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electorales. Todo ello sin olvidar el deber de colaborar con la Administf3
dén Electoral.que incumbe a todos los protagonistas del proceso electoral.
los cuales han de actuar con la mayor diligc-nci.a posible (SSTC 67/1987
y 157/1991) Y sujetos, obvio es decirlo. al prinópio de buena fe.

3. A la luz de los mencionados principios generales podemos
analizar ya si ha habido o no vulneración del aft 23.2 de la Constitución
en el presente caso. Resulta acreditado en las actuaciones (Acta de la
sesión de la Juma de Zona de Igualada de 13 de junio de 1991) que el
hoy actor de amparo. en cumplimiento de lo estableddo por el arto 46.2
de la LO.R.E.G.. presentó declaración ante 1.<1 JU.nlaEleCloral afirmando
no incurrir en ninguna de las causas de inetegibilldad legalmente
previstas, y ello a pesar de que en ese momento se encontraba prestando
sus servicios en la Policía Municipal del Ayuntamiento a cuyas
elecciones acudía. La Junta Electoral proclamó la candidatura de la que
formaba parte el recurrente sin que quepa hacer reproche alguno a dicha
proclamación, puesto que. según se ha señalado. la Junta no debía
revisar si la declaración legalmente exigida de n()(:onc,urrencia de causa
alguna de inelegibílidad (art. 46.2 de la LO.R.E;:.G") se correspondía o no
con la realidad. al no existir denuncia o indicio alguno qu~ hicie-ra
presumir lo contrario; en tal sentido, no consta Que se formulara
reclamación alguna en relación con la presencia del actor de amparo en
la candidatura a pesar de estár im;urso en unaC~Usa de inelegibilidad.

La conclusión Que de todo ello se aleantacsqllc la Junta Electoral
no pudo poner de relieve un defecto que permanecía oculto por la propia
declaración del hoy recurrente. La imposibihdaddeS¡:¡cara la luz el vida
de la candidatura hace, pues. irrelevante la cuesiiém relatiYa a si la citada
causa de' inelegibilidad era o no subsanable en el trámite previsto por el
'In. 47.2 de la LO.R.E.G., habida Cuenta de qUé,-como se ha visto, en

Sala Prúnera. SentenJ-'ia J76/J99J, de 19 de sePtiembre.
Recurso de amparo 1.133;88. Contra SenfPncia del Juzgado
de lnstrocción número 7 de Barcelona dictada en juicio
de faltas. Súpuesta vulneración del derecho a la imela
juáicial efccth'a: no inl"ocaáón del derecho ~<uJnerado;
competencia de los Tribunales penales respecto de cuestio·
nes civiles perjudiciales.

La Sala Primera del Tribunal ConstitucionaL compuesta por don
Fmncisco Tomás y Valiente, Presidente: don Fernando Garda-Mon y
González-Regueral, don Carlos de la Vega Benayas. don Jesús Le$uina
Vifla, don Luis López Guerra y don Vicente Gimeno Sendta, Magtstra

'dos, -ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo numo 1.133/88, promovido por laCompaiha
«CRESA Aseguradora Ibérica, Sociedad Anónima», representada por el
Procurador de los Tribunales don José de Murga Rodríguez y asistida
por el Letrado don Manuel Serra Domínguez. contra la Sentencia de 20
de mayo de 1988 del Juzgado de Instrucción" núm. 7 de Barcelona,
dictada en el rollo de apelación num. 34/88, dimanante del juicio de
faltas núm. 3.161/86, seguido en el Juzgado de Distrito numo 4 de dicha
ciudad. En el proceso de amparo ha comparecido el Ministerio Fiscal y
don José ColI Sánchez. representado por la Procuradora de l-os Tribuna
les doña Beatriz Ruano Casanova y asistido por el Letrado don Pablo
Miserachs Sala. Ha sido Ponente el Presidente don Francisco Tomás y
Valiente, quien expresa el parecer de laSala.

I. Antecedentes

1. Por escrito registrado en este Tribunal el 17 de junio de 1988,
presentado en el Juzgado de Guardia el día anterior, el Procurador de
los Tribunales don José Murga Rodríguez interpone, en nombre y
representación de la Entidad «CRESA, Asegll_radora Ibérica, Sociedad
Anónima», recurso de amparo contra la Sentencia de 20 de mayo
de 1988 del Juzgado de Instrucción num. 7 de Barcelona, dictada en
apelación de juicio de faltas.

2. El recurso de amparo se basa, en síntesis, en los siguientes
hechos:

a) Corn,o consecuencia del accidente de circulación ocurrido el 28
de septiembre de 1986 en la avenida de Pedralbes de Barcelona, en el
que colisionaron el vehículo matrícula B~ IOS0..DH, propiedad de José
Gascón Scbastiá y conducido por Alejandro Gascón Escudé, y el
vehiculo matrícula B--2928-EF, propiedad de Maria- Encarnación Muñol
Martínez, en el Juzgado de Distrito núm. 4 de Barcelona se siguió el

ningún caso se hubiera podido abrir ese trámite, siendo. por tanto,
innecesario que cntreJ:Oos ahora a despejar dicha interrogación.

Ninguna lesión del art. 23.2 de la CE. cabe. pues, reprochar a las
Juntas Electorales y a la Sentencia dictada por el Tribunal Superior de
Justicia de Cataluña. Sólo a la actitud del recurrente es imputable la

• revocación de su proclamación -como Concejal electo. pues con su
censurable conducta indujo a error a la Administración Electoral
ocultando la concurrencia de una causa de inelegibllidad e impidiendo
su hipot&tica subsanación. Tras eHo lo unico que ha sucedido es Que los
poderes publicas se han limitado a concretar los efectos de un vicio de
nulidad que. una vez Que fue conocido. se proyectaba sobre el resto del
proCi:"So dectoral en lo atinente a la elección y posterior proclamación
del actor como Concejal.

FALLO

En atención a todo lo expuesto, el Tribunal Constitucional. POR LA
AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCiÓN DE LA NACiÓN
ESPANOLA,

Ha decidido

Denegar el amparo solicitado por don Benjamín Durán Ambrosio.
Publíqu-e-sc esta Sentencia en el «Boletín Oficial del EstadQ).

Dada en Madrid a dieciséis de septiembre de mil novecientós
noventa y uno.-Frandsco Tomás y Vali:ente.-Fernando García-Mon y
Gonzálcz. Regueral.-Carlos de la Vega Benayas.-Jesus Leguina
Villa.-Luis.lópez Guerra.-Vicente Gimeno Sendra.-Firmado y rubri·
cado.

juicio de faltas num. 3.161/86. Con fecha 26 de marzo de 1987.'don
Alejandro Gascón Escudé. conductor de unode los vehículos siniestra
dos. aportó en el Juzgado la póliza de :seguro voluntario num. 873.042
-concertada con la Entidad <<CRESA. Aseguradora Ibérica, Sociedad
Anónima». Dicha póliza había sido firmada por la Entidad aseguradora
el 6 de octubre de 1986. aunque con validez desde el 26 de septiembre
del mismo ano, fecha en que había sido s.uscrita entre el conductor del
vehículo y la Agente libre de Seguros dona Manuela Hcrnandez
Personal. ~

b) Con fecha 3 de abril de 1987, la Entidad aseguradora fornlUló
querclla contra doña Manuelo Hernández Personal y don Alejandro
Gascón Escudé, por pos.ible delito de falsedad y estafa en la contratación
de la póliza de seguros, cuyo conocimiento correspondió al Juzgado de
Instrucción num. 20 de Barcelona (diligencias previas numo 1.086/87).
Por Auto de 6 de mayo de 1988, el Juzgado incoó el sumario numo 23{88
por posible delito de estafa.

c) La representación de la Compañia aseguradora instó al Juzgado
de Distrito la suspensión del juicio de faltas hasta la tramitación del
proceso penal por los delitos de falsedad y estafa. Por providencia de 11
de mayo de 1981. luego confirmada en Auto de 26 de mayo de 1987,
el Juzgado denegó la suspensión interesada al estimar, en sintesis. que
la querella criminal interpuesta no afectaba al fondo de los hechos
enjuiciad{)s y que las cuestiones relativas ala validez o no del contrato
de seguro, o la presunta preJudicíatidad penal, debian relegarse al
momento del juicio. En el acto del juicio oral, celebrado el 13 de julio
de 1987, la representación de la ase~uradora solicitó la suspensión del
juicio por estar pendiente de resolUCIón un recurso de queja formulado
contraer Auto en el que el Juez había denegado la suspensión de la vista;
dicha petición fue rechazada, por no estar debidamente acreditada la
causa aducida. Por Sentencia dictada el14 de julio de "1987, el Juzgado
condenó a don Alejandro Gascón· Escudé como autor de una falta de
imprudencia simple con resultado de.lesiones. muene y daños. a la pena
de multa de I0.000 pesctas, privación del permiso de conducir durante
tres meses y al pago de la cantidad total de 30.454.450 pesetas,
declarando la responsabilidad civil directa de la Compañía «CRESA,
Ascguradoralb¿ric<l. Sociedad Anónima».

d) Contra la citada Sentencia interpuso la Entidad aseguradora
recurso de apelación ante el Juzgado de [nstrucción núm. 7 de Barce
lona (rollo núm. 34(88), que fue desestimado en Sentencia de 20 de
mayo de 1988, confirmatoria de la impugnada.

3. La representación de la Entidad recurrente alega, en primer
lugar. la infracción del derecho a un proceso con todas las garantías
(art. 24.2 C.E.), por haberse ejercitado contra la Compañía aseguradora
una acción de carácter civil de cuantía superior a los 30.000.000 de
pesetas en un juicio de tal13s y ante un Juzgado de Distrito. Al respecto
razona que el procedimiento del juicio de faltas está legalmente
establecido para infracciones penales de minimo contenido. pero no está

. previ:¡lo, ni tampoco es idóneo, para el estudio de cuestiones civiles
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distintas de la pretensión de resarcimiento. y mucho menos para el
examen de la acción directa derivada del contrato de seguro entre el
perjudicado y la Compañia aseguradora por cuantía superior a los
30.000.000 de pesetas.

En segundo lugar, nduce la infracción del derecho a obtener la tutela
judicial efectiva (art. 14.1 C.E.). por haber sido condenada la Compañía
aseguradora al pa~o de una indemnización superior a los 30.000.000 de
pesetas. sin siqUiera haber examinado el Juzgado la pretensión de
falsedad de la propuesta de seguro, sumiéndola en situación de total y
absoluta indefensión, pues, de una parte, el Juzgado de Distrito
consideró que dicha cuestión debía ser anali:zada en un procedimiento
declarativo no concretado y, de otra. el Juzgado de Instrucción se remite
a las diligencias penales pendientes ante otro Juzgado. En este sentido
afirma que la suspensión interesada era procedente. pues. de haberse
formulado proceso civil contra la Companía aseguradora en reclamación
de la indemnización derivada del accidente, el proceso se hubiera
i.uspcndido una vez entablada la querella criminal, de conformidad con
10 dispuesto en el arto 514 de la LE.C., y,en todo caso. el Juzgado de
DistritQ. debió entrar, aun cuando sólo fuera- perjudicialmente, en el
análisis relativo a la validez o Jalsedad de la propuesta de seguro.

Finalmente, considera que la Sentencia de insiancia dictada por el
Juzgado de Distrito infringe el principio constitucional de congruencia
protegido por el art. 24.1 de la Constitución, dado que condena a la
Entidad aseguradora a pagar una suma superior a !\Lsolicitada por el
Ministerio Fiscal, sin otro fundamento Que su arbitrio discret-ional y sin
darle tampoco posibilidad de defensa ffl~nte a <ticha mayor condena.

Por todo lo expuesto, solicita de este Tribunal que otorgue el amparo
y, en consecuencia: a) anule y deje sin efecto las Sentenciasimpugrradas
en el particular relativo a la condena a «CRESA, Asegur-adora Ibérica,
Sociedad Anónima», como consecuencia de la acción directa, reser
vando a los perjudicados el ejercicio de dicha accionante los JUlgados
de Primera Instancia y por el procedimiento del juicio or-dinario de
menor cuantía; b) subsidiariamente, ordeno la celebración de nuevo
juicio de faltas en el que se discuta y resuelva sobre la validez o falsedad
de la fecha de la propuesta de seguro, y c) subsidiariamente a los
anteriores pedimentos, deje sin efecto el pronunciamiento de las
Sentencias impugnadas relativo a la cuantía de la condena por prC'liúm
do/aris, reduciéndolo a la suma de 5.000.000 de pesetas interesadas por
el Ministerio Fiscal.

4. Por providencia de 24 de octubre de 1988, la Sección Tercera de
la Sala Segunda -en la actualidad Sala Primera-, acuerda admitir a
trámite la demanda de amparo fonnulada por ·la Entidad «CRESA,
Aseguradora Ibérica, Sociedad Anónirria», sin perjui~io de lo que resulte
de los antecedentes, y tener por personado y parte, en hombre y
representación de la misma, al Procurador de los Tribunales señor
Murga Rodríguez. Asimismo, atenar de lo dispuesto en el art. 51 de la
Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, requerir aletltamente a los
Juzgados de Distrito núm. 4 y de Instrucción núm. 7, ambos de
Bar~e1on~, para. q.u~ en el plazo de diez dias remitan, respectivamente,
te~tlmonto de~ JUICIO. de faltas núm. ).161/86 y -9e1 roHo de apelación
~um. 34/88, mteresandose al propio tiempo se. emplace a quienes
fueron parte en el mencionado procedimiento,· con excepción -de la
recurrente que aparece ya personada, para que en el plazo de diez días
puedan comparecer en este proceso constitucional.

5. Por escrito presentado el 21 de diciembre de 1988, la Procura_
dora de los Tribunales doña Beatriz Ruano Casanova, en nombre v
representación de don Jorge Coll Sánchez, se pcrSOrlil en el recurso en
concepto de parte recurrida.

6. Por providencia de 12 de enero de ¡ 989, la Sección Jcuerda tener
por recibidas las actuaciones remitidas por los Juzgados de Instrucción
numo 7 y de Distrito núm. 4, ambos de Barcelona. y por personada y
parte, en nombre y representación de don José. CoH Sánchez, a la
P~ocumdora señora Ruano Casanova. Asimismo, y a tenor de lo
dlspu,csto en el art. 52 de la Ley Orgánicadcl Tribunal Constitucional,
dar vista de todas las actuaciones del presente recurso de amparo por un
plazo comun de veinte dias JI Ministerio Fiscal y 3 los Procum-dores
señores Murga Rodriguez y Ruano Casnnova, para que puedan presentar
las alegaciones que a su derecho convengan.

7. La representación de don José ColI Sánchez, en escrÍlo presen
tad~ el 31 de enero de 1989, solicita se dicte Sentencia en la que se
deniegue el amparo en base a los siguientes razonamientos. sucinta~
mente expuestos: a) no corresponde al Tribunal Constitucional sustituir
a lajurisc!icción ordinaria como tercera instancia. máxime cuando no se
produjo i!1d~fcnsión alguna de la CompañiJ recurrente, que fue parte en
el procedlOll.ento pena! y argumentó su defensa COn todas las garantías.
Las Sentencias ahora Impugnadas, además, contienen una motivación
legalmente fundada con base en el resultado de la prueba practicada;
b) ~n el cl;lrso del pr~cedimiento penal no se han cometido ninguna de
las IOfracclOnes adUCidas por la recurrente. puesto que el juicio de faltas
permite al Juzgador impartir justicia conocidos los d-erechos y ~onocí.
dos éstos por el acusado, más aún cuando objetivamente la probanza
obrantc en los propios autos penales demuestra la procedencia de la
condena penal que la propia recurrentc ni siquiera debate. Tampoco es

admisible la tesis de la recurrente relativa a la fijación de cuantía
indemnilatoria. pues el propio Código Penal. en los arts. 101 a 104,
\'stab1cce las pautas para determinar la responsabilidad civil de los
delitos y faltas. sm límite alguno de cuantía; c) la recurrente quiere
Ignorar la propia ley de Contrato de Seguro 50/1980. de 8 de octubre.
'! la normativa de producción de seguros. pues reconoce la recurrente la
eXistencia de una póliza y el pago de -su prima para cubrir las
responSilbilidades derivadas del siniestro. vigente ocnforme al art. 22 de
dicha Ley, vinitmdo obligado el asegurador al pago dJ: la prestación
(3rt. 19). quedando obligado el asegurador por las acumulaciones v pago
de primas Que efectüe el tOmar al Agente afecto representante (arÍ. 21),
pudiendo el asegurador después de pagada la indemnización ejercitar los
dcrcchos y acciones que le corresponda (art. 76), peru siendo inmune la
acción directa del perjudicado a las excepCiones que puedan correspon
der al asegurador contra el asegurado o el Agente, sin ,wc s~a admitida
por la Ley frente al perjudicado la excepción argumentada por la
Aseguradora para excluirse ésta d? la obligación de pagc, pues la única
excepción legal admisible es la de la culpa exclusiva ¿el perjudicado,
supuesto que en el presente caso no concurre. Existe, pues, posibilidad
legal de defensa de los intereses de la aseguradora que la propia Ley
determina y regula dentro y fuera de la esfera penal. sin que en momento
alguno se produzca ausencia de tutela, pues puede acudir la aseguradora
a otros procedimientos, incluidos los civiles, para obtener satisfacción a
sus propósitos Una vez concluido .el juicio de faltas y pagada la
indemnización, sin que tenga par ello que quedar perjudicado quien lo
es por el siniestro del que no se pone en duda la ocurrencia y
culpabilidad; d) el Juzgador no está obligatoriamente vinculado a la
petición del Ministerio Fiscal cuando también concurre acusación
particular, y es de destacar al respecto que la canti-dad concedida como
indemnización fue inferior a la reclamada por la acusación partícular,
pese al informe actuarial aportado a los autos y el pretil/m d%ris
reclamado en el acto del juicio; e) en ninguna de las instancias consta,
la invocación de la norma constÍlucional que se dice infringida por la
recurrente, por lo que debe estimarse incumplido tal requisito formal.

8. En su escrito de alegaciones. presentado el 3 de febrero de 1989,
el ~Iinisterio Fiscal, después de exponer las cuestiones planteadas en el
recurso. estima. en primer término, que la aducida violación del derecho
a obtener la tutela judicial efectiva (art. 24.1C.E.) decae por falta de
contenido constitucional. D: conformidad con la doctrina del Tribunal
Constitucional perfilada en la STC 176/1987 y en el ATe 1.278/1988,
el Juez de Instancia puede condenar en un proceso penal a una
indemnización que supere la solicitada por la representación del propio
perjudicado. siempre que haya_ habido ocasión de defenderse de ella. La
posible Incongruencia que pueda existir por no coincidir la indemniza·
ción solicitada por la acusación con la concedida por el Juez. no
constituye una completa modificación de los términos en que se produjo
el debate procesal, presupUesto necesario para originar la vulneración
constitucional. En este supuesto, no se concul-ca el derecho de defensa
porque la aclara ha debatido, o podido debatir, la indemnización con
~oda amplitud y el Juez resuelve en la Sentencia una pretensión
indcmOlzatoria, empleando para su fijación criterios subjetivos. que
completan los (',¡terios objetivos alegados por b parte. Además, el Juez.
en orden a determinar el qllanlUm de la indemnización, para lo que el
Código Penal en sus arts. 103 y 104 le concede plena libertad. valora los
datos en relación Con el pretiuTrl d%ris. edad de la fallecida, vinculo ce
fijación y edad de los hijos. de manera distinta a la valoración realizada
por la acusación. pero no tiene en tuenta para ello dato alguno que no
esté en el pr~so ni que no hubiere podido ser debatido por las partes.
por lo que na. hay indefensión de ninguno de los intervinientes en el
proceso y, aJ no existir indefensión. la posible incongruencia carece de
rcfevancia constitucional.

En segundo término, el Fiscal estima que también carece de
fundamento la invocada violación del arto 24.2 de la Constitución. por
la f;llta de las necesarias garantías jurisdiccionales en el juicio de falta:.
en el que ha sido condenada la recurrente como responsable civil
directa. Al respecto, la aCtora enuncia una teoría de carácter procesal.
que: cuestiona la competencia del Juez de Distrito pam el conocimiento
de las acciones civiles nacidas de una falta cuando su cuantía supere el
limite competencia! civil. Pero esta teoría. que trata de interpretar la
normativa vigente, no tiene fundamento ni cobertura legal. La L.E.Crim.
regula el ejercicio de la acción civil nacida de delito o falta en los
arts. 100. 110. 11I y 112. En estos preceptos se declara la posibilidad
de ejercitar conjuntamente las acciones civiles y penales nacidas de un
hecho delictivo. sin que se establezca ningún limite en I~ competencia
de los Jueces de Distrito. derivado de la Entidad cuantitativa de la
acción civil. Esta afinnación se confirma en el arto 973.2 de la
L.E.Crim.• que est:ablcce que «en la misma Sentencia, el Juez resolverá
sobre la acción civil por los hechos constitutivos de falta, extendiéndose
la competencia de los órganos de la Justicia Municipal al tOlal
rcsan:imicnto, con el contenido que previene el art. 101 C. P., cual
quiera que fuese Su cuan tia»; Es decir, la norma reconoce la competencia
tk los Jueces de Distrito para conocer de la acción civil nacida de falta.
cualquiera que sea Su cuantia y, por lo tanto, la resolución judicial que
se impugn<l no excede de la competencia del órgano judicial que la dicta
y se fundamenta en la normativa reguladora del ejercicio de esta clase
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de acción civil, atendida su especial naturaleza por razón de su origen.
De otra parte, no es posible aplicar, en el proceso penal, la normativa
que establece, por razón del importe económico de las pretensiones., la
competencia de los Juzgados en los procesos civiles. No existe, pues,
dificultad legal para el ejercicio conjunto de la acción penal y civil
cualquiera que sea la cuantia, ante el Juzgado de Distrito y este ejercicio
no conculca e~ derecho fl.!-n~amentat a _la tutela judida! efectIva. La
actara denuncta el procedimiento y su madecuaclón al Importe de la
acción civil, pero no dice en qué consiste esa inadecuación, porque en
el proceso pd'r faltas no ex.iste limitación alguna en la posibilidad de
hacer alegaciones ni de solicitar y practicar pruebas en defensa de los
derechos de las partes. La demanda de amparo no especifica en qué
consístc la violac(ón que se alega. No existe. por ello. la vulneración del
art. 14.2 de la Constitución, invocada por la recurrente,

Por último. por lo que a la decisión judicial de rto- suspender la
celebración del J.ui~io ~e f~ltas. inst~da por la ~resentac~ó.n de la hoy
recurrente, el Mmtsteno fIscal conSidera que dIcha decISión es razo
nada. motivada y fundada en Derecho. Enefetto, el órgano judicial
denie~ la suspensión de la vista del juicio. de una parte, por no haber
acredttado debidamente la actora la interposición del recurso de queja.
y esta falta de justificación se refuerza por no haher sido requerido el
Juez para emitir el preceptivo informe. De otra parte, porque la
interposición de querella criminal pOr posible falsedad de la póliza de
seguro no era motivo suficiente. en base a lo dispuesto en el arto 114
L.E.Crim.. para acceder a la suspensión. daqo que dicho precepto está
pen~do para .una realidad fáCtica distinta, La respuesta judicial no
vulnera nmgún precepto procesal y por ellonoexíste violación constitu
cional alguna. El apoyo legal 10 constituye el arto 3de la LE.Crím.• que
establece un principIO de atracción de competencia a favor del Juez
penal, a los efectos de represión, respecto alas cuestiones civiles·y
administrativas propuestas con motivo de los hechos perseguidos,

, cuando tales cuestiones aparezcan taninlirnamente ligadas al hecho
punible que sea racionalmente imposible su separación, Esta declaradón
legal y la regulación de las cuestiones prejudiCiaJes, que sólo contemplan
las cuestiones prejudiciales civiles y administratívas. pero no tienen en
cuenta las cuestiones prejudiciales penales. llevan a la conclusión de que
el Juez penal no está obligado a suspender el proceso penal cuando se
alegue la existencia de Otro procedimientopeJlal distinto.

En el presente caso. el Juez de Distrito 'contesta a las pretensiones
deduddas por la recurrente y estudia la póliza de seguro controvertida
y, en base a las declaraciones testificales ya la no justificación por la
aseguradora de la nulidad de la póliza, afirma su validez. objeto único
al que se circunscribe la posibilidad de actuación de las Compañías de
Seguros en este procedímiento criminal. Por su parte, el Juez de
Instrucción, al resolver el recurso de apelación interpuesto por CRESA.
estudia el problema de la validez de la póliza ¡;le fOrma más especia! que
el análisis realizado por el· Juez de jnstancia, y, como consccuertcia de
este examen, niega su nulidad y afirma 511 vali¡;lez de forma razonada y
motivada, y justifica la legalidad de la declaraciótí: de responsabilidad
civil directa de la apelante. Es claro, por tanto. que la actoraha podido
alegar en el juicio de faltas la nulidad de la póliza y la existencia de
vicios en la forma y realidad de los datos que obraban en la propuesta
de póliza, sin perjuicio de perseguir en el procedimiento correspondiente
la transcendencia penal de esta fafta de realidad. Ta:inbién se ha podido
defender contra la declaración de responsabili(iad civil directa solicitada
por la acusación. haciendo en el juicio de faltas todas las alegaciones
relativas a la validez de la póliza, bien porque: fuese nula o porque no
respondían sus datos a la realidad, solicitando y practicando las pruebas
pertinentes. para la justificación de estas a!~gaciones. El Juez. por
aplicación de los arts.3 y siguientes de la LE.Com., tiene competencia
para resolver esta pretensión al afectar al contenido y efectos de la acción
civil. La actora ha seguido otro camino procesal para acreditar estos
extremos. Eligió voluntariamente la vía de laquereUa con olvido de la
norma legal que posibilita y admite el ejercício conjunto de la accíón
civil y criminal 't la consecuente atracción, en este supuesto, por el Juez
penal del conOCImiento de todas las malerias civiles y administrativas
Irtseparables del hecho delictivo. Esta actuación procesa! de la recu
rrente, consistente en no deducir en el juic.io de faltas todas las
afegaciones relativas a los posibles vicios de la póliza de seguros.
determina que el Juez no contemple estas alegaciones, lo que no
constituye-una violación constítucional. porque no se puede contestar a
una pretensión que no se ha deducido allle el órgano judicial. La
recurrente debió hacer esas alegaciones para recibir la correspondiente
respuesta del Juzgador y, al no hacerlo, la SerHencia del órgano judicial
se concreta en las pretensiones de suspensión del juicio y proceso y de
nulidad de la póliza, en los términos en que han sido planteadas y
solamente en esos términos, lo que hace cong.ruente la resolución
judicial.

En consecuencia a lo ex.puesto. el Fiscal estima que la demanda
carece de contenido constitucional, porque no se han acreditado las
violaciones denunciadas del derecho fundamental a la tutela judicial
efectiva, e interesa que, de acuerdo con losarts. 86.1 y SO de la Ley
Orgánica del Tribunal Constitucional, en relación con el 372 de la Ley
de Enjuciamiento Civil, se dicte Sentencia desestimando la demanda de
amparo.

9. La representación de la recurrente. en escrito presentado el 3 d~

fcbrero de 1989. razona que no habiéndose producido ni alegación.m
hecho nuevo alguno Que justifique una ampliación de las alegaciones y
hcchos contenidos en la demanda. da por reproducida en su integridad,
li mitándose a hacer un simple resumen de la argumentación básica
contenida en dicha demanda.

10. POr providencia de 16 de septiembre de 1991 se señaló el día
¡9 de los corrientes, para deliberación y fallo de la preseente Sentencia.

11. Fundamentos juridicos

l. La cuestión planteada en el presente recurso de amparo consiste
en detcrnünar sí las Sentencias dictadas el 14 de julio de 1987 por el
Juzgado de Distrito núm. 4 dé Barcelona y el 20 de mayo de 1988 por
el Juzgado de Instrucción nUmo 7 de dicha ciudad, que condenaron a la
Compañia recurrente de amparo. en concepto de responsable civil
directo, al pago de indemnizacioncs por un total de 30.454.450 pesetas,
han infringido los derechos constítucionales a obtener la tutela judicial
efectiva sin indefensión (art. 24.1 c.E.) y a un proceso con todas las
garanlias (art. 24,2 C.E.).

Pero antes de resolver el fondo de la cuestión planteada es preciso
examinar la causa de inadmisión apuntada por la representación legal de
don José ColI Sánchez en su escrito de alegaciones. y consistente en el
incumplimiento por parte de la recurrente de amparo del requisito
exigido por el arto 44.1 c) de la LOTe de invocar formalmente en el
proceso los derechos constitucionales vulnerados. tan pronto como. una
vez conOCIda la violación, hubiere lugar para ello. A tal fin, es necesarío
delimitar previamente el alcance y sigmficado de las infracciones
denunciadas. En la demanda se aducL"ll las siguientes infracciones
constitucionales. sucintamente expuestas: En primer término, la del
derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 C.E.), por
haberse ejercitado contra la Compañia aseguradora en un juicio de faltas
una acción civil di~cta. derivada del contrato de seguro, por cuantía
superior a los 30.000.000 de pesetas: en segundo término, la del derecho
a obtenerla tutela judicial efectiva (art. 24.1 C.E.), por haber sido
condenada la recurrente al pago de las indemnizaciones sin siquiera
haber examinado los órganos jurisdiccionales su pretensión de falsedad
del contrato de seguro, en el que se ha basado la condena, y por último,
la del principio constitucional de congruencia (art. 24.1 C.E.). por ser
superior la cuantia de la indemnización fijada en la condena a la
solicitada por el Ministerio Fiscal.

2. Es doctrina cortstante de este Tribunal la de que el requisito
exigido por el art. 44.1 e) de la LOTe no es mero formalismo retórico
o inútil. ni una fórmula innocua. pues tiene por finalidad. de un lado,
que los órganos judiciales tengan oportunidad para pronunciarse sobre
la violadón constitucional. haciendo posible el respeto y restableci
miento del derecho constitucional en sede jurisdiccional ordinaria y, de
otro. preservar el carácter subsidiario de la jurisdicción constitucional de
amparo. que resultaría desvirtuado si ante ella se plantearan cuestiones
sobre las que 'previamente. a través de las vías procesales oportunas. no
se ha. dado ocasión de pronunciarse a los órganos de la jurisdicción
ordinaria correspondiente (SSTC 11/1982. 46/1986, 75/1984 y
203/1987, entre otras muchas). Ahora bien. dicho requisito no impone
necesaria e inexcusablemente la cita concreta y numérica del precepto o
preceptos constitucionales presuntamente vulnerados, pero sí que el
tema quede acotado en términos que pcmlitan a los órganos judiciales
pronunciarse sobre el mismo (SSTC 17/1982, 117jl982, tl7/1983
75/1984. 10/1986 y 75/1988. por citar algunas). y, como es obvio. sólo
es exigible en aquellos casos en que el recurrente ha tenido oportunidad
de realizar _tal invocación. lo que no ocurre cuando la lesión se imputa
a una declsión que pone fín al proceso. sin que existan otras vías
jurisdiccionales titiles. pues. en estos supuestos, no hay oportunidad
proccsalpara hacer tal invocación (entre otras, SSTC 17/1982, 50/1982,
62/1988 Y 134/1988). •

3. En el caso que nos ocupa. y en aplicación de la doctrina antes
expuesta, hay que concluir que. en relacón con algunas de las infraccio
nes constItucionales ahora denunciadas, la recurrente de amparo no
cumplió con la carga exigida por el art. 44< I e) de la LOTC de invocar
y plantear en el proceso la violación de los derechos constitucionales
yulncrados tan pronto como, una vez conocida la violación, hubiere
lugar para ello. En efecto. el examen de la totalidad de las actuaciones
pone de manifiesto. de una parte, que la Compañía aseguradora nada
ak'gó, en ninguna de las dos instancíasjudicialcs, respecto de la presunta
vulneración del derecho a un proceso con todas las garantías
(art. 24.2 c.E.) como consecuencia de la -a su juicio- inidoneidad legal
de los juicios de faltas para el estudio y resolución de cuestiones civiles
distintas a la pretens.iÓn de resarcimiento superiores a 500.000 pesetas
y. más concretamente. para el ejercicio de la acción civil directa
derivada del contrato de seguro. De otra parte, tampoco denunció la
¡nrrat:C'Íón del principio de congruencia (art. 24.1 C.E.). a pesar de que,
como es evidente, la incongruencia ahora denunciada, de existir. tendría
su origen en la Sentencia de instancia, ni pidió en apelación -como
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ahora hace en el presente rccurso- que se redujera la cuantía de la
indemnización por prC'tium doloris a la solicitada por el Ministerio
Fiscal. .

Así. pues. de las pretensiones deducidas en el recurso sólo procede
c,'\amínar la referida a la supuesta infracción del· der-ccho a obtener la
tutela judicial efectiva (aft. 24.1 C.E.), con, resultado de indefensión
para la recurrente. por no haber tenido poSIbilidad de demostrar la
falsedad del contrato de seguro y haber sido condenada COmo responsa
ble civil directo sin un previo pronunciamiento judi.cial sobre la validez
o falsedad de! contrato de seguro en cuestión. puesto que úni-camente
dicha violación constitucional. aunque no consta. e.,prcsamente Su
invocación formal, fue planteada en la vía judicial previa en. términos
tales que permitió un pronunci;¡miento sobre el mismo. tanto por el
Juzgado de instancia como por el de apela..clón.

4. Por lo que se refiere a dicha cuestión. en la demanda se alega que
las Sentencias impugnadas han dcclarado la responsabilidad civil directa
de la Compañía recurrente Stn analizar el presupuesto básico de dicha
responsabilidad: la existencia de un contrato de seguro. Al respecto se
afirma, de una parte, que tanto el Juzgado de Distrito como el de
Instrucción se han negado. por razones diferentes. a pronunciarse sobre
la cuestión esencial de la falsedad de la póliza de seguro; y, de- otra. que
la recurrente tiene constitucionalmente derecho a que su pretensión de
inexistencia del 'contrato de seguro sea analizada j,urisdlccioml.lmente
antes de ser condenada al pago de la indemnización. con fundamento en
un contrato que estima falso y sobre cuya autenticidad o falsedad aun
no se han pronunciado los Tribunales. Frente a dicho alegato, el
Ministerio Fiscal opone, de una parte. que.lla decisión judicial de no
suspender la celebración del juicio de faltas es razonada y fundada, pues
la interposición de querella criminal por posible falsedad de la póliza de
seguro' no era motivo suficiente; en base a lo dispuesto en el
arto 114 LE.Crim., para acceder a la suspensión. De otro parte, y con
independencia de lo anterior. que tanto el Juez de instancia como el de
apelación han estudiado el problema de la validez de la póliza de seguro
para hacer la declaración de responsabílidad civil correspondiente.

El] primer término, la decisión del Juzgado de Distrito de no
suspender el juicio de faltas por la existencia de otro ptocL-dimiento
penal. incoado en virtud de querella de la hoy recurrente para investigar
la posible falsedad de' la póliza de seguro, no compOrta irregularidad
procesal. alguna, y, en principio, es una decisión que carece de trascen
dent;ía constitucional. En efecto. de una parte, la Ley de Enjui,ciamiento
Criminal sólo regula ex.presamente (arts. 3 a 7, del capitulo segundo.
título l. libro 1) las cuestiones prejudiciaIes civile;i y administrativas
respecto de una causa, pero no contempla ni regula lpes supuestos, como
el planteado en el caso que nos ocupa. de prejudicialidad penal respecto
de otra causa penal. De otra parte, en la Sentencía de inst!ncia -y antes
en otras rcsoluciones- el Juez razona la continuacióndeljuicio de faltas
pur entender que la petición de suspensión de la recurrente. al amparo
de lo dispuesto en el art. 114.1 LE.Crim., era improcedente por no
darse los supuestos contemplados en dicho precepto. Es indudable. pues,
que de la decisión judicial, razonada y motivada, de no acceder a la
suspensión del juiCIO de faltas al no apreciar la concurrencia de un
supuesto de preJudicialidad legalmente previsto, no es posible derivar,
como pretende la recurrente, ni irregularidad procesal ni, menos aún,
infracción constitucional alguna.

En segundo término. de la lectura de las Sentenclas ahora impugna
das se comprueba que tanto el Juzgado de Distrito como el Juzgado de
Instrucción han analizado y resuelto. a los solos efectos de la declaración
de responsabilidad civil de la Compañía aseguradota, el tema relativo a

Sala Primera. Sentencia 177/1991, <de 19 de septiembre.
Recurso de amparo 1.38911988. Contra AliJO del Trihunal
Supremo declarando la inadmisión de recurso de casación.
Vulneración del derecho a la tute/ajudidal t?fccfira: Subsa
nabilidad de defectos procesales.

La Sala Primera del Tribunal Constitucional, wmpuesta por don
Francisco Tomas y Valiente. Presidente, don Fernando Garda-Mon y
Oonzález-Regueral. don Carlos de la Vega Benayas. don Jesús Leguina
Villa, don Luís López Guerra y don Vicente Gimeno Sendra, Magistra
dos, ha pronunciado

EN NOMBRE DEL REY

la siguiente

SENTENCIA

En el recurso de amparo núm. 1.389(8& inLCrpuesIO por la Procura
dora de los Tribunales doña Rosina Montes AgustL en nombre y
representación de don Jesus de la Corte López y don Joaquín García
Mata, asistidos del Letrado don Carlos de la Cruz Calzas. Ha compare-

la validez o no de .la póliza de seguro cuestionada. razón por la cual
earece de fundamento la alegada jndefensión de la recurrente. De
conformidad con lo dispuesto en el arto 3 L.E.Crim., la competencia de
los Tribunales penales se extiende a resolver, para sólo el efecto de la
n:presión. las cuestionescíviles y administrativas prejudiciales propues
tas con motivo de los hechos perseguidos: para ello, el Tribunal penal
se atemperara. respectivamente, a las reglas del Derecho civil o
administrativo en las cuestiones prejudidales que deba resolver
(art. 7 LE,Crim.). Así lo han hecho. efectivamente, los órganos judicia~

les en el presente caw. Que han estimado válida y eficaz. para declarar
la responsabilidad civil directa de la aseguradora. la póliza de seguro
concertada respecto de uno de los vehículos siniestrados. En concreto.
en la Sentencia de apelación se razona expresamente -fundamento de
Derecho 2.°_ la validez del seguro porque, con independencia de la
fecha d~' contrato. la eficacia del seguro concertado había sido retro
traida a un período anterior; pacto éste Hcito conforme a ló dispuesto en
el párrafo 2.° del art. 6 de la Ley de Contrato de Seguro -Ley 50/1980.
de 8 de octubre- y no habia sido acreditada la nulidad del contrato por
contravenir lo dispuesto en el arto 4 de dicha Ley. respecto de haber
o{,:urrído va el siniestro al tiempo de la solicitud del seguro.

De lo anterior se deduce claramente que la queja de la recurrente al
respecto carece de fundamento, puesto que los órganos Jurisdiccionales
penales han examinado la cuestión relativa a la validez de la póliza de
seguro y. con base en el resultado de las pruebas practicadas en el juicio
sobre dichoext~mo, han afirmado la validez de la pólíza a efecto de
declarar la responsabilidad civil de la Entidad asewradora. En este
sentido, además, la queja de indefensión aducida por la recurrente
aparece como aparente y fotmal. puesto que. de una parte, como pone
de manifiesto el Ministerio fiscal en su escrito de alegaciones. la
recurrente pudo deducir en 'el juicio de faltas todas las alegaciones
relativas a los posibles vicios de la póliza de seguro puesto que el Juez
penal, por aplicación de los arts. 3 y siguientes de la L.E.Crim. tenía
competencia para resolver, aunque con los efectos limitados a la
represión que el propio arto 3 establece. dichas pretensiones. De otra
parte. y precisamente porque el análisis y resolución que los órga~os
jurisdiccionales penales han hecho acerca de la validez o no de la póhza
de seguro tiene. por imperativo legal. un efecto necesariamente limitado
(esto es. al sólo efecto de la represión, art. 3 L.E.Crim.), la recurrente
pudo plantear lapretensión de falsedad o nulidad de la póliza d~ s~guro
ante la jurisdiCCión correspondiente y con los efectos de resarCimiento
pertinente, por lo que la indefensión ahora alegada carece de toda
relevancia constitucional.

FALLO

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

Ha decidido

Desestimar el recurso de amparo formulado por la Compañía
((CRESA, Aseguradora Ibérica; Sociedad Anónima».

Publíquese esta&ntencia en el ,<Boletín Oficial del Estado».

Dada en Madrid a diecinueve de septiembre de mil novecientos
noventa y uno.-Francisco Tomás y Valiente.-Fernando Garcia-Mon y
González-RegucraL-Carlús de la Vega Benayas.-Jesus Leguina
ViIla.-Luis López Guerra.-Vicente Gimeno Sendra.-Firmados y rubri~

cados.

cido el Ministerio Fiscal y ha sido Ponente el Magistrado don Vicente
Gimeno Sendra, quien expresa el parecer de la Sala.

L Antecedentes

1. Por escrito presentado en el Registros General de este Tribunal
L'! 19 de julio de 1988, la Procuradora de los Tribunales dona Rosina
Montes Agusti interpone recurso de <lmparo contra el auto de la Sala de
lo Civil del Tribunal Supremo de 24 de junio de 1988 que declaró la
inadmisión del recurso de casación interpuesto contra la Sentencia de la
Sala Segunda de lo Civil.de la, ento.nces, Audienc:ia. ~erritorial de Sevil!a
de fccha J l de diciembre de 1987 dimanante del JUICiO de menor cuantla
núm. 336/85 seguido ante el Juzgado de Primera Instancia núm. 2 de
Huclva.

2. Los hechos de que trae causa el presente recurso de amparo,
sucintamente eXpuestos, son los siguientes:

a) Por la Audiencia Territorial de Sevilla se dictó Sentencia el 21
de diciembre de 1987 confirmando la dictada el 19 de octubre de 1985
por el Juzg,."1do de Primera Instancia núm. 2 de Huelva, contra la cual
se preparó recurso de casación por la hoy recurrente en amparo.


