgánica 8/1983, el legislador había asumido los 
preceptos preexistentes no modificados y entre ellos el arto 509. Abunda, en tercer 
término, en el sentido de no considerar agotado el cauce de una interpretación 
constitucional de dichos preceptos, antes de plantear la cuestión de constitucionalidad, 
cauce al que obliga el arto 5.3 LOPJ. En cuanto al fondo del asunto, el Fiscal parte de 
la base de que la constitucionalidad que se cuestiona es la del citado precepto; pero no 
encuentra en el mismo datos que apoyen tal tacha. Su redacción es clara, y se trata de 
un precepto autónomo, sólo subsumible en robo con fuerza en las cosas, si se inicia la 
ejecución de éste. Se trata, al decir del acusador publico, de un delito sui generis, 
modalidad aceptada por la doctrina científica. Por otro lado, la estructura del tipo 
cuestionado, que ha sido ratificado por una relativamente copiosa jurisprudencia del 
Tribunal Supremo, no entra en contradicción con la Constitución, ni, por tanto, fue 
afectado por su Disposición derogatoria tercera. Ninguno de sus elementos (la tenencia 
de ciertos útiles y la falta de descargo suficiente) contradice la Norma fundamental. 
Tampoco puede decirse que queda afectado el arto 17.3 CE. No se obliga al detenido 
a declarar: se trata simplemente, al dar descargo, de ejercer un derecho, y dado descargo 
suficiente, queda sin pena por imperativo del arto l CP. Es más, el ejercicio de ese 
derecho puede hacerse en la fase procesal acudiendo a los medios de prueba, tal como 
establece el art. 24.2 CE. e'1 cuanto preceptúa el derecho a utilizar los medios de prueba 
pertinentes por parte del Justiciable para su defensa. Concluye el Fiscal recordando la 
falta de precisión ya aludida y oponiéndose al planteamiento de la cuestión. 

Por su parte, la defensa de los dos encartados estimó oportuno tal planteamiento, 
pues se establece una inversión de la carga de la prueba, obligando al acusado a 
demostrar su inocencia. 

7. Por Auto de 7 de noviembre de 1985, que tuvo entrada en este Tribunal el 
día 16 siguiente bajo el núm. 1.035/85, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Las 
Palmas de Gran Canaria planteó cue,tión de constitucionalidad relativa al tantas veces 
citado arto 509 del CP. En síntesis, la argumentación se centra en los siguientes 
aspectos: 

a) Pese a tratarse de una norma preconstitucional, pues arranca el citado precepto 
del texto refundido de 1973 y no de la reforma posterior de 1983, la duda que 
suscita su constitucionalidad motiva el planteamiento de la presente cuestión. Esta 
se centra en tres aspectos esenciales: Quiebra del mandato de antijuridicidad mate
rial (art. l CE.), del de principio de hecho (art. 25. l CE.) y del de presunción de ino
cencia (art. 24.2 CE.). 

b) Por lo que respecta a la primera de las citadas argumentaciones, el Juzgado se 
refiere, con abundante justificación doctnnal, a que en el primer artículo de la 
Constitución, por configurar un Estado social y democrático de Derecho. se plantea el 
castigo de comportamientos que supongan una lesión o puesta en peligro de un bien 
jurídico, entendido como condición externa del ejercicio de la libertad de los 
ciudadanos: lo comporta una noción material de antijuridicidad, superándose así la 
meramente formal. Lo cual también comporta, junto a la constitucionalización del 
principio de proporcionalidad -reflejado también en el arto 25. l CE.- el de interven
ción mínima. Planteadas así las cosas. se ofrecen dudas sobre si la Constitución exige 
una noción material de antijuridicidad y esa duda es extensible al art. 509 CP. Este 
precepto constituye un adelantamiento de la línea de protección penal, dado que se 
produce un castigo aun antes de iniciarse la ejecución del robo. 
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cl La quiebra del art. 25.1 e.E. acontece por no respetar el precepto penal 
cuestionado el llamado principío de hecho. es decir. que todo delito. para serlo. ha de 
tener un comportamiento concreto exteriorizado. Según el Auto de plante¡tmiento no 
se castiga aquí un comportamiento de tales características. es decir. la ,cl1l'ncia de 
ciertos útiles, sino la decisión o resolución del poseedor de destinarlos a la perpetración 
de u,n robo. De acuerdo con la constante jurisprudencia del Tribunal Supremo. si se 
demuestra el fin lícito. decae la pena. lo cual pone de manifiesto que el Código Penal 

castiga una decisión y no un hecho. 
d) El art. 24.2 c.E., por lo que respecta a la presunción de inocencia. queda 

afectado por el hecho de que la carga de la prueba se traslada del acusador al acusado. 
lo que pone de manifiesto que el art. 509 c.P. contiene un delito de sospecha. Es más 
el sistema probatorio se fracciona ('!1 dos para estc delito: Dc una parte la tenencia de 
los útiles propicios para el robo y de otra, el destino de los mismos. Mientras que el 
primer elemento ha de probarlo la acusación, se invierte la prueba de carga en el 
segundo y el acusado debe probar que dichos útiles no los destina a la ilícita actividad. 

8. Por providencia de la Sección Primera de este Tribunal de 27 de no' icmbre de 
1985, se acordó admitir a trámite la cuestión suscitada por el JUlgado de Instrucción 
núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria y efectuar las mismas tramitaciones relatadas 

\'I/pra en el punto 3. 

f\l@ 

En su escrito de alegaciones. de 18 de diClembre de 1985. el Fiscal (il'I1lTal. tras un 
resumen de los hechos, señala la identidad de contenido de esta cuestión de 
inconstitucionalidad con la ya suscitada (y admitida a trámite) por el .lLl7gado de 
Instrucción núm. 15 de Madrid, registrada bajo el núm. 269/85. Anuncia. en 
consecuencia, el Fiscal que en lo esencial reproduce las alegaciones vcrtidas con ocasión 
de la precitada cuestión. Se limita a poner de relieve como nueva alegación. el que con 
la reforma parcial del Código Penal en 1983. el legislador ha asumido las partes no 
modificadas del texto punitivo. tal como ya tuvo ocasión el Ministerio Fiscal de 
recordar en el trámite del art. 35.1 LOTe. [s más, se añade. el art. 509 ('.1'. ha \ isto 
sustituidas las penas de presidio por las de prisión. Concluye el Fiscal General con la 
petición de que se le tengan por reproducida, //1 1010 las argumrntaciones formuladas 
con ocasión de planteamiento de la primera de las cuestiones de inconstitucionalidad: 
adcm,ás. que. de conformidad con el art. 83 LOTC. se acuerda la acumulación de autm. 
o que. subsidiariamente. se suspenda el plazo otorgado al Ministerio Fiscal para 
formular escrito de alegaciones Y la tramitación de esta cuestión de incollstitucionali
dad, hasta tanto se falle por el Tribunal la registrada con el núm. 269/85. para ser tenido 

en cuenta dicho fallo en el nuevo informe. 
9. En escrito de 26 de diciembre de 1985. el Abogado del Estado. en reprcsentacHln 

del Gobierno formula sus propia', alegaciones. que. en síntesis. son las siguicnll"s: 

a) En primer término. se vuelve a plantear la oposición del Abogado del Estado 
a la admisión a trámite de la cuestión de inconstituciorialidad, a la vista de la litlta de 
concreción de la misma cuando se sometió a alegaciones de las partes. de acundo con 
lo preceptuado en el art. 35 LOTC También es objeto dI.' crítica la extensión que ha 
de tener la pretendida declaración de inconstituionalidad, es decir, si comprende todo 
el art. 509 o sólo su primer párrafo. Hechas estas salvedades, se remite el ,\bogado del 
Estado a su escrito presentado con ocasión de informar sobre la cuestión de 

inconstitucionalidad 269/85. 
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b) SigUiendo el criterio del Fiscal en las alegaciones ante el Juzgado. el Abogado del 
Estado no comparte la conceptuación del delito del art. 509 c.P. como de sospecha. Por 
ello, rechaza la tacha de vulneración del art. I CE. por infracción de los principios de 
proporcionalidad, antijundicidad material e intervención mínima. La tipificación de la 
tenencia de ciertos útiles es considerada oportuna por el legislador. Tampoco se vulnera 
el art. 25.1 CE. en cuanto recoge el llamado principio de hecho, y ello por que lo que 
fundamenta el castigo. no es la falta de descargo sobre la tenencia, sino la tenencia o 
fabricación misma de los útiles destinados a la comisión de robos. 

e) En lo tocante a la violación de la presunción de inocencia, el representante del 
Gobierno afirma que no existe la bipartición de la probanza que expone el Juzgado. 
Según su criterio, no existe fragmentación en el texto legal enjuiciado y. en todo caso. 
el principio de interpretación constitucional, oportunamente subrayado por el Ministe
rio Fiscal, no permite tomar como base del razonamiento una interpretación contraria 
al Texto fundamental -el precepto legal es susceptible de otra ajustada a la Constitu
ción- para sobre esa base construir el razonamiento de inconstitucionalidad. El 
resultado de ese modo de razonar no puede ser sino tautológico: La inconstitucionali
dad no de la norma, sino de la interpretación inconstitucional, que, consciente de tal 
ll1constitucionalidad, se toma como premisa. 

El tipo penal incorpora tanto la tenencia como el destino (elemento funcional 
definidor de los utensilios cuya tenencia o fabricación se tipifican). Ambos elementos 
se someten a la apreciaciór Judicial con idéntica exigencia de prueba a cargo de la 
acusación y aplicación en uno y otro del derecho a la presunción de inocencia. La 
redaCCión propuesta en el Proyecto de 1980 (alegaciones de la defensa del acusado 
acerca de la pertinencia del planteamiento de la cuestión) no se diferencia en ello de 
lo que es el contenido del precepto legal en su necesaria interpretación constitucional. 

En definillva, la inclusión de una e<;pecífica causa de justificación (equivalente a la 
ausencia de dolo o culpa) no obliga al acusado a dar descargo. Como sena la el 
Ministerio Fiscal y expuso esta representación en la cuestión 269/85, la exigencia del 
art. I c.P., opera también en el art. 509 c.P., y su plasmación específica no elimina la 
ncce;,aria concurrencia de dolo o culpa o el juego de las reglas de distribución del OllllS 

!Jr,)J¡lIlld¡ impuesto por el derecho a la presunción de inocencia, sino que, por el 
contrario. permite al acusado en el ejercicio de su derecho a la defensa y mediante la 
oportuna actividad probatoria acreditar que en su comportamiento de tenencia o 
fabricación concurren justificaciones suficientes para excluir el dolo o culpa requerido 
por el propio tipo. 

d) Concluye el representante del Gobierno su alegato, solicitando la admisión de 
su escrito y la desestimación de la cuestión de inconstitucionalidad, junto con lo que 
proceda. 

10. Con fecha 13 de julio de 1985, el Juzgado de Instrucción núm. 15 de Madrid 
dictó una providencia por la que, en cumplimiento de lo preceptuado en el art. 35.2 
LOTe se oía. por un término común de diez días, al Ministerio Fiscal y a la parte 
personada en la causa -procedimiento oral especial núm. 4/85- para que alegasen lo 
CJue esllmasen oportuno sobre la pertinencia de plantear cuestión de constitucionalidad 
rt:-Iati\'a al art. 509 c.P. El Fiscal, en escrito exactamente coincidente -salvo la alegación 
de pr..:-sunta colisión con el art. 24.2 c.E.- con el que motivó la cuestión de 
constitucionalidad resenada en primer término. manifestó de nuevo su oposición al 
planteamiento. La defensa no hiLO uso de esta posibilidad. 
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11. Por Auto de 14 de septiembre de' 1985, con entrada en el Registro de este 
Tribunal el día 22 de noviembre bajo el núm. 1.059/85. el Juzgado de Instrucción núm. 
15 de los de Madrid reproducía su f'undamentación del planteamiento de la cuestión 
de inconstitucionalidad resenada en primer lugar y registrada bajo el núm. 269/85. 
Dada, pues. su identidad se hace remisión al apartado 2 de los presentes antecedentes. 

Por providencia de la Sección Segunda. de 18 de diciembre de 1985. se acoreló 
aceptar a trámite la citada cuestión y proceder de igual modo a como se hizo con 

ocasión de primer planteamiento resenado. wpra 3. 
En su e;,crilO de 31 de diciembre de 1985, el Fiscal General del Estado solicitó que. 

dada la identidad de la presente cuestión con las registradas bajo los I1lllilS. 269 y 
1.035/85 se le tuvieran por reproducidas in tolO sus alegaciones, efectualluo idc'ntica 
petición de acumulación de autos). en su caso. subsidiaria. a la rescnada .\II¡JUI 9. 

Por su parte, el Abogado del Estado. en representación del (iobiefllo efectuó otro 

tanlO en su escnto de 13 de enero de 1986. 
12. Por providencia del Juzgado de Instrucción núm. 3 de Las Palmas de (¡ran 

Canaria se acordó abrir el trámite previsto en el art. 35.2 LOTe a tal efecto. se emphl1ó 
al Ministerio Fiscal ya la defensa para que alegasen en dicho trámite lo que tuvieran 
por oportuno sobre la pertinencia del planteamiento de la cuestión de inconstitucionali
dad del art. 509 c.P. El Fiscal reprodujo íntegramente las alegaciones realizadas con 
ocasión de lo que sería la cuestión de inconstitucionalidad núm. U135/85 y la defensa 

presto su total conformidad a tal planteamiento. 
Por Auto del citado Juzgado de Instrucción de 15 de noviembre de 1985. ingresado 

en el Registro de este Tribunal el día 29 siguiente bajo el núm. 1.077/85. planteó la 
cuestión de inconstitucionalidad relativa al art. 509 c.P. por idénticos motivos a los que 
ya fundamentó su anterior cuestión. registrada bajo el núm. 1.035/85, dándose aquÍ. pOI 

tanlO, por reproducida. 
Mediante providencia de la Sección Cuarta, de II de diciembre de 1985. se acordó 

admitir a trámite la citada cuestión y efectuar la tramitación prncnida en el arto 37.2 

LOTe. tal como se indicó supra 3. 
El Fiscal General del Estado. en su escrito de 18 de diciembre siguiente, reproduce 

sus anteriores alegaciones. resenadas supra 9 y 13, referidas a la presentl' CUl:stHín. 
El Abogado del Estado, por su pacte, Y en escrito de 8 de enero de 1986, solicita ser 

remitido íntegramente a sus alegaciones formuladas con ocasión de las formuladas en 

la cueStión 1.035/85. 
iJ. Por providencia de la Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. 

de 28 de enero de 1987, se acordó miciar los trámites previstos en el art. 35 une a 
fin de poder plantear la cuestión de inconstitucionalidad relativa al art. 509 c.P., por 
infracción de la presunción de inocencia prevista en el art. 24.2 CE. Ello aconteció en 
el momento anterior a dictar Sentencia en apelación en el rollo 126/86, dimanante del 
procedimiento especial núm. 88/86 seguido ante el Juzgado de Instrucción núm. 15 de 
los de Valencia. En este trámite el Fiscal no se opuso al planteamiento de tal cuestión. 
máxime siendo notorio el plantamiento de otras cuatro cuestiones, cuya resolución aún 
no había recaído. Igualmente se pronunció favorablemente la defensa del encartado por 
considerar que el citado precepto supone una vulneración del derecho a la presunción 

de inocencia y una inversión de la carga de la prueba. 

Por Auto de la citada Sección Tercera de la Audiencia Provincial d~ Valencia de 16 
d~ febrero siguiente, ingresado en d Registro de este Tribunal el día 23 bajo el núm. 
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222/87, se acordó suscitar la cuestión de inconstitucionalidad reseñada, Tras recoger en 
los antecedentes la resolución apelada, se centra la fundamentación del planteamiento 
de la presente cuestión en el hecho de que se impone al encartado por el art 509 c.P. 
la obligación de presentar suficiente descargo y esta obligación es considerada por la 
Sección cuestionante como contraria a la presunción de inocencia recogida como 
derecho en el arto 24.2 C.E. 

Por providencia de la Sección Primera, de 4 de marzo de 1987, se acordó admitir 
a trámite la presente cuestión y seguir el procedimiento previsto en el art 37.2 LOTC, 
tal como ya se ha indicado para las anteriores cuestiones admitidas. 

El Fiscal General del Estado, en su escrito del día 14 de marzo de 1987, tras recordar 
la identidad de esta cuestión con las ya planteadas, solicitó se le tuvieran por 
reproducidas sus anteriores alegaciones, incluida la petición de suspensión de la 
tramitación de dicha cuestión hasta tanto se fallaran las precedentes, si no se producía 
la acumulación que se volvía a reiterar. 

Por su parte el Abogado del Estado, en su escrito de 18 de marzo, en síntesis alegó 
lo siguiente: 

a) De nuevo reiteró su planteamiento sobre la imprecisión del alcance de la 
cuestión, pues, a su decir, nó queda claro si la cuestión se refiere al párrafo primero del 
art. 509 c.P. o a los dos de que consta. 

b) Entrando en el fondo, rechazó que se vulnere con dicho precepto la presunción 
de inocencia, pues no se impone, en contra de la opinión del órgano judicial, una 
obligación de descargo por parte del sujeto activo. Amparándose en la Sentencia del 
Tribunal Supremo de 14 de noviembre de 1981, que disecciona el tipo cuestionado, el 
Abogado del Estado establece una distinción entre obligación de descargo y carga de 
efectuarlo y entiende que el precepto cuestionado no impone obligación alguna al 
respecto. 

c) El que se prohíba al legislador ,<iolar la presunción de inocencia (STC 109/1986, 
de 24 de septiembre, fundamento jurídico 1.°) no supone que tal violación se produzca 
al configurar un delito como de tenencia, que se elimina con el descargo suficiente que 
ofrezca el acusado, al igual que sucede en otros delitos; así el arto 315 o en el arto 344, 
ambos del c.P. Tampoco puede admitirse que se trate dc un delito de sospecha, pues 
ello sería así, si se partiera de una presunción iuris el de iure. lo cual no es aquí el caso 
al r:?gularse el descargo. 

d) El que sea hallado en posesión de una ganzúa será presumido inocente a lo largo 
de todo el proceso penal que se le siga, en el que tendrá ocasión de descargarse. Para 
ilustrar su razonamiento se aporta la Sentencia del Tribunal Supremo de 17 de 
diciembre de 1985 con un párrafo del siguiente tenor: 

«El elemento tendencial por su propia naturaleza no es susceptible de prueba 
directa, sino que ha de deducirse el conjunto de circunstancias concurrentes en cada 
concreto caso objeto de enjuiciamiento, cuando aplicando las reglas de lo razonable 
según el modo normal de suceder las cosas, no pueda estimarse como suficientes las 
alegaciones de descargo hechas por el inculpado, sin que al proceder así se atenta al 
principio de culpabilidad ( ... ), ya que una cosa es que no pueda haber pena sin dolo o 
culpa y otra distinta el que ambas formas de culpabilidad puedan ser probadas por los 
medios admitidos en Derecho.» 

Para corroborar tan exactas palabras, bastará con observar qué sucedería si se 
suprimiera del art. 509, párrafo 1.0, c.P. las palabras que al Tribunal a quo se le antojan 
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contrarias al arto 24.2, C.E., esto es, la frase «y no diere descargo suficiente sobre su 
adquisición o conservación». El arto 509, párrafo 1.°, c.P. diría así: «El que tuviere en 
su poder ganzúas u otros instrumentos destinados especialmente para ejecutar el delito 
de robo será castigado con la pena de arresto mayor». Pues bien: en esta forma 
abreviada, el arto 509, párrafo 1.0, c.P. tendría exactamente el mismo contenido 
preceptivo que en la forma extensa: la acusación debería alegar y probar que el destino 
de los instrumentos era el robo, y la defensa del acusado se esforzaría en ofrecer una 
explicación convincente (o descargo suficiente) de que los útiles se destinaban a otros 
fines, es decir, que adquirieron y conservaron para fines lícitos y no el delictivo de 
robar. Nótese que no se trata aquí de probar un hecho negativo (no destinadó al robo). 
sino sólo de probar hechos positivos: adquisición y conservación para un fin ilícito. El 
esfuerzo de alegar y probar que habían de realizar acusador y acusado dependería de 
la naturaleza de útil: si éste es de uso «ambiguo» (delictivo o no delictivo: linterna, 
guantes, llave de bujías), el esfuerzo alegatorio y probatorio de la acusacion respecto a 
su destinación para el robo habría de ser más intenso: si se trata de útiles que 
normalmente sólo utilizan los delincuentes para robar (ganzúas, llaves manipuladas), 
habrá de ser mayor el esfuerzo del acusado en descargarse, porque la univocidad 
delictiva (sic venia verbis) del útil, como sucede con las ganzúas, constituye de por sí 

un elemento de cargo. 
Las consideraciones anteriores demuestran que lo que el Tribunal a qua caracteriza 

como «patente» y «frontal» conculcación del derecho a la presunción de inocencia (a 
saber, la frase «y no diere descargo ... » es, en realidad, un recordatorio innecesario y 
redundante que podría suprimirse sin afectar en nada al núcleo del tipo penal del 
párrafo primero del precepto cuestionado, como delito de tenencia. 

La singularidad, pues del tipo penal del art. 509, párrafo 1.0, c.P. no es, pues, otra 
que el elemento objetivo del tipo (tenencia de ganzúas y otros útiles) es, al mismo 
tiempo, elemento procesal de cargo. De ahí que la innecesaria referencia al descargo 
suficiente produzca algo así como un espejismo de infracción del derecho fundamental 
a la presunción de inocencia. Pero el espejismo desaparece tan pronto como nos 
acercamos y examinamos reflexivamente el tan repetido precepto. 

e) Concluye el Abogado del Estado su alegato solicitando se desestime la cuestión 
de inconstitucionalidad respecto del párrafo segundo del art. 509 c.P. y que desestime 
la cuestión respecto de su primer párrafo: y por otrosí, solicita la acumulación a la 

cuestión núm. 269/85. 

14. La Sección Primera, en providencia de 3 de junio de 1987, acordó oír al 
Abogado del Estado y al Fiscal General del Estado, en relación con las respectivas 
solicitudes, sobre acumulación o suspensión de la tramitación, contenidas en sus 

escritos de alegaciones. 
El Abogado del Estado, en escrito de 10 de junio último, se ratificó en su petición 

de acumulación, pidiendo que si en lo sucesivo se planteara alguna nueva cuestión 
sobre el art. 509 c.P. no se opondría a la suspensión de su trámite. 

El Fiscal General del Estado, en escrito de 12 de junlo, manifestó que si bien existe 
entre las cuestiones una indudable conexión, conexión que justificaría su acumulación, 
razones de economía procesal y el precedente sentado por el Tribunal en casos 
similares, aconsejan como más oportuna la suspensión teniendo en cuenta, por otra 
parte los efectos universales de las Sentencias decididas en procesos de constitucionali-
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dad según el arto 38.1 LOTC; no obstante, termina el Fiscal General del Estado, nada 
tiene que objetar a la acumulación. 

Finalmente, por Auto del Pleno de 9 de julio de 1987 se acordó, a la vista de la 
conexión de las cinco causas de inconstitucionalidad presentadas, acumular a la 
registrada bajo el núm. 269/85 las causas núms. 1.035, 1.059, 1.077/85 y 222/87, 
planteadas la primera y la tercera por el Juzgado de Instrucción núm. 15 de los de 
Madrid, la segunda y la cuarta, por el núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria y la 
quinta, por la Secciun Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia. 

15. Por providencia del Pleno de este Tribunal de 7 de junio de 1988, se señaló 
para deliberación y votación de la Sentencia el día 8 siguiente. 

11. Fundamentos jurídicos 

1. Ninguna de las objeciones que han sido opuestas a la entrada en el fondo de las 
cuestiones de inconstitucionalidad planteadas por el Juzgado de Instrucción núm. 15 
de Madrid, el Juzgado de Instrucción núm. 3 de Las Palmas de Gran Canaria y la 
Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Valencia, pueden ser acogidas, por las 
siguientes razones: al La cuestión de inconstitucionalidad se encuentra bien formulada, 
determina con precisión la disposición de ley sobre la que se versa el tema de 
constitucionalidad que es el párrafo 1.0 del art. 509 del Código Penal y expresa de un 
modo suficiente las razones por las cuales se propone su inconstitucionalidad, de suerte 
que se cumplen las prescripciones establecidas en el art. 35 de la Ley Orgánica de este 
TribunaL b) No puede decirse, en puridad, que se trata de una norma preconstitucional, 
pues aun cuando su origen histórico se remonta a la segunda mitad del siglo XIX y ha 
sido mantenida en las sucesivas redacciones de los diferentes Códigos Penales, es claro 
también que con la misma redacción se encuentra en el texto del Código Penal vigente, 
aprobado por Ley Orgánica 8/1983, <ie 25 de junio, y esta inclusión de la norma en un 
Código Penal postconstitucional la dota suficientemente de este carácter aun cuando 
dehe advertirse que el tema es desde el punto de vista de la admisión de una cuestión 
de inconstitucionalidad intrascendente, pues este tipo de cuestiones puede plantearse lo 
mismo si las disposiciones de ley afectadas por la duda constitucional son post
constitucionales que si son preconstitucionales, según este Tribunal señaló desde la 
primera de sus Sentencias; y que la cuestión relativa a .Ias leyes preconstitucionales se 
hace necesaria si el órgano judicial proponente estima que no puede hacer uso de la 
Disposición derogatoria de la Constitución y del mecanismo de derogación tácita en ella 
contenida; el por último, hay que señalar que el hecho de que sea posible una 
interpretación de la norma cuestionada que sea conforme con la Constitución, no 
permite considerar a la cuestión en sí misma como mal fundada, pues lo cierto es que 
el art. 163 de la Constitución y el arto 35 de la Ley Orgánica de este Tribunal se limitan 
a exigir, como único requisito de fondo, el que una norma con rango de ley aplicable 
al caso y de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, sin 
condicionar el planteamiento de la cuestión a la imposibilidad de la interpretación 
conforme con la Constitución. Y si bien el art. 5, apartado 3.°, de la Ley Orgánica del 
Poder Judicial (Ley Orgánica 6/1985, de I de julio), dice textualmente que «procederá 
el planteamiento de la cuestión de inconstitucionalidad, cuando por vía interpretativa 
no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional», tal regla 
no puede entenderse como limitativa de los términos sobre el planteamiento de la 
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cuestión contenidos en el arto 37 de la Ley Orgánica del Tribunal y ofrece únicamente 
a los Jueces y Tribunales la alternativa entre llevar a cabo la interpretación conforme 
con la Constitución o plantear la cuestión de inconstitucionalidad. 

2. Las razones que se ofrecen en los Autos en que se plantean las diferentes 
cuestiones, que aquí se resuelven, para considerar el art. 509 del Código Penal como 
contrario al arto 25 de la Constitución, no pueden considerarse suficientes y no pueden, 
pot ello, ser acogidas. Es verdad que el art. 25 de la Constitución no permite entender 
que hay un automatismo o un mecanicismo completo, de suerte que cumplida la 
reserva de ley que en el precepto se establece. quedan al margen y no. pueden ser 
enjuiciados por este Tribunal los demás problemas que una disposición de ley de 
carácter penal pueda plantear. Es cierto asimismo que el cumplimiento del mandato del 
arto 25 de la Constitución exige una descripción de las conductas, acciones u omisiones 
constitutivas de delito, que cumpla las exigencias del principio de seguridad jurídica, 
lo que impide considerar comprendidos dentro del citado precepto constitucional los 
tipos formulados en forma tan abierta que su aplicación o inaplicación dependa de una 
decisión prácticamente libre y arbitraria en el estricto sentido de la palabra. de los 
Jueces y Tribunales. Y ha de considerarse necesario, asimismo, que la restricción de la 
libertad individual que toda norma penal comporta se realice con la finalidad de dotar 
de la necesaria protección a valores, bienes o intereses, que sean constitucionalmente 
legítimos en un Estado social y democrático de Derecho. Sin embargo, ninguna de estas 
condiciones aparece incumplida por el precepto penal que se examina. 

Del art. 509 no es posible decir que contenga un tipo delictivo descrito en forma 
abierta que propicie o facilite el arbitrio judicial, pues su núcleo esencial está 
constituido por dos factores que se encuentran bien definidos, como son la posesión de 
instrumentos idóneos para cometer el delito de robo con fuerza en las cosas y la especial 
destinación o destino que su poseedor da a tales instrumentos, requisitos de los cuales 
el primero es de carácter predominantemente objetivo y el segundo, de carácter 
subjetivo o intencional, habiéndose, además, de señalar que uno y otro deben situarse 
dentro del marco del art. I del Código Penal vigente que exige para todo tipo de delito 
la presencia de dolo o culpa. Y por lo que se refiere a la expresión, que constituye el 
tema materia de esta cuestión «no diera descargo suficiente ... » ha de señalarse que 
desde el punto de vista de la tipicidad, ninguna reserva puede formulársele, pues se 
trata: como es manifiesto, de un elemento de carácter negativo, que consiste en la falta 
de la especial destinación a que el precepto se refiere. Por último, ha de señalarse, que 
el precepto se encuentra, como es notorio, destinado a reforzar la protección de la 
propiedad y, en general. de la seguridad ciudadana, que son valores e intereses 
constitucionalmente legítimos, en el marco de los cuales el legislador penal puede 
definir una política criminal. que, cumplidos los requisitos establecidos en la Constitu
ción, no compete a este Tribunal enjuiciar. 

3. El problema que plantean las cuestiones de inconstitucionalidad adquiere un 
cariz completamente distinto si la disposición de Ley contenida en el arto 509 del 
Código Penal se examina a la luz de los dictados del art. 24.2 de la Constitución y, en 
especial, desde el punto de vista del principio de que todos los ciudadanos tienen 
derecho a la presunción de inocencia. Este derecho fundamental ha sido definido y 
desarrollado por una extensa jurisprudencia de este Tribunal que no es necesario 
reiterar aquí con detalle. Baste señalar que, como es manifiesto, el art. 24.2 de la 
Constitución significa que se presume que los ciudadanos no son autores de hechos o 
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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, 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 la Constitución 
le reconoce también al acusado el derecho a no declarar contra sí mismo, Significa, 
además, la presunción de inocencia que en los procesos en que se enjuician acciones 
delictivas debe existir una prueba de cargo suficiente, realizada a través de medios de 
prueba que merezcan un enjuiciamiento favorable desde el punto de vista de su 
legitimidad constitucional. Desde esta perspectiva hay que examinar el art. 509 del 
Código Penal que aquí se debate. 

El precepto legal en cuestión ha sido objeto de un análisis y comentario, tanto en 
la doctrina de los autores como en la jurisprudencia penal del Tribunal Supremo, que 
no alcanza la deseada dosis de uniformidad. Las interpretaciones oscilan entre las tesis 
que lo consideran como un delito de mera sospecha, las que entienden que en él se 
castiga una situación de peligro abstracto y quienes piensan que se trata de una 
anticipación de la represión penal, que, en el caso concreto, se traslada de la tentativa 
o comienzo de ejecución a actos de carácter preparatorio. Son también muy variados 
los análisis que se realizan respecto de los elementos del tipo delictivo. Inicialmente es 
claro que el primero de ellos es la posesión de instrumentos idóneos para ejecutar un 
delito de robo, que es, generalmente el delito de robo en los casos a que se refiere el 
art. 504 y que, aunque el precepto menciona de manera singular las «ganzúas», el tipo 
real se refiere a toda clase de instrumentos que posean aquella condición. Es claro 
asimismo que forma parte del tipo una especial destinación o destino de los 
instrumentos para la ejecución del robo, lo que supone, como recientemente ha dicho 
la Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal Supremo de 27 de febrero de 1987, un 
elemento tendencial que permite configurar la acción como acción típicamente 
antijurídica o, como también ha sido dicho, un aspecto de tendencia, de finalidad o de 
intención. Existe, por último, alguna notoria discrepancia doctrinal respecto del 
significado de la falta de descargo suficiente, pues no faltan tesis que incluyen esta falta 
de descargo dentro del tipo delictivo, mientras que existen otras que le dan un alcance 
y un sentido notoriamente diverso. No compete a este Tribunal terciar en lo que se 
puede considerar como una polémica doctrinal, lo que sería de todo punto imperti
nente, y únicamente se hace preciso recibir de tales antecedentes doctrinales los 
elementos precisos para enjuiciar y resol ver las cuestiones propuestas. En este proceso, 
se han enfrentado dos posibles variantes de la interpretación del precepto sobre las que 
nuestro análisis deberá ahora versar, sin excluir la posibilidad de otras diferentes, que 
no es posible enjuiciar, porque no han sido objeto de debate. 

a) De acuerdo con una primera, la sola tenencia de instrumentos idóneos para 
ejecutar un delito de robo hace presumir el especial destino a tal ejecución, a menos 
que el acusado facilite mediante el correspondiente descargo la prueba en contrario. 
Desde este punto de vista una antigua Sentencia de la Sala Segunda del Tribunal 
Supremo, la de 23 de mayo de 1908, dijo que en este precepto se castiga la sola tenencia 
de los instrumentos por la presunción del mal uso que se propusiera hacer de ellos el 
culpable. Y más modernamente, la Sentencia de la misma Sala del Tribunal Supremo 
de 27 de mayo de 1983, al referirse al llamado aspecto tendencial, tendencia o finalidad 
que el precepto contempla, dice de ella que «queda acreditada o probada por una 

214 

~ .. -- - - -- - _ ... ~~ 
FALLO S 105/88 

presunción ¡l/ris tantl/lIl. destruida o desvirtuada si se diere descargo suficiente sohre 

su adquisición o conservación». 
b) Existe. en segundo lugar, una segunda posihlc manera de entender el precepto. 

de acuerdo con la cual la posesión de los instrumentos. como la idoneidad de ('stos para 
un delito de robo con fuerza en las cosas. y la cspecial destinación o destino por su 
poseedor a la ejecución de delitos de tal tipo. corresponde siempre proharlas. como 
cualquier otro elemento inculpatorio, a la parte acusadora, sin que por exigencia de la 
Ley tenga el acusado que realizar prueba alguna. En esta interpretación. la idea dl'l 
descargo suficiente posee un sentido distinto. No es una actividad necesaria del 
acusado. sino una actividad libre de este, que alguna de las tesis mantenidas en el 
presente recurso considera como una especial causa de justificación. aun cuando 
probablemente sea más exacto cah/icarla de libertad del acusado para alegar y probar 

una destinación diferente. 

Tras lo dicho, resulta, como necesaria conclusión del análisis que se rcaliza. que la 
primera de las interpretaciones cuestionadas, es decir. la que antes ha sido expuesta hajo 
la letra a), es contraria a los dictados del art. 24.2 de la Constitución y al derecho 
fundamental a la presunción de inocencia. lo que no ocurre, en camhio, con la segunda 
de las interpretaciones propuestas. La primera de ellas cs. como deCÍamos, contraria al 
art. 24.2. Contiene una presunción en contra del reo que es la presunción de mal uso 
o la presunción de la tendencia o finalidad, que se considera además como i/lris tallll/lll. 
produciendo una traslación o inversión de la carga de la prueba. de suerte que la 
destrucción o desvirtuación de tal presunción corresponde al acusado a través del 

descargo. 
Llegados a este punto, parece obligado concluir que la disposición de Ley enjuiciada 

no es en sí misma inconstitucional, pero que sí lo es alguna de las interpretaciones de 
que ha sido y puede ser todavía objeto. Ello impone la conveniencia de llegar a una 
Sentencia constitucional de carácter interpretativo, que tome, sobre todo. en considera
ción el principio de conservación de las disposiciones legales, en cuanto las mismas 
pueden ser interpretadas y aplicadas de conformidad con la Constitución. 

FALLO 

En virtud de todo lo expuesto. el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD QUE 
LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓN DE LA NACiÓN ESPAÑOLA, 

Ha decidido 

Declarar inconstitucional el art. 509 del Código Penal en cuanto se interprete que 
la posesión de instrumentos idóneos para ejecutar el delito de robo presume que la 
finalidad y el destino que les da su poseedor es la ejecución de tal delito. 

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

Dada en Madrid, a ocho de junio de mil novecientos ochenta y ocho. 
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FALLO 

En atenci6n a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional, POR LA AUTORIDAD 
QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCIÓN DE LA NACIÓN ESPAÑOLA, 

Ha decidido 

Otorgar el amparo y, en consecuencia: 

1.0 Reconocer el derecho del actor a obtener la tutela judicial efectiva de los 
Jueces y Tribunales. 

2.° Declarar la nulidad del Laudo dictado por la Junta Arbitral de Transporte 
del País Vasco el día 27 de abril de 1992 y la Sentencia de la Audiencia Provincial 
de Vizcaya de 13 de enero de 1994. 

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

Dada en Madrid, a treinta de abril de mil novecientos noventa y seis. 

"í' 
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SENTENCIA 76/1996, 

de 30 de abril de 1996 

((BOE)) núm. 132, de 31 de mayo de /996) 

Pleno: Excmos. Sres. Rodriguez, Gabald6n, Garcia-Mon, González, Cruz, 
Viver, Ruiz, Jiménez de Parga, Delgado y Vives. 

Números de registro: 1.41011995, 1.88411995, 1.91911995, 3.37411995 y 
3.806/ I 995 (acumulados). Cuestiones de in constitucionalidad. 

1. El principio de interpretación conforme a la Constitudón de todo 
el ordenamiento jurídico reclama, en lo que ahora importa, la 
necesidad de interpretar las normas procesales en el sentido más 
favorable a la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva 
(STC 90fl986), muy especialmente cuando está en juego no el 
acceso a los recursos sino el acceso a la jurisdicción 
(SSTC 37/1995 y 55/1995), para permitir así un pronuncia
miento judicial sobre el fondo del asunto, contenido propio y 
normal de aquel derecho (STC 40/1996), que aquí, al proyectarse 
sobre los actos de la Administración, integra más específicamente 
el «derecho de los administrados a que el Juez enjuicie los actos 
administrativos que les afectan (art. 24.1 C.E.), controlando la 
legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 C.E.), esto 
es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.)>>, 
lo que «constituye la culminación del sistema de derechos y garan
tías característico del Estado de Derecho» (STC 294/1994). De 
todo ello deriva, en suma, que de entre las distintas interpre
taciones posibles de las normas cuestionadas ha de prevalecer 
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no la que sostienen los Autos de planteamiento de las cuestiones 
aquí acumuladas y que determina la inadmisión del recurso con
tencioso-administrativo, impidiendo la resolución jurisdiccional 
de fondo, sino la que viene a hacer viable esta resolución con 
plena efectividad del derecho a la tutela judicial que recoge el 
arto 24.1 e.E. y que se traduce en una configuración de la omisión 
de la comunicación previa como defecto subsanable [F.J. 7]. 

El Pleno del Tribunal Constitucional, compuesto por don Alvaro Rodriguez Bereijo, 
Presidente, don José Gabaldón López, don Fernando Garcia-Mon y González-Regueral, 
don Julio Diego González Campos, don Pedro Cruz VilIalón, don Caries Viver 
Pi-Sunyer, don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, don 
Javier Delgado Barrio y don Tomás S. Vives Antón, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

. SENTENCIA 

En las cuestiones de in constitucionalidad acumuladas núms. 1.410/95, 1.884/95, 
1.919/95, 3.374/95 Y 3.R06¡:l5 planteadas por la Sección Primera de la Sala de 
lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón, en relación 
con el arto 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa, 
de 27 de diciembre de 1956, y con el arto 110.3 Y la Disposición adicional undécima 
de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre. Han comparecido el Abogado del Estado, 
en representación del Gobierno de la Nación, y el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente 
el Magistrado don Javier Delgado Barrio, quien expresa el parecer del Pleno. 

I. Antecedentes 

l. Por escrito registrado el 20 de abril de 1995 tuvo entrada la cuestión de 
inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Aragón en 
relación con el arto 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Ad
ministrativa. de 27 de diciembre de 1956. y, en su caso. con el arto 110.3 y la 
Disposición adicional undécima de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. 

Para la Sala proponente, habida cuenta del trámite en el que se planteó la cuestión 
de la falta de comunicación previa, habría que declarar inadmisible el recurso con
tencioso-administrativo de no ser porque la Sección entiende que tanto el arto 110.3 
de la Ley 3011992, como el arto 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa son inconstitucionales, en virtud de los argumentos que 
a continuación se exponen en forma resumida: 
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A) El Auto por el que se plantea la cuestión de inconstitucionalidad comienza 
por hacer una larga sintesis de la doctrina de este Tribunal acerca de la inexcusable 
proporcionalidad de los límites que el legislador puede establecer al configurar el 
derecho de acceso a los Tribunales. Como punto de partida o premisa mayor de 
su razonamiento, recuerda que, según la jurisprudencia constitucional, son incons
titucionales aquellas normas que impongan condiciones impeditivas u obstaculizadoras 
del acceso a la jurisdicción, siempre que esos obstáculos legales sean innecesarios 
por excesivos y carezcan, por tanto, de proporcionalidad respecto de los fines que 
lícitamente puede perseguir el legislador (así, SSTC 3/1983, 63/1985, 89/1985, 
100/1987,206/1987,60/1989,154/1992, etc). 

B) A modo de premisa menor, el Auto considera, tras el examen de los preceptos 
cuestionados, que la comunicación previa carece de utilidad práctica o efectiva, que 
viene a ser un obstáculo al ejercicio de la acción contencioso-administrativa sin jus
tificación alguna, pues queda claro que no puede variar la situación creada por la 
denegación de la pretensión del recurrente, al no ser factible a la Administración 
volver sobre su anterior decisión, sin que en ningún caso pueda evitarse la vía juris
diccional, a diferencia de lo que sucede con la reclamación previa a la vía jurisdiccional 
civil o laboral. A este propósito, recuerda la STC 4/1988 (fundamento juridico 5.°) 
en el sentido de la incompatibilidad de aquellos requisitos meramente formales para 
acceder al proceso que carecen de finalidad alguna. 

C) Por otra parte, y a resultas de la concreta normativa aplicable, las consecuencias 
son aún más graves si se tiene en cuenta, según la Sala proponente, que la subsanabilidad 
hay que referirla a la acreditación, pero no al hecho en sí de la comunicación que 
ha de ser previa en todo caso. Entender lo contrario, esto es, la posibilidad de una 
comunicación posterior a la interposición del recurso, chocaría con los términos 
en que se hallan concebidos los preceptos legales que regulan este requisito procesal. 

2. Por providencia de 23 de mayo de 1995, la Sección Tercera de este Tribunal 
acordó admitir a trámite la cuestión. 

3. Por escrito registrado el 9 de junio de 1995, el Abogado del Estado presentó 
sus alegaciones, solicitando que se desestime totalmente la cuestión planteada. Comien
za por afirmar que el arto 57.2 f) LJ.C.A. es un apartado introducido por la Disposición 
adicional undécima de la Ley de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común (L.RJ.P.A.C.), la cual agota su contenido 
preceptivo en la adición de la letra f) al arto 57.2 L.J.C.A. No hay lugar, pues, 
a distinguir entre el arto 57.2 f) LJ.C.A. y Disposición adicional undécima L.RJ.P.A.C.: 
la inconstitucionalidad del primero acarrea necesariamente la inconstitucionalidad 
de la segunda y a la inversa. 

Otro podria ser el caso del arto 110.3 L.RJ.P.A.C. El arto 57.2 f) LJ.C.A./Dis
posición adicional undécima L.RJ.P.A.C. hacen del «acreditamiento» de la comu
nicación previa un documento que preceptivamente ha de acompañar al escrito de 
interposición del recurso contencioso-administrativo. Con.otras palabras: el arto 110.3 
L.RJ.P.A.C. se contrae a establecer un deber, pero no precisa su alcance, su modo 
procesal de cumplimiento y las consecuencias procesales de su infracción. Si. por 
tanto, resultara inconstitucional el arto 57.2 f) L.J.C.A./Disposición adicional undécima 
L.RJ.P.A.C., de ahí no se seguiría forzosamente la inconstitucionalidad del arto 110.3 
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LRJ.P.AC. que podría subsistir perfectamente como /ex impeljecta, es decir, como 
un precepto que establece un deber sin sancionar su incumplimiento, al menos hasta 
que el legislador procesal contencioso-administrativo estableciera un régimen ajustado 
a la norma fundamental. 

En nuestro caso, resulta manifiesto que la norma de la que depende realmente 
un posible fallo de inadmisibilidad es el arto 57.2 f) LJ.CA./Disposición adicional 
undécima LR.J.P.A.C, no el arto 110.3 L.RJ.P.A.C. La hipotética invalidación del 
prímer precepto por contrario al arto 24. I CE. no tendría por qué afectar al segundo 
por las razones indicadas. En consecuencia. y sin perjUicio de que se tenga muy 
en cuenta el arto 110.3 LRJ.P.A.C, parece razonable entender que la cuestión tiene 
por objeto el arto 57.2 f) LJ.CA. y la Disposición adicional undécima LRJ.P.A.C. 
que lo introdujo dejando fuera de ella al arto 110.3 LRJ.P.AC 

Considera que el arto 57.2 f) LJ.CA. no es contrarío al arto 24.1 c.E. en virtud 
de los siguientes argumentos: 

El Auto de planteamiento resume correctamente la doctrína constitucional per
tinente para decidir la cuestión. Por reducir las citas a una sola. se remite al resumen 
doctrinal que puede leerse en la STC 48/1995, fundamento jurídico 2.°: la libertad 
de configuración del legislador no autoriza a imponer los obstáculos en el acceso 
al proceso que sean innecesarios y excesivos, o carezcan de razonabilidad o pro
porcional'idad; las exigencias formales han de adecuarse a la naturaleza del proceso 
y tener finalidades discernihles y suficiente justificación; aun si la exigencia formal 
supera el control de razonabilidad intrínseca. no puede conducir a consecuencias 
desproporcionadas. sino que ha de atemperarse a la gravedad de la infracción y 
al grado de frustración de la finalidad legítima perseguida. 

En definitiva, pues. en su opinión se trata de efectuar un juicio constitucional 
de razonabilidad y de proporcionalidad. Ha de indagarse, prímero, la razonabilidad 
del fundar~ento en que pretenda apoyarse el requisito restríctivo del acceso a la 
jurisdicción (exigencia de comunicación previa). y ponderar después la dificultad que 
su satisfacción supone para el recurrente en vía contencioso-administrativa y las con
secuencias de su omisión. Hemos de tener en cuenta que las exigencias constitucionales 
pro actione dimanantes de los arts. 24.1 y 106.1 CE. han de ser más intensas cuando 
se trata de denegar el examen de fondo de un asunto (inadmisibilidad del recurso 
contencioso-administrativo) cerrando el acceso al control jurísdiccional de la actividad 
administrativa. que cuando, por ejf'mplo. está en juego solamente la impugnación 
mediante recurso de una resolución judicial previa (SSTC 37/1995, fundamento jurídico 
5.", 55/1995. fundamentos jurídicos 2." y 3.", Y 58/1995, fundamento jUrídico 2.°; 
especialmente importante para este asunto es también a su juicio, la STC 55/1995, 
relativa a una inadmisibilidad contencioso-administrativa). Como ha afirmado la 
STC 294/1994, fundamento jurídico 3.°, doctrína confirmada por la STC 8/1995, los 
administrados tienen «derecho (. .. ) a que el Juez enjuicie los actos administrativos que 
les afectan (art. 24.I.CE.), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 
106.1 CE.). esto es. su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 CE.)). 

Seguidamente examina los elementos relevantes para el juicio constitucional de 
razonabilidad y proporcionalidad, la finalidad de la comunicación previa, la carga 
que supone y las consecuencias procesales de su incumplimiento. 
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a) La finalidad de la comunicación previa. Alega que la finalidad inmediata 
de la comunicación previa es poner en conocimiento de la Administración el propósito 
de interponer recurso contencioso-administrativo contra un determinado acto. La 
finalidad mediata o de segundo grado no es única (v. gr., ejercicio de las potestades 
de revisión de oficio y revocación) sino que puede ser plural (por ejemplo: además 
del posible ejercicio de las potestades de revisión de oficio y revocación, la preparación 
del expediente administrativo que habrá de ser remitido; los contactos entre la Admi
nistración activa y su abogado para la defensa jurisdiccional del asunto; la fijación 
de la línea a seguir en casos análogos ante la litigiosidad desencadenada). Ocurre. 
sin embargo, que estas finalidades -y otras similares que acaso pudieran sugerirse
tienen un valor sólo relativo. 

En primer término, no se comunica la interposición del recurso, sino sólo el 
propósito de presentarlo, por lo mismo que la comunicación ha de ser «previa» 
(art. 110.3 L.RJ.P.A.C.) o hacerse «con carácter previo» [arto 57.2 f) L.J.CA]; se 
entiende naturalmente previa a la interposición -iniciación- del recurso contencio
so-administrativo. En segundo lugar, la comunicación previa se ciñe a los actos, dejando 
claramente fuera los recursos directos contra disposiciones generales. En tercer término, 
y sobre todo, la inexistencia de comunicación previa no es óbice para que la Admi
nistración pueda alcanzar los fines enunciados. 

Puede decirse, en definitiva, que la comunicación previa sólo sirve para anticipar 
en unos meses lo que la Administración conocerá de todas formas cuando el órgano 
jurisdiccional contencioso-administrativo reclame el expediente relativo al acto recurri
do. Con la diferencia de que la comunicación previa traslada un propósito y la 
reclamación del expediente supone la iniciación efectiva de un proceso. 

Sin embargo, la modestia de los fines no excluye su razonabilidad. Las finalidades 
que el legislador pretende alcanzar con la comunicación previa son todas consti
tucionalmente legítimas, pues se enlazan con el principio de legalidad consagrado 
en los arts. 9.3 y 103.1 CE. (posible ejercicio de potestades revisoras o revocatorias, 
cambio de criterio), la colaboración con la justicia que exige el arto 118 CE. (pre
paración del expediente) y la defensa jurisdiccional de la Administración, titular del 
derecho fundamental a la tutela judicial efectiva (por todas, STC 64/1988). 

b) La carga de la comunicación previa. Considera que la comunicación previa 
es carga levisima y muy fácil de levantar. Basta un sencillo escríto dirígido al órgano 
autor del acto que puso fm a la vía administrativa, mediante el que el interesado 
manifieste que interpondrá recurso contra un determinado acto administrativo, que 
deberá identificar, sin necesidad de fundamentación jurídica ninguna. Podría bastar 
incluso el envio de una simple copia del proyecto de escrito de interposición. 

c) Las consecuencias del incumplimiento del arto 57.2 f) LJ.CA El punto esencial 
de la presente cuestión -y su fundamental discrepancia con el Auto de planteamiento
es el de las consecuencias procesales del incumplimiento de la comunicación previa. 
Lo que exige considerar previamente él problema de su subsanabilidad. 

Alega que sería absolutamente contraria a los arts. 24.1 y 106.1 CE., además 
de contradecir los arts. 57.3 y 129 (1 y 2) de la L.J.CA., una interpretación que 
defendiera la insubsanabilidad de la falta de acreditamiento de la comunicación previa, 
interpretación que carecería manifiestamente de proporcionalidad con los modestos 
fines que el legislador pretende alcanzar con la expresada comunicación. 
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Restrictivo sería, a su juicio, considerar que lo subsanable fuera solamente la 
falta de acreditamiento, y no la falta de la comunicación, esto es: que fuera subsanable 
el no haber acompañado el acreditamiento de una comunicación realmente hecha 
antes de interponer el recurso contencioso administrativo, pero no lo fuera la ausencia 
de comunicación anterior a la interposición. En consecuencia, la falta de comunicación 
previa a la interposición -no simplemente el no haber acompañado el acreditamiento 
de la comunicación hecha- determinaría la inadmisibilidad del recurso al amparo 
del arto 82 f) LJ.C.A. (presentación del escrito inicial en forma defectuosa). Considera 
que esta doctrina carece de toda base constitucional y es contraria a la recta inter~ 
pretación de los arts. 57.3 y 129 l Y 2 L.J.c.A. hecha a la luz de los arts. 24.1 
y 106.1 CE. Y 11.3 de la Ley Orgánica del Poder Judicial (L.O.PJ.). 

Es cierto que el legislador ha calificado de previa la comunicación (art. 110.3 
L.RJ .P.A.e.) \ ha insistido en el carácter previo a la interposición del recurso con~ 
tencioso~administrativo [arto 57.2 f) LJ.CA.). Con todo, no puede entenderse a su 
juicio que los fines que discerniblemente persigue la comunicación queden totalmente 
frustrados por su realización posterior a la interposición del recurso. La Administración 
sigue pudiendo ejercitar sus potestades revisoras y revocatorias mientras penda el 
proceso: y la reclamación del expediente surte parejos efectos informativos a los 
de la comunicación previa. 

Por otra parte, afirma que la correcta aplicación del arto 57.3 L.J.CA. exige un 
examen por el Órgano jurisdiccional del escrito de interposición y documentos que 
lo acompañan -a fin de subsanar omisiones y defectos- antes de proceder a reclamar 
el expediente administrativo y a anunciar el recurso. El plazo del art .. 60 LJ.CA. 
ha de operar exclusivamente para los casos de interposición sin defectos; si los hubiera, 
debe procederse inmediatamente a impulsar de oficio la subsanación según la inter~ 
pretación del arto 57.3 LJ.CA. que estima más correcta legalmente y, desde luego, 
más conforme a los arts. 24.1 y 106.1 CE. y al arto 11.3 L.O.P.J. Pero tampoco 
sería objetable que se requiriera la subsanación prevista por el arto 57.3 LJ.CA. 
al dictar primera providencia reclamando el expediente y acordando anunciar el recurso, 
según es práctica muy extendida. 

Considera que cuando no se efectúe la subsanación de la falta de comunicación 
previa en la fase inicial del recurso contencioso~administrativo y se dé ocasión a 
su denuncia por la parte demandada, habrá de aplicarse el arto 129.1 LJ.CA. Pero 
en ese caso sería también imputable al órgano jurisdiccional el no haber impulsado 
la subsanación -con arreglo al arto 57.3 LJ.CA.- en la fase inicial del procedimiento. 
Algo parecido cabría decir si el órgano jurisdiccional apreciara de oficio en fase 
tardía del procedímiento la falta de comunicación previa, caso en que seria de aplicar 
el arto 129.2 L.J.C.A., teniendo en cuenta de nuevo que sería imputable al órgano 
jurisdiccional el no haber impulsado la subsanación inmediatamente después de intq~ 
puesto el recurso. Es más, cabría llegar a sostener -aun cuando el Abogado del 
Estado no comparte esta tesis- que la remisión del expediente supone que la Admi~ 
nistración ha quedado enterada de la pendencia del proceso, de manera que, remitido 
el expediente, la falta de la comunicación previa nunca podría determinar la inad~ 
misibilidad del recurso. 

Se dice que, al admitir la subsanación con semejante amplitud, se priva de trans~ 
cendencia jurídica a la comunicación previa y hacemos prácticamente imposible fun~ 
damentar una resolución de inadmisibilidad en el incumplimiento del requisito. Pero 
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no es así: su tesis, afirma, simplemente se ajusta a la extensísima doctrina constitucional 
sobre la subsanación y hace uso consecuentemente del criterio pro actione cuando 
se trata de facilitar el acceso a la jurisdicción. La falta de comunicación previa podría 
ser determinante de la inadmisibilidad en virtud del arto 82 f) LJ.CA. sencillamente 
cuando se le diera la oportunidad de subsanar al recurrente y éste, por deliberada 
voluntad o por negligencia, la dejara sin utilizar. 

Considerando, pues, subsanable la falta de comunicación previa, y limitada la 
in admisibilidad a los supuestos en que el recurrente, por deliberada voluntad o negli~ 
gencia, no proceda a la subsanación requerida, no se puede entender que los efectos 
ligados al incumplimiento de la comunicación previa sean desproporcionados. La 
falta de la comunicación previa no da lugar más que a su subsanación; y la inad~ 
misibilidad o archivo de actuaciones es consecuencia jurídica no de la simple omisión 
de haber comunicado el propósito de interponer el recurso sino de no haber subsanado 
este defecto, o por voluntad deliberada o por negligencia. Y como respuesta a esta 
actitud rebelde a la subsanación o simplemente descuidada, el archivo de las actuaciones 
o la inadmisibilidad sí son consecuencias procesales proporcionadas. 

En conclusión:· los fines que el legislador pretende alcanzar con la comunicación 
previa son razonables y ajustados a la Constitución. La comunicación previa es carga 
sencillísima de levantar. La LJ .C.A., interpretada de conformidad con el arto 24.1 
C.E., da amplio margen a la subsanación de omisiones y defectos en la comunicación, 
hasta el punto de relegar la consecuencia más grave (inadmisibilidad) a la hipótesis 
de no atender a la subsanación requerida. Con ello, hay muy buenas razones para 
sostener que el arto 57.2 f) LJ.C.A./Disposición adicional undécima L.RJ.P.A.C. 
superan el juicio constitucional de razonabilidad y proporcionalidad. 

4. El Fiscal General del Estado, por escrito registrado el 15 de junio, interesa 
se dicte Sentencia declarando la incompatibilidad del arto 57.2 f) L.J.CA., en su 
inciso «con carácter previo» y del arto 110.3 de la Ley 30/1992, en el adjetivo «previa», 
con el arto 24.1) CE. 

Comenzando por la alegada inutilidad de la previa comunicación de la intención 
de recurrir en via contencioso~administrativa, entiende el Fiscal que pueden haber 
sido varios los fines perseguidos por el legislador para dictar las normas ahora 
cuestionadas. 

Ante todo hace referencia a la tesis del Abogado del Estado que entiende 
-en el trámite de audiencia del arto 35.2 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional
que nos encontramos ante un supuesto legal que pretende permitir la revisión de 
oficio del acto administrativo que va a ser impugnado en via judicial. El Ministerio 
Fiscal coincide con la apreciación de la Sala que ha suscitado la cuestión, que niega 
tal posibilidad dado que «de facto» los plazos previstos para la revisión de oficio 
en los arts. 102 a 106 de la Ley 30/1992, exceden de los previstos para la satisfacción 
extra procesal. 

Por otra parte, una interpretación sistemática de la Ley 30/1992 podría llevarnos 
quizá a entender que el «preaviso» del arto 110.3 está pensado para posibilitar la 
suspensión de la ejecución del acto administrativo, prevista en el articulo siguiente, 
III de la misma Ley. Pese a que la rúbrica del capítulo que alberga tales preceptos 
habla de los «recursos administrativos», lo cierto es que dentro del mismo se contiene 
el anuncio del recurso jurisdiccional, y nada obsta a que -por idéntica imprecisión 
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legislativa- pueda entenderse que es el beneficio del recurrente en vía judicial lo 
que hace prever la posibilidad de suspender administrativamente el acto que se sabe 
va a ser impugnado. 

Desde luego. no cabe duda que el anuncio previo del recurso facilita a la Admi
nistración la preparación del expediente -que deberá remitir a la Sala- y el empla
zamiento de los interesados. Ahora bien. no parece que dicha fmalidad justifique 
una obligación tan grave para el administrado. puesto que la mera presentación del 
escrito de interposición del recurso contencioso-administrativo cumple ya la misma 
función. 

Las anteriores consideraciones llevan al Fiscal a entender que en algunos supuestos 
podria encontrarse una cierta justificación a la obligación impuesta por el arto 110.3 
de la Ley 30/1992. Ahora bien. el núcleo del problema radica en dilucidar si tales 
f;nalidades son suficientes para fundamentar una medida tan drástica como la prevista 
en el arto 57.2 f) de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. a cuyo 
lt~nor al escrito de interposición del recurso Contencioso-Administrativo se acompañará 
imperativamente el escrito que acredite el cumplimiento. con carácter previo. del 
requisito previsto en el arto I 10.3 de la Ley 30/1992. 

No cabe duda que de lege data la severidad del texto legal debe verse atemperada 
p x una interpretacIón pro actione. concorde con las exigencias del arto 24.1 de la 
Constitución. Ahora bien. lo que aquí se discute es si de lege ferenda el tenor literal 
del precepto facilita tal interpretación. o si más bien la dificulta. No se olvide que 
este Tribunal no puede añadir nada al texto de la ley. pero ~n su función de «legislador 
negativo» sí que debe expulsar del ordenamiento juridico aquellos términos que se 
reputen incompatibles con la Norma suprema. Pues bien. son ya varios los recursos 
de amparo que han sido admitidos a trámite por las Salas de este Tribunal ante 
interpretaciones judiciales literales de la exigencia del arto 57.2 f) de la Ley de la 
Jurisdicción Contencioso-Administrativa. La realidad nos demuestra que ~fectiva
mente- los preceptos aquí dubitados facilitan consecuencias como las denunciadas 
por la Sala cuestionante. 

Es doctrina reiterada que los formalismos excesivos o enervantes. carentes de 
una justificación razonable. que resulten desproporcionados con la finalidad perseguida 
y dificulten asi el acceso al proceso deben reputarse contrarios al arto 24.1 de la 
Constitución. 

Tal ocurre en el caso que nos ocupa. a juicio del Ministerio Fiscal. El carácter 
imperativo de la necesidad de acreditar el cumplimiento con carácter previo del 
requisito previsto en el arto 110.3 de la Ley 30/1992 exigido por el arto 57.2 f) 
de la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa lo convierte en -una inter
pretación Iiteral- en un defecto in subsanable. pues la comunicación posterior a la 
Administración es contradictoria con la antelación que la propia ley prevé. En puridad. 
no se puede subsanar a posteriori el cumplimiento de un requisito que la ley exige 
que se realice a priori. 

Para convertirlo en un defecto subsanable. y siguiendo el principio de mínima 
intervención en la declaración de inconstitucionalidad de preceptos con rango legal. 
entiende el Fiscal que sobra el inciso «con carácter previo» del arto 57.2 f) de la 
Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Y en consecuencia. también el 
adjetivo «previa» del arto 110.3 de la Ley 39/1992 debe reputarse contrario a la 
efectividad de la tutela judicial exigida por el arto 24.1 de la Constitución. 
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y ello porque. de no hacerse así. se obliga a los Jueces y Tribunales ordinarios 
o bien a extraer del texto legal unas consecuencias desproporcionadas respecto a 
la importancia del requisito que ha sido incumplido (la inadmisión del recurso) o 
bien a efectuar una interpretación contra legem para posibilitar la subsanación de 
un defecto que ~n puridad-, no cabe. 

5. Por Auto de 13 de febrero de 1996. el Pleno acordó acumular las cuestiones 
de inconstitucionalidad registradas con los núms. 1.884/95. 1.919/95. 3.374/95 y 
3.806/95 a la registrada con el núm. 1.410/95. todas eUas promovidas con igual 
fundamentación juridica por la Sección Primera de la Sala de lo Contencioso-Ad
ministrativo del Tribunal Superior de Justicia de Aragón. Las alegaciones realizadas 
en la tramitación de estos procesos son sustancialmente idénticas a las vertidas en 
la cuestión núm. 1.410/95 (antecedentes núms. 1-4). 

6. Por providencia de 29 de abril de 1996 se señaló para deliberación y votación 
de la presente Sentencia el siguiente día 30 del mismo mes y año. 

n. Fundamentos jurídicos 

1. La Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Superior de Justicia 
de Aragón plantea las cuestiones de inconstitucionalidad aquí acumuladas por entender 
que pueden ser contrarios a la Constitución los preceptos de rango legal cuyo texto 

seguidamente se recoge: 

f'i'·j~~fl 

A) Art. 110.3 de la Ley 30/1992. de 26 de noviembre. de Régimen Juridico 
de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común (en 
10 sucesivo. L.R.J.P.A.c.): «La interposición de recurso contencioso-administrativo 
contra actos que ponen fin a la vía administrativa requerirá comunicación previa 
al órgano que dictó el acto impugnadO». 

B) Art. 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-administrativa 
de 27 de diciembre de 1956 (apartado introducido por la Disposición adicional undé
cima de la citada Ley 30/1992): al escrito de interposición del recurso contencio
so-administrativo se acompañará «acreditación de haber efectuado al órgano admi
nistrativo autor del acto impugnado. con carácter previo. la comunicación a que 
se refiere el arto 110.3 de la Ley de Régimen Juridico de las Administraciones Públicas 
y del Procedimiento Administrativo Común». 

y es de subrayar que los Autos de planteamiento de estas cuestiones. ante todo. 
vienen a poner en duda la existencia de alguna finalidad útil en la exigencia de 
la comunicación previa. aunque desde luego su fundamento último conecta con la 
consecuencia jurídica -inadmisión del recurso- que se liga a la omisión de la comu
nicación. omisión esta que se configura. en la interpretación de la Sala. como un 
defecto insubsanable. 10 que determina su conclusión de que la exigencia de aquella 
comunicación integra un obstáculo injustificado para la efectividad de la tutela judicial 

(art. 24.1 C.E.). 
Así las cosas. ha de entenderse que aunque el objeto fundamental de este proceso 

queda integrado por el arto 57.2 f) L.J.c.A.. ello no implica la exclusión del arto 110.3 
L.RJ.P.A.C.: st bien es cierto, como alega el Abogado del Estado. que este último 
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precepto se limita a establecer un deber abstracto -la exigencia de la comunicación 
previa, es decir, anterior a la interposición del recurso-, sin determinar su alcance, 
regulación procesal y consecuencias de su incumplimiento [extremos estos a cubrir 
por el arto 57.2 f) L.J.CA.J, no puede olvidarse que las cuestiones que ahora se 
deciden han traído a debate no sólo la insubsanabilidad de la omisión de la comu· 
nicación previa, sino también los fmes a que obedece ésta, lo que al afectar al arto 
110.3 L.RJ.P.A.C viene a justificar su inclusión en el proceso. 

2. Ya en este punto ha de recordarse que la doctrina constitucional ha destacado 
reiteradamente que aunque el derecho a la tutela judicial efectiva es de configuración 
legal, el legislador ha de respetar siempre su contenido esencial (art. 53.1 C.E.) 
de suerte que no son constitucionalmente admisibles obstáculos al enjuiciamiento 
del fondo del asunto que sean innecesarios y excesivos y carezcan de razonabilidad 
y proporcionalidad respecto de las finalidades para las que se establecen (SSTC 3/1983, 
99/1985,60/1989,164/1991,48/1995, entre otras). 

Y aún será de añadir que el denominado recurso contencioso-administrativo no 
es propiamente un recurso -no genera una segunda instancia o una casación- pues 
viene a dar vida a un proceso en primera o única instancia, de suerte que no se 
instala en el terreno del acceso a los recursos sino en el del acceso a la jurisdicción 
(SSTC 3/198J, 37/1995 Y 55/1995), lo que intensifica las exigencias que derivan 
del principio de proporcionalidad que tan destacada función cumple en el ámbito 
de los derechos fundamentales (STC 55/1996). 

En consecuencia, el control ha de ir dirigido a concretar y valorar los fines que 
pretenden alcanzarse con la comunicación previa, para después apreciar si la regulación 
de esta figura y, más concretamente, la consecuencia que se atribuye a su omisión, 
resulta proporcionada <,por derivarse de ella más beneficios o ventajas para el interés 
general que peIjuicios sobre otros bienes o valores en conflicto» (STC 66/1995). 

3. Aunque la Sala que formula estas cuestiones pone en duda la existencia de 
fines razonables que puedan justificar la exigencia de la comunicación previa, tanto 
el Abogado del Estado como el Ministerio Fiscal han hecho un notable esfuerzo 
para su concreción: tal comunicación, hecha antes de la iniciación del proceso, podria 
facilitar la actuación de las potestades de revisión de oficio y revocación, la preparación 
del expediente administrativo que ha de ser remitido al Tribunal, los contactos entre 
la Administración activa y sus Abogados para la defensa en sede jurisdiccional, la 
suspensión de la ejecución del acto administrativo que se sabe va a ser impugnado 
o la fijación de la linea a seguir en casos análogos. 

Todas estas finalidades, como advierte el Abogado del Estado, tienen muy escaso 
relieve, pero,· sin embargo, son constitucionalmente legítimas, pues enlazan con el 
principio de legalidad (arts. 9.3 y 103.1 CE.), con el deber de colaborar con la 
Justicia (art. 1 18 CE.) y con la defensa de la Administración, titular del derecho 
a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.). Por otra parte, la comunicación previa 
implica una carga levísima para el futuro demandante, dado que se cumple con 
la presentación de un sencillo escrito dirigido al órgano autor del acto dando noticia 
del propósito de interponer recurso contencioso-administrativo, sin necesidad de fun
damentación jurídica alguna. 

En estos términos, la pura exigencia de la comunicación previa no encuentra 
impedimento constitucional. 
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4. Pro.blema distinto es el de las consecuencias que puedan derivarse de la omisión 

de la comunicación previa. 
Los Autos de planteamiento de estas cuestiones distinguen entre el hecho de 

la comunicación previa, por un lado, y la acreditación de su realización, por otro. 
Sobre esta base, la Sala de lo Contencioso de Aragón entiende que si bien la falta 
de acreditación es subsanable no lo es en cambio la falta de la comunicación misma, 
pues si ésta se hiciera con posterioridad a la iniciación del proceso ya no sería 
«previa», tal como exigen los arts. 110.3 L.R.J.P.A.C y 57.2 f) L.J.CA. Y esta cali
ficación de la comunicación previa como requisito cuya omisión· no permite la sub· 
sanación, determinando por tanto la inadmisión del recurso, significa, entiende la 
Sala, que los preceptos cuestionados erígen un obstáculo para la tutela judicial efectiva 
absolutamente desproporcionado, dada la muy escasa entidad de los fines que se 
persiguen. En esta linea se mantiene también el Fiscal que estima que la falta de 
comunicación previa supone un vicio insubsanable -'<110 se puede subsanar a posteriori 

el cumplimiento de un requisito que la Ley exige que se realice a priorh)- determinante 
de un pronunciamiento de inadmisión, que carece de justificación. 

y aún será de añadir que la configuración de la omisión de la comunicación 
previa como defecto insubsanable ha sido seguida también por alguna otra Sala de 
lo Contencioso-Administrativo, cuyos pronunciamientos de in admisión han sido 
recurridos en amparo ante este Tribunal. 

Ciertamente la consideración de la falta de comunicación previa como vicio insub
sanable, determinante por tanto de la inadmisibilidad del recurso, es sin duda una 
interpretación posible de los preceptos cuestionados, dado su tenor literal. Y desde 
luego con un entendimiento tal. aquéllos resultarían de una evidente inconsti-

tucionalidad. 
Ya se ha señalado la escasa relevancia de los fines perseguidos por la comunicación 

previa, pero lo que ahora se destaca es que esos fines son perfectamente alcanzables 
sin ella: la prímera providencia a dictar en el recurso contencioso-administrativo. 
además de su admisión, ordena la publicación de edictos (art. 60 L.J.c.A.) y la 
reclamación del expediente a la Administración (art. 61.1 L.J.CA.). Ello implica 
que ésta, por consecuencia de la propia andadura del proceso, va a tener noticia, 
no ya de la intención de formular el recurso -la virtualidad de la comunicación 
previa no puede ser otra- sino del hecho mismo de su interposición: la reclamación 
del expediente administrativo, contenido de la primera providencia dictada en el 
proceso, hace saber a la Administración su efectiva iniciación, con un retraso de 
unos días respecto del momento en el que la comunicación previa hubiera podido 

dar noticia del propósito de recurrir. 
En definitiva, la falta de la comunicación previa no frustra las finalidades con 

ella perseguidas. Y de todo ello deriva la clara inconstitucionalidad de los preceptos 
cuestionados, en la interpretación que hace de aquella falta un vicio insubsanable: 
ni la levedad de los fines a que responde la comunicación previa justifica una eliminación 
del contenido propio y normal del derecho a la tutela.judicial efectiva -conocimiento 
del fondo del asunto- y ni siquiera tal comunicación previa resulta estrictamente 
imprescindible para lograrlos. La exigencia de la comunicación previa, en términos 
de insubsanabilidad de su omisión, resultaría desproporcionada en relación con el 
contenido esencial del arto 24.1 CE. y por tanto inconstitucional. 
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Siendo, finalmente, de subrayar la diferencia que separa la nonnativa que aquí 
se examina del arto 45 L.P.L. al que se referia la STC 48/1995: ésta contemplaba 
un proceso, el laboral, en el que la «celeridad sigue siendo un rasgo distintivo» para 
cuyo logro se imponen «al ciudadano deberes de cooperación con la oficina judiciah>, 
y un precepto, el ya citado arto 45 L.P.L., «que lejos de ser una medida restrictiva 
del derecho del justiciable al acceso a la jurisdiccíón, constituye una excepción flexi
bilizadora de la norma general sobre el lugar de la presentación de documentos», 
en tanto que los preceptos que aquí se examinan integran la imposición al ciudadano 
de una carga previa al acceso al proceso administrativo y que seria inconstitucional 
entendida en el sentido indicado en los Autos de planteamiento de las cuestiones 
que ahora se deciden. 

5. Ahora bien, «es doctrina constante de este Tribunal que la validez de la 
Ley ha de ser preservada cuando su texto no impide una interpretación adecuada 
a la Constitucióo» (STC 108/1986). Será pues necesario explorar las posibilidades 
interpretativas de los preceptos cuestionados, ya que si hubiera alguna que pennitiera 
salvar la primacia de la Constitución, más concretamente, la integridad del derecho 
a la tutela judícial efectiva, resultaría procedente un pronunciamiento interpretativo 
de acuerdo con las exigencias del principio de conservación de la Ley (STC 341/1993). 

Y dado que tal solución no pennite a este Tribunal erigirse en legislador positivo. 
ignorando o desfigurando el sentido de textos legales claros (SSTC 22/1985, 222/1992, 
J41/ 199J) habrá que profundizar en la indagación del sentido de las nonnas discutidas, 
lo que conduce a este Tribunal al terreno de la interpretación de la legalidad en 
la medida imprescindible. primer paso insoslayable a la hora de aplicar el principio 
de interpretación confOlme a la Constitución de todo el ordenamiento juridico, que 
exige como presupuesto '-lue la norma admita realmente un detenninado entendimiento. 

6. Ya se ha dicho que los Autos de planteamiento de las cuestiones aquí acu
muladas. con una interpretación fundamentalmente literal de los preceptos debatidos 
-si la comunicación se realiza después de la interposición del recurso contencio
so-administrativo. resulta ser posterior y no previa-, llegan a la conclusión de la 
insubsanabilidad de la omisión de tal comunicación. 

Pero la interpretación literal es siempre un punto de partida, imprescindible, sí. 
pero necesitado de la colaboración de otros criterios hemlenéuticos que vengan a 
corroborar o corregir los resultados de un puro entendimiento literal de las normas 
«según el sentido propio de sus palabras» -arto J.I del Título Preliminar del Código 
Civil. 

Así las cosas, ante todo. ha de destacarse que la exigencia de la comunicación 
previá se inselta dentro del arto 57 L.J.C.A.. más concretamente en su apartado 2, 
al que sigue cl 3 con el siguientc texto: «si con el escrito de interposición nó se 
acompañan los documentos anteriormente expresados o los presentados son incom
pletos. y en general. siempre que el Tribunal estime que no concurren los requisitos 
exigidos por esta Ley para la validez de la comparecencia, señalará un plazo de 
diez días para que el recurrente pueda subsanar el defecto, y si no lo hace ordenará 
el archivo de las actuaciones». Resulta pues evidente que el incumplimiento de lo 
previsto en el arto 57.2 f) L.J.C.A. es perfectamente subsanable, aunque, desde luego. 
puede dudarse si la subsanación va referida sólo al supuesto de que, habiéndose 
producido la comunicación previa, no se haya presentado la «acreditacióll» de ello 
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o si también comprende la inexistencia misma de la comunicación previa. A este 
respecto es de subrayar que el arto 57.3 L.J.C.A. contempla un doble supuesto: a) Por 
un lado incluye dentro del campo de la posibilidad de subsanación la no presentación 
de los documentos exigidos y el carácter incompleto de éstos; b) Pero, por otra 
parte, comprende también los casos de no concurrencia de <dos requisitos exigidos 
por esta Ley», expresión esta que contrapuesta a la anterior -falta de documentos 
o su carácter incompleto- evidencia la inclusión en el campo de la subsanabilidad 
de otros requisitos distintos de los meramente documentales, como es el caso no 
ya de la falta de acreditación de la comunicación previa, sinO de la omisión de 
la propia comunicación. 

Inserta, así. la comunicación previa en el sistema que traza la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-administrativa. su más próximo contexto apunta hacia la subsanabilidad 
de su omisión. solución esta que corroboran otros itinerarios interpretativos: 

A) En el terreno de los antecedentes legislativos, es de indicar que la nue\éa 
figura de la comunicación previa ha venido a sustituir al recurso de reposición: la 
Disposición derogatoria 2 c) de la Ley 30/1992 suprime la reposición. derogando 
algunos de los preceptos que la regulaban -otros los olvida-, e introduce la comu
nicación previa precisamente con las nonnas aquí cuestionadas. Pues bien. el recurso 
de reposición también tenía carácter previo, como expresamente señalaban los arts. 52.1 
-«como requisito previo a la interposición del recurso contencioso-adminístrativo 
deberá formularse recurso de reposición»- y 82 e) L.J.C.A. -causa de inadmisibilidad: 
«que no se hubiere interpuesto ... el recurso previo de reposicíÓn»-. Y lo que ahora 
se subraya es que la falta de la previa reposición era subsanable en los ténninos 
establecidos por el arto 129.3 L.J.c.A.: «si el defecto consistiera en no haberse inter
puesto el recurso de reposición, siendo éste preceptivo, y se hubiera denunciado 
esta omisión por la Administración demandada, el Tribunal requerirá al demandante 
para que lo formule en el plazo de diez días ... ». Así pues, aunque la reposición 
operaba como «requisito previo a la interposición del recurso contencioso-adminis
trativo», su omisión podía subsanarse con posterioridad a la iniciación del proceso. 
Podria pues pensarse que una análoga solución seria aplicable a la comunicación 
previa que ha sustituido al recurso de reposición, incluso con mayor fundamento 
dado que los fines de aquélla revisten menor entidad que los de éste. 

S) En la misma linea, ha de recordarse el muy escaso relieve de los fines a 
los que atiende la comunicación previa. Y en estos términos, sin salir del terreno 
de la legalidad ordinaria y más aún dentro del sentido general de la Ley de la Jurisdicción 
Contencioso-Administrativa, una solución de insubsanabilidad, con la inadmisión del 
recurso contencioso-administrativo, vendria a contradecir abiertamente el espíritu de 
dicha Ley, cuya magistral Exposición de Motivos anunciaba claramente un principio 
favorable al enjuiciamiento del fondo del asunto -apartado Y. 2 b), párrafo último. 

Así pues, la aplicación de los criterios interpretativos tradicionales permite superar 
la pura literalidad de los preceptos cuestionados, abriendo la posibilidad de un enten
dimiento -subsanabilidad de la omisión de la comunicación previa- distinto del 
que recogen las cuestiones que ahora se deciden. 

7. El prinCIpIO de interpretación confonne a la Constitución de todo el orde
namiento jurídico. reclama. en lo que ahora importa, la necesidad de interpretar 
las normas procesales en el sentido más favorable a la efectividad del derecho a 
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la tutela judicial efectiva (STC 90/1986), muy especialmente cuando está en juego 
no el acceso a los recursos sino el acceso a la jurisdicción (SSTC 37/1995 Y 55/ 1995), 
para permitir asi un pronunciamiento judicial sobre el fondo del asunto, contenido 
propio y normal de aquel derecho (STC 40/ 1996), que aquí, al proyectarse sobre 
los actos de la Administradón, integra más especiticamente el «derecho de los admi
nistrados a que el Juez enjuicie los actos administrativos que les afectan (art. 24.1 
e.E.), controlando la legalidad de la actuación administrativa (art. 106.1 C.E.), esto 
es, su sometimiento pleno a la Ley y al Derecho (art. 103.1 C.E.)), lo que «constituye 
la culminación del sistema de derechos y garantías característico del Estado de DerechÜ)) 
(STC 294/1994). 

De todo ello deriva. en suma, que de entre las distintas interpretaciones posibles 
de las normas cuestionadas ha de prevalecer no la que sostienen los Autos de plan
teamiento de las cuestiones aquí acumuladas y que determina la inadmisión del recurso 
contencioso-administrativo, impidiendo la resolución jurisdiccional de fondo, sino la 
que viene a hacer viable esta resolución con plena efectividad del derecho a la tutela 
judicial que recoge el arto 24.1 C.E. y que se traduce en una configuración de la 
omisión de la comunic:tción previa como defecto subsanable. 

FALLO 

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

Ha decidido 

Declarar que los arts. 110.3 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, de Régimen 
Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
y 57.2 f) de la Ley Reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa de 
27 de diciembre de 1956, no son inconstitucionales interpretados en el sentido que 
senala el párrafo segundo del fundamento jurídico 7.° de esta Sentencia. 

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

Dada en Madrid, a treinta de abril de mil novecientos noventa y seis. 

() () ,-1 
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su arto 24, en este caso, se puede cohonestar con la fidelidad a las exigencias derivadas 
del orden internacional, sin necesidad de poner en cuestión la cláusula del Convenio 
de Viena, como solicita la recurrente. 

En definitiva, creo que en el presente caso cabe una interpretación conforme 
a la Constitución del arto 31 del Convenio de Viena partiendo de lo establecido 
en su Preámbulo y en su arto 3.1 que acotan de entrada el ámbito en el que operan 
las inmunidades de jurisdicción civil al ejercicio de las funciones de representación. 
En cualquier caso, siendo ésta la única interpretación constitucionalmente aceptable, 
si el Pleno del Tribunal Constitucional consideraba que la misma no era factible, 
debía plantearse ex arto 55.2 LOTC la constitucionalidad de este precepto del Convenio 
de Viena (entre otras, STC 187/1991). 

En el fundamento jUridico 10 de la Sentencia de la que disiento se afirma que 
la recurrente podía haber defendido sus derechos bien pidiendo que el Estado declarase 
persona non grata al Agente diplomático, bien instando a que el Estado acreditante 
renunciase a la inmunidad de jurisdicción, bien a que haciendo valer sus pretensiones 
ante la jurisdicción de este último Estado. Las dos primeras soluciones dependen 
de decisiones de índole política en las que pueden jugar elementos del todo ajenos 
a la defensa de los intereses del particular afectado, y, en cualquier caso, todas esas 
soluciones suponen una grave carga para el particular que, ¡volvemos siempre a la 
cuestión de fondo!. resulta justificada cuando se trata de garantizar una verdadera 
inmunidad en el ejercicio de las funciones de representación, pero no lo es en absoluto 
cuando lo que garantiza es un privilegio personal. 

En suma, pues, en esta Sentencia se da un paso atrás respecto de las SSTC 
107/1992 y 292/1994 relativas a las inmunidades de ejecución de los Estados al 
disminuir la protección del derecho de los ciudadanos al acceso a la jurisdicción 
en aras de una aplicación constitucionalmente desmesurada de las inmunidades. En 
rigor, la doctrina de fondo sentada en las referidas resoluciones se contradice en 
la presente Sentencia al no' entrar a ponderar la concurrencia o no del efectivo 
ejercicio de la actividad diplomática. Se trata de un paso atrás que no se justifica 
en lo establecido por la Constitución, sino en el distinto desarrollo experimentado 
por el Derecho internacional respecto de estos dos tipos de inmunidades. Deberemos 
esperar, pues, a que la comunidad internacional, que ha detectado ya los abusos 
que se están cometiendo en este campo, dé solución a este grave problema. Entretanto, 
el Tribunal Constitucional ha perdido, creo, una oportunidad de contribuir a esta 
tarea vetando una interpretación del alcance de la inmunidad de jurisdicción que 
limita injustificadamente el derecho de ,!lcceso de los españoles a la jurisdicción interna 
en defensa de sus derechos e intereses. 

Madrid, a dos de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 
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(!!BOEI! núm, 269, de la de noviemhre de 1995) 

~ 

Sala Primera: Excmos. Sres. Rodriguez, Gimeno, Cruz, Jimenez de Parga 

y Delgado. 

Número de registro: 1,065/1993. Recurso de amparo. 

1. Tras reiterar la doctrina expuesta en la STC 14/1992 en relación 
con la constitucionalidad del arto 1.435 L.E.e. (párrafo 4.°), 
el Tribunal entiende que la Sentencia ahora impugnada es como 
patible con dicha doctrina, ya que la situación de cuenta corriente 
hace referencia a que en la contabilidad de la entidad de crédito 
exista una cuenta a nombre del cliente, reflejándose en ella la 
situación patrimonial del mismo frente a la entidad de crédito, 
único contexto en el que cobra sentido la regulación de ope· 
raciones de liquidación Y de certificación de saldos. Por lo demás, 
la STC 47/1992, desarrollando la doctrina contenida en la STC 
14/1992, exige que «en todo caso deben quedar acreditados ante 
el Juez, dos extremos importantes: que la liquidación haya sido 
practicada en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo, 
y que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta 
al deudor». Puede concluirse que, en el presente caso, se cum
plieron los requisitos que exige la STC 47/1992, debiendo ponerse 
\!e relieve que en la propia póliza suscrita por las partes se reconoce 
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la «situación" de cuenta corriente, al referirse a la cantidad 
que aparezca «como saldo debido en la contabilidad del Banco» 
[FF.JJ. 2, 3 Y 4]. 

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compuesta por don Alvaro Rodriguez 
Bereijo, Presidente, don Vicente Gimeno Sendra, don Pedro Cruz Villalón, don Manuel 
Jiménez de Parga y Cabrera y don Javier Delgado Barrio, Magistrados, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo núm. 1.065/93, interpuesto por don José Luis Belda 
Guardiola, doña Concepción Rubio Ruiz y «Belda y Martínez, S.A.», representados 
por la Procuradora doña Maria José Millán Valero y bajo la dirección de Letrado, 
contra la Sentencia de 6 de marzo de 1993 de la Sección Segunda de la Audiencia 
Provincial de Murcia (rollo de apelación 350/92). Ha intervenido el Ministerio Fiscal. 
Ha sido Ponente el Magistrado don Manuel Jiménez de Parga y Cabrera, quien 
expresa el parecer de la Sala. 

I. Antecedentes 

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 7 de abril de 1993, la representación 
procesal de don José Luis Belda Guardiola, doña Concepción Rubio Ruiz y «Belda 
y Martínez, S.A.,), formuló demanda de amparo contra la Sentencia, de 6 de marzo 
de 1993, de la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia, recaída en 
el rollo de apelación 350/92. 

2. Los hechos de los que trae causa la demanda de amparo relevantes para 
la resolución del caso son, en síntesis, los siguientes: 

A) El «Banco de Santander, S.A.», promovió el juicio ejecutivo 19/92 contra 
los ahora demandantes en amparo en reclamación de 21.562.187 pesetas de principal, 
más 10.000.000 de pesetas presupuestadas para intereses y costas. 

El título ejecutivo en que se fundaba la demanda 10 constituia una póliza de 
garantía y afianzamiento de operaciones mercantiles suscrita por don José Luis Belda 
Guardiola y doña Concepción Rubio Ruiz, intervenida por fedatario mercantil, en 
garantía de las obligaciones contraídas por «Belda y Martínez, S.A.»,., unida a dos 
certificaciones acreditativas de que, conforme a la contabilidad del Banco ejecutante, 
la sociedad afianzada resultaba deudora de la cantidad reclamada. 

B) Despachada la ejecución por las cantidades reclamadas y practicados los 
oportunos embargos, los demandados alegaron su situación de estado legal de sus-
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pensión de pagos y se opusieron a la ejecución invocando falsedad del título o alter
nativamente nulidad del mismo (arts. 1.464 y 1.467.1.0 L.E.c.), y, subsidiariamente, 
la liquidez de la deuda (art. 1.467.2.° L.E.C.), que apoyaron en la falsedad civil 
de las certificaciones del fedatario mercantil acompañadas con la del nanda ejecutiva 
en cuanto a su autenticidad, exactitud y veracidad con diversos razonamientos. 

C) Los ejecutados solicitaron el recibimiento a prueba del juicio y propusieron 
la prueba de los libros de contabilidad del Banco ejecutante, al amparo del arl. 605 
L.E.c., y éste la documental aportada con la demanda ejecutiva y la consistente 
en un ejemplar de las tarifas aportadas por devolución de efectos comerciales 
impagados. 

D) El 31 de julio de 1992, el Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cartagena 
dictó Sentencia en la que desestimó la demanda y declaró la nulidad del juicio ejecutivo, 
condenando al Banco ejecutante al pago de las costas procesales. 

E) Interpuesto recurso de apelación por el «Banco de Santander, S.A.», la Sección 
Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia dictó Sentencia el 6 de marzo de 
1993, notificada el 15 de marzo, en la que estimó el recurso y con revocación de 
la Sentencia apelada declaró que debía seguir adelante la ejecución despachada contra 
los demandados hasta el cumplido pago de las cantidades reclamadas. 

Para llegar a esta decisión, la Audiencia razona que como consecuencia del pacto 
de liquidez, contemplado en el arto 1.435 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, y declarado 
constitucional por la STC 14/1992, «en los contratos mercantiles otorgados por enti
dades de crédito, ahorro o financiación, tanto en escritura pública corno en póliza 
intervenida por fedatario público mercantil, las partes pueden convenir que la cantidad 
exigible, para el supuesto de ejecución, sea la especificada en la certificación expedida 
por la entidad acreedora; cantidad que debe ser tenida por liquida siempre que conste 
en documento fehaciente que la liquidación se practicó en la forma pactada, y que 
el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al deudon) (fundamento 
jurídico 1.0); «mientras no se demuestre lo contrario por el deudor, la liquidación 
intervenida por el Corredor de Comercio ostenta la presunción de veracidad en cuanto 
a la liquidez y a la cuantía de la deuda, conforme al arto 93 del Código de Comercio, 
en virtud del carácter de fedatario que tiene el mencionado agente colegiado; sin 
que sea preciso que el térmiino "cuenta abierta" al deudor, que proclama el arto 
1.435 de la Ley procesal civil, pueda ser entendido en el sentido de que debe existir 
un contrato de cuenta corriente, sino que basta con la realidad fáctica de una cuenta 
en que se recoja la situación de la operación mercantil de que se trate» (fundamento 
juridico 3."); pero que, «sin embargo, la expresada presunción de veracidad, referida 
a la liquidación intervenida por fedatario mercantil, puede ser objeto de una prueba 
en contrario, que debe tener el carácter de pericial contable, la que nos determinará 
si la liquidación es correcta, errónea o se ha practicado de forma anormal. en cuyo 
caso podría llegarse a la conclusión de que la deuda no es liquida, impidiendo el 
progreso de la demanda ejecutiva» (fundamento juridico 4.°). 

3. La demanda basa su solicitud de amparo en la lesión, por parte de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial, de los derechos de igualdad ante la ley (art. 14 C.E.) 
y de tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), con la súplica de que se declare su 
nulidad. Por medio de otrosí se solicita la suspensión de su ejecución. 
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Se argumenta que la Sentencia recurrida, con notorio apartamiento de la doctrina 
de la STC 14/1992, revoca la de primera instancia por entender que no se precisa 
cuenta corriente para certificar el saldo, y que las certificaciones del saldo intervenidas 
por fedatario público gozan de presunción de veracidad que debe destruir el ejecutado. 
Lo anterior -dicen-, además de pugnar claramente con el aludido criterio cons. 
titucional, vulnera los referidos derechos fundamentales de los arts. 14 y 24 e.E. 

4. Por providencia de 17 de diciembre de 1993, la Sección Segunda acordó 
abrir el trámite del arto 50.3 LOTC, y tras las alegaciones formuladas por los recurrentes 
y por el Ministerio Fiscal, por providencia de 22 de abril de 1994 se admitió a 
trámite la demanda de amparo y se ordenó requerir a la Audiencia Provincial de 
Murcia y al Juzgado de Primera Instancia núm. 3 de Cartagena para que remitiesen 
testimonio del rollo de apelación 350/92 y del juicio ejecutivo 19/92, interesándose 
el emplazamiento de cuantos fueron parte en el proceso judicial antecedente para 
que en el plazo de diez días pudieran comparecer en este proceso constitucional. 

5. Por Auto de :! 3 de mayo de 1994, la Sala Primera acordó denegar la suspensión 
interesada de la Sentencia de 6 de marzo de 1993. 

6. Por providencia de 6 de junio de 1994 se acordó tener por recibidas las 
actuaciones remitidas por los órganos judiciales, y conceder un plazo de seis días 
a los recurrentes para que se manifestasen sobre el objeto de la prueba solicitada 
y los medios de que intentase valerse, y por providencia de 20 de junio de 1994, 
se acordó tener por recibido el escrito presentado por la Procuradora señora Millán 
Valero, y dar vista de todas las actuaciones al Ministerio Fiscal y a los solicitantes 
del amparo para que dentro del plazo común de veinte dias pudieran presentar las 
alegaciones que estimaran procedentes. 

7. Mediante escrito registrado el 13 de julio de 1994, la representación procesal 
de los recurrentes da por reproducidas enteramente las alegaciones expuestas en su 
escrito de demanda y reitera su solicitud de amparo. 

8. Por escrito registrado el 14 de julio de 1994, el Fiscal formuló sus alegaciones 
en las que interesa la desestimación del recurso. A su juicio, tras reproducir los 
razonamientos de la STC 14/1992, entiende que en el presente caso la Sentencia 
recurrida no ha infringido el derecho a la igualdad ante la ley reconocido en el 
arto 14 C.E. Igualmente, tampoco se ha vulnerado el derecho a la tutela judicial 
efectiva del arto 24 e.E. Con la demanda de amparo los recurrentes pretenden sostener 
una distinta valoración del sentido de los documentos traídos al proceso, valoración 
que corresponde a los órganos judiciales, sin que pueda ser revisada en sede cons
titucional. La expresión «al parecen> utilizada por el Corredor de Comercio al certificar 
la coincidencia del saldo con la certificación del interventor del Banco fue valorada 
por la Audiencia en el sentido de que no afectaba a la fehaciencia de la liquidez. 
Asimismo, la consideración de que para la aplicación del arto 1.435.4.° L.E.e. no 
es preciso que el apunte contable se extraiga de una cuenta corriente, pertenece 
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a la facultad que tiene la Audiencia de interpretar las normas, al amparo del arto 
117.3 e.E. 

9. Por providencia de 2 de octubre de 1995 se fijÓ para la deliberación y fallo 
del presente recurso el día 3 del mismo mes y ano_ 

n. Fundamentos jurídicos 

l. El presente recurso de amparo se dirige contra la Sentencia de apelación 
dictada por la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Murcia en el juicio 
ejecutivo promovido por el «Banco de Santander, S.A.», contra los ah",a demandantes 
del amparo. 

Alegan los recurrentes que la Sentencia impugnada vulnera los derechos a la 
igualdad y a la tutela judicial efectiva reconocidos en los arts. 14 y 24 e. E.. al 
apartarse notoriamente de la doctrina sentada por la STC 14/1992, pues revoca 
la Sentencia de primera instancia y manda seguir adelante la ejecución despachada 
al estimar que para la aplicación del arto 1.435.4.° L.E.e. no se precisa la existencia 
de un contrato de cuenta corriente entre el acreedor y el deudor, y en la medida 
en que declara que las certificaciones del saldo deudor intervenidas por fedatario 
mercantil gozan de presunción de veracidad que debe destruir el ejecutado. 

2. Tal como viene formulada la queja de amparo es obligado remitirse, en primer 
lugar, a la doctrina de la STC 14/1992. En ella, al resolver diversas cuestiones de 
in constitucionalidad planteadas en relación con el párrafo 4.° del arto 1.435 L.E.C., 
el Pleno de este Tribunal declaró la constitucionalidad del citado precepto procesal, 
siempre que su contenido fuera determinado conforme a las pautas hemlenéuticas 
que en los fundamentos jurídicos de esa resolución se especificaban y que por lo 
que ahora interesa se pueden resumir en los siguientes: 

a) El pacto de liquidez que autoriza el arto 1.435.4.° L.E.e. constituye un singular 
procedimiento de determinación de la cantidad líquida a los solos efectos de que 
pueda ser despachada la ejecuci~')ll por la cantidad reclamada en la demanda ejecutiva, 
sin que ello traiga como consecuencia la presunción de certeza o veracidad de la 
obligación exigida, pues <<Ilada hay en el precepto legal [ ... ) que excepcione la aplicación 
de las reglas generales sobre la prueba de las obligaciones, incluidas las que reparten 
la carga de la prueba a partir del arto 1.214 del Código Civil, o las que especifican 
el valor y fuerza probatoria que despliegan los documentos privados, tanto en general 
(art. 1.228 del Código Civil), como en relación con los libros y documentos contables 
de los empresarios (regulado antes por el arto 47 y concordantes del Código de 
Comercio, y en la actualidad por su arto 3 I Y concordante s, según la redacció'n 
de la Ley 19/1989, de 25 de julio)>> (fundamento jurídico 2.°). 

b) La cantidad expresada en la certificación emitida por la entidad financiera, 
con arreglo al arto 1.435.4.° L.E.e., señala el saldo que «resultará de una serie de 
operaciones matemáticas, efectuadas por la entidad de acuerdo con los datos que 
figuren en las partidas del "debe" y del "haber" de su propia contabilidad. Tales 
asientos contables reflejan las variaciones patrimoniales experimentadas por la entidad 
como consecuencia de operaciones sucesivas. Algunas de tales operaciones habrían 
sido realizadas por ella misma, como las entregas de dinero al cliente o a quien 
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éste haya designado, mediante cheques, letras de cambio u otros documentos mer
cantiles o, también, el cargo o abono de los intereses por ella calculados en contra 
o a favor del titular de la cuenta corriente. Otras operaciones. aunque reflejadas 
en la contabilidad de la entidad de crédito, habrían sido llevadas a cabo por el 
cliente: señaladamente, la entrega de sumas de dinero u otros medios de pago para 
la amortización de las cantidades prestadas o el abono de los correspondientes intereses. 
Todas estas operaciones serán formalizadas en una pluralidad de documentos. distintos 
a los libros de contabilidad, por lo que en caso de controversia sobre la realidad, 
fecha, cuantía o cualquier otro extremo relevante de las operaciones entrelazadas 
en la cuenta corriente, son susceptibles de prueba sin dificultades especiales. Prueba 
cuya carga recaerá, ora sobre la entidad financiera acreedora, ora sobre su cliente, 
de conformidad con las reglas comunes, las cuales, [ ... ] hacen que incumba a aquélla 
la acreditación de los hechos constitutivos de su pretensión, cuyos antecedentes docu
mentales y demás elementos probatorios obran en su poder, y al demandado la 
de los hechos impeditivos, extintivos o excluyentes de la obligación (art. 1.214 Código 
Civil; STC 227/1991. fundamentos juridicos 3.° y 5.°)>> (fundamento juridico 3.°). 

c) La conclusión de todo ello es que, «si el cliente de la entidad niega con 
un mínímo de seriedad o verosimilitud la cuantía de la suma reclamada o incluso 
la existencia o la e:<igibilidad de la deuda, ni el arto 1.435 ni ningún otro precepto 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil obligan al juzgador a dar por probada la deuda 
reclamada por la entidad acreedora [ ... ]. En consecuencia, la norma cuestionada 
no consagra un prívilegio probatorio en favor de las entidades de crédito, que contraríe 
el arto 14 de la Constitución, pues no invierte la carga de prueba, ni otorga a la 
contabilidad de las mismas el carácter de documento público. y tampoco priva al 
deudor de un proceso con todas las garantías probatorias, ni lo sume en indefensión 
por exigirle una pretendida prueba diabólica o imposible, lo que, si ocurriera, sería 
sin duda contrario a los apartados 1 y 2 del arto 24 de la Constitución» (fundamento 
jurídico 3.°). 

d) Igualmente, para que la diferencia de trato legal que el arto 1.435.4.° L.E.e. 
dispensa a las entidades de crédito, ahorro y financiación, respecto de los demás 
acreedores, tenga una justíficación suficiente, objetiva y razonable que confirme «que 
no estamos ante un supuesto de trato jurídico especial que atienda sólo a rasgos 
subjetivos del acreedor, sino que dicho trato es debido a las peculiares exigencias 
de las actividades de intermediación financiera que constituyen el objeto social, exclu
sivo y excluyente, de las entidades de crédito en nuestro Derecho», se impone una 
interpretación del precepto que «restringe su alcance a los contratos mercantiles que, 
además de documentarse mediante formas que garantizan su autenticidad, implican 
la existencia de una situación de cuenta corriente entre las partes, único contexto 
en el que cobra sentido la regulación de operaciones de liquidación y de certificación 
de saldos» (fundamento jurídico 5.°). Limitación que, por otra parte, se extrae de 
los propios antecedentes históricos de la norma donde la Orden de 21 de abril 
de 1950, que introduce la singularidad normativa, exigía que el saldo que figurase 
en la certificación librada por la entidad acreedora resultase de la «cuenta corriente 
abierta al deudor en los libros de aquella entidad». 

3. Según los recurrentes, la Sentencia impugnada sostiene que para la aplicación 
del arto 1.435.4.° L.E.e. no se precisa la existencia de una situación de cuenta corriente 
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entre el acreedor y el deudor, lo que iria en contra de la interpretación constitucional 
del mencionado artículo que realizó este Tribunal; interpretación que es vinculante 
para todos los poderes públicos y produce efectos generales desde la publicación 
de la Sentencia constitucional en el «Boletin Oficial del Estado» (art. 38.1 LOTe 

y arto 5.1 L.O.P.J.) . 
.. No es aceptable esa versión de los recurrentes en amparo. La Sentencia impugnada 

es perfectamente compatible con la doctrina de la STC 14/1992. 
En efecto, la situación de cuenta corriente hace referencia a que en la contabilidad 

de la entidad de crédito exista una cuenta a nombre del cliente, reflejándose en 
ella la situación patrimonial del mismo frente a la entidad de crédito. y, como dice 
la STC 14/1992, éste es el único contexto en el que cobra sentido la regulación 
de operaciones de liquidación y de certificación de saldos. 

!',!,:i'J';!'l 

4. Las garantías del ejecutado se protegen esencialmente. La 3TC 47/1992, 
desarrollando la doctrina contenida en la STC 14/1992, exige que «en todo caso 
deben quedar acreditados ante el Juez, dos extremos importantes: que la liquidación 
haya sido practicada en la forma pactada por las partes en el título ejecutivo, y 
que el saldo coincide con el que aparece en la cuenta abierta al deudof». 

En el supuesto ahora enjuiciado resulta de las actuaciones que la entidad bancaria 
acompañó, junto con su escrito de demanda, la póliza de garantía y afianzamiento 
de operaciones mercantiles conteniendo una cláusula en la que se pacta expresamente 
por las partes que la liquidación para determinar la deuda ejecutivamente reclamable, 
a los efectos de reclamación judicial de las obligaciones derivadas de esa póliza, 
se practicará por el Banco, el cual expedirá certificación haciendo constar el saldo 
que se le adeude; dicha certificación debia ir diligenciada, como así se hizo. con 
intervención de fedatario mercantil. aseverando la coincidencia de la cantidad cer
tificada con la que aparecía como saldo debido en la contabilidad del Banco. Igualmente 
se presentó con la demanda acta notarial, de 8 de abril de 1992, notificando a 
los deudores los saldos deudores y requiriéndoles de pago. 

Es decir que, en el presente caso, se cumplieron los requisitos que exige la 
STC 47/1992, debiendo ponerse de relieve que en l<l propia póliza suscrita por las 
partes se reconoce la «situaciofl» de cuenta corriente, al referirse a la c<lntid<ld que 
aparezca «como s<lldo debido en la contabilidad del Banc(»). 

5. Es preciso detenerse. por último, en la cuestión de los medios de prueba 
que pueden utilizarse en estos procedimientos. Como mantiene la STC 14/1992. 
«ni el art. 1.435 ni ningún otro precepto de la Ley de Enjuici<lmiento Civil obliga 
al juzg<ldor a dar por probada la deuda reclamada por la entidad acreedora», <mi 
priva al deudor de un proceso con todas las garantías probatorias, ni lo sume en 
indefensión por exigirle una pretendida prueba diabólic<l o imposible, lo que. si ocurrie
ra, seria sin duda contrario a los apart<ldos 1 y 2 del arto 24· de la Constituciófl». 

El respeto de las garantías probatorias queda patente en el escrito de los propios 
recurrentes en amparo, de 9 de junio de 1994, en el que se dice que no quedó 
en su dia ninguna prueba pendiente de practicar ni se denegó alguna de la propuesta 
en ninguna de las dos instancias. Por todo ello. como dice el Ministerio Fiscal, 
lo que no puede pretenderse es que se acoja una distinta valoración del sentido 
de los documentos traídos <ll proceso, valoración que corresponde a los órg<lnos 
judici<lles, sin que pueda ser revisada en sede constitucion<ll; especialmente cuando 
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en la sentencia impugnada -sigue el Ministerio Fiscal- «se explica de forma coherente 
y lógica por qué se estima que la deuda es liquida y este razonamiento se puede 
o no compartir pero nada tiene de caprichoso e irrazonable». 

FALLO 

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

Ha decidido 

Desestimar el amparo solicitado por don José Luis Belda Guardiola, doña Con-
cepción Rubio Ruiz y «Belda y Martinez, S.A.». . 

Publiquese esta Sentencia en el «Boletin Oficial del Estado». 

Dada en Madrid, a tres de octubre de mil novecientos noventa y cinco. 
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SENTENCIA 142/1995, 

de 3 de octubre de 1995 

(<<BOE» núm. 269. de la de noviembre de 1995) 

J 

Sala Primera: Excmos. Sres. Rodriguez. Gimeno, Cruz, Jiménez de Parga 
y Delgado. 

Número de registro: 1.861/1993. Recurso de amparo. 

1. La Sala ha reflexionado nuevamente sobre las cuestiones plan
teadas en estos autos, idénticas a las suscitadas en la 
STC 70'1989 que contemplaba alegaciones análogas. Y en estos 
términos entiende que la interpretación de los arts. 78 y 79 
de la derogada L.A. U. de 1964 integra una cuestión de aplicación 
de la legalidad ordinaria, sin que por tanto «corresponda a este 
Tribunal su revisión ulterior como si de una nueva instancia 
judicial se tratase» (STC 321'1993). Tal cuestión viene deter
minada por el hecho de que un mismo acto administrativo es 
enjuiciado por la jurisdicción contencioso-administrativa, a la 
que corresponde revisar su legalidad conforme al Derecho admi
nistrativo y es tomado en consideración por la civil con com
petencia para determinar sus efectos desde la perspectiva del 
Derecho arrendaticio urbano, pero el hecho de que la Sentencia 
pronunciada en esta última vía no haya tenido en cuenta la 
decisión producida en la primera de ellas no viola el derecho 
a la tutela judicial efectiva. No existiendo norma legal que esta
blezca relación de litispendencia entre dichas jurisdicciones, 
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Renato Granata 
Presidente della Corte costituzionale 

Corte di Cassazione e Corte Costituzionale nella dialettica tra 

controllo ermeneutico e controllo di legittimita - Linee evolutive della 

giurisprudenza costituzionale. 

Sommario 1. L'interpretazione della norma ordinaria oggetto del 

sindacato di legittímita, tra "filachia" e potere ermeneutico della Corte 

costituzionale. 1 Premesse. 2 Gli anni della non belligeranza (1956-1964) - La 

formula iniziale di mediazione tra i due poteri (sent. 3/56 e successive). 3 GIi 

anni de "la guerra delle due Corti" (1965-1968). L'apertura delle ostilita con la 

sentenza n. 11/65, sulle garanzie di difesa nella istrutloria sommaria (art. 392 

c.p.p.). 3.1 II conflitto sulla estensione degli effetti retroattivi di sentenze 

caducatorie dinorme processuali penali. 3.2 Lo scontro ermeneutico sulla 

natura giurisdizionale, o non, delle Commissioni tributarie. 4 GIi anni della 

guerra fredda ed il successivo armistizio, mediato dall'adesione della Corte 

costituzionale alla teoria del "diritto vivente" . 4.1 La funzione del "diritto vivente" 

nella elaborazione di Ascarelli... 4.2 .... e sue correzioni. 4.3 La penetrazione 

della teoria del "diritto vivente" nella giurisprudenza costituzionale: 

/'interpretazione [che determina la vivenza] della norma al giudice, iI suo 

sindacato di legittimita alla Corte costituzionale. 5 L'esegesi della Cassazione 

come fonte privilegiata di cognizione del "diritto vivente". Motivazioni e 

implicazioni. 

11.6 11 riconoscimento del primato interpretativo della Cassazione sulla 

norma ordinaria, recentemente espresso nel rifiuto della Corte costituzionale di 

. operare (quando surrettiziamente richiestane dai giudici a quibus) una 

revisione in grado ulteriore della esegesi offerta dalla Corte di legittimita. 

11. 7 11 riconoscimento - nella giurisprudenza costituzionale - di poteri 

interpretativi e applicativi della Cassazione, anche relativamente ai precetti 

costituzionali. 7.1 Un caso paradigmatico di drittwirkung dell'art. 2 costituzione 

(Cass. 1996 n. 978). 7.2 L'utilizzazione dei precetti costituzionali come canone 
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di interpretazione adeguatrice. La singolare triangolazione tra Corte di 

cassazione e Corte costituzionale in tema di "presunzione muciana". 8. 

Conclusioni. 

1. 11 23 marzo 1956 veniva tenuta la prima udienza della Corte 

Costituzionale. 

Da quella data mutava anche il ruolo della Corte di Cassazione che, non 

piu dotata del potere di far prevalere i precetti costituzionali sulle norme 

ordinarie da essi difformi, doveva conseguentemente aprirsi al dialogo con la 

Corte Costituzionale tutte le volte che si prospettava un problema di contrasto 

tra disposizioni di rango ordinario e parametri superiori. 

Ovviamente la formulazione del quesito di costituzionalita presuppone una 

data interpretazione dalla norma denunciata che, nel caso in particolare di 

provenienza della impugnativa dalla Cassazione, é proprio I'esegesi del 

Giudice della nomofilachia. 

Restava da vedere pero se e in che misura la Corte Costituzionale si 

ritenesse vincolata da siffatta interpretazione nell'esercizio del suo sindacato 

sulla norma medesima 

2. II primo approccio aquesto problema-chiave dei rapporti tra le due Corti 

fu, dal Giudice delle leggi, improntato ad estrema cautela ed ispirato ad una 

logica compromissoria, che bifanciava la rivendicazione (non enfatizzata) del 

potere di quel Giudice di interpretare autonomamente la disposizione 

impugnata con una enunciazione programmatica di (tendenziale) rispetto di 

preesistenti opzioni giurisprudenziali. 

Esemplare di questo orientamento é la sentenza n. 3 del 1956, nella 

quale testualmente si legge che: "la Corte, pur ritenendo di potere e di dovere 

interpretare con autonomia di giudizio e di orientamenti ª la norma 

costituzionale che si assume violata ª la norma ordinaria che si accusi di 

violazione, non puó non tenere iI debito canto di una costante interpretazione 

giurisprudenziale che conferisca al precetto legislativo il suo effettivo valore 

nella vita giuridica, se é vero, come é vero, che le norme sono non quali 
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appaiono in astratto, ma quali sono applicate nella quotidiana opera del 

giudice, intesa a renderle concrete ed efficaci". 

E non meno significativa é la successiva sentenza n. 102 del 1957 che 

esprime sostanzialmente la stessa linea di indirizzo, ma in termini piú sfumati, 

ponendo in primo piano proprio il dato della esegesi giurisprudenziale - alla 

quale "la Corte non puo non dare il dovuto peso" - e ribadendo solo per 

implicito I'immanenza del potere interpretativo della stessa Corte, attraverso la 

puntualizzazione che, nella fattispecie, aquella interpretazione essa "ritiene di 

dover aderire". 

3. Nel 1965, il tono di questi rapporti cambio pero bruscamente e si aprl' 

quella fase che lemolo acutamente definl come "la guerra del/e due Corti". 

Le ostilita furono appunto aperte - come molti di noi ricordano - dalla 

sentenza n. 11 del 1965. 

Chiamata a sindacare, in relazione all'art. 24 Cost., la legittimita dell'art. 

392 c.p.p. in quanto interpretato "anche dalla Cassazione a sezioni unite" in 

senso ostativo alla applicazione del le garanzie previste dalla novella del '55 

nella istruttoria sommaria, la Corte Costituzionale dichiaro infatti non fondata 

tale questione dopo ayer reinterpretato la norma denunciata nel senso 

viceversa della sua naturale apertura alla applicazione di quelle garanzie. 

Ed, a tal fine, espressamente e seccamente teorizzo che "stabilire qua/e 

sia il contenuto delfa norma impugnata e inderogabile presupposto del giudizio 

di legittimita costituziona/e; ma esso appartiene al giudizio della Corte non 

meno del/a comparazione, che ne consegue, fra la norma interpretata e la 

norma costituziona/e, /'uno e /'altro essendo parti inscindibili del giudizio che e 
propriamente suo". 

Altrettanto fermo fu pero il rifiuto dei giudici di ritenersi vincolati dalle 

pronunzie interpretative (di rigetto) della Corte Costituzionale. 11 che - nella 

vicenda applicativa del citato arto 392 - comporto il mantenimento, da parte 

della magistratura penale, della pregressa interpretazione, con negative 

ricadute sul piano delle garanzie processuali e sulla esplicazione del diritto di 

difesa. 
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L'epilogo é noto. 

La Corte Costituzionale, nuovamemente investita della questione, preso 

atto della persistente contrarieta della magistratura - specie di vertice -

all'applicazione nella istruttoria sommaria delle garanzie difensive vigenti per 

quella formale sanziono conclusivamente, in termini di incostituzionalita, la 

sottostante disparita di trattamento sul versante della difesa, con la successiva 

sentenza n. 52 del 1965, sentenza che apd, a sua volta, un'altra vicenda di 

contrasto tra le due Corti (oltre che all'interno della stessa Cassazione) quanto 

all'efficacia temporale, retroattiva o meno, delle pronunzie costituzionali 

caducatorie di norme processuali. 

3.1 Con la ben nota sentenza Tarantino del 24 gennaio 1966, infatti, le 

Sezioni unite penali della Cassazione - in applicazione del principio 

processuale "tempus regit actum", dal quale derivarono il corollario che "I'atto 

processuale, una volta compiuto, resta fermo nel corso dell'intero giudizio 

anche dopo la dichiarazione di illegittimita costituzionale della norma in base 

alla quale era stato compiuto" - affermarono infatti, conseguenzialmente, che 

"la sentenza della Corte costituzionale n. 52 del 1965, che ha dichiarato 

I'illegitimita dell'art. 392, comma primo, cod. proc. peno nella parte in cui rende 

(va) possibile non applicare alla istruzione sommaria (le garanzie difensive 

stabilite per I'istruzione formale di cui a) gli artt. 304 bis, ter, quater stesso 

codice, non ha effetto retroattivo nei giudizi in corso", per cui "restano fermi gli 

atti di istruttoria sommaria gia compiuti alla stregua del medesimo arto 392" 

come vigente prima dell'intervento conformativo del Giudice delle leggi. 

Questa accezione restrittiva dell'effetto temporale della decisione 

costituzionale di accoglimento fu pero sconfessata dalla Corte Costituzionale -

La quale, con la quasi coeva sentenza n. 127 del 1966, in contrario affermo 

che - "pur ammettendo I'esistenza nel nostro ordinamento di un tale principio 

(tempus regit actum), ricollegato aquello piú generale della normale non 

retroattivita delle leggi che modificano o sostituiscono quelle precedenti - al 

principio stesso non puo farsi richiamo nel caso di specie, il quale é retto da 

principi diversi (da quelli che regolano I'abrogazione della legge), e cioé dai 

principi che disciplinano I'annullamento (art. 136 Cost.)" ai quali é coessenziale 
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la proiezione temporale retroattiva; per cui - concludeva - "le disposizioni circa il 

diritto alla difesa, non soltanto sono applicabili all'istruttoria sommaria, com'é 

stato deciso, ma lo sono altres] agli atti istruttori compiuti, con tale rito, prima 

della pubblicazione della sentenza di questa Corte piú volte menzionata (n. 52 

del 1965), come effetto della dichiarazione di illegittimita dell'art. 392, primo 

comma, del Codice di procedura penale". 

11 conflitto in materia cos] delineatosi fra gli orientamenti delle due Corti poi 

comunque rientró in maniera incruenta: e cio fu dovuto all'atteggiamento 

prudente della Corte Costituzionale che, con la successiva pronunzia n. 49 del 

1970, qualifico quello in argomento come problema interpretativo (attinente alla 

individuazione della nozione di "rapporto esaurito", intangibile dalla 

dichiarazione di incostituzionalita), come questione cioé "interna" alla sfera di 

competenza della Cassazione. 

3.2. Analogo, e non meno acuto, episodio di scontro tra le due Corti fu 

quello che si verifico sul fronte della qualificazione giuridica delle Commissioni 

tributarie. 

11 conflitto ermeneutico esplose, in questo caso, quando la Consulta - con 

due sentenze del 1969, n. 6 e n. 10 - dichiaro inammissibili alcune questioni di 

costituzionalita promosse incidentalmente da tali Commissioni, motivando dalla 

loro natura amministrativa, in opposizione cos] ad un indirizzo ormai decennale 

ed incontrastato della Cassazione che le qualificava invece quali organi 

giurisdizionali. A simili pronunce fece seguito la presa di posizione del giudice 

del/a nomofilachia che ribad], in piú sentenze - anche delle Sezioni Unite - la 

propria differente interpretazione. Di questo scontro muro contro muro, che 

ebbe assai negative conseguenze soprattutto per la certezza del diritto 

necessaria al cittadino contribuente, anche la stampa quotidiana dell'epoca 

conserva ampie traccie. 

Questa lunga e tormentata vicenda trovo poi conclusione con 

I'intervento di un decreto legislativo delegato che ridisciplino il contenzioso 

tributario sulla premessa della natura giurisdizionale degli organi cos] 

revisionati: infatti su questa sopravvenienza la Corte - nelle sue successive 

5 

rlopez
Rectángulo



pronunce - fece poi leva per evincere identica natura giurisdizionale anche per 

le vecchie Commissioni (cfr. nn. 287/74; 215/76; 196,217/82). 

4. Dopo gli anni della guerra, guerreggiata, ed altri periodi di guerra fredda 

(con la sentenza n. 69 del 1969, ad esempio, la Corte riaffermo la propria 

funzione ermeneutica da condursi "indipendentemente da quello che era lo 

stato della giurisprudenza al riguardo", ribadendone il carattere di 

"accertamento autonomo che, nonostante gli orientamenti giurisprudenziali, 

indubbiamente le compete"), I'armistizio tra le due Corti comincio a delinearsi di 

fatto con la utilizzazione, da parte della Corte Costituzionale, della intuizione 

Ascarelliana del "diritto vivente", come oggetto del giudizio di costituzionalitá 

4.1 Ascarelli aveva elaborato in un saggio del 1957 (in Giur cost. 57, 357 

ss.) la tesi della Corte tenuta a sindacare la legittimita della disposizione 

legislativa "COSI come risulta applicata dalla prevalente giurisprudenza", 

muovendo dalla differenza tra interpretazione giudiziaria della legge finalizzata 

alla sua applicazione e interpretazione della legge compiuta dalla Consulta per 

valutarne la costituzionalita. 

La seconda interpretazione si svolgeva, nel pensiero del citato Autore, in 

modo affatto diverso dalla precedente, nel senso che - sul piano della 

rilevazione del significato della disposizione denunciata la Corte 

Costituzionale era chiamata a compiere una sorta di "indagine storiografica, 

non piú creativa ma dichiarativa, identificando il significato concretamente 

assunto dalla legge nell'applicazione giurisprudenziale", e questo poi assumeva 

ad oggetto della valutazione di legittimita. 

La difficolta concettuale di argomentare come la norma potesse 

trasformarsi in un fatto, e come ci6 potesse poi rifluire in un giudizio, veniva 

agevolmente superata da Ascarelli in forza della propria teoria 

del/'interpretazione giuridica, secondo cui la norma esiste come tale solo nel 

momento dell'applicazione giudiziaria, per cui "I'equivocita del testo trova 

innanzi tutto il criterio di soluzione nelle applicazioni che esso ha effettivamente 

ricevuto". La Corte, che é chiamata a valutare la costituzionalita della legge (e 
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non ad interpretarla per una sua successiva applicazione ad una fattispecie 

concreta), si trova allora tra le mani non un'astratta disposizione legislativa, il 

cui significato normativo é desumibile attraverso un autonomo sforzo 

ermeneutico, bens] i! fatto storico di una consolidata applicazione giudiziaria. 

Nella visione ascarelliana "la Corte, in altre parole, ha un'attivita interpretativa 

non in due sensi (e cioé in riferimento alla legge ordinaria e alla Costituzione), 

ma solo in un senso e cioé in ordine alla Costituzione, funzionando iI fatto

norma come elemento di giudizio gia assoggettato al potere di interpretazione e 

quin di gia pronto a subire il confronto costituziona/e, perché gia ben 

circostanziato e definito nella sua esatta configurazione". 

4.2 E' evidente che nella originaria elaborazione ascarelliana del "diritto 

vivente", la Corte Costituzionale sarebbe vincolata dalla interpretazione 

giurisprudenziale dominante, anche se ció non comporterebbe subordinazione 

dell'interpretazione del Giudice della legge all'interpretazione giudiziaria, 

proprio perché la Corte non é chiamata ad interpretare la disposizione 

legislativa impugnata, ma solo ad accertarne il significato comunemente 

attribuitole. 

Altra parte della dottrina ha invece visto nella tendenza della Corte 

Costituzionale a tener conto del diritto vivente un atteggiamento piuttosto di self 

restraint, non quindi una condotta necessitata dal fatto che - giudicando della 

norma applicata - il giudice di legittimita non possa ignorare I'interpretazione 

che ne é presupposto, quanto piuttosto un "compromesso" , un autolimite 

(Luciani), "una sorta di inespresso patto istituzionale" (Agró, Modugno), 

stipulato tra la Corte e la magistratura. Ed in effetti la Corte Costituzionale non 

ha mai dichiarato di abdicare in assoluto alla propria autonomia di 

interpretazione, ma al contrario, come rilevato dall'Autore della piú recente 

monografia sul tema (Puggiotto, p. 389 ss.) la ha piú volte - piú o meno 

esplicitamente - rivendicata in linea di principio. 

4.3 Quanto alla sua collocazione cronologica, questo atteggiamento 

comunque conciliativo della Corte Costituzionale, gia presente verso la fine 
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degli anni settanta, si esprime in maniera decisamente marcata nel triennio '81-

83 per poi caratterizzare I'intero decennio e quello successivo tuttora in corso. 

La pronuncia-manifesto di tale indirizzo e individuabile nella sentenza n. 

129 del 1975 che tearizza che I'interpretazione della disposizione legislativa "e 

essenzialmente compito del giudice, a tutti i livelli: avendo invece la Corte la 

funzione di porre a confronto la norma, nel significato comunemente ad essa 

attribuito, con le disposizioni de/la Costituzione, per rilevarne eventuali contrasti 

e trarne le conseguenze sul piano costituzionale". 

Su questa linea si collocano poi comunque ben oltre un centinaio di 

pronunzie nelle quali la Corte riconosce talara implicitamente ma non poche 

volte esplicitamente il valore del "diritto vivente" come oggetto del sindacato di 

legittimita (cfr, ad esempio, nn. 24/78; 86/82; 189, 219, 313/88); ovvero si 

ritiene libera di reinterpretare la disposizione impugnata [solo] "in assenza di 

un suo significato vivente" (es. n. 92/82; 40/84; 73/85; 278/87; 526/90; 58, 

145/97); ovvero ancora si induce alla adozione di sentenze interpretative e di 

rigetto, proprio sul rilievo che la premessa ermeneutica da cui muove il giudice 

a quo e in contrasto con I'interpretazione consolidata in termini di diritto vivente 

(379/95; 266, 355/96; 11/97); pero lasciando nello sfondo, come enunciazione 

di principio quasi mai peraltro destinata ad attuarsi, la riserva a se medesima, 

comunque, della possibilita di una interpretazione diversa, come da ultimo 

rilevato da Onida, nella sua relazione al convegno organizzato dalla Universita 

di Ferrara, 2-3 maggio 1997, su "11 diritto costituzionale a duecento anni dalla 

istituzione della prima cattedra in Europa. 

5. Nel quadro COSI delineato, la Corte e venuta anche elaborando puntuali 

criteri per I'individuazione del C.d. "diritto vivente", agli effetti indicati. 

Nel laboratorio del giudice delle leggi la nozione correlativa e venuta COSI 

a legarsi a quella di giurisprudenza consolidata (108/86; 326/94; 32/95 ex 

plurimis) , intesa pero in una accezione piú ampia di giurisprudenza "costa nte" , 

qualificata da una sequenza continua di pronunzie uniformi. 

Quest'ultima e indubbiamente la figura piú ricorrente di diritto vivente, la 

maniera usuale di consolidamento della giurisprudenza, e in questi termini il 
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diritto vivente pu6 essere costituito anche dall'orientamento-concorde dei 

giudici di merito (113/86; 81/96) o dei giudici amministrativi. 

Ma a livello di giurisprudenza della Corte di Cassazione sul criterio 

quantitativo predomina il criterio qualitativo del grado e della funzione rivestiti 

dall'autorita giudiziaria da cui promana la scelta interpretativa. 

Gia sul piano del/e citazioni testuali, sono molte le decisioni - circa una 

cinquantina - nelle quali é la Corte costituziona/e a qualificare come "viven te " la 

norma espressa dagli orientamenti di Cassazione. (V. Pugiotto, p. 368; e tra le 

piu recenti, 110/95; 139, 355/96). Aqueste vanno poi ad aggiungersi le 

pronunce costituzionali dove esplicitamente si parla di "diritto vivente" o di 

"norma vivente" con riferimento al/'indirizzo giurisprudenzia/e nomofilattico, 

unitamente ad altre possibili matrici, ovvero quelle decisioni dove il giudice delle 

leggi qualifica le scelte normative espresse dalla Cassazione ricorrendo, in 

luogo del termine "diritto vivente", a perifrasi di eguale significato (Pugiotto, 

369). 

5.1. E tuttavia anche nell'apprezzamento della giurisprudenza della Corte 

di Cassazione come matrice del diritto vivente non manca, in pronunzie anche 

recenti della Corte Costituzionale, la valutazione del profilo quantitativo. 

Cos] nella sentenza n. 58/1997, la Corte costituzionale nel respingere la 

questione sollevata dal giudice a quo, sulla base di una (propria) 

interpretazione correttiva, esclude che possano in contrario rilevare "due 

sentenze della Cassazione" (del '92 e del '95 pur in linea con I'esegesi 

dell'autorita rimettente) ed afferma che "non si pu6 dire, anche per il numero 

ancora esiguo di pronunce, che tale interpretazione [della Cassazione] sia 

incontrastatamente consolidata". 

Analogamente nella successiva sentenza n. 145, la Corte esprime 

I'avviso che "la piu recente giurisprudenza di legittimita non pu6 ancora 

qualificarsi come diritto vivente". 

5.2. Anche questa piu riduttiva accezione del ruolo della Cassazione non 

intacca per6 la particolare valenza della sua giurisprudenza n el/a 

determinazione del dirifto vivente. Pur non essendone matrice es elusiva, essa 
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si pone infaUi egualmente come privilegiata fonte di cognizione della presenza 

o meno di un'interpretazione giurisprudenziale ormai consolidatasi sulla legge 

sottoposta al vaglio di legittimitá 

In questa chiave possono leggersi, ad esempio, le sentenze costituzionali 

nelle quali si riconosce a decisioni recenti della Corte di Cassazione I'idoneita 

ad interrompere un orientamento giurisprudenziale fino a quel momento 

consolidato, facendo cos] venir meno iI diritto vivente tenuto presente dal 

giudice a quo (cfr. n. 526 del '90 e n. 71/81); come pure - inversamente - le 

sentenze in cui I'assenza o la carenza di pronunce della Cassazione, é assunta 

quale sintomo della mancanza di un consolidato indirizzo interpretativo 

(230/'83; 244/'82; 73/'85), ovvero del carattere prematuro di un diritto vivente 

ancora in fieri (cfr. 140/81; 190/85; Pugiotto, p. 373). 

5.3 In particolare, poi, tra le decisioni che ricollegano il diritto vivente alle 

decisioni delle Sezioni Unite, alcune sembrano riconoscere all'intervento di 

queste un ruolo essenziale: come quando la loro pronuncia, risolvendo un 

contrasto ermeneutico interno alla giurisprudenza, determina il prevalere di una 

soluzione normativa sull'altra (nn. 34/77; 292/85; 260/92). 

Ma, in altre numerose decisioni costituzionali - e sono la maggioranza -

I'intervento delle Sezioni Unite non é altro che il suggello ad un orientamento 

interpretativo giurisprudenziale gia consolidato: per cui, il ruolo del vertice di 

Cassazione é quello di fonte di cognizione di un diritto vivente gia formatosi 

attraverso altri canali (161/77; 42/81; 277/84; 194/85; 350/85; 52/86; 268/86; 

11/89; 37/90; 35/91 qui, in sostanza). 

11.6. Non meno significativa della consapevolezza, cos] acquisita, del 

rilievo della funzione ermeneutica della Cassazione per il profilo estemo del 

rapporto tra le due Corti, é poi, per altro verso, la valorizzazione e, in certo qual 

modo, la garanzia di salvaguardia che (soprattutto con la sua piú recente 

giurisprudenza) proprio la Corte costituzionale appresta alla funzione 

nomofilattica della Cassazione, rispetto ad eventuali tentativi di sua elusione 

provenienti dall'intemo stesso della magistratura ordinaria. 
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In questa prospettiva il riferimento va in primo luogo alla sentenza n. 456 

del 1989 nella quale - per ancor meglio "chiarire il senso ed i limiti della 

funzione assegnata alla Corte costituzionale, in relazione al controllo 

incidentale di costituzionalita delle leggi; controllo che riguarda appunto la 

compatibilita delle leggi denunziate con i principi della Costituzione" - si 

puntualizza che esso "non puó quindi sostanziarsi in una re visione in grado 

u/teriore delle interpretazioni offerte dalla Corte di Cassazione" (come nella 

fattispecie il giudice a quo in concreto mirava ad ottenere). 

Su tale regola di raccordo - rimasta inizialmente isolata nell'enunciato 

della citata sentenza del!' '89 - la Corte costituzionale é poi ritornata in piú 

recenti (e reiterate) pronunzie del '94 (nn. 44, 410) e '95 (nn. 110, 188), nelle 

quali, a sostegno di tale posizione, ulteriormente si argomenta che 

diversamente "si attribuirebbe alla Corte costituzionale un ruolo di giudice della 

impugnazione che non le compete". 

111. 7 Accanto al riconoscimento (nei sensi e per gli aspetti sin qui 

considerati) del primato interpretativo della Cassazione relativamente alle 

norme di /egge ordinarie vi é infine il parallelo, e non meno significativo, 

riconoscimento, sempre da parte della Corte costituziona/e, del potere di 

applicazione (ed implicitamente di interpretazione) degli stessi precetti 

costituziona/i che [i giudici comuni e in ultima istanza] la Cassazione sono 

autorizzati e non infrequentemente anzi sollecitati) ad esercitare sia ai fini della 

applícazione diretta (drittwirkung) nei rapporti intersoggettivi (ove in particolare 

si tratti di norme di garanzia dei diritti fondamentali della persona: (artt. 2 ss. ), 

sia ai fini della utilizzazione, di quei precetti, come canone di "interpretazione 

adeguatrice" (e cioé correttiva conforme a Costituzione) di disposizioni di rango 

ordinario: operazione - questa - che la stessa Corte costituzionale indica come 

necessaria (ove, ovviamente il carattere pofisenso della disposizione, la 

consenta) e pregiudiziale alla attivazione dell'incidente di costituzionalita (cfr. 

nn. 121, 149,255/94; 499/95; 2, 307, 389, 356/96; 99/97). 
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7.1 Nella prima direzione puo esemplificativamente ricordarsi la coppia di 

decisioni del 1996: n. 297 della Corte costituzionale e n. 978 della Corte di 

Cassazione. 

In entrambe tali pronunzie si esprime infatti una sostanziale opzione per 

una lettura dell'art. 2 Costituzione come norma di tutela aperta alle nuove 

manifestazioni di valori a copertura costituzionale o cosiddetti "diritti della 

personalita di nuova emersione". E su questa premessa di principio, appunto, 

esse fondano poi il diretto ed immediato ancoraggio costituzionale dei nuovi 

diritti che (e ne/ momento in cui ) risultino emersi nella coscienza sociale 

(ancorché non ancora mediati dalla legislazione ordinaria), come - nella 

fattispecie - si é ritenuto per il c.d. "diritto al/a identita persona/e". 

7.2. Per il profilo dell'interpretazione adeguatrice, merita poi di essere 

ricordata la singolare ed esemplare triango/azione tra Cassazione e Corte 

costituzionale sul problema della perdurante, o meno, vigenza (residuale) della 

c.d. "presunzione muciana" (art. 70 L. F.) nei confronti dell'imprenditore 

coniugato che abbia optato per il regime patrimoniale di separazione dei beni. 

Con ordinanza n. 910 del 1994, la I Sezione della Cassazione aveva 

infatti, prospettato I'ipotesi di una illegittimita costituzionale dell'art. 70 L.F.; in 

parte qua per contrasto con gli artt. 3, 29, 31 Cost.: illegittimita che si ipotizzava 

sopravvenuta in coincidenza con I'entrata in vigore della legge (n. 151 del 

1975) di riforma del diritto di famiglia, dichiaratamente attuativa del principio di 

parita dei coniugi (da quelle norme sancito) anche nella materia dei rapporti 

patrimonia/i (su cui andava ad incidere la presunzione di appartenenza al fallito 

dei beni acquistati dal coniuge nel quinquiennio anteriore al fallimento, basata 

invece sulla opposta premessa di una dipendenza economica dell'un coniuge, 

in genere la moglie, dall'altro). 

Con la decisione n. 286 del 1995 la Corte costituzionale ha escluso pero il 

tono costituzionale di siffatta questione, individuandovi un problema invece di 

contrasto tra leggi nel tempo. 

Ed allineandosi aquesta prospettiva, la stessa Sezione I della 

Cassazione, con sentenza n. 13149 del 1995, ha poi sancito I'intervenuta 
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abrogazione (totale) della regola di Mucio (sub, arto 70 L.F.) per la vis 

abrogativa attribuita allo ius superveniens (1. 151/1975), in virtu appunto di una 

"interpretazione adeguatrice", di quel testo ai medesimi precetti costituzionali in 

precedenza invocati come parametri per I'intervento caducatorio del Giudice 

delleleggi. 

Del resto, in via di principio, é stato anche di recente autorevolmente 

auspicato (CaNSO, Ruolo e funzione delfa Corte di Cassazione nei rapporti di 

costituzionalita) che la Cassazione non indulga alla tentazione di rivolgersi alla 

Corte costituzionale anche fuori dei casi di assoluta necessita: e che I'adozione 

di ogni possibile interpretazione secundum Constitutionem vada sempre 

privilegiata, ad evitare, da un lato, una pronuncia interpretativa di rigetto da 

parte della Corte costituzionale ("tanto vale che sia la Corte di Cassazione a 

far propria tale interpretazione con la sentenza che decide il ricorso") e, 

dall'altro, che, in mancanza di un diritto vivente avallato dalla Corte di 

Cassazione, la Corte costituzionale sia costretta ad adottare una declaratoria di 

illegittimita con i conseguenti problemi di efficacia a ritroso di una tale 

pronuncia. 

7.3. Significativa é anche la sequenza delle sentenze n. 347/1998 della 

Corte costituzionale e n. 2315/1999 della Corte di Cassazione, in tema di 

disconoscibilita del figlio nato mediante inseminazione eterologa. 

Con la prima pronunzia, la Corte costituzionale - dopo la rilevata "carenza 

attuale" di una disciplina legislativa del fenomeno della procreazione assistita 

(carenza che ha condotto alla declaratoria di inammissibilita della questione al 

suo esame per inesistenza dell'oggetto) - non ha mancato, peraltro, di 

sottolineare come al "nuovo nato", in quanto "persona", siano immediatamente 

comunque attribuibili i diritti fondamentali - tra cui il diritto alla identita -

sollecitando il giudice ad "assicurare [nell'immediato] la protezione degli 

anzidetti beni costituzionali". E su questa linea appunto la Cassazione ha avuto 

modo in prosieguo di affermare - in diretta applicazione dei precetti 

costituzionali "attinenti alla protezione dei diritti inviolabili della persona, ed in 

particolare, del minore nella societa e nel nucleo familiare in sui si trovi 
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, . 

collocato per scelta altrui" - che "il marito, dopo aver valida mente concordato o 

comunque manifestato il proprio preventivo consenso alla fecondazione 

assistita della moglie con seme di donatore ignoto, non ha azione per iI 

disconoscimento della paternita del bambino concepito e partorito in esito a tale 

inseminazione". 

8. Conclusivamente, anche alla stregua dei soli profili sin qui 

sommariamente considerati, emerge gia un quadro abbastanza preciso, in cui i 

ruoli della Cassazione (nella sua funzione di nomofilachia) e della Corte 

costituzionale (quale Giudice di annullamento de!!e !eggi) risultano 

complementari e interagenti nella gestione di un complesso meccanismo 

qostituzionale di controllo delle dinamiche evolutive dell'ordinamento giuridico 

nel rispetto della gerarchia tra fonti, attraverso allineamento costante delle 

norme ordinarie, come vivono, ai valori superiori della Carta costituzionale. 
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Constitución española, C.E. (1978, modificada en 1992) 

TITULO IX. DEL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

Artículo 163 

Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 

ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 
planteará la cuestion ante el Tribunal Constitucional en los supuestos, en la forma y con 

los efectos que establezca la ley, que en ningún caso serán suspensivos. 

Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, LOTC (L. O. 2/1979, 3 octubre, reformada en 

1984, 1985 Y 1988) 

TITULO H.-DE LOS PROCEDIMIENTOS DE DECLARACION DE 

INCONSTITUCIONALIDAD 

CAPITULO l.-Disposiciones generales. 

Artículo 27. 

1. Mediante los procedimientos de declaración de inconstitucionalidad regulados en este 

Título, el Tribunal Constitucional garantiza la primacía de la Constitución y enjuicia la 
conformidad o disconformidad con ella de las Leyes, disposiciones o actos impugnados. 

2. Son susceptibles de declaración de inconstitucionalidad: 

a) Los Estatutos de Autonomía y las demás Leyes orgánicas. 
b) Las demás Leyes, disposiciones normativas y actos del Estado con fuerza de Ley. En el caso 

de los Decretos legislativos, la competencia del Tribunal se entiende sin perjuicio de lo previsto 

en el número 6 del artículo 82 de la Constitución. 
c) Los tratados internacionales. 
d) Los Reglamentos de las Cámaras y de las Cortes Generales. 

e) Las Leyes, actos y disposiciones normativas con fuerza de Ley de las Comunidades 
autónomas, con la misma salvedad formulada en el apartado b) respecto a los casos de delegación 

legislativa. 
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f) Los Reglamentos de las Asambleas legislativas de las Comunidades autónomas. 

Artículo 28. 

1. Para apreciar la conformidad o disconformidad con la Constitución de una Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley del Estado o de las Comunidades autónomas, el Tribunal 
considerará, además de los preceptos constitucionales, las Leyes que, dentro del marco 
constitucional, se hubieran dictado para delimitar las competencias del Estado y las diferentes 
Comunidades autónomas o para regular o armonizar el ejercicio de las competencias de éstas. 

2. Asimismo el Tribunal podrá declarar inconstitucionales por infracción del artículo 81 
de la Constitución los preceptos de un Decreto-ley, Decreto legislativo, Ley que no hayan sido 
aprobada con el carácter de orgánica o norma legislativa de una Comunidad autónoma en el caso 
de que dichas disposiciones hubieran regulado materias reservadas a Ley orgánica o impliquen 
modificación o derogación de una Ley aprobada con tal carácter cualquiera que sea su contenido. 

Artículo 29. 

1. La declaración de inconstitucionalidad podrá promoverse mediante: 

a) El recurso de inconstitucionalidad. 
b) La cuestión de inconstitucionalidad promovida por Jueces o Tribunales. 

2. La desestimación, por razones de forma, de un recurso de inconstitucionalidad contra 

una Ley, disposición o acto con fuerza de Ley no será obstáculo para que la misma Ley, 
disposición o acto puedan ser objeto de una cuestión de inconstitucionalidad con ocasión de su 
aplicación en otro proceso. 

Artículo 30. 

La admisión de un recurso o de una cuestión de inconstitucionalidad no suspenderá la 
vigencia ni la aplicación de la ley, de la disposición normativa o del acto con fuerza de Ley, 
excepto en el caso en que el Gobierno se ampare en lo dispuesto por el artículo 161,2, de la 
Constitución para impugnar, por medio de su Presidente, Leyes, disposiciones normativas o actos 
con fuerza de Ley de las Comunidades autónomas. 
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CAPITULO Il.-Del recurso de inconstitucionalidad. 

CAPITULO lIl.-De la cuestión de inconst;tucionalidad promovido por Jueces o Tribunales. 

Artículo 35. 

1. Cuando un Juez o Tribunal, de oficio o a instancia de parte, considere que una norma 

con rango de Ley aplicable al caso y de cuya validez dependa el fallo pueda ser contraria a la 

Constitución, planteará la cuestión al Tribunal Constitucional con sujeción a lo dispuesto en esta 

Ley. 

2. El órgano judicial sólo podrá plantear la cuestión una vez concluso el procedimiento 
y dentro del plazo para dictar sentencia, debiendo concretar la Ley o norma con fuerza de Ley 

cuya constitucionalidad se cuestiona, el precepto constitucional que se supone infringido y 

especificar y justificar en qué medida la decisión del proceso depende de la validez de la norma 
en cuestión. Antes de adoptar mediante auto su decisión definitiva, el órgano judicial oirá a las 

partes y al Ministerio Fiscal para que en el plazo común e improrrogable de diez días puedan 

alegar lo que deseen sobre la pertinencia de plantear la cuestión de inconstitucionalidad, 
resolviendo el Juez seguidamente y sin más trámite en el plazo de tres días. Dicho auto no será 

susceptible de recurso de ninguna clase. No obstante, la cuestión de inconstitucionalidad podrá 
ser intentada de nuevo en las sucesivas instancias o grados en tanto no se llegue a sentencia 

firme. 

Artículo 36. 

El órgano judicial elevará al Tribunal Constitucional la cuestión de inconstitucionalidad 
junto con testimonio de los autos principales y de las alegaciones previstas en el artículo anterior, 

si las hubiere. 

Artículo 37. 

1. Recibidas en el Tribunal Constitucional las actuaciones, el procedimiento se 

sustanciará por los trámites del apartado segundo de este artículo. No obstante, podrá el Tribunal 

rechazar, en trámite de admisión, mediante auto y sin otra audiencia que la del Fiscal General del 
Estado, la cuestión de inconstitucionalidad cuando faltaren las condiciones procesales o fuere 

notoriamente infundada la cuestión suscitada. Esta decisión será motivada. 
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2. El Tribunal constitucional dará traslado de la cuestión al Congreso de los Diputados 
y al Senado por conducto de sus Presidentes, al Fiscal General del Estado, al Gobierno, por 
conducto del Ministerio de Justicia, y, en caso de afectar a una Ley o a otra disposición 
normativa con fuerza de Ley dictadas por una Comunidad autónoma, a los órganos legislativo 
y ejecutivo de la misma, todos los cuales podrán personarse y formular alegaciones sobre la 
cuestión planteada en plazo común improrrogable de quince días. Concluido éste, el Tribunal 
dictará sentencia en el plazo de quince días, salvo que estime necesario, mediante resolución 
motivada, un plazo más amplio, que no podrá exceder de treinta días. 

CAPITULO IV.-De la sentencia en procedimientos de inconstitucionalidad y de sus efectos. 

Artículo 38. 

1. Las sentencias recaídas en procedimientos de inconstitucionalidad tendrán el valor de 
cosa juzgada, vincularán a todos los Poderes Públicos y producirán efectos generales desde la 
fecha de su publicación en el "Boletín Oficial del Estado». 

2. Las sentencias desestimatorias dictadas en recursos de inconstitucionalidad impedirán 
cualquier planteamiento ulterior de la cuestión en la misma vía, fundado en infracción de idéntico 
precepto constitucional. 

3. Si se tratare de sentencias recaídas en cuestiones de inconstitucionalidad, el Tribunal 
Constitucional lo comunicará inmediatamente al órgano judicial competente para la. decisión del 
proceso. Dicho órgano notificará la sentencia constitucional a las partes. El Juez o Tribunal 
quedará vinculado desde que tuviere conocimiento de la sentencia constitucional y las partes 
desde el momento en que sean notificadas. 

Artículo 39. 

1. Cuando la sentencia declare la inconstitucionalidad, declarará igualmente la nulidad 
de los preceptos impugnados, así como, en su caso, la de aquellos otros de la misma Ley, 
disposición o acto con fuerza de Ley a los que deba extenderse por conexión o consecuencia. 

2. El Tribunal Constitucional podrá fundar la declaración de inconstitucionalidad en la 
infracción de cualquier precepto constitucional, haya o no sido invocado en el curso del proceso. 
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Artículo 40. 

1. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o actos 

con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia con fuerza de 
cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, disposiciones o actos 

inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o contencioso-administrativos 
referentes a un procedimiento sancionador en que, como consecuencia de la nulidad de la norma 

aplicada, resulte una reducción de la pena o de la sanción o una exclusión, exención o limitación 

de la responsabilidad. 

2. En todo caso, la jurisprudencia de los Tribunales de Justicia recaída sobre Leyes, 

disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse corregida 
por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los recursos y cuestiones de 

inconsti tucionali dad. 

Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ, L. O. 6/1985, 1 julio, reformada) 

TITULO PRELIMINAR 

Del Poder Judicial y del ejercicio de la potestad jurisdiccional 

Artículo 5. 

1. La Constitución es la norma suprema del ordenamiento jurídico, y vincula a todos los 
Jueces y Tribunales, quienes interpretarán y aplicarán las leyes y los Reglamentos según los 

preceptos y principios constitucionales, conforme a la interpretación de los mismos que resulte 
de las resoluciones dictadas por el Tribunal Constitucional en todo tipo de procesos. 

2. Cuando un órgano judicial considere, en algún proceso, que una norma con rango de 
ley, aplicable al caso, de cuya validez dependa el fallo, pueda ser contraria a la Constitución, 

planteará la cuestión ante el Tribunal Constitucional, con arreglo a lo que establece su Ley 
Orgánica. 

3. Procederá el planteamiento de la cucstióli de inconstitucionalidad cuando por vía 

interpretativa no sea posible la acomodación de la norma al ordenamiento constitucional. 
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4. En todos los casos en que, según la ley, proceda recurso de casación, será suficiente 
para fundamentarlo la infracción de precepto constitucional. En este supuesto, la competencia 
para decidir el recurso corresponderá siempre al Tribunal Supremo, cualesquiera que sean la 
materia, el derecho aplicable y el orden jurisdiccional. 

Artículo 6. 

Los Jueces y Tribunales no aplicarán los Reglamentos a cualquier otra disposición 
contrarios a la Constitución, a la ley o al principio de jerarquía normativa. 

Artículo 7. 

l. Los derechos y libertades reconocidos en el Capítulo Segundo del Título 1 de la 
Constitución vinculan, en su integridad, a todos los Jueces y Tribunales y están garantizados bajo 

la tutela efectiva de los mismos. 

2. En especial, los derechos enunciados en el artículo 53.2 de la Constitución se 
reconocerán, en todo caso, de conformidad con su contenido constitucionalmente declarado, sin 
que las resoluciones judiciales puedan restringir, menoscabar o inaplicar dicho contenido. 

3. Los Juzgados y Tribunales protegerán los derechos e intereses legítimos, tanto 
individuales como colectivos, sin que en ningún caso pueda producirse indefensión. Para la 
defensa de estos últimos se reconocerá la legitimación de las corporaciones, asociaciones y 
grupos que resulten afectados o que estén legalmente habilitados para su defensa y promoción. 
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