
4 Viernes 3 marzo 2000 BOE núm. 54. Suplemento

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL

4197 Sala Primera. STC 16/2000, de 31 de enero
de 2000. Recurso de amparo 1476/96. Pro-
movido por don Willi Wachtler frente a la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Tarragona
que confirmó la condena por falta de lesiones
dictada por el Juzgado de Instrucción de Tor-
tosa, incrementando la cuantía de la indem-
nización acordada. Supuesta vulneración del
derecho a la presunción de inocencia, y vul-
neración del derecho a la tutela judicial sin
indefensión: imposibilidad de defenderse de
la adhesión a la apelación [SSTC 162/1997
y 56/1999].

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-
ta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,
don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y
doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo número 1476/96, interpues-
to por don Willi Wachtler, representado por la Procu-
radora doña María Cristina Huertas Vega y asistido por
el Letrado don Cándido Jornet Forner, contra la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de Tarragona en el
recurso de apelación interpuesto contra la dictada por
el Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa. Ha inter-
venido el Ministerio Fiscal. Ha sido Ponente el Magistrado
don Fernando Garrido Falla, quien expresa el parecer
de la Sala.

I. Antecedentes

1. Mediante escrito registrado en este Tribunal el
9 de abril de 1996, don Willi Wachtler, representado
por la Procuradora doña María Cristina Huertas Vega
y asistido por el Letrado don Cándido Jornet Forner,
interpone recurso de amparo contra la Sentencia dictada
por la Audiencia Provincial de Tarragona el 8 de marzo
de 1996, que desestimó el recurso de apelación for-
mulado por el demandante y estimó parcialmente el
formulado por una de las apeladas.

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

a) Por Sentencia de 28 de noviembre de 1995, el
recurrente fue condenado por el Juzgado de Instrucción
número 1 de los de Tortosa, como autor de una falta

de lesiones prevista y penada en el artículo 582.1 del
Código Penal de 1973, a la pena de diez días de arresto
menor, a las costas y a una indemnización de 100.000
pesetas por las lesiones sufridas por doña Úrsula Wacht-
ler. La condena se basaba en los hechos ocurridos el
18 de abril de 1995 en la urbanización «Riomar», per-
teneciente al municipio de Deltebre. En el primer fun-
damento de la Sentencia el Juez razona el acervo pro-
batorio incluyendo en su valoración las pruebas de decla-
ración de la denunciante y de dos testigos, así como
la existencia de un parte médico de asistencia sanitaria.

b) Contra esta Sentencia se alzó el ahora recurrente
en apelación, alegando, en síntesis, vulneración del dere-
cho constitucional a la presunción de inocencia y, sub-
sidiariamente, la aplicación del principio in dubio pro
reo. Consideraba el recurrente que no había existido en
el acto del juicio oral prueba suficiente para desvirtuar
el citado principio constitucional y que, de considerarse
suficiente, las conclusiones a que había llegado el Juz-
gado eran equívocas.

c) El Juzgado de Instrucción número 1 de Tortosa
dio traslado del escrito formulando recurso de apelación
al Ministerio Fiscal y a la denunciante. El Ministerio Públi-
co interesó la confirmación de la Sentencia. Por su parte,
la representación de la denunciante impugnó el recurso
adhiriéndose a la apelación y en su escrito, además de
solicitar la confirmación de la condena impuesta al
recurrente, discrepaba de la cuantía indemnizatoria otor-
gada por el Juzgador y terminaba suplicando que «no
dando lugar a la apelación interpuesta de contrario, con-
firme la sentencia recurrida en cuanto a la pena impuesta
y eleve la cuantía indemnizatoria a la cantidad de
280.000 pesetas, por los cuarenta días de baja acre-
ditados, con expresa imposición de costas a la parte
apelada».

d) El Juzgado de Instrucción mencionado acordó,
por providencia de 11 de enero de 1996, unir los escritos
de los apelados a los autos y remitir el juicio de faltas
a la Audiencia Provincial de Tarragona a fin de sustanciar
el recurso de apelación. La Sala dictó Sentencia, sin la
celebración de vista, el 8 de marzo de 1996. En dicha
resolución la Sala tuvo por acreditado en el antecedente
de hecho tercero que contra la sentencia dictada por
el Juzgado de Instrucción de Tortosa se había interpuesto
recurso de apelación por parte de don Willi Wachtler
y también por doña Úrsula Wachtler. En los fundamentos
de la Sentencia la Sala, tras rechazar que se hubiera
producido lesión alguna al derecho a la presunción de
inocencia y realizar, también en esta instancia, una valo-
ración probatoria, motivó en el fundamento de derecho
tercero que procedía acoger parcialmente el recurso de
esta última en lo que respecta a la indemnización, lo
que significó la confirmación íntegra de la Sentencia en
el aspecto penal, pero se modificaba el pronunciamiento
en materia de responsabilidad civil en el que se concedió
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a la apelada-adherente una indemnización de 140.000
pesetas, en lugar de las 100.000 pesetas que se le reco-
nocieron en la sentencia de instancia.

3. Se interpone recurso de amparo contra la Sen-
tencia de la Audiencia Provincial de 8 de marzo de 1996.
La demanda de amparo, tras relatar las distintas vici-
situdes del procedimiento judicial, acoge la vulneración
del derecho a la presunción de inocencia del artículo
24.2 CE ya que, según el recurrente, no existe prueba
alguna que acredite que es autor de la agresión por
la que se le condena; ante la existencia de versiones
contradictorias, mantiene el demandante de amparo,
debe prevalecer el principio constitucional de presunción
de inocencia y subsidiariamente el principio in dubio pro
reo, citando en apoyo de su tesis las sentencias de este
Tribunal 44/1989, 139/1982 y 63/1993. En segundo
lugar, y de forma subsidiaria, el recurrente se queja de
la vulneración al derecho a la tutela judicial efectiva por
dos razones: la primera, porque la Sala de apelación
habría incurrido en una reformatio in peius al haber aco-
gido la pretensión de la apelada sin que aquélla hubiera
recurrido la sentencia de instancia; la segunda, porque
no se le dio traslado del recurso de impugnación y adhe-
sión; si es que se entendía que la apelada había for-
mulado, a su vez, un recurso de apelación, debió dársele
traslado del escrito al amparo de los artículos 795 y
796 LECrim, para que pudiera impugnarlo.

4. Por providencia de la Sección Primera de este
Tribunal de 17 de junio de 1996 se acordó, antes de
decidir sobre la admisión o inadmisión a trámite del recur-
so de amparo, recabar del Juzgado de Instrucción núm. 1
de Tortosa testimonio del juicio de faltas y, una vez reci-
bido, por providencia del 16 de septiembre del mismo
año se acordó la admisión a trámite de la demanda de
amparo y, de conformidad con lo establecido en el art.
51 LOTC, se requirió a los órganos judiciales a fin de
que remitieran testimonio del rollo de Sala y se pro-
cediera al emplazamiento de quienes fueron parte en
el juicio de faltas a fin de que comparecieran en el pro-
ceso constitucional, si a su derecho convenía.

5. Recibidos los testimonios interesados y trans-
currido el término de emplazamiento, por providencia
de 11 de noviembre de 1996 se decidió, al amparo
de lo prevenido en el artículo 52.1 LOTC, dar vista del
contenido de las actuaciones al Ministerio Fiscal y al
demandante de amparo por plazo común de veinte días,
a fin de que presentaran las alegaciones que a su derecho
conviniera.

6. Por escrito de 5 de diciembre de 1996 la repre-
sentación del recurrente formuló sus alegaciones. Res-
pecto de la vulneración al derecho a la presunción de
inocencia alegó que no había existido la más mínima
actividad probatoria válida. Por lo que se refiere a la
Sentencia de instancia, no existieron testigos de la
supuesta agresión ya que los que comparecieron al acto
del juicio declararon no haberla presenciado; el parte
médico había sido realizado once horas después de acae-
cidos los hechos; finalmente, existieron múltiples con-
tradicciones en las declaraciones de los testigos. Con
respecto a la Sentencia de apelación, discute todos los
puntos de partida de la misma respecto de la acreditación
probatoria para rebatir su validez y su influencia sobre
los elementos de la infracción penal. Las vulneraciones
al derecho a la tutela judicial efectiva las sitúa el deman-
dante en la reformatio in peius que provoca la Sentencia
de apelación al conceder más cantidad por responsa-
bilidad civil que lo acordado en la Sentencia de instancia,
siendo así que la apelada no había formulado recurso
de apelación, sino que simplemente se había adherido
al mismo y, en su defecto, aun admitiendo que el escrito
de impugnación al recurso pudiera ser tenido como adhe-

sión a la apelación, entendía que la falta de traslado
del escrito de la apelada le provocó indefensión al no
haber podido contestar a sus alegaciones.

7. El Fiscal ante el Tribunal Constitucional, por
medio de escrito presentado el 12 de diciembre de 1996,
mantiene que no existe lesión alguna a derecho a la
presunción de inocencia ya que no solamente se practicó
prueba testifical de la víctima, sino otras, así como que
aquélla tiene valor probatorio y fue tenida en cuenta
por los órganos judiciales con absoluta corrección cons-
titucional dado que se apoyó además en la prueba peri-
cial médica y en las declaraciones de los testigos sobre
las circunstancias que rodearon a los sucesos del día
en que ocurrieron los hechos enjuiciados. Tampoco esti-
ma el Fiscal que se haya vulnerado el derecho a la tutela
judicial efectiva por haber incurrido el Tribunal de ape-
lación en un pronunciamiento de reforma peyorativa.
Con cita de las Sentencias de este Tribunal 40/1990
y 25/1994, el Fiscal considera que el Tribunal de ape-
lación, al elevar el quantum de la indemnización, lo hizo
estimando en parte la petición que la apelada realizó
en el escrito de impugnación del recurso al que hay
que considerar verdadero recurso de apelación realizado
con la adhesión al recurso del apelante.

Finalmente, el Fiscal ante este Tribunal entiende que,
sin embargo, sí se ha producido vulneración al derecho
a la tutela judicial efectiva por defecto de contradicción,
al existir un incumplimiento de una exigencia legal (la
contenida en el art. 795.4 LECrim) con trascendencia
constitucional. Si se admite que el contenido del escrito
de la apelada adherente como un recurso de apelación,
se debió dar traslado al apelante lo que no se realizó
por el Juzgado de instancia por lo que la condena pos-
terior aumentando el quantum de la indemnización se
llevó a cabo inaudita partem.

8. Por providencia de 28 de enero de 2000, se seña-
ló para la deliberación de la presente Sentencia el día
31 en que se inició el trámite que ha finalizado el día
de la fecha.

II. Fundamentos jurídicos

1. El demandante de amparo fundamenta su recur-
so en tres tipos de vulneraciones distintas cuyo análisis
ha de realizarse por el mismo orden establecido por el
recurrente ya que, de estimarse producida la primera
vulneración, no sería preciso entrar en la segunda de
ellas, y tampoco sería preciso entrar en el análisis de
la tercera si, desestimada la primera, procediera apreciar
la segunda. Entiende el recurrente, en primer lugar, que
se ha producido la vulneración del derecho a la pre-
sunción de inocencia del art. 24.2 CE, por ausencia total
de prueba de cargo de contenido incriminatorio al haber
basado la condena el Juzgado de Instrucción y después
la Audiencia Provincial en el testimonio de la víctima,
en el que pueden encontrarse contradicciones notables,
por lo que en definitiva se trata de dos versiones con-
tradictorias de las que, por aplicación de la presunción
de inocencia o del principio in dubio pro reo, no podía
extraerse más que una decisión absolutoria. En segundo
lugar, considera que la Sentencia de la Audiencia incurrió
en reforma peyorativa en la medida en que aumentó
el quantum de la indemnización siendo así que la denun-
ciante se había aquietado con el fallo de instancia, que
le otorgaba menos de lo que le concedió la de apelación,
sin que la Sentencia hubiera sido recurrida por ella. Final-
mente, para el supuesto de que no se apreciara ninguna
de estas dos violaciones a los derechos fundamentales
del recurrente entiende que, en todo caso, de haberse
considerado que el escrito de impugnación de la denun-
ciante y apelada era un recurso de apelación por adhe-
sión, debería habérsele dado traslado para impugnar a
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su vez el contenido del recurso, ya que al no hacerse
así se habría vulnerado una norma procesal con tras-
cendencia constitucional al privarle del derecho a la con-
tradicción incluido en el artículo 24.1 CE.

2. Nuestra doctrina general sobre la presunción
de inocencia parte de la tajante afirmación (STC 7/1999,
de 8 de febrero, FJ 2, que cita, entre otras, las SSTC
54/1985, de 18 de abril; 150/1989, de 25 de sep-
tiembre, y 131/1997, de 15 de julio) de que, por más
que en el denominado juicio de faltas se ventilen nor-
malmente condenas de poca relevancia, son plenamente
aplicables en él los principios y garantías constitucionales
que se reconocen a cualquier persona penalmente impu-
tada y, muy en particular, el principio de presunción
de inocencia proclamado en el artículo 24.2 CE. Res-
pecto de este derecho, hemos declarado que cualquier
condena penal ha de basarse en auténticos actos de
prueba, obtenidos con estricto respeto de los principios
de igualdad de armas, contradicción, inmediación y ora-
lidad y publicidad, de modo que la actividad probatoria
resulte suficiente para generar en el órgano sentenciador
la evidencia de la existencia de un hecho punible y la
participación que en él tuvo el acusado (por todas, SSTC
150/1989, 62/1994, de 28 de febrero; 328/1994, de
12 de diciembre; 157/1995, de 6 de noviembre;
131/1997, además de la ya citada 7/1999). Teniendo
en cuenta la valoración de la prueba realizada en este
caso por los órganos judiciales, conviene recordar tam-
bién la doctrina que hemos elaborado sobre la posibilidad
de que las declaraciones de la víctima (incluso como
único testigo) puedan erigirse en prueba de cargo sufi-
ciente para desvirtuar la presunción de inocencia. Hemos
mantenido (SSTC 62/1985, de 10 de mayo; 201/1989,
de 30 de noviembre; 174/1990, de 12 de noviembre;
229/1991, de 28 de noviembre; 283/1993, de 27 de
septiembre; 64/1994, de 28 de febrero) que la decla-
ración de la víctima, practicada normalmente en el acto
del juicio oral con las necesarias garantías procesales,
puede erigirse en prueba de cargo y que, en consecuen-
cia, la convicción judicial sobre los hechos del caso puede
basarse en ella, incluso cuando se trate del acusador
(SSTC 201/1989, FJ 4, y 169/1990, FJ 2, y AATC
937/1986, de 12 de noviembre; 335/1987, de 18 de
marzo; 961/1987, de 22 de julio).

3. Pues bien, en el caso que nos ocupa, no existe
tal lesión al derecho fundamental a la presunción de
inocencia. Como puede apreciarse en el testimonio de
las actuaciones judiciales, las dos Sentencias (la de la
instancia y la de la apelación) basan esencialmente la
culpabilidad del aquí demandante en la declaración de
la víctima en el acto del juicio oral. Según ambas reso-
luciones, la perjudicada mantiene una versión coherente
y creíble en sí misma, lo que, de conformidad con la
doctrina anteriormente expuesta, sería ya suficiente para
desvirtuar la presunción de inocencia que asistía al
recurrente. No obstante, en apoyo de la credibilidad del
testimonio de la víctima, realizan un análisis del resto
de los medios de prueba practicados en el acto del juicio
oral, tanto respecto de los acontecimientos anteriores
a la agresión (la situación de violencia del recurrente
y su estado de embriaguez), como de los posteriores
(la acreditación médica de las lesiones padecidas por
la testigo). Practicados todos esos medios de prueba
en el acto del juicio oral, cumpliendo las garantías pro-
cesales, y siendo suficiente la actividad probatoria para
generar racionalmente en los órganos sentenciadores
la evidencia de los elementos fundamentales del hecho
punible y la participación en él del acusado, con debida
motivación, no existe la lesión al derecho fundamental
que aqueja el recurrente. Más allá de tal constatación,
no corresponde a la jurisdicción de este Tribunal atender
la pretensión de nueva valoración de la prueba que funda

la queja del recurrente, ni, como si fuera una tercera
instancia, revisar o sustituir a los órganos jurisdiccionales
penales en la valoración del significado y trascendencia
de los distintos elementos de prueba sobre los que se
ha fundamentado la condena, como hemos declarado
en multitud de ocasiones (SSTC 31/1981, de 28 de
julio; 174/1985, de 17 de diciembre; 109/1986, de
24 de septiembre; 160/1988, de 19 de septiembre;
138/1992, de 13 de octubre; 63/1993, de 1 de marzo;
244/1994, de 15 de septiembre; 131/1997, de 15 de
julio, y 81/1998, de 2 de abril, entre otras).

4. Carece de trascendencia constitucional la alega-
ción del recurrente sobre la inaplicación del principio
in dubio pro reo. Hemos mantenido que, a pesar de
las relaciones entre el principio de presunción de ino-
cencia y el principio in dubio pro reo, puestas de relieve
de forma reiterada por este Tribunal desde las Sentencias
31/1981, de 28 de julio, y 13/1982, de 1 de abril,
y aunque uno y otro sean manifestación de un genérico
favor rei, existe una diferencia sustancial entre ambos:
el principio in dubio pro reo sólo entra en juego cuando
existe una duda racional sobre la real concurrencia de
los elementos del tipo penal, aunque se haya practicado
una prueba válida con cumplimiento de las correspon-
dientes garantías procesales. Desde la perspectiva cons-
titucional, mientras que el principio de presunción de
inocencia está protegido en la vía de amparo, el principio
in dubio pro reo, como perteneciente al convencimiento
—que hemos denominado subjetivo— del órgano judicial,
además de no estar dotado de la misma protección,
no puede en ningún momento ser objeto de valoración
por nuestra parte cuando el órgano judicial no ha tenido
duda alguna sobre el carácter incriminatorio de las prue-
bas practicadas (STC 25/1988, de 23 de febrero, FJ 2;
44/1989, de 20 de febrero; FJ 2, y 63/1993, de 1
de marzo, FJ 4), como ocurre en este caso.

5. Resuelto lo anterior, procede analizar la segunda
de las quejas que plantea el recurrente. Hemos dicho
(recientemente en la STC 56/1999, de 12 de abril, FJ 2)
que aunque la prohibición de reforma peyorativa no esté
expresamente enunciada en el artículo 24 CE, representa
un principio procesal que forma parte del derecho a la
tutela judicial efectiva a través del régimen de garantías
legales de los recursos y, en todo caso, de la prohibición
constitucional de la indefensión. También hemos sos-
tenido que es trasladable al recurso de apelación lo dis-
puesto en el art. 902 LECrim para el recurso de casación,
a fin de preservar el principio acusatorio y evitar el agra-
vamiento de la situación del condenado apelante por
su solo recurso, cuando ejercita el derecho a la segunda
instancia en el orden penal, que es producto de la
conexión de los artículos 24.1 y 10.2 CE (SSTC
54/1985, de 18 de abril; FJ 7, 84/1995, de 5 de junio;
FJ 2, 115/1986, de 6 de octubre; FJ 2, 6/1987, de
28 de enero; FJ 2, 116/1988, de 20 de junio; FJ 2,
y 19/1992, de 14 de febrero; FJ 2, además de la ya
citada). De forma expresa y reiterada hemos aplicado
la anterior doctrina a la fase de apelación dimanante,
como en este caso, de un previo juicio de faltas (SSTC
115/1986, FJ 2, 116/1988, FJ 2, 202/1988, de 31
de octubre, FJ 3, 182/1991, de 30 de septiembre, FJ
4, y 56/1992, de 8 de abril, FJ 2, entre otras). Final-
mente, hemos mantenido que respecto de la acción civil
derivada del ilícito penal (ámbito al que se contrae la
presente demanda) rige también la imposibilidad de alte-
rar en perjuicio del único apelante las indemnizaciones
concedidas en la instancia, por aplicación del principio
tantum devolutum quantum appellatum, salvo que exis-
tan otros recursos de apelación autónomos o adherentes
al recurso del apelante, pues en este caso se incrementa
el alcance devolutivo del recurso y, por ello, los poderes
del órgano de apelación (SSTC 53/1987, de 7 de mayo;
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FJ 3, 91/1987, de 3 de junio; FJ 3, 116/1988, FJ 2,
202/1988, FJ 3, 242/1988, de 19 de diciembre; FJ
2, 40/1990, de 12 de marzo; FJ 1, 279/1994, de 17
de octubre; FJ 3, 144/1996, de 16 de septiembre; FJ
4, 59/1997, de 18 de marzo; FJ 2, y 56/1999, FJ 2).
En definitiva, desde el punto de vista de la acción civil
anudada a la acción penal, se producirá la reformatio
in peius cuando la modificación operada en fase de ape-
lación no sea consecuencia de una petición deducida
ante el Tribunal, bien a través de la formulación de un
recurso de apelación, bien por medio de la adhesión
a cualquiera de los recursos admitidos por el órgano
judicial.

6. En el presente recurso de amparo, el demandante
entiende que la resolución de la Audiencia Provincial
de Tarragona que acordó aumentar la indemnización
concedida a la apelada respecto de la que le fue reco-
nocida en la Sentencia de instancia, incurrió en reforma
peyorativa porque el objeto del recurso era exclusiva-
mente el que fijó en su pretensión revocatoria. Mantiene
el demandante de amparo que el escrito de la apelada
debió considerarse exclusivamente como una impugna-
ción de su recurso, y no como una adhesión. Como
hemos dicho en el fundamento jurídico tercero de la
ya citada Sentencia 56/1999 (corroborando la doctrina
ya expresada en las SSTC 15/1987, de 11 de febrero;
53/1987, 91/1987 y 162/1997, de 3 de octubre) no
corresponde a este Tribunal pronunciarse sobre un extre-
mo que pertenece exclusivamente a la competencia de
los órganos judiciales, como es el de determinar si el
escrito presentado por la parte apelada contiene, además
de la impugnación, una pretensión de adhesión a la ape-
lación, al no sobrepasar los límites de la legalidad ordi-
naria, constituida en este caso por la interpretación de
lo dispuesto en el artículo 795.4 LECrim. La anterior
doctrina resulta aplicable a este caso, en la medida en
que, interpuesto recurso de apelación por el aquí deman-
dante, la apelada Úrsula Wachtler presentó escrito ante
el Juzgado de Instrucción en el que, tras disentir de
la cuantía de la indemnización, suplicaba que «no dando
lugar a la apelación interpuesta de contrario, confirme
la Sentencia recurrida en cuanto a la pena impuesta
y eleve la cuantía indemnizatoria a la suma de 280.000
pesetas por los cuarenta días de baja acreditados», lo
que llevó al Tribunal de apelación a considerar a la denun-
ciante (antecedente fáctico tercero) como apelante-ad-
herente y, en consecuencia, a analizar su pretensión (fun-
damento de derecho tercero) y a estimarla parcialmente.
Constatado lo anterior, el órgano judicial realizó una inter-
pretación ajustada a lo dispuesto en el artículo 795.4
de la Ley procesal penal y, por lo tanto, pudo conocer
más allá de la pretensión del apelante, pues la adhesión
a la apelación es un vehículo apto para insertar pre-
tensiones autónomas y eventualmente divergentes de
la apelación principal, si el Tribunal entiende razonable-
mente que el escrito de impugnación contiene, además,
una pretensión de reforma de la Sentencia de instancia
aprovechando que la contraparte estimó oportuno, en
defensa de su derecho, interponer recurso de apelación
contra la Sentencia.

En su consecuencia, no existe lesión alguna al dere-
cho fundamental a la tutela efectiva porque no existe
reforma peyorativa alguna al dar respuesta los órganos
judiciales a una pretensión de una de las partes del pro-
ceso, que el órgano judicial entendió correctamente
formulada.

7. Finalmente, se queja el demandante de amparo
de haber padecido indefensión dado que no tuvo opor-
tunidad de contradecir los argumentos de la apelación
adhesiva que no pudo conocer porque no se le dio tras-
lado del escrito de la apelada. Sobre esta misma cuestión,
hemos tenido oportunidad de pronunciarnos expresa-

mente en las ya citadas Sentencias 162/1997 y
56/1999. Manteníamos en ambos pronunciamientos,
en los que resolvíamos dos quejas sustancialmente igua-
les a la presente, que la aplicación del principio de con-
tradicción hace posible el enfrentamiento dialéctico de
las partes, permitiendo así el conocimiento de los argu-
mentos de la contraria y la manifestación ante el Juez
o Tribunal de los propios, así como que la contradicción
ha de garantizarse también en la fase de apelación. Por
ello, como hemos declarado en el fundamento anterior,
condicionamos la regularidad de la adhesión a la ape-
lación (como vehículo en el que insertar pretensiones
autónomas de las partes apeladas) a que hubiera existido
posibilidad de debatir y contradecir tales pretensiones,
de modo que el apelante principal tuviera oportunidad
de defenderse, rebatiendo, a su vez, los argumentos de
los adherentes (SSTC 53/1987, 91/1987 y 242/1988,
además de las ya citadas).

Pues bien, en aplicación de tal doctrina, y examinando
las actuaciones remitidas por los órganos judiciales, es
obligado dar la razón al demandante respecto de su últi-
ma pretensión de amparo ya que, presentado escrito
de apelación por la, en su momento, denunciante y
entonces apelada, el Juez de Instrucción acordó por pro-
videncia tener por presentados los escritos de impug-
nación al recurso formulados por el Ministerio Fiscal y
por la denunciante, sin hacer mención alguna a la pre-
tensión impugnatoria de la responsabilidad civil que lue-
go se acogió parcialmente por la Sala. Dado que el recur-
so de apelación se decidió sin la celebración de vista
oral, el apelante, que no había conocido el escrito de
impugnación-adhesión, no pudo tampoco examinarlo en
ese trámite, ni, por ello, pudo defenderse de las ale-
gaciones formuladas por la apelada, ni, por tanto, con-
tradecirlas. Ni siquiera de la providencia única que le
fue notificada pudo deducir razonablemente que existía
una pretensión autónoma, porque se limitaba a tener
por presentados los escritos de impugnación, sin men-
ción alguna a la adhesión de la apelada, ni traslado por
copia de los mismos. Si hemos mantenido que es preciso
interpretar el artículo 795.4 LECrim a la luz de los pre-
ceptos y principios constitucionales de acuerdo con el
art. 5.1 LOPJ (SSTC 186/1998, de 28 de septiembre,
FJ 3, y 56/1999, de 12 de abril, FJ 4) resulta obligado
preservar el principio de defensa en el proceso según
lo dispuesto en el art. 24.1 CE.

8. A la vista de los razonamientos anteriores, las
alegadas por el demandante en primer y segundo lugar,
es preciso estimar el recurso de amparo por lo que se
refiere a la vulneración a la tutela judicial efectiva sin
indefensión respecto de la posibilidad de contradecir la
adhesión a la apelación principal, lo que obliga, a fin
de restablecer el derecho fundamental violado, a anular
la sentencia recaída en apelación y retrotraer las actua-
ciones al momento procesal en el que el demandante
pueda conocer y rebatir las alegaciones y la pretensión
contenida en el escrito de impugnación y adhesión al
recurso de apelación presentado por la representación
y defensa de doña Úrsula Wachtler.

FALLO

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

Ha decidido

Otorgar el amparo solicitado por don Willi Wachtler
y, en consecuencia:

1.o Reconocer el derecho del recurrente a la tutela
judicial efectiva sin indefensión.
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2.o Anular la Sentencia dictada por la Sección Ter-
cera de la Audiencia Provincial de Tarragona de 8 de
marzo de 1996, recaída en el rollo de apelación 72/96,
acordando retrotraer las actuaciones al momento pro-
cesal oportuno, a fin de que el recurrente pueda defen-
derse contradictoriamente frente a la pretensión dedu-
cida por la parte contraria en su escrito de impugnación
y adhesión a la apelación.

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

Dada en Madrid, a treinta y uno de enero de dos
mil.—Pedro Cruz Villalón.—Manuel Jiménez de Parga y
Cabrera.—Pablo García Manzano.—Pablo Cachón
Villar.—Fernando Garrido Falla.—María Emilia Casas Baa-
monde.—Firmado y rubricado.

4198 Sala Primera. STC 17/2000, de 31 de enero
de 2000. Recurso de amparo 1628/96. Pro-
movido por «Distribuidora Internacional de Ali-
mentación (DIA), S. A.», frente a la Sentencia
de la Sala de lo Social del Tribunal Superior
de Justicia de Madrid que, al conocer del
recurso de suplicación interpuesto por ella,
redujo la sanción disciplinaria impuesta a uno
de sus trabajadores. Vulneración del derecho
a la tutela judicial efectiva sin indefensión: sen-
tencia de suplicación incongruente y peyora-
tiva. Voto particular.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, compues-
ta por don Pedro Cruz Villalón, Presidente; don Manuel
Jiménez de Parga y Cabrera, don Pablo García Manzano,
don Pablo Cachón Villar, don Fernando Garrido Falla y
doña María Emilia Casas Baamonde, Magistrados, ha
pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1628/96, promovido
por «Distribuidora Internacional de Alimentación (DIA),
S. A.», representada por el Procurador de los Tribunales
don Florencio Araez Martínez, y asistida de la Letrada
doña Ana I. Lafuente Cubillo, contra la Sentencia de la
Sala de lo Social del Tribunal Superior de Justicia de
Madrid de 15 de marzo de 1996, recaída en el recurso
de suplicación núm. 1368/95, interpuesto contra la Sen-
tencia dictada el 31 de octubre de 1994 por el Juzgado
de lo Social núm. 21 de Madrid en el procedimiento
núm. 330/94. Ha intervenido el Ministerio Fiscal. Ha
sido Ponente el Magistrado don Pablo Cachón Villar,
quien expresa el parecer de la Sala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el día 18
de abril de 1996 don Florencio Araez Martínez, Procu-
rador de los Tribunales y de «Distribuidora Internacional
de Alimentación, S. A.», interpuso recurso de amparo
contra la Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid de fecha 15 de marzo
de 1996, dictada en el recurso de suplicación núm.
1368/95, en las actuaciones seguidas inicialmente ante
el Juzgado de lo Social núm. 21 de los de Madrid, en
las que recayó Sentencia el 31 de octubre de 1994.

2. Constituyen la base fáctica de la demanda los
siguientes antecedentes:

a) Don Antonio Valdivia García trabaja para la ahora
recurrente en amparo desde el 1 de diciembre de 1980,
con la categoría profesional de mozo especialista. El tra-
bajador es miembro del Comité de Empresa de la misma.

b) Mediante carta de fecha 21 de marzo de 1994,
previa la tramitación del correspondiente expediente dis-
ciplinario, «Distribuidora Internacional de Alimentación,
S. A.», impuso al señor Valdivia García una sanción por
falta muy grave de quince días de suspensión de empleo
y sueldo.

c) Interpuesta demanda por sanción por don Anto-
nio Valdivia García, en la que se suplicaba la revocación
de la sanción impuesta por «DÍA, S. A.», la misma fue
estimada parcialmente por la Sentencia del Juzgado de
lo Social núm. 21 de Madrid, de 31 de octubre de 1994,
que confirmó la calificación de la falta como muy grave,
pero revocó la sanción impuesta, que fijó en ocho días
de suspensión de empleo y sueldo.

Razonaba el Juzgado que «mediante la prueba tes-
tifical practicada en el juicio —en relación con la docu-
mental— ha resultado probado que el señor Antonio Val-
divia insultó al Técnico de Mantenimiento, sin que media-
ra provocación alguna por parte de éste, diciéndole las
ofensivas palabras que constan en la carta de sanción»
(fundamento jurídico 1).

Tales hechos, prosigue la Sentencia «merecen la cali-
ficación de falta muy grave del ordinal 9.o del art. 69
de la Ordenanza de Comercio aplicable». Sin embargo,
según se razona en la propia Sentencia, «tomando en
consideración el contexto en el que se produjeron los
insultos» y que el propio interesado, días después de
lo ocurrido, «fue en busca del técnico de mantenimiento
para pedirle perdón, son circunstancias que hacen que
tal falta deba ser sancionada con la pena mínima, cual
es la de ocho días de suspensión de empleo y sueldo
según se desprende de lo dispuesto en el art. 70 de
la Ordenanza aplicable».

d) Por la representación legal de «DÍA, S. A.», en
fecha 15 de noviembre de 1994 se anunció recurso
de suplicación contra la citada resolución, formalizán-
dose el mismo en fecha 14 de diciembre del mismo
año. El recurso de suplicación formulaba, al amparo del
art. 190 c) L.P.L., un único motivo impugnatorio por
infracción del art. 58.1 del Estatuto de los Trabajadores,
en relación con el art. 70 de la Ordenanza del Trabajo
en el Comercio, de 24 de julio de 1971, y ambos en
relación con el art. 115.1 c) L.P.L. Se argumentaba que
el Juzgador de instancia había sobrepasado los límites
de su facultad revisora, pues «para poder variar las san-
ciones es necesaria una recalificación judicial de la falta
en grado distinto a la efectuada por el empresario», pero
que «confirmada la calificación de la falta y su gradación,
la selección de la sanción imponible no es materia que
corresponda al proceso jurisdiccional revisorio». Se decía
además en el escrito de recurso que las circunstancias
a las que alude la Sentencia ya habían sido tomadas
en consideración por la empresa, que redujo en cinco
días la sanción prevista por el art. 70 de la Ordenanza
(de veinte a sesenta días de suspensión de empleo y
sueldo para las faltas muy graves). Se suplicaba, final-
mente, en el recurso que se dictara una Sentencia esti-
matoria del mismo y, por ello, desestimatoria de la
demanda y confirmatoria de la sanción impuesta al
entonces recurrido.

El indicado recurso de suplicación no fue impugnado
por el trabajador sancionado.

e) La Sentencia de la Sala de lo Social del Tribunal
Superior de Justicia de Madrid, dictada con fecha 15
de marzo de 1996, resolvió el recurso de suplicación,


