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Introducción
Este libro tiene su origen en las aportaciones presentadas por los
profesores que participaron en una de las Mesas redondas de una
Jornada de Trabajo del proyecto estatal de investigación DER201675993-P, «España ante Europa: retos nacionales en materia de derechos fundamentales», que tuvo lugar en la Facultad de Derecho y
en el Instituto de Estudios Europeos de la Universidad de Valladolid,
los días 12 y 13 de julio de 2018. La Mesa redonda tenía por objeto
analizar algunos de los derechos que integran el derecho a un proceso
debido del art. 6 CEDH, siguiendo el leitmotiv del proyecto de investigación: el examen crítico de las condenas impuestas por el Tribunal
Europeo de Derechos Humanos al reino de España y la búsqueda y
propuesta de algunos remedios que impidan nuevas sentencias condenatorias. Conviene advertir que la obra colectiva que aquí se presenta
es una continuación de otros libros anteriores que, vinculados también al proyecto referido, han sido publicados en esta editorial como
son los estudios colectivos Informes nacionales europeos sobre el Tribunal Europeo de Derechos Humanos: Alemania, España, Francia,
Italia y Polonia (2018) y la Inadmisión de los recursos en defensa de
los derechos (Criterios jurisprudenciales de los Tribunales Supremo,
Constitucional, de Justicia de la Unión Europea y Europeo de Derechos Humanos) (2018).
La dedicación del libro al derecho a un proceso debido —y a ciertos
derechos y garantías que comprende y que están relacionados entre
sí— obedece, además de los motivos ya señalados, a que es un derecho
de contenido complejo y, por ello, uno de los más alegados y aplicados
por el TEDH. Su estudio ha permitido también poner al día la jurisprudencia del TEDH sobre algunas de las cuestiones problemáticas del
poliédrico art. 6 CEDH.
En el examen del derecho a un juicio justo y equitativo, los autores
no solo ponen el foco en las sentencias dictadas por el Tribunal de
Estrasburgo, sino también en algunas de las pronunciadas —las más
relevantes— por el Tribunal Constitucional español, haciéndose eco
de la interacción entre los derechos del CEDH y de la Constitución
española, así como de la interpretación y aplicación que de ellos han
hecho sus máximos intérpretes.
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La monografía consta de cuatro capítulos que se ocupan de algunos de los diferentes derechos y garantías que comprende el derecho
al proceso equitativo del art. 6 CEDH: el derecho a un tribunal independiente e imparcial; el derecho a ser juzgado dentro de un plazo
razonable; el derecho de acceso al recurso en los órdenes jurisdiccionales distintos al penal y la garantía de la inmediación en la segunda
instancia penal. Se eligen estos derechos porque son los que han provocado un mayor número de condenas impuestas al Reino de España.
En el primer capítulo, el profesor Óscar Sánchez Muñoz, de la
Universidad de Valladolid, aborda el estudio del derecho a un tribunal
independiente e imparcial, del art. 6.1 CEDH, desglosando, en primer
lugar, los diferentes elementos conceptuales que lo componen: tribunal, independencia e imparcialidad. Conceptos que son más amplios
que los que se utilizan en las legislaciones nacionales. En segundo
lugar, después de mencionar algunos de los supuestos que han aparecido con más frecuencia en la jurisprudencia del TEDH, el autor
repasa los casos en los que España ha sido parte, la mayoría de ellos
en la jurisdicción penal, distinguiendo aquellos en los que el TEDH
ha apreciado violación del Convenio (desde la STEDH Castillo Algar
c. España, de 28 de octubre de 1998 hasta Otegi Mondragón y otros
c. España, de 6 de noviembre de 2018) de aquellos otros en los no se
aprecia violación (desde la Decisión de inadmisión Garrido Guerrero
c. España, de 2 de marzo de 2000 hasta Otegi Mondragón c. España,
de 3 de noviembre de 2015). En el último apartado del capítulo se
examinan las repercusiones de la jurisprudencia del TEDH sobre la
jurisprudencia constitucional española que, como podrá comprobarse, no siempre han dado lugar a una recepción plena de la doctrina del
Tribunal de Estrasburgo.
El profesor Luis E. Delgado del Rincón, de la Universidad de Burgos, se ocupa en el capítulo segundo del derecho a ser juzgado dentro
de un plazo razonable. Un derecho que comporta no solo una obligación de los poderes del Estado de organizar su sistema judicial para
que los justiciables obtengan una resolución en un tiempo prudencial,
sino que es también una garantía del derecho fundamental al proceso
debido. En un apartado introductorio se alude a la naturaleza y a los
caracteres del derecho del art. 6.1 CEDH y del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas del art. 24.2 CE que, aunque persigan el
mismo fin, su naturaleza y el procedimiento seguido para su resta-
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blecimiento son diferentes. A continuación, se expone la consolidada
jurisprudencia del TEDH sobre la fijación de unos criterios objetivos
para valorar si se ha vulnerado o no el derecho a ser juzgado en un
plazo razonable del art. 6.1 CEDH: 1º) la complejidad del asunto; 2º)
el comportamiento del demandante; 3º) la conducta de las autoridades nacionales y 4º) el interés que el demandante arriesga en el litigio,
según las circunstancias del caso concreto. El Tribunal Constitucional
español ha acogido, por regla general, los criterios establecidos por el
TEDH. En el apartado nuclear del capítulo, el profesor Luis Delgado
examina las sentencias condenatorias a España por la vulneración del
derecho del art. 6.1 CEDH, estableciendo algunas singularidades y
conclusiones sobre la aplicación de los criterios fijados por el TEDH.
El trabajo concluye con algunas reflexiones sobre determinadas medidas legales (preventivas y estructurales) que puedan evitar futuras
condenas al Estado español por la violación del derecho a ser juzgado
en un plazo razonable.
El tercer capítulo del libro, a cargo del profesor Rafael Bellido
Penadés, de la Universidad de Valencia, se centra en el derecho de
acceso al recurso fuera del orden jurisdiccional penal, que es otra de
las manifestaciones del derecho a un tribunal del art. 6. 1 CEDH. Se
inicia con unas consideraciones previas sobre el derecho de acceso al
recurso como una vertiente del derecho a la tutela judicial efectiva
del art. 24. 1 CE. Estamos ante un derecho en el que el legislador
tiene una amplia libertad para diseñar el régimen de recursos en las
leyes procesales, pero que esa libertad no es absoluta, como se deduce
de diversas sentencias del Tribunal Constitucional que, siguiendo, en
algunos casos, jurisprudencia consolidada del TEDH ha establecido
algunas limitaciones derivadas directamente de la Constitución o del
Convenio. En un segundo apartado, el autor examina el contenido y
alcance del derecho de acceso a los recursos en el CEDH, reconociendo, según doctrina del TEDH, que el art. 6. 1 CEDH, con carácter
general, no obliga a los Estados firmantes a establecer la posibilidad
de recurso contra las resoluciones judiciales de primer grado. Ahora bien, también afirma que los legisladores nacionales tampoco disponen de una libertad absoluta para configurar el contenido de este
derecho, al estar sujeto igualmente a ciertas restricciones. Por ello, el
profesor Rafael Bellido analiza seguidamente la jurisprudencia que el
TEDH ha ido formando al revisar resoluciones judiciales nacionales
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que impedían el acceso al recurso basándose en el incumplimiento
de diferentes requisitos de admisibilidad como la cuantía económica
(STEDH Brualla Gómez de la Torre c. España, de 19 de diciembre
de 1997); el plazo y lugar de presentación del recurso (STEDH Stone
Court Shipping Company SA, de 20 de octubre de 2003); o la imposición de cargas económicas al recurrente (STEDH García Manibardo
c. España, de 15 de febrero de 2000).
El último capítulo de la obra versa sobre la garantía de inmediación en la segunda instancia penal, esto es, sobre la práctica de las
pruebas (de forma contradictoria y pública) en presencia del juez para que este disponga de los mejores elementos de juicio a la hora de
ejercer la función judicial. Ha sido elaborado por el profesor Ignacio
Álvarez Rodríguez de la Universidad Complutense de Madrid. Comienza con una introducción en la que analiza brevemente la noción
de inmediación, especialmente su significado jurídico-procesal y la
relevancia que tiene como garantía procesal constitucional, deducible del derecho fundamental a un proceso con todas las garantías
del art. 24.2 CE. A continuación, el autor expone la regulación de la
inmediación en el CEDH, es decir, su configuración como garantía
del derecho a un proceso debido del art. 6.1 CEDH. Se detiene aquí
en el examen detallado de la jurisprudencia del TEDH sobre la interpretación y aplicación de la garantía de la inmediación en la segunda
instancia penal para el caso español (el cómo y el porqué se nos condena). Todas las condenas lo son por la vulneración de la garantía de
la inmediación deducida del art. 6.1 CEDH, salvo una de ellas, que
se incardina en la vertiente procesal del art. 3 CEDH (STEDH Portu
Juanenea y Sarasola Yarzabal c. España, de 13 de febrero de 2018). Finalmente, el profesor Ignacio Álvarez aborda la reacción del reino de
España frente a las condenas del Tribunal de Estrasburgo, ofreciendo
algunas de las soluciones que se han propuesto por la doctrina, por
nuestros altos tribunales (por ejemplo, en la STC 37/2018, de 23 de
abril y en la STS, Sala 2ª, 1002/2016, de 19 de enero de 2017) y por el
legislador (a través de la reforma de la legislación procesal de 2015).
La publicación de este libro no hubiera sido posible sin la colaboración de varias personas y entidades a quienes hemos de expresar
nuestro agradecimiento. Al Grupo de Investigación Reconocido en
Derecho Constitucional de la Universidad de Valladolid, dirigido por
la profesora Biglino Campos, que participó también en la Jornada de
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la que trae causa esta obra. Al Instituto de Estudios Europeos que,
una vez más, nos facilitó su sede para albergar dos de las Mesas redondas de la Jornada. A todas ellas asistieron profesores externos al
proyecto que con sus intervenciones enriquecieron el debate que siguió a la presentación de las ponencias.
También queremos agradecer la permanente disponibilidad de la
editorial Tirant Lo Blanch y de sus gestores para difundir, dentro y
fuera de nuestras fronteras, algunas de las contribuciones a nuestro
proyecto de investigación, con la que esperamos seguir contando en
el futuro.
Como se ha dicho en las introducciones de libros anteriores, confiamos en que la transferencia del conocimiento que esta obra colectiva genera contribuya a una mayor y efectiva protección de los
derechos humanos. Sin duda alguna, éste y no otro es el primigenio
fin de nuestro Estado constitucional.
Valladolid, dieciséis de enero de dos mil diecinueve
Francisco Javier MATIA PORTILLA
Luis E. DELGADO DEL RINCÓN

