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correspondiente a ingresos en cuentas bancarias realiza-
dos en 1989 no estaban justificados. La referencia a los 
datos económicos de los recurrentes que figuran en el 
expediente administrativo, es decir, a datos correspon-
dientes a diversos ejercicios económicos en el funda-
mento jurídico 4 de la Sentencia impugnada, entre ellos el 
ejercicio controvertido de 1989, es el punto de partida del 
razonamiento de la Sentencia. La referencia a la diligencia 
de 26 de abril de 1994, que los recurrentes consideraban 
significativa del error cometido, se explica porque en ella 
el representante legal de los recurrentes había declarado 
el origen de determinados importes, atribuyéndolo, entre 
otros, a la venta de unos pagarés del tesoro. Sin embargo, 
a la hora de justificar documentalmente los pagarés del 
tesoro, la Sentencia señala que los recurrentes aportaron 
a la Inspección un resumen manuscrito de las operacio-
nes relacionadas con los pagarés, sin ningún sustento 
documental, para declarar, a continuación, que los recu-
rrentes no habían conseguido desvirtuar la presunción 
iuris tantum a favor de la veracidad de las actas de inspec-
ción, en las que no constaba el origen del incremento 
patrimonial correspondiente al ejercicio de 1989. Lo 
mismo que se afirma posteriormente en el Auto de 28 de 
abril de 2003.

El examen del razonamiento seguido por el órgano 
judicial en las resoluciones judiciales impugnadas pone 
de manifiesto que no estamos ante resoluciones judicia-
les que hayan razonado sobre otra pretensión ajena al 
debate procesal planteado, o que las mismas dejasen la 
pretensión formulada sin responder, como se aduce en la 
demanda de amparo. Las resoluciones judiciales impug-
nadas desestimaron la pretensión de los recurrentes 
sobre la nulidad de la resolución económico-administra-
tiva recurrida y, en definitiva, sobre la nulidad del acta de 
liquidación tributaria correspondiente al ejercicio econó-
mico de 1989 en el impuesto sobre la renta de las perso-
nas físicas porque, a pesar de las pruebas practicadas en 
el proceso contencioso-administrativo, los recurrentes no 
llegaron a probar el origen del incremento patrimonial no 
justificado que había sido detectado por la Inspección. En 
este sentido, al desestimar el incidente de nulidad de 
actuaciones promovido contra la Sentencia de 5 de 
diciembre de 2002, el Auto de 28 de abril de 2003 declara 
expresamente que la Sentencia parte, en su razona-
miento, de lo probado tanto en vía administrativa como 
en vía contencioso-administrativa, pero que lo discutido 
no era la existencia de determinadas cantidades deposita-
das en cuentas bancarias, sino el origen no justificado de 
las mismas que la actividad probatoria desplegada por 
los recurrentes no llegó a justificar.

7. Tampoco es posible entender que la Sentencia de 5 
de diciembre de 2002 y el Auto de 28 de abril de 2003 
incurriesen en un error patente, como alega el Ministerio 
Fiscal al interesar el otorgamiento del amparo solicitado 
por vulneración del derecho reconocido en el art. 24.1 CE. 
Sin necesidad de reproducir aquí la doctrina constitucio-
nal sobre el error patente (SSTC 64/2006, de 27 de febrero, 
FJ 3; 290/2005, de 7 de noviembre, FJ 3; y 92/2003, de 19 
de mayo, FJ 4), es suficiente ahora con señalar que la 
coincidencia textual de algunos fundamentos jurídicos de 
la Sentencia impugnada con aquella otra Sentencia de 28 
de febrero de 2003 (recaída en el recurso contencioso-ad-
ministrativo núm. 734-2000 seguido por los recurrentes 
ante el mismo órgano judicial sobre acta de liquidación 
del impuesto sobre la renta de las personas físicas 
de 1988), se explica porque el objeto de ambos procedi-
mientos viene referido a incrementos patrimoniales no 
justificados de los recurrentes, detectados en los ejerci-
cios económicos de 1988 y 1989. En ambos procedimien-
tos se utilizaron los mismos datos económicos y patrimo-
niales que obraban en el expediente administrativo sobre 
los ingresos de los recurrentes.

De lo expuesto se deduce que las resoluciones judicia-
les impugnadas en este recurso de amparo no vulneraron 
el derecho a la tutela judicial efectiva sin indefensión de 
los recurrentes (art. 24.1 CE), puesto que contenían una 
resolución de fondo razonada, motivada, fundada en 
Derecho y congruente con las pretensiones deducidas 
oportunamente por las partes, aunque no favorable para 
sus intereses (SSTC 114/1990, de 21 de junio, FJ 3; 17/1999, 
de 22 de febrero, FJ 3; 132/2005, de 23 de mayo, FJ 4; 
243/2005, de 10 de octubre, FJ 3).

FALLO

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

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don Bernardino 
Borrajo Delgado y doña Orfilia Cossio Tato.

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

Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil seis.–
María Emilia Casas Baamonde.–Javier Delgado Barrio.–
Roberto García-Calvo y Montiel.–Jorge Rodríguez-Zapata 
Pérez.–Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Fir-
mado y rubricado. 

 12211 Sala Primera. Sentencia 167/2006, de 5 de junio 
de 2006. Recurso de amparo 3154-2003. Pro-
movido por don Óscar Brañas Estévez frente al 
Auto y la Sentencia de la Sala de lo Penal del 
Tribunal Supremo que, en grado de casación 
de un juicio de jurado, revocó la nulidad del 
juicio oral y confirmó su condena por un delito 
de asesinato.

 Vulneración del derecho a la tutela judicial 
efectiva (recurso penal efectivo): sentencia de 
casación penal que confirma la condena 
impuesta en la instancia dejando sin respuesta 
uno de los motivos del recurso de apelación 
antecedente en juicio por jurado.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presi-
denta, don Javier Delgado Barrio, don Jorge Rodrí-
guez-Zapata Pérez, don Roberto García-Calvo y Montiel, 
don Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, 
Magistrados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3154/2003, promovido 
por don Óscar Brañas Estévez, representado por el Procu-
rador de los Tribunales don Norberto Pablo Jerez Fernán-
dez y asistido por el Abogado don Enrique Bofarull 
Buñuel, contra el Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal 
Supremo de 25 de marzo de 2003 y Sentencia dictada por 
la misma Sala de 6 de noviembre de 2002. Ha intervenido 
el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente la Presidenta doña 
María Emilia Casas Baamonde, quien expresa el parecer 
de la Sala.
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I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el 14 
de mayo de 2003, el Procurador de los Tribunales don 
Norberto Pablo Jerez Fernández y de don Óscar Brañas 
Estévez interpuso recurso de amparo frente al Auto de la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo de 25 de marzo 
de 2003 que resolvió el incidente de nulidad de actuacio-
nes planteado por el recurrente frente a la Sentencia de la 
misma Sala de 6 de noviembre de 2002, dictada en 
recurso de casación núm. 869-2001.

2. Los hechos más relevantes para la resolución del 
presente amparo son los siguientes:

a) La Audiencia Provincial de Barcelona, en causa 
juzgada ante Tribunal de Jurado, dictó Sentencia conde-
nando al recurrente como autor de un delito de asesinato 
el 27 de abril de 2001. El condenado interpuso recurso de 
apelación ante el Tribunal Superior de Justicia de Cata-
luña sustentándolo en dos motivos (folios 41 y ss. de los 
de la Audiencia Provincial). En primer término, el recu-
rrente alegó infracción legal en la determinación de la 
pena al amparo del art. 846 bis c), b) LECrim por infrac-
ción de los arts. 20.1, 21.1 y 21.6 en relación con el ante-
rior, todos del Código penal. En este motivo se razonó la 
existencia de trastornos en la personalidad del conde-
nado, de conformidad con las pruebas aportadas en el 
juicio, en un análisis exhaustivo del resultado de las mis-
mas en el juicio oral y de los informes periciales y otros 
obrantes en la causa. En segundo lugar, el condenado 
planteó la vulneración de su derecho a la presunción de 
inocencia, porque, atendida la prueba practicada en el 
juicio, la condena carecería de toda base razonable 
[art. 846 bis c), e)] (folio 44 y ss.). El fundamento fáctico de 
este motivo reside en la negativa del condenado a ser el 
autor de los hechos, habiendo alegado que se encontró a 
la víctima tumbada en un colchón, saliendo humo y con la 
cara quemada. En este motivo de apelación se repasa el 
contenido de las declaraciones testificales prestadas en el 
juicio oral, así como los informes periciales del médico 
forense e Instituto de Toxicología sobre el arma utilizada 
que avalarían la versión de los hechos del acusado.

b) El Tribunal Superior de Justicia de Cataluña dictó 
la Sentencia de 26 de julio de 2001 revocando de oficio la 
Sentencia de la Audiencia Provincial y ordenando la retro-
acción de actuaciones y la celebración de un nuevo juicio. 
Dos son los fundamentos de dicha anulación. En primer 
término, observó la concurrencia de un defecto de forma 
relevante, consistente en que aunque el Fiscal afirmó en 
la vista oral que modificaría las conclusiones provisiona-
les y que aportaría por escrito las calificaciones definitivas 
para su unión al acta del juicio oral, dichas conclusiones 
definitivas no constaban –según diligencia de la Secreta-
ria Judicial– el día 26 de abril, fecha en la que se le entre-
garon al jurado las preguntas para que deliberara, dictán-
dose Sentencia al día siguiente –27 de abril– sin que en tal 
fecha tampoco constasen unidas a las actuaciones dichas 
calificaciones definitivas. Tampoco se habrían aportado 
por escrito las calificaciones definitivas de la defensa. El 
Tribunal entendió que se trataba de una grave anomalía 
en la medida en que la Sentencia penal tiene que resolver 
sobre las calificaciones definitivas de las partes, «pues el 
único y verdadero instrumento procesal de la acusación 
es el escrito de conclusiones definitivas y a él debe ser 
referida la relación del juicio de congruencia del fallo …; y 
no existiendo en este caso constancia exacta, fidedigna y 
auténtica de tales conclusiones de las partes atendidas las 
irregularidades advertidas … es inevitable la declaración 
de nulidad». De otra parte, consideró que el jurado había 
infringido el apartado d) del art. 61.1 LOTJ que impone el 
deber de explicar las razones por las que rechaza tener 
por probados los hechos, en el caso, los comprendidos en 
los ordinales 14, 17, 24 y 25 y 26 conectados con el ante-

rior; en particular, los hechos 24, 25 y 26 se refieren a la 
eventual inimputabilidad del acusado por lo que tendrían 
singular relevancia [24.–El acusado … padece un tras-
torno límite de la personalidad y un trastorno esquizotí-
pico»; 25.–«Caso de probarse el hecho anterior, la asocia-
ción de ambos trastornos ocasionaron al acusado un 
cuadro de desconexión de la realidad en los hechos reali-
zados por el acusado descritos en los números 8, 9 y 10; 
26.–Caso de probarse el hecho anterior, el acusado … 
actuó en un estado que anuló o redujo su capacidad de 
comprender y su libre voluntad de forma: a) total, b) 
grave, o c) leve»]. Se afirma que de dicha explicación 
dependería un acogimiento parcial del segundo de los 
motivos del recurso de la defensa.

c) Recurrida la Sentencia por el Ministerio Fiscal ante 
la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo, aduciendo la 
inexistencia de las causas de nulidad apreciadas, el Tribu-
nal Supremo, en Sentencia de 6 de noviembre de 2002, 
estimó el recurso del Ministerio Fiscal con base en que la 
nulidad es un efecto que requiere que el vicio o defecto 
producido haya causado indefensión, sin que tal indefen-
sión se hubiera producido en el caso, dado que no había 
habido vulneración del principio acusatorio, pues la Sen-
tencia de la Magistrada Presidente respetó los hechos 
declarados probados por el Jurado y se mantuvo en los 
límites de la acusación, en cierto modo aceptados por la 
defensa al solicitar la pena mínima en función de la con-
currencia de circunstancias modificativas de la responsa-
bilidad criminal. Además, razonó, «la lectura del trámite 
procesal seguido, nos da a entender que no se han modi-
ficado los planteamientos jurídicos de las conclusiones 
provisionales, porque ni la Magistrada Presidente se ha 
referido a un posible aplazamiento del juicio, ni la defensa 
del acusado la ha solicitado ni ha propuesto la práctica de 
nuevos elementos probatorios de descargo al amparo del 
art. 793.7 LECrim».

De otra parte, el Tribunal Supremo estimó también el 
segundo motivo de casación planteado por el Ministerio 
Fiscal consistente en que la falta de motivación del vere-
dicto aducida por el Tribunal Superior de Justicia en la 
Sentencia de apelación no se había producido, por cuanto 
la Sentencia de la Audiencia Provincial contenía la 
«sucinta» motivación requerida por el art. 61.1 d) LOTJ. En 
particular, afirma que el fundamento de derecho cuarto de 
la Sentencia de la Audiencia Provincial «de manera 
expresa y tajante» declara que no concurre ni la eximente 
completa ni la incompleta alegada por la defensa, al haber 
sido rechazado el planteamiento por los jurados, «en base 
a la pericial médica del médico forense que descarta que 
el acusado padezca la asociación del trastorno límite de la 
personalidad y un trastorno esquizotípico, haciendo espe-
cial hincapié en la inexistencia de esta última anomalía 
mental». Finalmente, razonó que no se había vulnerado el 
derecho a la presunción de inocencia, dado que «esta res-
puesta y razonamiento unido al tiempo de deliberación 
del Jurado satisfacen más que suficientemente la exigen-
cia de motivación de las resoluciones judiciales que 
reclama nuestra Constitución y demuestra que ha exis-
tido prueba válida incriminatoria que permite superar las 
barreras de la presunción de inocencia».

d) El fallo de esta Sentencia de casación anula la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia «al resolver el 
recurso de apelación interpuesto por la representación 
procesal del acusado Óscar Brañas Estévez contra la sen-
tencia dictada el 27 de abril de 2001 en el procedimiento 
de la Ley del Jurado 41/00... que recupera su efectividad, 
ejecutividad y firmeza. Declaramos de oficio las costas. 
En consecuencia no es necesario dictar una segunda sen-
tencia».

e) El condenado interpuso incidente de nulidad de 
actuaciones por defectos de forma causantes de indefen-
sión e incongruencia en el fallo en relación con el derecho 
a la doble instancia, aduciendo que el Tribunal Superior 
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de Justicia no se había pronunciado sobre alguno de los 
motivos del recurso por él interpuesto –infracción de ley, 
presunción de inocencia y error en la valoración de la 
prueba–, sino sobre otro motivo; de modo que, al ser anu-
lada esta Sentencia del Tribunal Superior de Justicia por la 
Sala de lo Penal del Tribunal Supremo y pronunciarse éste 
sobre los motivos de casación aducidos por el Ministerio 
Fiscal sin retrotraer actuaciones, el recurrente no habría 
obtenido una respuesta sobre las pretensiones que sus-
tentaban su recurso de apelación.

El Tribunal Supremo declaró no haber lugar a la nuli-
dad pretendida en Auto de 25 de marzo de 2003. En pri-
mer término, el Tribunal Supremo razona que la preten-
sión debe ser examinada a la luz de la técnica de los 
recursos introducida en la Ley Orgánica del Tribunal del 
Jurado que establece un escalón intermedio entre la Sen-
tencia del Tribunal de Jurado y la de casación. Sostiene el 
Tribunal Supremo que en el escrito de impugnación del 
recurso de casación interpuesto por el Fiscal, el recu-
rrente entró en la cuestión de fondo y planteó los defectos 
de motivación del veredicto en relación con el rechazo de 
ciertos hechos que favorecían al recurrente. Específica-
mente, el Tribunal Supremo entiende que en el funda-
mento jurídico tercero de la Sentencia de casación ya ha 
entrado en el fondo de la cuestión suscitada por la parte 
recurrente en la apelación, señalándose que la Sentencia 
dictada por el Tribunal del Jurado resulta impecable en su 
sistemática y motivación, sobre todo en lo relacionado 
con la imputabilidad del acusado, cuya salud mental 
había sido objeto de un minucioso debate en el juicio 
oral. Se insiste en que en la Sentencia de casación hizo 
suya la postura del Jurado y de la Magistrada Presidente, 
al haber rechazado la concurrencia de la eximente com-
pleta o incompleta que se postulaba y que, para ello, se 
habían tenido en cuenta los dictámenes periciales escu-
chados en el juicio oral, que habían dado lugar a una larga 
deliberación del Jurado. «En definitiva [sostiene el Tribu-
nal Supremo], estimamos que la parte recurrente no ha 
quedado indefensa y que no se ha incurrido en vicio 
alguno de nulidad, ya que el objeto del proceso en toda la 
extensión que había interesado el recurrente, ha sido 
abordado por la Sentencia cuya nulidad se solicita. De 
modo complementario debemos añadir, que no afec-
tando la invocación de la presunción de inocencia a la 
autoría del hecho, sino al grado de imputabilidad, es 
obvio que la decisión adoptada en torno a este punto, 
satisface y da cumplida y lógica respuesta a la presunción 
de inocencia esgrimida».

3. La demanda de amparo alega la vulneración de 
los derechos al proceso con todas las garantías, a la tutela 
judicial efectiva sin indefensión y a la defensa (art. 24.1 
y 2 CE).

El recurrente aduce que ha sido privado del derecho a 
la revisión de su condena por un Tribunal superior, dado 
que el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña no se pro-
nunció sobre los motivos del recurso de apelación y tam-
poco lo habría hecho el Tribunal Supremo; la vulneración 
se habría cometido por el Tribunal Supremo al anular la 
Sentencia del Tribunal Superior de Justicia decretando la 
plena efectividad, ejecutividad y firmeza de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial, sin retrotraer actuaciones y 
obligar al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña a dic-
tar una nueva resolución que entrara en el fondo de todas 
las alegaciones del recurso de apelación. Por ello entiende 
que se le ha ocasionado indefensión grave y efectiva, se 
le ha privado de la tutela judicial efectiva, causando una 
incongruencia omisiva, y se le ha impedido tener la doble 
instancia penal «expresamente reconocida por la Ley, 
prevista en el procedimiento de la ley del Jurado».

Además, entiende que el reconocimiento del derecho 
a un proceso con todas las garantías implica que, para 
evitar el desequilibrio entre las partes, éstas tengan las 

mismas posibilidades de recurrir y de que se respeten las 
instancias previstas en un procedimiento en concreto; sin 
embargo, en el caso se le ha privado del derecho a la 
doble instancia al no responder a sus alegaciones. El 
derecho de defensa implica la posibilidad de un juicio 
contradictorio en que las partes puedan hacer valer sus 
derechos e intereses legítimos, y en el caso, al no dársele 
respuesta al recurso de apelación, se le ha impedido ape-
lar, causándole una grave indefensión. Dicha indefensión 
sería más grave porque uno de los motivos de apelación 
no contestado residía en la infracción del derecho consti-
tucional a la presunción de inocencia, dado que este dere-
cho prohíbe emitir un pronunciamiento condenatorio sin 
base probatoria válida y suficiente. En este contexto se 
insiste en la falta de motivación del veredicto en relación 
con la circunstancia modificativa de la responsabilidad, 
pues según los distintos peritos de la Generalitat que 
habían depuesto en el juicio oral el recurrente padece un 
trastorno esquizotípico, constan informes psiquiátricos 
que razonan la exclusión del servicio militar por causas 
psiquiátricas, informes desde su niñez y adolescencia, 
informes de los centros de detención y prisiones por los 
que ha pasado, e informes del centro de salud mental en 
el que estuvo internado anteriormente, todos en el mismo 
sentido; en su criterio, el Jurado no podía declarar que no 
tiene dichos trastornos sino, en su caso, que estos trastor-
nos no habrían incidido en los hechos enjuiciados.

4. Por providencia de 3 de junio de 2004 la Sección 
Segunda de la Sala Primera de este Tribunal acordó, a 
tenor de lo dispuesto en el art. 50.3 LOTC, conceder plazo 
común de diez días, al Ministerio Fiscal y al solicitante de 
amparo, para que dentro de dicho término alegasen lo 
que estimaren pertinente en relación con la posible exis-
tencia del motivo de inadmisión consistente en carecer la 
demanda manifiestamente de contenido que justifique 
una decisión sobre el fondo de la misma por parte de este 
Tribunal (art. 50.1.c LOTC).

5. El 24 de junio de 2004 se registra en el Tribunal el 
escrito del demandante de amparo ratificándose en las 
vulneraciones alegadas en la demanda y en su fundamen-
tación, lo que, a su juicio, implica que la demanda no 
carece de forma manifiesta de contenido a los efectos de 
su inadmisión en virtud del art. 50.1 c) LOTC.

6. Por escrito registrado en este Tribunal el 24 de 
junio de 2004, el Fiscal ante el Tribunal sostiene la carencia 
manifiesta de contenido constitucional de la demanda, 
interesando, en consecuencia, su inadmisión ex art. 50.1 c) 
LOTC. De un lado, señala que la demanda sería extempo-
ránea dado que el recurrente habría interpuesto un inci-
dente de nulidad de actuaciones que sería un recurso 
manifiestamente improcedente. De otra parte, advierte 
que la Sentencia de la Sala de lo Penal del Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña no incurrió en incongruencia 
al anular la Sentencia de la Audiencia Provincial por una 
causa diferente a las alegadas, dado que la nulidad de un 
procedimiento es apreciable de oficio (art. 240.2 LOPJ). 
Finalmente, razona que la Sentencia del Tribunal del 
Jurado, condenatoria del recurrente, fue revisada en todos 
los motivos aducidos en apelación por el Tribunal Supremo 
al dar respuesta al recurso de casación del Ministerio Fis-
cal, en una interpretación flexibilizadora de los motivos de 
casación, quizás en aras de garantizar el derecho a un pro-
ceso sin dilaciones indebidas. De esta forma se cumplió lo 
previsto en el art. 14.5 PIDCP; de modo que, aunque, la 
revisión se haya producido en cierto sentido per saltum, la 
condena del recurrente ha sido revisada por un Tribunal 
superior.

7. Por diligencia de ordenación de fecha 28 de junio 
de 2004, de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera 
de este Tribunal, se acordó, en aplicación del Acuerdo del 
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Pleno de 21 de junio de 2004 (BOE de 23 de junio) de 
reorganización de las Salas y Secciones, continuar la 
tramitación de este recurso en la Sección Primera de 
este Tribunal.

8. En providencia de 19 de noviembre de 2004, la 
Sección Primera de este Tribunal acordó admitir a trámite 
la demanda y, a tenor de lo dispuesto en el art. 51 LOTC, 
requerir al Tribunal Supremo, Tribunal Superior de Justi-
cia de Cataluña y Audiencia Provincial de Barcelona para 
que en el plazo de diez días remitieran respectivamente 
testimonio del recurso núm. 869-2001, rollo de apelación 
núm. 13-2001 y procedimiento del Tribunal del Jurado 
núm. 41-2000, interesándose al propio tiempo que se 
emplazare a quienes fueron parte en el mencionado pro-
cedimiento, con la excepción del recurrente en amparo, 
para que en el plazo de diez días pudieran comparecer en 
este proceso constitucional. Igualmente se acordó abrir la 
correspondiente pieza separada de suspensión, que, tras 
ser tramitada, se resolvió en Auto de la Sala Primera de 1 
de febrero de 2005 denegatorio de la misma.

9. Por diligencia de ordenación de 15 de febrero 
de 2005 de la Secretaría de Justicia de la Sala Primera de 
este Tribunal se acordó tener por recibidos los testimo-
nios de las actuaciones remitidos y, a tenor de lo dis-
puesto en el art. 52 LOTC, dar vista de las mismas en la 
Secretaría de la Sala, por un plazo común de veinte días, 
al Ministerio Fiscal y a las partes personadas, para que 
dentro de dicho término presentaren las alegaciones que 
estimasen pertinentes.

10. En escrito registrado en este Tribunal el 17 de 
marzo de 2005 el Fiscal ante el Tribunal interesó la deses-
timación íntegra de la demanda reproduciendo las alega-
ciones expuestas en su escrito de 24 de junio de 2004 en 
el trámite previsto en el art. 50.3 LOTC. Insiste el Fiscal en 
que el demandante ha gozado de doble instancia en la 
medida en que el Tribunal Supremo ha respondido a los 
motivos del recurso de apelación. Finalmente, aduce que 
ninguna vulneración del derecho a la presunción de ino-
cencia se ha producido ya que la relación del acusado con 
los hechos y los hechos mismos resultaron acreditados 
por pruebas suficientes para desvirtuarla.

11. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de 
marzo de 2005 la representación procesal del deman-
dante de amparo reprodujo las alegaciones de la demanda 
y su fundamentación en su integridad.

12. Por providencia de fecha 1 de junio de 2006 se 
señaló para deliberación y fallo de la Sentencia el día 5 del 
mismo mes y año.

II. Fundamentos jurídicos

1. El demandante impugna las resoluciones del Tri-
bunal Supremo, bajo la invocación de sus derechos a la 
tutela judicial efectiva sin indefensión, al proceso con 
todas las garantías y a la defensa (art. 24.1 y 2 CE), denun-
ciando que no ha dispuesto de una segunda instancia 
efectiva de revisión de su condena, declarada por la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Barcelona de 27 de 
abril de 2001 dictada tras juicio por Jurado, al no haber 
recibido respuesta del Tribunal Superior de Justicia de 
Cataluña de los motivos que fundamentaron su recurso 
de apelación, ni tampoco del Tribunal Supremo al resolver 
el recurso de casación interpuesto por el Fiscal. Sostiene 
que el Tribunal Supremo, al estimar el recurso del Fiscal, 
debió retrotraer actuaciones para que el Tribunal Superior 
de Justicia de Cataluña se pronunciara sobre los motivos 
de su recurso de apelación.

Como se ha expuesto con mayor precisión en los 
antecedentes, el Ministerio Fiscal ante este Tribunal inte-
resa la desestimación íntegra de la demanda, entendiendo 

que la condena del recurrente ha sido revisada de forma 
suficiente desde la perspectiva constitucional por el Tribu-
nal Supremo al responder en casación a los motivos sus-
citados por el Fiscal y a los razonamientos del recurrente 
al oponerse a dicho recurso de casación, señalando pre-
viamente que el incidente de nulidad de actuaciones era 
manifiestamente improcedente y, por tanto, la demanda 
de amparo extemporánea.

2. El examen de la demanda ha de iniciarse descar-
tando el óbice procesal alegado por el Fiscal ante este 
Tribunal. En efecto, la interposición de un incidente de 
nulidad de actuaciones manifiestamente improcedente 
conduciría a considerar indebidamente prolongada la vía 
judicial previa y alargados artificialmente los veinte días 
de caducidad de la demanda de amparo, de modo que, en 
tal caso, ésta debería ser inadmitida por extemporánea 
(entre las últimas STC 47/2006, de 13 de febrero, FJ 2). 
Dicha inadmisión podría llevarse a efecto en esta fase 
decisoria pues, como hemos reiterado, «los defectos 
insubsanables de que pudiera estar afectado el recurso 
de amparo no resultan sanados porque la demanda haya 
sido inicialmente admitida, de forma que la comproba-
ción de los presupuestos procesales para la viabilidad de 
la acción puede siempre abordarse en la Sentencia, de 
oficio o a instancia de parte» (entre muchas, SSTC 53/
1983, de 20 de junio, FJ 2; 72/2004, de 19 de abril, FJ 2).

Sin embargo, no podemos compartir la aducida mani-
fiesta improcedencia del incidente de nulidad de actuacio-
nes interpuesto, de un lado, porque el Tribunal Supremo 
no lo inadmitió de plano, sino que el incidente se sustan-
ció y el órgano judicial se pronunció sobre el fondo del 
mismo y, de otro, porque de los fundamentos de dicha 
desestimación resulta que la controversia jurídica susci-
tada no era extravagante respecto del objeto y finalidad 
del propio incidente de nulidad de actuaciones sino, por 
el contrario, procedente.

3. Para el examen de la demanda resulta necesario 
precisar los términos en que fue planteado el recurso de 
apelación del condenado ante el Tribunal Superior de Jus-
ticia de Cataluña y los términos en que se pronunciaron 
tanto dicho Tribunal como el Tribunal Supremo, pues el 
recurrente insiste en que el debate en casación se centró 
en el fundamento de la nulidad acordada por el Tribunal 
Superior de Justicia, quedando sin examen las cuestiones 
planteadas en apelación relativas a la no apreciación de la 
eximente completa o incompleta de anomalía o alteración 
psíquica comprendidas en el número primero de los arts. 
20 y 21 del Código penal (CP) respectivamente, a la ate-
nuación de la pena en relación con ellas, así como a la 
vulneración del derecho a la presunción de inocencia.

a) Según ha quedado expuesto con detalle en los 
antecedentes, el recurso de apelación del condenado se 
interpuso con base en dos motivos: infracción legal en la 
determinación de la pena en relación con la inimputabili-
dad del acusado, y vulneración de su derecho a la presun-
ción de inocencia en la medida en que negaba ser el autor 
del asesinato.

b) Consta también en los antecedentes que dos son 
las razones de la nulidad acordada por el Tribunal Supe-
rior de Justicia de Cataluña. De una parte, la relativa a la 
falta de incorporación de los escritos de calificaciones 
definitivas de las partes y, de otra, la que atañe a la falta 
de motivación del veredicto del Jurado en el extremo en 
que rechaza dar por probados ciertos hechos, especial-
mente el número 24 referido a la inimputabilidad del acu-
sado, afirmando el Tribunal Superior de Justicia que la 
total ausencia de motivación le impedía dar respuesta al 
motivo de apelación planteado sobre la infracción legal 
en la determinación de la pena en relación con dicha ale-
gada inimputabilidad.
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c) Con independencia de la cuestión relativa a la 
aportación o no del escrito de calificaciones definitivas de 
las partes que sustenta el primer motivo de casación, de 
la lectura de las actuaciones (folios 38 y ss. de las del Tri-
bunal Superior de Justicia) resulta que el Ministerio Fiscal 
sostuvo en casación como motivo autónomo la vulnera-
ción del derecho a la tutela judicial efectiva sin indefen-
sión porque el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña 
no habría debido anular la Sentencia del Tribunal del 
Jurado apreciando la falta de motivación del veredicto en 
lo relativo a rechazar dar por probados los hechos conec-
tados con la imputabilidad del acusado, toda vez que 
existió motivación suficiente. El condenado impugnó 
expresamente dicho motivo (folio 60), remitiéndose a lo 
razonado por la Sentencia del Tribunal Superior de Justi-
cia e insistiendo en que el Jurado había producido una 
clara infracción del art. 61.1 d) de la Ley Orgánica del Tri-
bunal del Jurado (LOTJ), que establece la obligación de 
dar una sucinta explicación de las razones por las que se 
rechaza declarar probados determinados hechos, pues el 
Jurado incumplió dicho precepto en relación con los 
hechos que figuraban en los ordinales, 14, 17, 24, 25 y 26, 
refiriéndose los tres últimos al juicio de inimputabilidad 
del acusado.

d) El Tribunal Supremo, al resolver el recurso de 
casación y al margen de sus manifestaciones relativas a 
la inexistencia de causa de nulidad en lo referente a los 
escritos de calificaciones definitivas, se refirió expresa-
mente a la falta de motivación del veredicto en relación 
con los hechos relativos a la inimputabilidad del recu-
rrente, afirmando, además, que la existencia de tal moti-
vación demostraría que había existido prueba válida 
incriminatoria para desvirtuar la presunción de inocencia. 
Finalmente, al resolver el incidente de nulidad de actua-
ciones, el Tribunal Supremo añadió que la parte recurrente 
no ha quedado indefensa, ya que el objeto del proceso en 
toda la extensión interesada por el recurrente había sido 
objeto de respuesta en el recurso de casación.

4. Pues bien, de lo anteriormente expuesto resulta 
que, si bien es cierto que uno de los dos motivos del 
recurso de apelación instado por el condenado puede 
considerarse indirectamente respondido y desestimado 
por el Tribunal Supremo, sin embargo no merece la 
misma consideración lo sucedido respecto del segundo 
de los motivos de apelación alegados por el recurrente. 
En efecto, el motivo referido a la infracción legal en la 
determinación de la pena fue respondido por el Tribunal 
Supremo al razonar expresamente que no cabía duda 
alguna acerca de que la Sentencia de la Audiencia Provin-
cial había manifestado con claridad que no podía aco-
gerse ni la eximente completa ni la incompleta de altera-
ción psíquica, y todo ello con base en el informe forense. 
Sin perjuicio de la dudosa procedencia por parte del recu-
rrente de plantear como motivo causante de infracción 
legal lo que en sentido propio era más bien, en su caso, 
constitutivo de una diferente valoración del resultado de 
las pruebas en relación con los elementos necesarios 
para considerar acreditada dicha eximente completa o 
incompleta, es lo cierto que el Tribunal Supremo entró 
indirectamente a conocer del motivo del recurso de ape-
lación y, por consiguiente, el recurrente obtuvo una res-
puesta, siquiera sucinta, del motivo de su recurso.

Sin embargo, de la lectura de los folios 44 y siguientes 
de las actuaciones del recurso de apelación ante el Tribu-
nal Superior de Justicia de Cataluña se desprende que el 
motivo de dicho recurso que el recurrente formuló expre-
samente como vulneración del derecho a la presunción 
de inocencia no se centró en la inimputabilidad de éste, 
sino en la negación de la autoría de los hechos. En efecto, 
en el motivo numerado como «tercero» del recurso de 
apelación el recurrente alegó que la Sentencia de la 
Audiencia Provincial había «vulnerado el derecho a la pre-

sunción de inocencia porque, atendida la prueba practi-
cada en el juicio, carece de toda base razonable la con-
dena impuesta, a tenor de lo estipulado en el art. 846 bis 
c) en su letra e) [LOTJ], existiendo un error en la valora-
ción de la prueba». Y, en la argumentación de dicho motivo 
se razonó, tras recordar la jurisprudencia sobre el conte-
nido el derecho, que existían datos y elementos de prueba 
que corroboraban la versión del acusado –de no haber 
cometido el hecho y haber encontrado a la víctima ya 
herida cuando llegó– por lo que el órgano judicial debía 
aplicar el principio in dubio pro reo; en tal sentido debían, 
en opinión del recurrente, valorarse indicios tales como 
que nadie vio al acusado apuñalar a la víctima, la no apa-
rición del arma del crimen en el lugar de los hechos, 
donde fue detenido el recurrente, a pesar de las dos bati-
das del lugar efectuadas, que el recurrente cuando fue 
detenido no llevaba arma blanca alguna ni arrojó arma 
alguna desde que salió a pedir auxilio; además, en dicho 
motivo argumentaba también que la información apor-
tada por las declaraciones de los testigos y el resultado de 
las pruebas periciales forenses sobre la forma de la 
muerte y las manchas de sangre encontradas en el panta-
lón del recurrente, corroboraban su versión de los hechos. 
Por consiguiente, no podemos compartir la argumenta-
ción de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo expre-
sada en el Auto de 25 de marzo de 2003 que desestimó el 
incidente de nulidad de actuaciones, pues el motivo del 
recurso de apelación articulado como vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia tenía como conte-
nido la impugnación de la atribución de la autoría de los 
hechos al recurrente.

En consecuencia, el segundo motivo de apelación 
–numerado como tercero– formulado por el condenado 
no obtuvo respuesta del Tribunal Superior de Justicia, 
dado que este órgano judicial estimó la concurrencia de 
otra causa de nulidad de la Sentencia condenatoria, lo 
que hacía innecesario otros pronunciamientos. Pero tam-
poco obtuvo respuesta del Tribunal Supremo. Si bien es 
cierto que, como advierte el Fiscal, el Tribunal Supremo, 
efectuando una interpretación flexible del motivo de casa-
ción referido a la motivación del veredicto conectado con 
la inimputabilidad alegada, respondió indirectamente al 
motivo de apelación que se relacionaba con este motivo 
de casación, sin embargo, en su contestación al recurso 
de casación interpuesto, el Tribunal Supremo no fue más 
allá, de modo que su revisión de la condena del recu-
rrente no alcanzó a la alegación relativa a la vulneración 
del derecho a la presunción de inocencia que se refería a 
la autoría de los hechos.

En estas condiciones, no se puede sostener que el 
recurrente haya gozado de una revisión íntegra de su 
declaración de culpabilidad por un Tribunal superior en 
los términos requeridos por el derecho al proceso con 
todas las garantías (art. 24.2 CE) interpretado en relación 
con el art. 14.5 del Pacto internacional de derechos civiles 
y políticos (PIDCP) pues, si bien es cierto que a tal efecto 
resulta suficiente con la revisión que el Tribunal Supremo 
efectúa cuando se alega la vulneración del derecho a la 
presunción de inocencia (por todas SSTC 70/2002, de 3 de 
abril, FJ 7; 105/2003, de 2 de junio, FJ 2), también lo es 
que, como se acaba de razonar, esta revisión no se ha 
producido en el caso a pesar de haberse sustanciado dos 
instancias jurisdiccionales posteriores a la declaración de 
culpabilidad efectuada por el Tribunal del Jurado. Por con-
siguiente, desde la perspectiva del resultado producido, 
existe un déficit de tutela jurisdiccional, una suerte de 
incongruencia omisiva, que debe ser subsanado por los 
órganos de la jurisdicción ordinaria, sin que pueda este 
Tribunal examinar el fondo de la eventual vulneración del 
derecho a la presunción de inocencia del recurrente (art. 
24.2 CE), pues ni ha sido planteada directamente en esta 
sede ni, aunque lo hubiera sido, resultaría posible su exa-
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men sin infringir el carácter subsidiario del recurso de 
amparo.

5. A los efectos del restablecimiento del recurrente 
en la integridad de su derecho a someter a revisión su 
condena ante un Tribunal superior, a partir del tenor literal 
del petitum de la demanda, resulta suficiente con la anu-
lación del Auto de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo 
de 25 de marzo de 2003 y de la Sentencia de la misma 
Sala de 6 de noviembre de 2002, y retrotraer actuaciones 
ante dicho órgano judicial para que dicte nueva resolu-
ción respetuosa con el derecho vulnerado.

FALLO

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

Ha decidido

Otorgar a don Óscar Brañas Estévez el amparo solici-
tado y, en su virtud:

1.º Reconocer su derecho a la tutela judicial efectiva 
sin indefensión (art. 24.1 CE).

2.º Anular el Auto de 25 de marzo de 2003 y la Sen-
tencia de 6 de noviembre de 2002 de la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo, dictados en recurso de casación 
núm. 869-2001.

3.º Retrotraer las actuaciones ante la Sala de lo Penal 
del Tribunal Supremo al momento anterior de dictar Sen-
tencia, a fin de que la Sala dicte nueva resolución con-
forme con el contenido declarado del derecho fundamen-
tal reconocido en los términos recogidos en el fundamento 
jurídico 4.

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

Dada en Madrid, a cinco de junio de dos mil seis.–María 
Emilia Casas Baamonde.–Javier Delgado Barrio.–Roberto 
García-Calvo y Montiel.–Jorge Rodríguez-Zapata Pérez.–
Manuel Aragón Reyes.–Pablo Pérez Tremps.–Firmado y 
rubricado. 

 12212 Sala Primera. Sentencia 168/2006, de 5 de 
junio de 2006. Recurso de amparo 3.458/2003. 
Promovido por don Ricardo Tinoco Vílchez 
frente a la Sentencia de la Sala de lo Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid que, 
en grado de aplicación, desestimó su demanda 
contra el Ministerio de Defensa por despido de 
la embajada en Rabat.

 Vulneración del derecho a la libertad sindical: 
indicios de discriminación contra delegado 
sindical por una Administración pública al 
cesar la relación laboral previa amortización de 
su puesto de trabajo.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, com-
puesta por doña María Emilia Casas Baamonde, Presi-
denta, don Javier Delgado Barrio, don Roberto García-
Calvo y Montiel, don Jorge Rodríguez-Zapata Pérez, don 
Manuel Aragón Reyes y don Pablo Pérez Tremps, Magis-
trados, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 3458-2003, promovido 
por don Ricardo Tinoco Vilchez, representado por la Pro-
curadora de los Tribunales doña María Jesús Ruiz Esteban 
y asistido por el Abogado don Carlos Rodríguez Rodrí-
guez, contra la Sentencia de 27 de mayo de 2002 de la 
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de 
Madrid, que estimó el recurso de suplicación núm. 1614-
2002 interpuesto por el Ministerio de Defensa contra la 
Sentencia de 12 de noviembre de 2001 del Juzgado de lo 
Social núm. 24 de Madrid, en los autos núm. 699-2001, en 
procedimiento por despido seguido a instancia de don 
Ricardo Tinoco Vilchez frente a dicho Ministerio, y contra 
el acto de cese de la relación laboral. Ha sido parte el Abo-
gado del Estado, en la representación que ostenta. Ha 
intervenido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magis-
trado don Manuel Aragón Reyes, quien expresa el parecer 
de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el día 
28 de mayo de 2003, la Procuradora de los Tribunales 
doña María Jesús Ruiz Esteban presentó recurso de 
amparo contra la resolución judicial y el acto administra-
tivo del encabezamiento.

2. Los hechos de los que trae causa el recurso, rele-
vantes para la resolución del mismo, son, en síntesis, los 
siguientes:

a) El demandante de amparo ha venido prestando 
servicios para el Ministerio de Defensa, con la categoría 
profesional de auxiliar administrativo y destino en la 
Agregaduría de Defensa en la Embajada de España en 
Rabat (Marruecos), desde el 1 de diciembre de 1997, en 
virtud de un contrato laboral de carácter temporal en el 
que se preveía su finalización cuando se produjera la 
cobertura de la vacante con carácter indefinido, de 
acuerdo con los procedimientos establecidos, o cuando 
se procediese a su amortización. El demandante, que 
posee estudios secundarios acreditados mediante certifi-
cado expedido en Rabat el día 3 de julio de 1979 por el 
Rector de l’Academie de Bordeaux, dependiente de la Uni-
versidad de Burdeos, ha venido efectuando labores de 
intérprete-traductor de lengua árabe.

b) Con fecha 22 de noviembre de 1999 los integran-
tes de la sección sindical de la Federación Sindical de 
Administración Pública de Comisiones Obreras (CC OO) 
comunicaron al Embajador de España en Rabat su consti-
tución, procediéndose a nombrar Secretario General al 
demandante de amparo. Este hecho le fue también comu-
nicado el 12 de febrero de 2001 al Agregado de Defensa, 
que en esa fecha acababa de tomar posesión de su cargo 
en la referida Embajada.

c) El Agregado de Defensa vino realizando desde su 
toma de posesión diversos comentarios críticos respecto 
de la actividad sindical desarrollada por el ahora deman-
dante de amparo, llegando a prohibir a éste el uso de los 
medios técnicos necesarios para tal actividad, viéndose 
obligado a utilizar los medios de la Consejería de Informa-
ción, en la que prestaba servicios don Idriss Skirej Puelles, 
Secretario de organización de la misma sección sindical, y 
habiendo tenido que adquirir el sindicato un teléfono 
móvil para poder llevar a cabo su actividad.

d) Con fecha 29 de junio de 2001 el Agregado de 
Defensa comunicó su cese al trabajador con efectos del 
31 de julio, mediante un oficio en el que se le daba tras-
lado de un escrito del Subdirector General de Personal 


