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la intervenoon judioial,vendrfa a aportar». concluyendo 
en lainsuficiencia. ən el' C8IO. de la sola intervenci6n 
administrativa y la procedencia dei internamiento en regi
mən semiabierto (fundatnenıo de dwec;ho tercəro). Y 
en el func;tamerıto ~ derecho cuərto; Y UJtimo. aiiade 
larəsolucl6n. con ctta də la STC 36/1991. quə «si bien 

, əs cierto que, la proporcionalidad:, como principio que 
ha ,de 1~la' dtsorecionalidad exige establecer una 
IƏt.OO" entre al hecho y la medida. imposibilitando esta
blecıer alguna ma grave 0 .de duraci6n superior a la 
quə corresponderia por los mismos hechos. si de un 
adultct se tratasə. eiio əs aa{ cuando dəl hecho aislado 
lin ninguna.otraeonnotaci6n se ,trateıt. mas no ən casos 
como ei. 'presente. 10 quə le autorizarra ıa excepcionar 
dicha intercticci6n de imponer· unamedida de duraci6n 
superio~. En'la interpretaci6n. por .tanto. que la Magis
trad&Juəz hace de 10 dedaredd .,n la STC 36/1991. 
la prohtbiei6n~ de· ... 'la,:duraci6n de las medidas de 
'intem8riıiente supere la prevista para las panas corres
'pOOdientes'de j:Jrivaci6n'"cfƏ ftbertad: no es absoluta. 

. pudieooQf'esuttar excepcioıtada euando ən el menor con-
CUl'ren determinadas circanst8ncias' como las en estə , c.aao ap,reCiadal: TaI interpretaci6n restrictiva del alcance 
=~:~a~',en ~ STC ~6/~ 991 no ~e ser com-

" CielUmente no· ~ aaste Tribunal valorar 
18ş'netesidadts'~.as deI menor en cuyo nom-
· brƏ 'se. ha recul1'idc)"en ~ampero. ot. por tanto. imponer 
1SU' ~" valor~ '8" la' 8fectuada por la Magistra
da:-Juəz. Pero ~ ı. cOmpete determinar. como garante 
dəf l:Ierecho fUndament8J a la legalidad penal. si una 
m~a de internamiənto de cuatro məsəs impuesta con 
ocasioo' ~e ,la, çomisi6n 'de ;,10, guft ~n əl C6digo Penal 
constituv. una- tab· de hurto fUstrado. resulta propor
cioıiada~ ,y.' si 'a 'estos 'efectos' deI)8 tomarse como rətə
rencia, ~ su~bIe~ Ja cOiJ:espOndiente sanci6n prevista 
ən el C6dego Panaı .. , .". . 
. - Şin detcon~ lll' cfiferenciaa'de todo tipo que puə-

· ~ exi~r' entı:e '~a '~ dƏ priYaci6n de libertac;t 
ImpUesta a un adufto. a aer cwnplida ən un centro' penı
təncifriô. y ~'tn,d~8de' in~mamiento impuesta a 
un. menor, a ser Ct.II'ftPL;da en un f:entro en reaimen semi
abierto. en' tailto ~. mantenga ,,. actual indefınici6n. a 
nivel legal. ~ lIamado ... r6gim.en semiabierto»; aun tras 
la PQSterior.~" a~n6inica (art. 73 de la Ley 

· 8/t-886., de 'la, ~.d. Madrid);una adecuada 
tutala del dərechO ~talaıa legalidad penal hacə 
'legftimo' el contr..., də la medida de iıiternamiənto en 
ce~ de nkıimen :S!tl'!'iabierto con ta pena c;te p'rivaci6n 
de Itbertad., poi:. tQdÖ eiio. ft'ente a la aprecıaCl6n de la 

. M80~~ueZ,' Y sin' prejutgar en' absoluto nuestra 
valoraci6nen e1 contexto ded" futura Lev de la Justicia 
de Men~res. debel.1)OS., a la ~ d~ !'gimen I~al vigen
te. seguw'mantenı,ndO,la ,~' Interpretacı6n de 10 
~rSdo' ən su df8 ,*"ət P1eno de aste Tribunal ən 
la' re~da STC 38/t99'1 :acerca 'de lə «imPosibilidad 
de e-.bleÇer medi~"~ mAS ıınV- O' de', una duraci6n 
~ LI la que eotr8spc)n4ei1a per iôs misnıos hechos 
si de un adu1ta se tratBsəıı'-(fltndamento jurfdico 7.°), 
procediendo en 'con~enciırla estim~ci6n dəl amparo. 

FAU.O 
En atənci6n a todoloexpuesto. el Tribunal Cons

titucional. POR LA AuToRıoAD OUE LE c6NF'lERE LA CoNsmua6N 
DE LA NACI6N EsPAıQolA. , 

Hadecidido 

'Estimar ,el ,presente r~rso' de ,amparo y. en con-
secuencia:, . , , . • " ' 

'1.° Declarar əl derechO fundamental a la legalidad 
pen,al del menor NicoI6s Moreno L6pez. . ~ 

2.° Anular la re50luci6n dəl Juzgado de Menorəs 
num. 2 de Madrid. de 27 de abril de 1994. əs( como 
la de la Audiencia Provincial de Madrid. de 30 de sap-
tiembrə dəlmismo ano., .' 

PUbliquese esta Sentencia en el .Boletrn Orıcial del 
Estado». 

Dada en Madrid, a diecisiete də marzo de mil novə-
. cientos noventa y ocho.-Alvaro RodriguezBerəijo.-Pə
dro Cruz Villal6n.-Enrique Ruiz VadHlo.-Manuəl Jimenez 
de Parga y C8brera.-Pablo Garcra Matizano'.-firmados 
y rubricado. 

9471 Sala Primera. Sentencia 82/1998, de 17 de 
niarzo de 1998., Recurso'de amparo' 
Ş.116/1995.90ntra Sentencia dfJt',Juıgado 
de 10 Penal num. ı de Logroifd, oonfirmşda 
ən apelaci6n por la de la Aucliencia Provincial 
de dicha ciudad en .autos de procec/imiento 
penal abreviado. Supuesta vulneraci6n de los 
derechos a la tutela jUdiciəl efectiva y del pr;n
cip.io acusatorio. 

la SalaPrimera del Tribunal Constitucional. compues
ta por don Alvaro Rodriguez Bereijo .. ' Presidente: don 
Pedro Cruz Villal6n. don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel 
Jimenez de Parga y Cabrera. y don Pablo Garc(a Man
zano. Magistr~dos, ha proilunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

,SENTENC1A . 

. En el recurso de amparo num. 3.116/96. interpuesto 
por don Feınando Rodrfguez Gəlilea. repraentadopor 
el Procurador de los Tribunales don Igıiacio Aguilar Fer
nandez y asistido por el Lətrado dOn Cartos AguiJar Fer
nandez. contra SentEft1cia del Juzgado de 10 Penal nUm. 1 
de Logrono. de 16 de febrero də 1996. confirmada en 
apelaci6n por Sentencia de la AudienCia Provincial de 
dicha ciudad, de 24 de ju1io dƏ 1996. ən autos de pro
cedimiento penal abreviado'num. 992/93. Han,corriPa
recido y formulado alegaciones el Ministerio Fisc81 y'don 
Juan Ignacio Velasco Baquədano. rəpresentado per el 
Procurador de los Tribun'ales, don Lttis Santias y'Viada 
y asistido por el Letrado don Antonio Hidalgo de Lalama. 
Ha actuado como Ponente el Magistrado don Pedro Cruz 
ViHaloo; quien expresa el parecər de la Sala.,; , ' 

'. f. Anteced8nte8 

, 1. Mediantə escrito presentado ən əl Rəgistro Gene
ral d~ esta ,!ribunal el dra 1'6 de :sto de 199.6. qon 
Ignacıo Aguılar Fernandez. Procura de Ios Tribunales, 
en ~om~re y repreaentaci6n də don FernandofiOdriguez . 
Galılea. ınterpuso recurso de amparo contra la Sentencia 
del Juzgado də 10 Penal num.' 1 de logroi\o, de· "1:6 <de 
febrero de 1996. confirmada ən apelaci6ri'por Sentencia . 
de la Audiencia Provincial'de dicha ciudad. de 24 de 
julio de 1995. dictada ən autosde.procedimiento penal 
abreviado num. 992/93 per un .presunto,delito contra 
la Administraci6n de Justicia., en concurso ideıri con una 
falta delesiones •. y·otro de desordenes publicos. ~. ',' '" 

2. De la demanda deamparo, y de las actü'aciones 
judiciales. r~sultao 10$ siguientes ~nt~e.QtesJ6~cos: 
,a) EI Juzgado' də Instrucci6n num.' 4 de, Logrono 

en virtud de la denuncia formuladapor don Juan IgnaciO 
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Velasco Baquedano por el incideme ocurrido entr~ əste 
y el ahora recurrente en amparo en el edificio de Ios 
Juzgados, per Auto de 12 de septiembre de 1991, acor
d6 incoar difigencias previas, ən cumplimiento de 10 dis
puesto en eJ art. 789 LE.Crim:, por poder revesti, los 
hechos denunciados caracteres de un delito de leslorıes 
en agresi6n. 

b) EI demandante de amparo, ən fecha 13 de sep
tiembre de 1991, prest6 declaraci6n ən conaici6n de 
imputado, asistido por Abogado del tutno de oficio y 
siendo instruido e informado del contenido de los arts. 
118 y 520 LE.Crim. y 17 y 24 C.E. 

0) EI Juzgado de Instrucci6n num. 4 de Logrono, 
por Auto de 13 de mario de 1992, al revestir los hechos 
objeto de las diligencias caracteres de delito de los com
prəndidos en el art. 779 LE.Crim., acord6 seguir la tra
mitaci6n de la causa por el procedimiento abreviado 
(arts. 790 y ss. LE.Crim.), ordenando, en la misma reso
luci6n, dar traslado de las actuaciones al Ministerio Fiscal 
y a lasacusaciones personadas para que en el plazo 
comun de cinco dias solicitasen la apertura de juicio 
oral formulando el oportuno escrito de acusaci6n •. el 
archivo 0 ,sobreseimiento de la causa o. excepcionat
mente. la practica de diligencias complementarias para 
la tipificacion de los hechos. 

d) EI Ministerio Fiscal inst6 la apertura de juicio oral 
contra ~i d~mandante de amparo y formul6escrito de 
acusaci6n. en el que calific6 los hechos como consti
tutivos de un delito contra la Administraci6n de Justicia 
(art. 325 bis.2 C.P.),en concurso ideal con una falta 
de lesiones (art. 582.1 y 3 C.P.), solicitando las penas 
de un ano de' prisi6n mənor. accesorias. y costas. por 
el delito. y de veinte dras de arresto y çostas. por la 
falta. asr como, en concepto de responsabilidad civil. 
una im:femnizaci6n de 80.000 pesetas" con aplicaci6n 
del art. 921 LE.C. 

Por su parte. la representaci6n procesal de don Juan 
Ignacio Velasco Baquedano. personado en concepto de 
perjudicado. iıist6 tambiən la apertura de juicio oral con
tra el demandante de amparo y formul6 el oportuno 
escrito de acusaci6n. en el que calific6 los hechos como 
constitutivos de un delito de des6rdenes publicos 
(art 247 C.P.) y otro de lesiones (art. 420 C.P.). soli
citando las penas de cuatro meses de arresto mayor 
por cada uno de ellos. asr como una indemnizaci6n de 
1.000.000 de pesetas por las lesiones. danos y perjuicios 
ocasionados. . . 

"ə} ~i Juzgado de Instrucci6n num. 4 de Logrono. 
por Auto de 1.8 de marıo de 1993. decret6 la apertura 
de juicio oral contra el' demandante de amparo por un 
delıto de lesiones en agresi6n. 

Dicho Auto fue notificadQ al demandante de amparo. 
siendo emplazado para que compareciese con Abogado 
y Procurador que 10 defendiera y representara. bajo aper-" 
cibimiento de serle. designados de oficio. Efectuada por 
el recurrente en amparo en el mismo acto la designaci6n 
de Abogado y Procurador. y aceptada por Əstos. se dio 
traslado de las actuaciones a su represen~ci6n procesal, 
por proverdo de 5 de abril de 1993. a fin de que en 
~i plazo de cinco dias presentase escrito de defensa. 

f) En el"escrito de defensa. la representaci6n pro
cəsal del recurrente en amparo solicit6 su libre abso
luci6n y puso de manifiesto que. sin perjuioio de su plan
te.amiento en la forma prescrtta en elart. 793.2 LE.Crim .• 
formulaba denuncia por wlneraci6n del art 24 C.E .• toda 
vez que no le habra si do notificado el Auto de 13 de 
marzo de 1992 por el que se" acord6 la transformaci6n 
de las diligenct&s previas ən procedimiento abreviado. 
infringiəndose sus derechos de audiencia. contradicci6n 
y defensa. ya que. al no haber tenido conocimiento del 
citado Auto. no habia podido impugnarlo. 

g) Remitidas las actuacioneı al Juzgado de 10 Penal 
num. 1 de Logroi\o. por "Auto de 24 de enero de 1995. 
se admitierdft y tleclararoiı pertinerites ıas. pruebas pro
puestas por fes' p8rtes y se areftalcHectıa para el comienzo 
de las sesiorles ~el juiciooral. 

En el actO del juicio. əl Minf5terio fıscal elev6 a dəf .. 
nitivas las conclusiones de" su escrito de acuSl;lci6n. en 
tanto quə la ~cusaci6n ~ı1icula ... las modific6 para adhe
rirse a la petici6n de.1 Mınisterio Fiscal ən. cuanto al delito 
contra la Administraci6n de Justrcia y a la pena por el 
mismo sô1icltadi. 'C81lfic6 de falta. en vez de delito. las 
lesiones y mahtuvo la califlcaci6n et'l'cuanto al delito 
de "des6rdenes l)ublicos. Por su part8; i~ defensa del 
acusado ereV6 "defınitiva:18 'CallflcaciQD provisional y. 
con car~çter subsidiario. pidi6 que se con~ideraSf! la cir
cunstancıa de trastomo mental como exımente ıncom
pleta o. altematival'liente. como atenuante. 

t) EI Juzgado de 10 Penal num. 1 de Logrono dict6 
Sentencia. en fecha 16 de fəbrero de 1995. an la que 
conden6 al recurrente en amparo. como autor de un 
delito contra la Administraci6n de Jiısticia (art. 325 bis 
C.P.). en concurso ideal con una falta de lesiones (art. 
582 C.P.). a las penas. por el delito. de un ano de prisi6n 
menor y accesorias de suspensi6n de todo tipo de cargo 
publico y derecho de sufragio durante el tiempo de con
dena y. por la falta. a veinte dras de arreşto menor. asf " 
como ~i pago de las costas" procesares y a indəmnizar 
a don Juan Ignaoio Velasco Baquedano en la cantidad 
de 80.000pe~etas. mAl əl interəs previsto en el art. 
921 L.E.C .• absolviəndolə del delito de des6rdenes publi-
cos imputado por la acusaci6n particular." " 

i) EI demandaiıte de amparo interpuso recurso de 
apelaci6n contra la citada Sentencia. A los efectO$ que 
a este proceso inter~sa. fund6 su impugnaci6n. antre 
otros motivos. en que se habfan lesionado ıuS derechos 
de "defensa. audiencia y contradicci6n alno həb'rsele 
notificado el Auto del Juzgado de Instrucci6n nitm. 4 
de logroıio. de 13 de marıo ~e 1992., por el 'que se 
acord6 la transformaoi6n de las diligencias prevıas ən 
procedimiento abreviado. 10 que le habra impedido· 
impugnarlo y debfa conducir a declarar la nulidad de 
todo 10 actuado con p6stərioridad al menciOnado Auto. 
asf como en que se "habfa wlnerado el principio acu-' 
satorio. pues laı diligençjas previas' se habran abierto 
por un delito de lesiones en agresi6n y exclusivamente 
por el mencionado 'delito se tiabra dictado el Auto de 
apertııra de juicio oral. siəndo condenado en la Səntencia 
por un delito contra la Administraci6n de Justicia. en 
concurso ideal con una falta de lesione.s. 

j) La 'Audiəncia Provinçial de Logrot\o dict6 Sentə';" 
cia. en lecha 24 de juliode 1995. en la que desestim6 
el recurso de apelaci6n y confırm6 ən su integridad la 
Sentencia impugrıada. '" " 

En relaci6n con la solicitud de nulidad de actuaciones 
como consecuencia de no haberse notificado el Auto 
də 13 de marıo de 1992. la Sala pusa de manifıesto. 
en primer tƏrmino. el ıncumpl;miento por el recurrente 
de la exigencia procesalprevista ən 'el p'rrafo final del 
apartado tercero del art. 791. 1 l.~.Crim .• en el que se 
preceptua la obligaci6n del"acusado de aducir la supues
talesi6n de derecbos fundamentales en el tr'mitə pre
visto en elapartado segundo delan. 793 l.E.Crim, esto 
es. debra de haber plante.ado y denunciado la situaci6n 
de indefensi6n en el acto oral 0 plenario. de mQdo que. 
«al no haberlo efectuado en dicho acto. ha de apreciarse 
que no entendi6 se habra dada tal pretendida vulneraci6n 
de derechos fundamentales V. ən tooo caso. no pretendi6 
denunoiarla al Juzgador en el preceptivo momento pro
cesal. Con 10 que ya. por ello dəberfa rechazarse su ale
gaci6n». Adema!. consider6 que la falta de notificaci6n 
de aquel Auto na habra generado una situaci6n material 
de indefensi6n. ya que el acusado habfa comparecido 
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en las diligencias en calidad de imputado para prestar 
su declaraci6n con asistencia Letrada. sin que postə
riormente IlƏvase a cabo actividad procesal alguna ha.sta 
el escrito de defan.s..: pdr Io.que en absoluto se vio pri
vado de la posibitidad de dƏfelıderse. "pues desde el 
momento de .~ . e:ompa.~~ C9nocla su condici6n 
de. itnputado. h8llcincto. a.istido de Letrado de m.nera 
que enlil'fase ~eln$IRıCCi6n tuvo oportunidad de efe~ 
tuar 18& alegaç;oneŞ y.Pr9poner la prueba que. estimase 
pertinent,lt, .debiendo C()flCIUirse.que ninguna vulnera
ci6n de derechos de .audiencia. defensa y contradicci6n 
se le ha originado ~nc:fıimento de derecho. '1. ~). . 

A8imisrno, la Sara desestim6la denunciada infracci6n 
del principio 8C\ıIsa~rio, toda vez que .. Cc4mbito de la 
acusaci6n 10 marca el escrito də Ia$ acusaciones publicas 
y particular. nunca el auto dellnstrUcton.. habiendo tent 
do conocimiento el rəcurrente de ambos escritos de aCu
saci6n por habƏrsele .dado tras(ado de lasactuaciones 
a fin de que presentase su' 8scrito de defensa. Por con
siguiente, "İUVO perfacto conocimiento de 10 que se le 
acusaba, pues ,aparıe del adquirido dəsde el mismo 
momento ən el cıUə prest6 la. priməra declaraci6n 10 tuvo ""8 aniplia y detaıradainente. çuando lə fuə entrəgada 
la caus8~ .(tı.ndal1lenlQ də dərecho 2.o). 

' .. 3. En la demandi d4' amparo se iovOca. en primer 
. ısimiı(o ... ıa YUlr}enici§n d~1 princip!o acusa~o (Ə!'l 24.2 

C.E.), dado que."lli6i,ndf)Stl segUldo tas dillgenGl8S -p.rə
ViaS por un defito et, IeSiOOes en agresi6ny unicamente 
poreSte. delito se ~6 la apertura de Juicio oral, el 
rəcurrəntə se ha' viStö sometido a un juicio por un delito 
~ntra la A~miniStraci6n ~ə Justicia(art. 326 bis C.P.) 
y otro dedƏs6rdenes pt1b1loos (alt 247 C.P.). No se trata 
en əl. pr8sinte supuesto de que exista una dlStinta cali
fıcaci6n jurfdic8 de 'unos . mi~ t1eChos, sino də que 
ha. Sid~~8nj~ ~ __ ~ ctifer~ntes a I,?s que moti
vəron.· ,aPƏt1\!J'8.· d~J\:I~oral,. quə excl,:,sıva.men~e 10 
fue. por· n delitO dƏ tesi~es. sın que exısta ıdantldad 
u honlOğeoəidad .n ios liieoes jurldicos protegidos por 
est8' y los delit08 por IO$que se ha formUıado' acusaci6n, 
pues en1anto que eI.de1itO de lesiones əs un delito contra 
Iə& peraonas.· fos:ti~dos an las arts. 325 bisy 247 
C.P. sOn, resp'8Cfivamente.· delitos cOotra la Administra
ci6n de JustiCia:y1a segUridad interior def EStado. Aunque 
afirina quet~ conoCimientf;» CCHi' anterioridad al j~icio 
otəl de los əsCrltos' de"'acusaci6n del MiniSterio Fiscal 
y de Lə acusaCi6ti pertlCUlar. d8I AutO de acomodaci6n 
də ias dili98ncias '~. !'. P.'"~miento abrƏ,viado y 
dəl AUtO de apertUr'8d8 JUlcep oral resulta que el Ins
tructor acord6 'et StiJtiıs juridico de imputado y or8en6 
la apərtut1l deI juiciO' ~ ônicamente ,por Ios hechos 
que indiciariarnente pUdleaen' c:onatitU~r un delito de 
lesiones enagl'88i6n. no reSPeCtO d. MctfoI'que pudiə
sen constituir un d.,lito c;ontra la Adminis1raci6n de Jus
ticiapor əl queha sido condenado~" .. . , 

Asimismo.·el demandante.de..4IIJlparoaduce que, al 
nohabjrsele notifi~ əl Auto

Y

d9acomodaci6n de las 
dil;igenciaı previas al proce4imi.ənto abreviado, se le ha 
privado . de ,~ posibilidad de recwririo y, consecuentə
mente. se,-han JntringidQ ,sus derechos də audiəncia y 
contradic:ci6R. caus6ndo1e efectiva. indeferısi6n. frənte 
a IOS JlIıOoamierıtos ·qu~ ,llə~on· a'la Audiencia . Pro
viııciala reem.zar ən et, recurao de apelaci6n aste rnotivo 
i~a.,o. con&idefa. que,1i biƏh. es cierto que se 
~ dicho. alegatct·"'.e1 motnento procesal previsto 
4fn əl art. 793.2 LıE.Qjm., no 10 es menoı que se formul6 
inclusO con' anteriöridad a aquel tramitə en el propio 
əsCrito.de defensa, dt:t modo q\.MJ la falta de notifıcaci6n· 
del mencionado Auto.418 coDOCida . .por el Juez də 10 
Penal Y. por. əl Ju~ 1I;IStrUCtOr. 6rganos que pudiəron 
subsanar la nulidad acaeCida, por. la vfa dəl art. 240 
LOJ'.J. y q~-.inclO!5O venıan obUgədos a eltoal rəsultar 

infringida una norma de orden publico. EI derecho de 
la parte a serJe notificado dicho Auto, y consecuentə
mente a rec~rrirlo, asf como la obligaci6n estricta del 
6rgano judiçial de hacerlo na 5610 vienen impuestos por 
el art. 270 LE.Crim .• sino quə han sido expresamentə 
reconocidas por el Tribunal Constitucional" en la STC 
186/1990. . 

4. La Secci6n ~gunda de əste Tribunal, por pro
videncia erə 16 de julio de 1996, acord6 admitir a trtAmite 
la dəmanda de' amparo y, a tenor də 10 dispuesto en ' 
el art. 61 LOTC reqlNirir al Juzgado de 10 Penal num. 
1 de Logroıio y a la Audiencia Provincial de dicha ciudad 
para que en, el plazo də diez dıas remitiesen, resp8c
tivamente, testimonio del procedimiento abreviado num. 
992/93 y del recurso də apelaci6n num. 120/96, intə
resando Q.'.propio tiempo se emplazase a quienes habian 
sido palte en .1 procedimiento, a excəpci6n dəl deman
dante de amparo, para qu~ en əl pfazo də diez dfas 
pudieran . comparecer en este proceso constitucional. 

5. , Por provefdo de la misma 'techa. la Seqci6n 
Segunda acord6 formar la pieza ,separada desuşpensi6n 
y. de conformidad con 10 dispuesto en el art.66 LQTC, 
conceder un. plazo de trəs 'dfflS al MinistərioFiscal y 
al demandante də amparo para 'que alegasen 10 que 
estimasen pertinente en relaci6n con la p;ttiçion de sus
pensi6n intəresada, decretcindose por Auto de 24 de 
septiəmbre də 1996 la suspensi6n .pai'cial de 'as Se.,.. 
tencias impugnadas. .. . - . 

6.·' La Secci6n Priməra, por providencia de 24 de 
septiembrede 1996. acus6 recibo de los təstimonios 
de las actuaciones rəmitidas por la Audiencia Provincial 
de Logroi\o y 'por ~ Juzgado de 10 Panar num. 1 de 
dicha ciudad; tuvopor personado y parte, en represən
taci6n de don Juan Ignacio Vəlasco Baquedano. al Pro
curador de los Tribunales don Luis Santias y Viada; 'l, 
por ultimo, de çonfomıidad oon 10 dispuesto ən elart. 62 
LOTC, acord6 dar' vista də todas las 8ctuaciones, por 
plazo comUn də veinte. dfas, al Ministerio ·FisCal y a los 
Procuradorəs Srəs. Aguilar Fem6'ndez y Santias y Viada 
para que pudiəran prəsentar tas aləg~ciones que a su 
derecho convenga. . 

7. La reptesentaci6n procesal də don Juan Ignacio 
Velasco Baquedano preseiıt6 su &serito de.'əgaciones 
en fecha 18 de octubre de 1996, ən əl quesolicit6 
se dictase Sentencia desestimando el reoutso de amparo. 

a) Tras imputar a la propia actuaci6n del deman- . 
dante de amparo el menoscabo quə-dice haber pad~ido 
en sus derechos fundamentales.- entiende, en primer ter
mino, que ni ha existido vulneraci6n'dəl principio' acu
satorio, ni son diferentes Ios hechos enjuiciado:;. d~.los 
que dieron origen' a la incoaci6n' de la causa. sinque 
resulte de recibo la.afirmaci6n que se hace ən la deman-' 
da de amparo de que əl recurrentə ha 'sido sometido 
a un juicio basado en otros hechosdiferenteı de 108 
que motivaron la apertura del juicio.oral. 8asta ən əSte 
extremo la lectura de los hechos consignados en' la 
denuncia quə dio origen a las actuaciones, Ios relacio-'·. 
nados en Ios escritos da acusaci6n· V. 10 que ƏS ·sign" : 
ficativo, los relatados ən el escrito de defənsa .para apre- , 
ciar que son Ios misrnos. sin əxistir di{erencias aprecia
blas, salvo las dərivadas. ~rno es rıafural. del hbico y 
de la redacci6n. 

En definitiva, no ha resultadO. Iəsionado .,1. principio 
acusatorio, tpda vez que ha existido acusaci6n formal 
contra el recurrente en amparo, que le fue notilic;:ada 
en tiempo y forma y contra la que ejerci6 ,əl derecho 
de defensa con absoluta libertad y sin li!1litaci6n de nin
guna clase (Sentencias del 1".S. də 16 de noviembre də 
1 S93, 17 də septiembre de 1993; SSTC ,18/1989, 
83/1992). 
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b) De otra parte. en relaci6n con la falta de notj. 
ficaci6n del Auto por el que se acord6 la transformaci6n 
de las diligencias previas en procedimiento abreviado. 
ei dəmandante de amparo hizo esta alegaci6n en əl escrj. 
to de defensa sin formular petici6n alguna al respecto. 
no obteniəndo. consecuəntemente. respuesta. Ademss. 
no la reprodujoante el Juzgado de 10 Penal. 6rgano 
compətente para el enjuiciamiento de la causa. asf como 
tampoco durante la celebraci6n del juicio Qrel. En cual
quier caso. en modo alguno la omisi6n de aquella notj. 
ficaci6n comporta violaci6n de 105 principio8' de audien
cia y contradicci6n. ni genera indefensi6n. como tiene 
declarado una reiterada jurlsprudencia del Tribunal 
Supremo (Sentencias del T.S. de 25 de maya de 1994. 
30 de abril de 1994. 17 de septiembre de 1993. 25 
de octullre de 1991. 12 de diciembre de 1993) y del 
Tribun~ Constitucional (STC 13/1981). pues el recurren
te en amparo no se'vio privado de la oportunidad de 
defende~se de la supuesta infracci6n. ni rungun perjuicio 
se deriva de la misma. toda vez que se daban las cir
cunstancias objetivas legales para seguir la tramitaci6n 
iniciada. No se ha producido la indefensi6n denunciada. 
requisito imprescindibte para que puedan considerarse 
vutnerados los principios de audiencia y contradicci6n. 

8. la representaci6n procesal del demandante de 
amparo present6 su escrito de alegaciones el dfa 18 
de octubre de 1996, ən el que reiter6 las formuladas 
en el escrito de demanda V solicit6 de este Tribunal 
Co.nstitucional dictase Sentencia estimando el recurso 
de amparo. 

9. EI Fiscal ante el Tribunal Constitucional evacu6 
el tramite de alegaciones conferido mediante escrito 
registrado en fecha 23 de octubre de 1996. en el quə 
interes6 la desestlmaci6n del recurso de' amparo. . 

a) En relaci6n con la' fatta de notificaci6n det Auto 
pol' əl que se acordO la transformaci6n de las ditigencias 
prevfas ən procedimiento abreviado ... "ala QUe. ıi biən 
en la STC 186/1990 (fundamento jurrdico8.0) se declar6 
la obligaci6n de notificar al imputado. persbnado 0 na. 
el Auto por əl que se' acuerde la continuaci6n del pro
cedimiento. en ·el presente caso lacondici6n previa de 
imputado del recurren~ en ampero -10 que entrai\a un 
conocimiento necesarıo de los hechos que se le atrj. 
buyen-. su intervenci6n posterior a partir de la apertura 
del juicio oral; la notificaci6n dəl Auto de apef1\Jra del 
juicio oral -10 que oontleva la certeza dtt 'que se habla 
dictaCfo·., Auto no notifıcado.- y la falta de reacciön 
inmediata de! interesado ante el 6rgano judicial IIevan 
al Ministerio Fiscal a·.pensar que la indefensi6n denun
ciada'-S8 'o8got6 enlo puramente formal. sin que IIegara 
a producirse una limitaciön efectiva y. r,al. del derəcho 
de defensa como requiere una reiterada doctrina con&' 
titucional (SSTC 188/1983: 161/1985: 112/1988: 
158/1988; 2411990)~ 

Por otra parte, como se seMla en la Sentencia de 
la Audiencia Provincial. no aparece acreditado el cum
plimiento de los requisitos de la previa invocaciön ni 
del agotamiento de lavla judicial previa. por cuanto ho 
se hizo uso de lafacultad que la Ley otorga al iniciarse 
el juicio oral (art. 793.2 L.E.Crim.). impidiendo con ello 
que el Juzgador penal se pronunciara sobre la pretendida 
vulneraci6n de los derechos fundamentales que sequie
ren hacer valer en esta sade. De la trascendencia con&
tituclonal . del incumplimiento de los citados requisitos 
es exponente la STC 143/1996. . 

b) Tampoco compartə el Ministərio Fiscal la argu
mentaci6n esgrimida ən la demanda də amparo en rəla
ciön con la supuesta IesiOn dal principio acusatorio. Con 
independəncia de que ei amitisi8da las actuactones pone 
de manifiesto que. cumplido el tramite de uni6na los 

autos de 108 eseritos de acusaci6n, elacusado two pleno 
conocimiənto de ios tMminos de 6sta. sin limitaci6n algu-' 
na de su derecho dedefensa. y de que entre el tftulo 
incriminatorioqu6 se hizo COnetaf ən el Auto de apertura 
del juioio or.Ul que utilizan iəs acuS8ciones y la Sen
tencia no I1MIdia'sino la apreCiaci6n de un elemento de 
culpabilidad de imposible apreciaci6n si no .es en las 
sesiones del· juicio' oral. əs doctrina constitucional que 
son los escritos de oonclusiones definitivas .y no ning(ın 
otro acto ni resolUci6o procesales 108 qU8 constituyen 
el instrumento esencial para fijar la acusaci6n an el pro
ceso (STC 91/1989. fundamentojurldico 3.°). 

""f_ 

. 1 O. Por providencia de fecha ·16 de marıo de 1998. 
se se"al6 para detiber~ci6n y votaci6n de ra presente 
Sentəncia el d(a 17 ~el nıismo mas V a"o. 

ii. FUndamentos jurfdicos 

1. Alega el demandante de amparo. tal como se 
recoge en 108. antecadentes. que ən la tramitaci6n del 
procedimiento panal abreviado seguido contra 61. y en 
el que recay6 Sentencia del Juzgado de 10 Penal. con
firmada en apelaci6n por la Audiencia Provincial. por 
la que se le conden6 como autor responsable de un 
delito contra la Administraci6n de Justicia. en concurso 
ideal con una falta de lesiones. han resultado vulnerados, 
de una parte. 105 derechos a la tutela judicial efectiva 
ya: un proceso con todas las 'garantfas al no haberle 
sido notificado el Auto del Juez Instructor por el que. 
ən .cumplimiento de 10 que .dispone el art. 789.5. regla 
cuarta. L.E.Crim .• se acordö seguir los trsmites del pro-. 
cedimiento abraviado Y. de otra. el princi.pio acusatorio. 
ya que el tftulo incriminatorio que se hizo constar en 
el Auto d~ apertura del juicio oral no coincidecon los 
recogidos an 108 ascritos. de la acusaci6n ru ən el fatlo 
de la Səntencia condenatoria. " 

TMtO al Ministerio Fiscal como la otra partə corn
parecida an aste proceso constitucional. tras plantear 
daterminados. motivos da inadmisibifidad. interesan la 
desestimaciôn del recurso. de amparo. per consider.r 
quela indefansi6n denunciada. como cc:mS8Cuencia da 
la falta denotifıcaci6n de1 Auto por el qua se acord6 
la prosecuci6n del procedimiento con a~lo a los tr6-
mitesprevisto8 ən ıo. arts. 790 y 8S. LE.Ciiriı .• tuvo un 

• alcance piJramente formal.sin que lIegara a producirse 
una Iimitaci6n efectiva y real.del derecho de defensa. 
asf como que no caba apreciar menoscabo alguno del 
principio acusatorio. toda vez que existi6 plena armonfa 
y congruencia entre Ios escritos de la acusaci6n y ef' 
fallo de la Sentencia. 

2. En relaci6n con la primera de las quejəs expuestas 
por el demandante de amparo. la falta de notificaci6n 
del Auto del Juez Instructor acordando seguir los tr6-
mites del procedimiento abreviado. es prectlO dar res
puesta. con ~Əcter pr~io a SU examen. a' las causas 
de inadmisi6n apuntadas expresamente pOr el Ministerio' 
Fisca. en su escrito de alegaçionesy:a ~s que se refiere 
tambi6n. de modo implfcito,.1a 'Q&ra paJte personada en 
este proceso. Consi~ten ~. eıl' no haber cumplido el 
recurrente en amparo con 108 reqWtitos de la previa 
invoCaci6n en' el proceso det dereeho. funqamental pre
tendidamente yutnərado [art. .44.1 c) LOTC] y el ago
tamiento de la v(a judicial previa [art. 44.1 aL LOTC]. 
por cuanto no hRO uso de la facultad que la Ley le otorga 
al iniciarse əl juicio oral (art. 793.2 LE.Crim.), impidiendo 
con ello que el Jt,.ıez de .10 Penal se pronunciara sobre 
la violaci6n de los derəchos fundaməntales que se quie
rən hacer valer en sade constitucional. 

Aunque el demandante de amparo. ciertamente. no 
I18g6 a hacer uso en el juicio oral del tumo especJfi
camente- previsto para le 'aləgaci6n də la vulneraci6ı"ı' 
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de derech08 fundamentales (art. 793.2 LE.Crim.). no oba
tante. cabe entender que. ən al presente supu8sto. ha 
cul1lPlido con al requisito establecido en -el art. 44.1 
c) LOTC. pues. al haber-invocado əxpresamente los derə
chos fundamentales ı:aəstimaba lesionados como co~ 
secuencia de dicha - -de notificaci6n en el escrito 
de defensa (STC 143/1998, fıindamənto jurfdico 1.°), 
al que ha de darse lectuta junto con los escritos de 
acusaciôn af_ inicio de las - sesiones del juicio oral 
(art. 793.2LE.Crim.), reiter6ndola posteriormente en el , ~ı:so de apelaci6n, ha. dada opm:tunidad a i~ 6rganos 
Judıcıales en una Y otra ınstancaa de pronuncıarse sobre 
la violaci6n conslitucional denunciada, haciendo, de este 
modo, posible ehespeto ytestablecimiento en sede juris
diccional ordinaria de aquellosderechos fundamentales 
supuestamente lesionados; -por 10 que dəbə considerar
se, en este caso, suficientemente satisfecha la fınalidad 
ala que responde. "eeglin-una reiteniıda yconocida juris
prudencia eonstitucional, el requisito exigido por el 
art. 44.1 c) tOıe. -

" 

3. La falta de notificaci6n al recurrente en amparo 
0 •• 1 menos,·1a falta de constancia de.dichə notifıcaci6n 
ən las 'actuaciones. respecto de la resoluci6n del Juez 
Instru~or. por Ia'que !Lə acord6 seguir 108 trəmites del 
procedimlMto _abreVlado' (art. 798.5, regl8 cuarta, 
LE.Crim.}. supone 4IUNI ,"rave infracci6n"'Procesal» (STC 
290/1993, fundamento uridico 4.°), toda YeZ qU8 dicha 
resotuci6n tchabr6 de notiflC8rs8 a ios que sean' parte 
ən el procedimiento, bien entendido que por ·partes· 
aquf yən todo 10 referente a la comunlcaci6n de -dicha 
reSoluci6nal sujeto pasivo de la instrucei6n, hay que 
entender. no -S6IO a ias partəs formaies. sino tambien 
al ~imputadoı. (STC.186/1890, fUndamento jurf
dico 8.°). No obstante, como esteTribunaf ha tenido 
oatıi6n de deCIarar re~te, la estimaci6n de un 
reaurlO de amparo por la əxistencia' de infracciOOes de 
las notmas proceaales ,mo -NBU'" simplemente de la 
apreciaci6n Ö8.Ja 8V8ftıuat ~6n del derechopor 
la existencia de un defecto procesat rn8s 0 menos grave, 
sino que əs necesario acrəditar la efectiva concurrencia 
da un estado. de indefensi6n material 0 real» (STC 
126/1981, fundarnento jurfdico 6.°; reiterado STC 
290/199&hlndaiııento jurldico 4.°). Para 'que pueda 
estimarse uria indefənslOn con relevancja constitucional. 
que aitUa al in ....... al margen de ıoda posibilidad -
de alegar y dəfender en ƏL. proceso ,8\18 derechos, no 
basta·cc>n una vultteraci6n meramehte formal siendo 
nəcesariQ que de esi infracci6nfOrmal se derive un efac-
to material de indefensi6n, un efeCtivO y real menoscabo 
del derecho de ctefensa (STC 149/1998, fundamento 
jurfdico 3.0), ~ əl cor;ısigui~te ~!.iuicio ı"eal y efectivo 
para ios- rntWeƏea·~ (SS1e 166/1988 funda
rn.nto jurfdiCo 4.1'{112/1989, fundarnento juMlCo2.0). 

',. .. . .' f .1 • 

- En defı"itiv8, frente n la al~n' də un vicio con
ııistente. precise~te; əri ıa, b~ia d.notifi~ci6n 
del Auto que acuƏIdƏ iai p~bi6ri de las actuacıones 
poi' los tramites ,,··procadiı,.rito abfeviado. 10 que se 

ha d, valorar ƏS: il ~. - B.:."'de tıotificaci6n le hava -ocasionado un ~nlJicio' _. . y real que de6tr'o modo 
se hubiera evit8dflei "'W ' nfttificado la incoaci6n 
dƏf proced~iento&bi'aVf' " (STcı'i'90/1993, fund&--
mənto jurfdiCo 4;0), o. diclftf con otras palabras, si de 
tal ornisi6n. an al tasO presentit y atendierıdo a 8US es.,. 
cfficascircunstaiıcias, se ha denvado una -situaci6n para· 
ios que la padeoen en la ~e se les -impide ejercitar 
108 derechos -procesales' de ios que son titularesıt (STC 
121/1996. fundamentQ j':lf'dico '3.°). '. ' 

-4. . Atendiendo a diches circunstancias. ni -del -exa
mən de tas actuaciones.·· i'1i de las alegaciones del 
recurrent8. tanto en et PrOCeSO judicial previo. como en 

este proceso de amparo (centradas todas əllas ,en la 
mera _ denuncia de la no notificaci6n de la resoluci6n 
acordando la incoaci6n del procedimiento abreviado) se 
deduce. como se comprobarƏ. que esa fatta de notifi
caci6n le ha lIegado a ocasionar un perjuicio ",al y ·efac
tivo. Cierto es que. de haberse producido dicha noti
ficaci6n. podrfa haber instado antes de la apertura del 
juicio oral la provisi6n de alguna de las resoluciones 
que el propio· art. 789.6 L.E.Crim. contempla (STC 
186/1990, fundamento jurfdico 8.°). sobre todo en 
orden al archivo 0 sobreseimiento de la causa 0, en 
su caso, a la necesidad de completar la instrucci6n (SSTC 
21/1991, fundamentojurfdico 2.°; 22/199:1, fundamen
to jurfdico 2.0; 23/1991, fundamento jUrfdico 2,°; 
124/1991. fundamento juridico 2.°; 121/1996. funda-
mento jurfdico 4.°; ATC 316/1991). . 

Sin embargo. dejando de lado las resoluciones con
templadas en la regla tercera y quinta, toda vez que 
no concurrən los requisitos en ellas previstos. ~f como 
en la cuarta, al haber sido asta la re80luci6n adoptada 
por el Juez InstruCtor, del citado art. 789.5 L.E.Crim., 
cabe observar que, ni en el escrito de defensa, ni :ən 
el de interposici6n del recurso de apelaci6n ni, en (in, 
en la demanda de amparo əl recurrente acredita, ni tan 
siquiera ofrece, argumento alguno en el que pudiefa 
basar una posible ~Iicitud de archivo y sobreıəlmiento 
de la causa 0, en su caso, dei que pudiera inferirse la 
omisi6n de la prəctica de diligencias necesarias o con
venientes a su derecho de defensa, en funci6n de su 
pertinencia y funcionalidad. para decidir sobre la apert",ra' 
del juicio Qrel. -

Admitida en el escrito de defensa .Ia autorfa de 105 
hechos de 108 que. tras la, imputaci6n judiciaf, se le acu
saba y estiməndolos' en əl mismo escrito constitutivos 
de infracci6n penal, es claro que no procedla -~nstar ni 
el archivo de las actuaciones rii el sobreseimiento -pro
visional (art. 789.6, regla primera), SiR q~e. P9r la demə& 
la circunstancia exirtıente aleaada -puciien! incidir sobre 
la decisi6n de aperturə dəT juicıo oral tarı. _ 790.3 
L.E.Crim.). Asimismo. fueron declaradas pertinentes y_ 
practicadas en el acto del juicfo todaS las prueba's pre> 
puestas ən el əscrito de defensa, sin que en las ale
gaciones vertidas por el recurrente tanto en la'vfa judicial 
ordinaria como' en el proceso de amparo se aludə 0 
mencione 0 se argumente siquiefl:ıı acerca de que la ins
trucci6n concluida resultara incompleta. 

Por .ultimo,la lectura del escrito de defensa y de las 
posteriores alegaciones del reeurrente permiten decl.rar 
que su unico motivO de impugnaci6n. en 10 qUe·-wrtıora 
interesa, ver.o sobre la calificaci6n jurfdica da IDi hechos 
que se le imputaban, constitutivos. en opini6n de su 
representaci6n t6cnica, de falta -y no de delito. como 
de contrario sostenfan-el Ministerio Fiscal y la acusaci6n 
particular, 10 que hubiera podido ~minar. de com:
partir əl Juez Instructor aquella calificaci6n.que se di~ 
tase la resoluci6n contemplada ən el art. 789.5, regla 
segunda, l.E.Crim .• con la consiguiente remisi6n de las 
actuaciones, al Juez competente si no le correspondiese 
su enjuiciamiento al Instructor. Mas sobretal extremo. -
esto es, lacalificaci6n de 108 hecho. como constitutivOi 
de delito 0 falta. respecto al que el Juez Instructor: yƏ' 
habia realizado una valoraci6n jurfdica indiciaria al dictar 
el Auto la incoaci6n del procedimiento abreviado. vers6. 
entre otras cuestiones, el .debate procesal tanto en el 
acto del juicio como en el recurso de apelaci6n y sobre 
el mismo el recurrente pudo alegar en amba. -instanCias. 
como efectivamente hizo, cuanto estim6 convenfente ən, 
defensa de sus derechos,e intereses legftimos. 

En suma, la fatta de,notificacl6Jl del Auto de incoaci6n 
del procedimiento abreviado. aun siendo una grave 
infrəcci6n procesal. no ha' alcanzado -a causar, en əste 
caso concreto. un perjuicio' real y efectivo al recurrente. 
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como consecuencia de una situaci6n de indefensi6n 
material. por 10 que la demanda de amparo debə. ən 
este extremo. ser desestimada. 

5. Tampoco ha sido vulnerado el eeprincipio acusa
torio •• comprendido en el art. 24.2 C.E. Como səıiala 
el Ministerio Fiscal. ən el procedimiento penal abreviado 
es en el escrito de acusaci6n en el que se formaliza 
o introduce la pretensi6n punitiva con todos sus ele
mentos esenciales y formales y se efectua una primera 
delimitaci6n del objeto del proceso. pues la pretensi6n 
penal queda definitivamente fijada en las conclusiones 
definitivas. En este sentido. tiene declarado este Tribunal 
que <ees el escrito de conclusiones definitivas el instru
mento procesal que ha de considerarse esencial a los 
efectos de la fijaci6n de la acusaci6n en el proceso" 
(SSTC 141/1986.20/1987.91/1989; ATC 17/1992) 
0, en otras palabras. que «el momento de la fijaci6n 
definitiva del objeto del proceso penal sucede en el escri
to de "eonclusiones definitivas" (AATC 195/1991, 
61/1992); siendo astas. por 10 tanto, las que determinan . 
los Ifmites de la congruencia penal (STC 20/1987). Sin 
necesidad de incidir en la mencionada doctrina cons
titucional, es suficiente en el presente supuesto la lectura 
de los escritos de acusaci6n del Ministerio Fiscal y de 
la acusaci6n particular, de una parte, y de la Sentencia 
condenatoria. de otra. para constatar que ha existido 
una identidad absoluta entre los hechos punibles des
critos en los escritos de acusaci6n, los debatidos en el 
juicio contradictorio y los declarados probados en la Sen
tencia de instancia. que en su integridad confirma la 
de la Audiencia Provincial. asf como para apreciar que 
no ha existido apartamiento alguno por parte de los 6rga
nos judiciales de la calificaci6n jurfdica de aquellos 
hechos propuesta por las acusaoiones y de las penas 
por astas solicitadas. 

Asf pues. el recurrente en amparo. a quien se le dio 
traslado de las actuaciones para que presentara əl esci'ito 
de defensa (art. 791.1 L.E.Crim.). ha tenido conocimiənto 
de las acusaciones contra al formuladas y oportunidad 
də defenderse sobre la realidad de los hechos aducidos 
por las acusaciones y sobre su ilicitud y punibilidad. de 
la que efectivamente hizo uso como revela la lectura 
de su escrito de defensa y del acta del juicio or8l. De 
otra parte. el pronunciamiento del 6rgano judicial se ha 
circunscrito a los tarminos del debate procesaJ, tal y 
camo habfa si do formulado por las acusaciones y la 
correspondiente defensa. existiendo una plena y abso
luta correlaci6n y congruencia entre las acusaciones y 
el fallo de la Sentencia condenatoria. Por 10 demas. el 
hecho de que en la parte dispositiva del Auto de apertura 
del juicio ora 1. 'resoluci6n en la que el 6rgano judicial 
se liruit6 a tener por formuladas las acusacionəs y decre
t6 la apertura de dicho juicio oral. se hiçiera constar 
s610 uno de los delitos de los que se le acusaba al 
reourrente en amparo. aun cuando pudiera constituir una 
irregularidad procesal. le hava privado 0 limitado en 
modo alguno el derecho de dəfensa. 

Es de tener en cuenta. a estos efectos. que aunque 
al Juez Instructor corresponde controlar la consistencia 
o solidez de la acusaci6n que se formula con las vin
culaciones y excepciones previstas en la Ley. ese juicio. 
de existir. e<es un juicio negativo en virtud del cual el 
Juez cumple funciones de garantfa jurisdiccional. no de 
acusaci6n" (STC 186/1990. fundamento jurfdico 4.°). 
pues. tras enunciar la Ley la regla general de la vin
culaci6n del Instructor con la petici6n de apertura del 
juicio oral. unicamente le permite denegarla. una vez 
solicitada. cuando el hecho no sea constitutivo de delito 
o ante la inexistencia de indicios racionales de crimi
nalidad contra el acusado. en cuyo caso acordara el 
sobreseimiento que proceda (art. 790.6 L.E.Crim.). Como 
hemos seıialado en la STC 64/1991. en el procedimien-

to abreviado al Juez Instructor le es necesaria para pro
ceder a la aperı!Jra del juicio oral la existencia de una 
acusaci6n pteviA. ajena a əl mişmo. de modo que. al 
no efectuarse u~ imputaci6n .judicial sino al limitarse 
el Juez a dar traslado de una acusaci6n plausible de 
parte. no se ... quiere mayor motivaci6n que el recor
datorio de tas previsiones legales oportunas (fundamento 
jurfdico 4.0

). 

En oonsecuencia. de la circunstancia de que en la 
parte dispositiva del Auto de apertura del juicio oral se 
mencionase s610 uno de los delitos d~ los que era acu
sado el recurrente en amparo no puede inferirse. como 
aste pretende. que .s610 por al citado delito se acordase 
la apertura del juicio oral. equiparando 'a falta de men
ci6n expresa del resto da .Ios ilicitos con que las acu
saciones habfan caUficado jurfdicamente los hechos a 
un pronunciamiento, implfcito de sobreseimiento. maxi
me cuando ningun razonamiento al respecto se contiene 
en el Auto de apertura. del juicio oral, en cuya funda
mentaci6n jurfdica. con cita de las previsiones legales 
oportunas. el Juez Instructor se limita a tener por for
mulados los escritos de acusaci6n. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expuesto. el Tribunal Cons
titucional. POR LA AUTORJDAO QUE LE CONFIERE LA CONST1TUCI6N 
DE LA NACı6N EspAAOlA 

Hadecidido 

Dasestimar el recurso de amparo intarpuasto por don 
Fernando Rodrfguez Galilea. 

PubJfquese esta Sentancia an el «Boletfn Ofıcial del 
Estado". 

Dada en Madrid. a diecisiete da marzo de mil nove
ciantos noventa y ocho.-Alvaro Rodrfguez Bareijo.-Pe
dro Cruz VillaI6n.-Enrique Ruiz Vadillo.-Manual Jımanaz 
de Parga y Cabrara.-Pablo Garcfa Manzano.-Firmados 
y rubricados. 

9472 Sala Primera. Sentencia 63/1998. de 17 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
3.563/1995. Contra Sentencia del Tribunal 
Superior de Justicia del Pals Vasco que decla
r6 de ofic;o la falta de legitimaci6n activa de 
la demandante en amparo para recurrir .en 
suplicaci6n la de/ Juzgado de 10 Social num. 1 
de San Sebastian, asr como contra Auto de 
la Sala de 10 Social del Tribunal Supremo inad
m;t;endo recurso de CBSBci6n para la unifi
caci6n de doctr;na interpuesto contra la Sen
tencia citada del Tribunal Superior de Justicia 
del Pals Vasco. Vulneraci6n del derecho a la 
tutela judicial efectiva .. 

La Sala Primara del Tribunal ConstitucionaJ, compuas
ta por don Alvaro Rodrfguez Bereijo. Presidente; don 
Pedro Cruz Villal6n. don Enrique Ruiz Vadillo. don Manuel 
Jimənez de Parga y Cabrara y don Pablo Garcfa Manzano. 
Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo nUm. 3.663/96. interpuesto 
por la empresa Anoeta. Uni6n Temporal de Empresas. 
representada por la Procuradora de los Tribunales doıia 


