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DERECHO A UN JUEZ IMPARCIAL 
Sentencia del Tribunal Supremo de 27 de enero de 1992 
(Análisis de los arts. 24.2 de la CE y 54, núm. 12, 
de la LECrim.) 

NA de las notas características del proceso penal acusatorio, que 
es el modelo acogido por nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal 
de 1881, frente al sistema inquisitivo propio del procedimiento del 
Antiguo Régimen, es que el instructor de la causa no puede for

mar parte del Tribunal competente para conocer del juicio y dictar sentencia, 
estableciéndose en el número 12 de su artículo 54 tal circunstancia como mo
tivo de recusación, con el correlativo deber de inhibición o abstención del 
funcionario que se encontrara en aquella situación conforme lo ordena su 
artículo 55. 
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DERECHOS Y LIBERTADES 
I REVISTA DEL INSTITUTO BARTOLOMÉ DE LAS CASAS 

Es reiterada jurisprudencia de la Sala y del Tribunal Constitucional que 
el vicio procesal consistente en conocer y sentenciar la causa penal por parte 
de quien antes la había instruido constituye violación de una de las garantías 
fundamentales en esta clase de procedimientos. Con esta clase de actuaciones 
se lesiona la imparcialidad objetiva, llamada así por derivar de la relación 
que el juez ha tenido antes con el objeto del proceso, frente a la imparcialidad 
subjetiva que procede de una relación determinada con alguna de las partes, 
siendo tal imparcialidad, como es obvio, una de las exigencias que forman 
parte del contenido del derecho a un proceso con todas las garantías a que 
se refiere el artículo 24.2 de la Constitución Española. 

Ahora bien, no toda actuación de un determinado juez en la instrucción 
del sumario le incapacita para poder actuar después como juez unipersonal 
o como magistrado del Tribunal que haya de sentenciar la correspondiente 
causa penal, pues hay actos de mero trámite que en ese punto carecen de 
significación (reclamación de antecedentes penales o informaciones de con
ducta, señalamiento para el juicio...); pero sí merman dicha imparcialidad el 
someter a interrogatorio a un imputado o el acordar sobre su prisión o li
bertad. Tales actuaciones deben motivar la abstención del Magistrado según 
lo dispuesto en el artículo 55 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal y en los 
artículos 217 y siguientes de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en relación 
con el número 12 del artículo 54 de esa Ley procesal y el número 10 del 219 
de la citada Ley Orgánica. 

MANIFESTACIÓN ILEGAL 
Sentencia del Tribunal Supremo de 18 de febrero de 1992 
(Análisis del art. 168 del Código Penal) 

En el artículo 168 del Código Penal se incrimina a los promotores de 
reuniones o manifestaciones que eludan el cumplimiento de los requisitos 
exigidos en las leyes reguladoras del derecho de reunión. Por consiguiente, 
nos encontramos ante ilícitos de carácter administrativo que se elevan a la 
categoría de injusto penal. El artículo 168 contempla, en efecto, un mero 
injusto de policía independientemente de las finalidades o de la índole de la 
reunión aunque, como ya se anticipó, resulta imprescindible que el incumpli
miento venga referido a la Ley. Hay que entender que la acción típica exige, 
no sólo la existencia de un elemento objetivo "eludir", es decir, no efectuar, 
sino también que ese incumplimiento sea intencionado (elemento subjetivo 
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del injusto), que se trate de requisitos muy significativos desde el punto de 
vista del orden público, afectando a la paz pública o al buen funcionamiento 
de los servicios. 

En resumen, la incorporación de la conducta que al campo jurídico-
penal no se produce por el solo incumplimiento de la prescripción adminis
trativa, sino que hay más, la Constitución Española en el artículo 21 reconoce 
que el derecho de reunión pacífica y sin armas, cuyo ^ejercicio no necesita 
autorización, pero exige comunicarla a la autoridad cuando se vaya a celebrar 
en lugares de tránsito público, como aquí sucedió, con la importante reserva 
de que dicha autoridad sólo podrá prohibirla cuando existan razones fundadas 
de alteración del orden público con peligro para las personas o bienes. El 
incumplimiento doloso de esta obligación alcanza, sin duda, un especial re
lieve por las consecuencias que para el libre ejercicio democrático de los 
derechos de los demás ciudadanos puedan tener. 

Siendo, pues, la finalidad de la reunión absolutamente legítima y ra
zonable (otra cosa son las decisiones que hubieran nacido o podido nacer de 
aquélla) (...) y pudiendo haberse llevado a cabo de forma legal (...) la no 
comunicación a la autoridad no fue una simple omisión o descuido sin tras
cendencia jurídico-penal, sino, como ya se ha dicho, un acto negativo impor
tante que pudo dar lugar a consecuencias mucho más graves, que por fortuna 
no se dieron al desistir del propósito (...) aunque esta última consideración 
es independiente del delito que es objeto de enjuiciamiento. 

INVIOLABILIDAD DEL DOMICILIO 
Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de enero de 1992 
(Entrada y registro en habitación de hotel sin mandamiento 
judicial) 

Se denuncia la infracción de lo dispuesto en el artículo 18 de la Cons
titución por haber sido realizada por la policía la entrada y registro en la 
habitación que el procesado ocupaba en un hotel, sin haber obtenido el co
rrespondiente mandamiento judicial. El motivo del recurso debe ser estimado 
dado que si bien de conformidad con lo dispuesto en el artículo 557 de la 
Ley de Enjuiciamiento Criminal, las tabernas, casas de comida, posadas y 
fondas no se reputarán como domicilio de quienes se encuentren o residan 
en ellas accidental o temporalmente, y lo serán sólo de los taberneros, hos
teleros, posaderos y fondistas que se hallasen a su frente y habiten allí con 
sus familias en la parte del edificio a este fin clestinado, pero a partir de la 
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entrada en vigor de la Constitución, la protección que el artículo 18 de la 
misma dispensa ha de extenderse no solamente al domicilio, entendido en la 
acepción que al mismo da el Derecho civil, sino también a la morada, re
putando como tal todo espacio cerrado en el que el individuo pernocte y 
tenga guardadas las cosas pertenecientes a su intimidad, ya sea de manera 
permanente o esporádica o temporal, como puede ser la habitación de un 
hotel y respecto a los cuales se pueda presumir que se hallan destinados a 
su uso exclusivo con voluntad de excluir a todos los demás, por lo que en 
tales recintos no se puede penetrar sin su consentimiento o en virtud de la 
autorización judicial concedida mediante el correspondiente mandamiento ju
dicial, pues el precepto constitucional anteriormente referido ha de interpre
tarse a la luz de los principios constitucionales que tienden a extender al 
máximo la protección a la dignidad y a la intimidad de la persona. 

Sentencia del Tribunal Supremo de 10 de febrero de 1992 
(Diligencia de entrada y registro practicada sin asistencia del 
secretario judicial ni de testigos: efectos cuando el acusado 
reconoce los hechos) 

El recurso se fundamenta en la infracción del artículo 18 de la Cons
titución Española por la irregular forma en la que fue practicada la entrada 
y registro, dado que en éste no estuvo presente el secretario judicial y tam
poco tomaron parte los dos testigos que establece la Ley. El recurrente re
conoció en el juicio oral que le había sido encontrado un kilo y medio de 
hachís. 

Por lo tanto, y habiendo existido una autorización judicial de entrada y 
registro, no Cabe cuestionar la legalidad de la obtención de la prueba por el 
incumplimiento de las formalidades de la diligencia, cuando el propio afectado 
confirma por sí mismo la veracidad del hallazgo de la droga. En tales casos, 
es indudable que este reconocimiento, con independencia de la validez do
cumental de la diligencia de entrada y registro, permite al Tribunal tener por 
acreditada la tenencia de la droga. Todo ello sin peijuicio de las medidas de 
otro orden que pudieran corresponder en relación a los funcionarios que 
incumplieron las exigencias legales de la entrada y registro. (En el mismo 
sentido, sentencia de 27 de enero de 1992.) 
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Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1992 
(Diligencia de entrada y registro sin asistencia del secretario 
judicial) 

En el registro únicamente intervinieron dos testigos, guardias munici
pales, la esposa del procesado no firmó el acta por desconocer el español. 
No asistió el secretario judicial, actuando de tal uno de los policías que lo 
practicaron, ello aparte de no ser el juez el que recoge los efectos e instru
mentos del delito. 

La inviolabilidad del domicilio es un derecho básico constitucional con
sagrado en el artículo 18 de la Carta Magna, no pudiéndose efectuar ninguna 
entrada o registro en el mismo sin el consentimiento del titular o resolución 
judicial, salvo en caso de flagrante delito. La Declaración Universal de De
rechos Humanos de 10 de diciembre de 1948, proclama en el artículo 12 que 
"nadie será objeto de injerencias arbitrarias en su vida privada, su familia, su 
domicilio... Toda persona tiene derecho a la protección de la Ley contra tales 
injerencias o ataques". Con parecida fórmula se pronuncia el artículo 17.1 del 
Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. 

El artículo 545 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, encabezando el 
título correspondiente, sintoniza con el principio constitucional, dejando a la 
oportuna regulación legal la previsión de los casos y formas en que podrá 
efectuarse la entrada domiciliaria. El juez instructor podrá ordenar la entrada 
y registro en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él, que constituya 
domicilio de cualquier español o extranjero residente en España, precedien
do siempre el consentimiento, en virtud de auto motivado (art. 550 de la 
LECrim.). Aunque el artículo 563 de la citada Ley Procesal permite al Juez 
delegar en cualquier autoridad o Agente de la Policía Judicial, se exige —sal
vo el caso del consentimiento del titular— la presencia del secretario y de 
dos testigos (artículo 569) que ha de incrementarse con otros dos más en el 
caso de que el interesado o la persona que legítimamente le represente no 
fueran habidos o no quisieran concurrir y no asista un individuo de su familia 
mayor de edad a la citada diligencia. Si bien, tras la entrada en vigor de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial, ya no se hace precisa la intervención de los 
testigos instrumentales que habían de secundar al secretario, ya que de con
formidad con lo dispuesto en el artículo 281.2 de aquélla, los actos del secre
tario judicial gozarán de la plenitud de la fe pública sin la necesidad de la 
intervención adicional de testigos. El auto del Juez y consiguiente manda
miento judicial se erigen en requisito básico y condicionante de la constitu-
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cionalidad de la medida o diligencia, elementos habilitantes de la misma que 
conjuran la lesión del derecho fundamental de la inviolabilidad del domicilio. 
La entrada en domicilio con mandamiento judicial constituye la salvaguarda 
necesaria que impide la irrupción de los agentes policiales en los domicilios 
particulares por propia iniciativa. Si se llevase a término antedicha diligencia 
ausente el mandato o autorización judicial —no tratándose de supuesto ex
ceptuado—, la nulidad de pleno derecho de la actuación verificada y su ino-
perancia absoluta, viene impuesta conforme a los artículos 5.1, 11.1 y 238.3, 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Esta prueba ilícitamente obtenida no 
ha de surtir efecto y podrá dar origen a la responsabilidad personal de los 
activamente intervinientes. 

La diligencia de entrada y registro domiciliar, ya la realice el Juez por 
sí mismo, ya se efectúe por autoridad o agente policial por delegación de 
aquél, requiere inexcusablemente la asistencia del secretario judicial —o de 
oficial habilitado que orgánicamente le sustituya—, sin que resulte factible su 
sustitución por alguno de los agentes que intervengan. Los artículos 281, 282 
y 443 de la Ley Orgánica del Poder Judicial son corroboradores de ello. La 
jurisprudencia lo ha venido resaltando de modo insistente, suponiendo su 
ausencia una corruptela inadmisible. El registro efectuado sin el secretario no 
incorpora la fe pública quedando privada el acta del valor de prueba pre-
constituida. La falta de asistencia del fedatario devalúa el acto, tornándole 
irregular y dejándole sin valor probatorio. La preceptiva intervención del mis
mo no sólo tiene un aspecto ritual sino que, yendo más lejos, imprime au
tenticidad a la diligencia, invistiéndola de una cierta judicialidad que la sitúa 
en un primer plano estimativo en el orden procesal. La falta de intervención 
del secretario tara la diligencia, ofreciéndose como prueba irregular carente 
de operatividad, motivando la pérdida de valor documental público de la 
misma, con total falta de virtualidad a efectos probatorios de cuanto se relate 
en ella. 

Ahora bien, ello no es óbice, no afectando la falta de secretario a la 
inviolabilidad del domicilio, cualquiera que sea su trascendencia en el orden 
procesal, para que, merced a otros medios de prueba complementarios, se 
evidencie la existencia real de los efectos que se dicen intervenidos y su 
hallazgo en las dependencias domiciliarias visitadas. Tal es el supuesto de 
reconocimiento por la persona interesada de la existencia en el domicilio de 
los efectos o cuerpo del delito a que la diligencia de registro pueda referirse. 
La adveración de ello por los funcionarios que corporeizaron la irregular 
actuación, compareciendo en el juicio oral, no puede descartarse; correspon-
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derá al Tribunal sentenciador apreciar y valorar la idoneidad y significación 
intrínseca de esta prueba en función de las circunstancias concurrentes en el 
caso. La irregularidad procesal de la diligencia, en los varios aspectos que se 
apuntan, tras el complemento probatorio indicado, no ha de afectar a la 
realidad acreditada de los efectos o instrumentos del delito en el domicilio, 
de que parte la sentencia. 

Sentencia número 375/1992, de 21 de julio, de la Sección sexta 
de la Audiencia Provincial de Madrid. (Análisis del art. 21.2 de 
la LO 1/1992, de 21 de febrero, sobre Protección de la 
Seguridad Ciudadana.) Delito flagrante 

La norma establecida en el artículo 2L2 de la Ley de Protección de la 
Seguridad Ciudadana faculta a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado 
para la entrada y registro en domicilio, sin autorización judicial, por delito 
flagrante, en base al conocimiento fundado que les lleve a la constancia de 
que se está cometiendo o se acaba de cometer alguno de los delitos que, en 
materia de drogas tóxicas, estupefacientes o sustancias psicotrópicas, castiga 
el Código Penal, siempre que la urgente intervención de los agentes sea ne
cesaria para impedir la consumación del delito, la huida del delincuente o la 
desaparición de los efectos o instrumentos del delito. 

Conforme aparece redactado en el artículo 18.2." de la Constitución, 
estos supuestos constituyen una excepción y el mismo concepto de delito 
flagrante ha de ser objeto de interpretación restrictiva, en aras del máximo 
respeto posible al derecho fundamental recogido en dicha norma. Por lo que 
respecta a éste, desaparecida ya en nuestra legislación la única definición 
legal del mismo, establecida en el antiguo artículo 779 de la Ley de Enjuicia
miento Criminal, según la cual se exigía, para su existencia, una acción de 
sorprender al delincuente con el objeto, efectos o instrumentos del delito, el 
Tribunal Supremo, en Sentencia de 29 de marzo de 1990, ha interpretado el 
concepto de tal delito, a los efectos del artículo 18.2 de la Constitución Es
pañola y del correlativo 552 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que de
limita por los tres siguientes requisitos: 1." Inmediatez temporal, es decir, que 
se está cometiendo un delito o que haya sido cometido instantes antes. 
2.° Inmediatez personal, consistente en que el delincuente se encuentre allí 
en ese momento en situación tal con relación al objeto o a los instrumentos 
del delito que ello ofrezca una prueba de su participación en el hecho; y 
3.° Necesidad urgente, de tal modo que la Policfa, por las circunstancias con-
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cúrrenles en el caso concreto, se vea impelida a intervenir inmediatamente, 
impidiendo en todo lo posible la propagación del mal que la infracción penal 
acarrea, y conseguir la detención del autor de los hechos, necesidad que no 
existirá cuando la naturaleza de los hechos permita acudir a la Autoridad 
Judicial para obtener el mandamiento correspondiente. 

No puede olvidarse que el régimen normal de las entradas en domicilio 
ajeno sin consentimiento del titular, requiere que los funcionarios de Policía 
acudan al Juez exponiéndole las razones por las cuales estiman que es ne
cesario entrar en un domicilio para aprehender a un delincuente u obtener 
pruebas de un delito, a la vista de lo cual la Autoridad Judicial dictará un 
auto, debidamente motivado, con las razones necesarias para justificar con
cretamente la autorización que concede a su negativa. Mientras tanto, si la 
Policía estima que en un inmueble que constituye el domicilio de un particular 
(o de una persona jurídica), se encuentra algún delincuente que debiera ser 
detenido allí mismo con el objeto o los instrumentos del delito, deberá es
tablecerse la vigilancia necesaria para evitar la huida. Si por alguna razón, 
en circunstancias especiales, existiera la urgencia referida en estos casos de 
delitos por tenencia de objetos prohibidos, entonces y solamente entonces 
podría la Policía penetrar en el domicilio de un particular por su propia 
autoridad, como dice el artículo 553 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. 
Estos últimos delitos (los de consumación instantánea y efectos permanentes 
como son aquellos que se cometan por la tenencia de objetos de tráfico 
prohibido), desde el momento en que quedaron consumados por su tenencia 
ilegal ya no requieren, normalmente, una intervención urgente de la Policía, 
tan urgente que no pueda esperar el tiempo que se tarda en acudir al Juzgado 
para obtener un mandamiento judicial. La urgente necesidad necesariamente 
ha de unirse a otro de los requisitos exigidos por el artículo 21 de la Ley 
Orgánica 1/1992, de 22 de febrero, para que haya causa legítima en la entrada 
y registro del domicilio de un particular, cual es el conocimiento fundado, 
por parte de la Policía, que les lleva a la constancia de que se está cometiendo 
o se acaba de cometer un delito contra la salud pública. No puede equipararse 
el conocimiento fundado a las meras sospechas que, por sí mismas, no pueden 
ni deben justificar una entrada y registro de un particular. 

En el presente caso la Sala consideró que la aprehensión de la droga 
tóxica en el apartamento se realizó con violación del artículo 18.2 de la Cons
titución Española, por no ajustarse a los requisitos establecidos por la Ley 
Orgánica 1/1992, de 22 de febrero, y, en consecuencia, la prueba así obtenida 
es radicalmente nula y carece de validez en el proceso, por lo que ha de 
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reputarse como inexistente en razón de lo establecido en el artículo 11.1.° de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

INTERCEPTACIONES TELEFÓNICAS 
Auto Especial número 610/90, de 18 de junio de 1992, 
del Tribunal Supremo (Análisis del art. 18.3 CE) 

Antes de pasar a resumir los principales argumentos de este auto y para 
una mejor comprensión del problema procede, aunque sea brevemente, relatar 
los hechos acaecidos: el día 28 de noviembre de 1989, el Jefe Superior de 
Policía se dirige al Magistrado-Juez número 14 de Valencia interesando la 
intervención y escucha de un teléfono cuyo titular es R. Palop Argente, por
que desde él "contactan y se citan individuos pertenecientes a una organi
zación de tráfico de cocaína". El mismo día se dicta auto decretando la 
intervención por período no superior a 30 días a contar de la fecha y, trans
currido dicho término, se daría cuenta al Juzgado del resultado de la inter
vención efectuada. 

El 28 del siguiente mes, es decir, diciembre, la Policía se dirige nue
vamente al Juzgado para solicitar la continuación de la intervención telefó
nica, debido a que se espera la llegada de un alijo de droga procedente de 
Sudamérica. En el oficio hay una nota manuscrita que dice: "Contesta que 
no se puede conceder porque en esta fecha ha desaparecido como Juzgado 
de Instrucción y convertido en Juzgado de lo penal número 3". El mismo día 
28, la Policía se dirige con otro oficio al Magistrado-Juez del Juzgado de 
Instrucción número 2 y sin hacer ningún tipo de referencia a la intervención 
telefónica anteriormente ejecutada y, sin dar cuenta, en consecuencia, de los 
datos obtenidos con las grabaciones ya efectuadas, se solicita la interceptación 
aduciendo que se están produciendo contactos con individuos pertenecientes 
a una organización internacional de traficantes de cocaína. A continuación, 
el Juez dicta auto en un impreso en el que sólo se han intercalado las ex
presiones "tráfico de drogas", "BJP", "estupefacientes", "30 días", accediendo 
a lo interesado por la Policía. En carribio, en el escrito que la Policía diri
ge a la Compañía Telefónica el mismo día 29 de diciembre sí se hace referencia 
a que se trataba de una prórroga, que fue el dato ocultado al Órgano Judicial. 
A lo largo de la interceptación telefónica se tuvo conocimiento de la posible 
comisión de otros delitos ajenos por completo al tráfico de estupefacientes. 

Una de las ideas fundamentales que es procedente destacar en la ca
becera de las reflexiones jurídicas de esta resolución es que la verdad material 
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O verdad histórica que, en principio, se pretende obtener en el proceso penal, 
frente a otro tipo de procesos que aceptan la verdad formal y aparencial, 
sólo puede alcanzarse dentro de las exigencias, presupuestos y limitaciones 
establecidos en el Ordenamiento jurídico. No se puede obtener la verdad real 
a cualquier precio. No todo es lícito en el descubrimiento de la verdad. Sólo 
aquello que es compatible con la defensa del elemento nuclear de los dere
chos fundamentales, así la dignidad, la intimidad, etc., dentro de los pará
metros fijados en la Ley. 

También hay que recordar que uno de los presupuestos fundamentales 
de nuestro Estado de derecho, democrático y social, establecido en la Cons
titución, es el de respeto a la dignidad e intimidad de la persona humana, 
esencialmente libre, como base de la convivencia. Por ello existe o debe existir 
un obligado correlato, una proporcionalidad, entre el reconocimiento de la 
plenitud de estos derechos y las intromisiones en la vida privada de la persona 
que,>en principio, son ilegítimas. Con toda evidencia estas intromisiones pue
den ser, en ocasiones, conformes a Derecho, pero para ello han de tener una 
inequívoca legitimidad de origen, de desarrollo y, por último y en su caso, de 
presencia efectiva y real en el juicio oral. En este sentido y (Jentro del capítulo 
de la restricciones cabe incluir las intervenciones corporales, la entrada y 
registro en un domicilio y las escuchas telefónicas, entre otras medidas. Sólo 
la Ley y la decisión judicial expresa y motivada, salvo supuestos excepcionales 
(ver art. 55.2 CE), pueden invertir el signo del principio general. 

Los derechos fundamentales, y el derecho a la intimidad lo es, son 
derechos de mayor valor. La intimidad es, probablemente, el último y más 
importante reducto, con el derecho a la vida, a la integridad y a la libertad 
de la persona humana, de las mujeres y de los hombres todos. Si en él se 
introducen quiebras sin la suficiente justificación, puede romperse el equilibrio 
y la cimentación en el que se sustenta el edificio social en cuanto sostenedor, 
a su vez, del Ordenamiento, que nace y vive para defender a la persona. 

La Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal, dio nueva redacción al artículo 579 de la misma. En 
el apartado 2 se establece que: "Asimismo el Juez podrá acordar, en resolu
ción motivada, la intervención de las comunicaciones telefónicas del proce
sado, si hubiera indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la 
comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa", y en 
el apartado 3 se dice: "De igual forma, el Juez podrá acordar, en resolución 
motivada, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable por iguales períodos, 
la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas de 
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las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así 
como de las comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus 
fines delictivos". Como se ve, el legislador no establece limitaciones en razón 
a la naturaleza de los posibles delitos o a las penas asociadas. 

Los indicios racionales de criminalidad, y a ello equivale la palabra 
"indicio" del artículo 579, son indicaciones o señas, o sea, datos externos que, 
apreciados judicialmente, conforme a normas de recta r^zón, permiten des
cubrir o atisbar, sin la seguridad de la plenitud probatoria, pero con la firmeza 
que proporciona una sospecha fundada, es decir, razonable, lógica, conforme 
a las reglas de la experiencia, la responsabilidad criminal de la persona en 
relación con el posible objeto de investigación a través de la interceptación 
telefónica. Y el Juez, dentro por supuesto del secreto, debe exteriorizar cuál 
es el indicio o los indicios porque, si no lo hace, si aquéllos permanecen en 
el arcano de su intimidad, de nada valdría la exigencia legal de su existencia 
que ha de producirse antes de la decisión —es causa de la misma—, y no 
después. Ello quiere decir que sólo el Juez, pero no a su libre albedrío, sino 
siempre de acuerdo con la Ley y conforme a sus principios, es el único que 
puede acordar una intervención telefónica. 

No es ni puede ser, por consiguiente, un indicio la simple manifestación po
licial si no va acompañada de algún otro dato que permita al Juez valorar la ra
cionalidad de su decisión en función del criterio de proporcionalidad. Sólo cabe 
la intervención/observación telefónica abierto un proceso penal y dentro de él. 

Dada la insuficiencia de la regulación actualmente vigente, es obligado 
llevar a cabo una especie de construcción por vía jurisprudencial de la forma 
correcta de llevar a cabo tal medida, utilizando la vía analógica de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal respecto a la detención de la correspondencia pri
vada y otros supuestos semejantes. Resultando, por tanto, imprescindible que 
la resolución que acuerda la intervención/observación se motive, se determine 
su objeto, número o números de teléfono y personas cuyas conversaciones 
han de ser intervenidas/observadas, quiénes hayan de llevarlas a cabo y cómo, 
períodos en que haya de darse cuenta al Juez para controlar su ejecución y, 
especialmente, la determinación y concreción, hasta donde sea posible, de la 
acción penal a la que se refiere para aplicar rigurosamente el principio de 
proporcionalidad. Sólo los delitos graves pueden tolerar esta injerencia y úni
camente en períodos de tiempo razonables, que el Juez debe valorar y motivar 
adecuadamente. 

Si no existe un catálogo cerrado de delitos, el Juez debe proceder a 
una interpretación restrictiva, de acuerdo con los mandatos y principios cons-
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titucionales. La intervención ha de venir establecida para un determinado 
delito o varios y, en la medida en que se descubran otros, sólo el Juez habrá 
de decir si son o no conexos, si procede extender la intervención y lo demás 
que corresponda en Derecho. 

En cambio, la forma que adopten las diligencias no afectará a la co
rrección de la intervención si en su efectividad responden a la exigencia de 
un cauce procesal adecuado a su control. 

Acaso, dentro de las invasiones al derecho a la reserva de nuestras 
vidas, la interceptación telefónica sea una de las injerencias más graves a la 
intimidad de la persona. La entrada y registro de un domicilio también lo es, 
pero en la correspondiente diligencia está o puede estar presente el intere
sado. En la interceptación de la correspondencia, en razón de la esencia 
misma de la intervención, no. Y a través del teléfono, libre de toda sospecha, 
se pueden decir cosas que afecten muy gravemente, en el terreno de la in
timidad, a la persona cuya conversación se interviene. Por ello no cabe duda 
de que el legislador que reformó el artículo 579 de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal, no ha pretendido en las interceptaciones telefónicas rebajar el nivel 
de garantías establecido en la intervención de correspondencia. 

De ahí la vigencia inexcusable del principio de proporcionalidad que 
habrá de conformar, siempre e incondicionadamente, el perfil de la injerencia 
en la materia que venimos examinando. En este sentido, se llegó a decir, con 
especial autoridad, que el artículo 18.3 de la Constitución Española, que per
mite la restricción del derecho mediante una resolución judicial, era norma
tivamente insuficiente por sí mismo y que exigía un desarrollo legislativo ha
bilitante para el legítimo levantamiento del secreto de las comunicaciones. 
Ello demuestra, al menos, la delicadeza del problema. La proporcionalidad, 
como criterio complementario, pero indisolublemente unido al valor justicia, 
como ya se ha dicho, supone, en el tema que está en debate, que exista un 
correlato entre la medida, su duración y su extensión y las circunstancias del 
caso, especialmente la naturaleza del delito, su gravedad y su propia trasce-
dencia social. Nadie niega en España la imposibilidad constitucional y legal 
de la valoración de las pruebas obtenidas con infracción de derechos funda
mentales por la colisión que ello entrañaría con el derecho a un proceso con 
todas las garantías y a la igualdad de las partes (arts. 24 y 14 CE) y con el 
artículo 11.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. 

Como no toda infracción de las normas procesales reguladoras de la 
obtención y práctica de pruebas puede conducir a esa imposibilidad, hay que 
concluir que sólo cabe afirmar que existe prueba "prohibida" cuando se le-
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sionan los derechos que la Constitución ha proclamado como fundamentales. 
En este sentido, debe resolverse el problema a través de la llamada ponde
ración de intereses involucrados que, en otras ocasiones, han utilizado el 
TEDH, el Tribunal Constitucional y esta Sala para decidirse, en relación con 
situaciones de conflicto, entre dos derechos fundamentales en liza, en este 
caso el derecho del Estado a investigar, enjuiciar y castigar, en su caso, los 
comportamientos constitutivos de infracción penal, y el,derecho de los par
ticulares a la reserva de su intimidad. En definitiva, será el principio de 
proporcionalidad quien haya de facilitar la solución correcta. 

Veamos ahora con más detalles el problema de la proporcionalidad, que 
se constituye en un criterio rector unido indisolublemente a la justicia. Esta 
proporcionalidad, como ya se ha indicado con anterioridad, se proyecta en 
muchas direcciones: gravedad del hecho, viabilidad de la medida, intereses 
afectados, etc. Y también trascendencia del hecho, dato que en este supuesto 
se daba porque, a la consideración de una presunta organización de tráfico 
de drogas, uno de los delitos de más acusada gravedad, siguió otro, también 
presunto, respecto de un cohecho que, sin duda, es otra de las figuras penales 
más capaces de socavar, aunque sin duda el Estado de Derecho democrático 
y social tiene fuerza para superar estas situaciones, los cimientos sociales. No 
es esta, pues, en abstracto, sí en concreto, la razón de la censura, sino la 
forma de adaptarse el acuerdo y su efectiva realización y control. No es 
proporcional lo que se dice que lo es, sino realmente lo que se ofrece como 
equilibrado y armónico. 

Respecto a la motivación, significa la exteriorización razonada de los 
criterios en los que se apoya la decisión judicial. Es decir, la exigencia de 
motivación se satisface cuando, implícita o explícitamente, se puede conocer 
el razonamiento, esto es, el conjunto de reflexiones que condujeron al Juez 
a tomar la decisión que tomó, incluidos los supuestos de conceptos jurídicos 
indeterminados. 

Por otra parte, el hecho de que en muchas ocasiones las decisiones no 
estén motivadas en los términos que son exigibles y que ahora se expresan, 
no puede ser un factor determinante de aceptación de la situación práctica 
más o menos generalizada, si ello fuera así, sino estímulo para su perfeccio
namiento. 

También en la motivación actúa, a su vez, la proporcionalidad. A mayor 
trascendencia de la decisión, mayor exigencia, si cabe, respecto a la motiva
ción. Y como el interesado no conoce la medida a la que nos venimos refi
riendo y no la puede impugnar, ello es obvio porque conociéndola sería ab-
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solutamente ineficaz, el control ha de ser más riguroso que en aquellos su
puestos en los que se puede recurrir la actividad de los Agentes de la Au
toridad o de la propia autoridad ordenante al tiempo de realizarse, en cuanto 
a la medida en sí o a su ejecución. El control, por consiguiente, ha de ser 
real, y su ejercicio ha de realizarse por personas independientes de la Au
toridad que desarrolla la vigilancia, o intervención telefónica y siempre bajo 
la dirección del Juez. En definitiva, e insistiendo en lo ya manifestado, es 
preciso que este tipo de injerencias se constituyan en práctica excepcional, 
sometida de manera efectiva a control judicial, sin que sea, por tanto, correcto 
extender autorizaciones prácticamente en blanco, lo que no quiere decir, des
de luego, exhaustiva, que habrá de mantenerse en secreto mientras la inves
tigación se realiza. 

La motivación de resolución es, pues, decisivamente importante. No 
cabe, obviamente, decretar una intervención telefónica para tratar de descu
brir, en general, sin la adecuada precisión, actos delictivos porque en tales 
circunstancias el principio de proporcionalidad, que afecta al derecho procesal 
y al sustantivo, jamás podría ser exteriorizado y, por consiguiente, tenido en 
cuenta por Juez. Sólo conociendo, al menos en sus líneas generales, la in
fracción que se trata de descubrir puede el Juez decidir sobre la procedencia 
o no de la intervención telefónica que se le pide. Únicamente los delitos 
graves pueden legitimar medidas de tan extraordinaria gravedad. Otra cosa 
es que el Juez, en uso de las facultades que la Ley le atribuye, hubiera 
valorado defectuosamente el principio de proporcionalidad, lo que significa, 
como ya se ha indicado, censura o crítica de su actuación más allá de lo que 
supone la decisión de un Tribunal superior reexaminando el tema mismo 
objeto de impugnación, como ninguna censura supone, salvando las distancias, 
la revocación de una sentencia en vía de apelación o su casación en el trámite 
correspondiente. 

Por analogía con las disposiciones relativas a la entrada y registro en 
un lugar cerrado, principios que tienen vocación generalizadora, se puede 
mantener que no caben las escuchas predelictuales o de prospección, desli
gadas de la realización de un hecho delictivo. Ahora bien, aunque no exista 
una imputación formal contra persona determinada (cfr. art. 348 LECrim.), 
cabe, sin duda, la interceptación siempre que se cumplan los requisitos que 
la propia Ley establece, interpretados de acuerdo con la Constitución y el 
resto del Ordenamiento jurídico. La carencia, prácticamente total, de cual
quier tipo de control judicial respecto a la realización efectiva de la inter
vención del tráfico afectado, a través, por ejemplo, de un examen de las 
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conversaciones grabadas en períodos razonables para comprobar la progresión 
de la investigación, en este caso policial, y siempre bajo la vigilancia inexcu
sable del principio de proporcionalidad cuya existencia sólo se puede constatar 
a través, precisamente, de la motivación, decidiendo la necesidad o no, de 
continuar, a través de prórrogas, la intervención/observación que ha de tener 
un límite razonable en el tiempo, siguiendo los principios de la Ley de En
juiciamiento Criminal. , 

En resumen, el Estado de Derecho se caracteriza precisamente porque 
todas las relaciones con relieve jurídico se han de ajustar ineludiblemente a 
un principio de legalidad que tiene una amplísima significación. El Derecho 
es equilibrio y armonía o racionalidad y proporcionalidad. De ahí la prohi
bición de todo exceso, que objetivamente se produjo en las actuaciones prac
ticadas en los Juzgados de Instrucción números 14 y 2 de Valencia. 

El proceso penal constituye, precisamente, el instrumento indispensable 
para la realización de la justicia penal por la vía de la legalidad. En el 
procedimiento de esta naturaleza, el ciudadano, la persona, en general, está 
sometida o puede estarlo a restricciones de la más variada índole: privación 
de libertad, injerencia en su vida privada, embargos, etc. El papel del derecho 
radica en que estas restricciones, sin duda necesarias en determinadas oca
siones, respondan siempre e inexcusablemente a un principio de justicia, de 
proporcionalidad y de seguridad jurídica. En nuestra Constitución, se ha dicho 
muy autorizadamente, al lado de la legitimación formal (necesaria) se exige 
también una legitimación material o sustancial (cfr. art. 1 de la misma). La 
Ley es precisamente la garantía de todos; ella ha de fijar los límites y las 
fronteras en el juicio de los correspondientes derechos y todos. Jueces y 
justiciables, hemos de someternos a sus principios y mandatos. 

Si al Juez se le pide una intervención telefónica por el Ministerio Fiscal, 
por la Policía o por otro cauce distinto, ha de hacer inmediatamente un juicio 
de valor, siquiera sea provisional y sencillo, sobre la naturaleza penal de los 
hechos cuyo descubrimiento se pretende, el perfil de los cuales debe serle 
conocido para utilizar precisamente el principio de proporcionalidad (de ahí 
la exigencia legal del art. 579 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que haya 
"indicios", requisito esencial y común de los párrafos 2 y 3 de dicho artículo), 
debiendo, en ese momento, iniciar aquellas actuaciones que, de acuerdo con 
la Ley, procedan, fijándose un límite esencial: sólo cabe la intervención para 
descubrir delitos graves, no en general, sino en función de las circunstancias 
concretas concurrentes, es decir, excluyéndose los delitos que no lo son y, 
obviamente, las faltas. Por otra parte, sólo csfbe la intervención telefónica 
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cuando no existan otros caminos o vías eficaces menos gravosas para llegar a 
su descubrimiento y que la intervención sea, en cambio, un procedimiento 
hábil, en principio, y todo ello a través de un auto motivado, lo que está en 
el centro de la exigencia, que no quiere decir, como ya se anticipó, exhaus-
tividad en la motivación, no necesaria ni acaso posible ni conveniente en 
muchos casos. Tampoco, por supuesto, la pura formalidad o exteriorización 
de motivación con expresiones estereotipadas o prácticamente impresas. La 
exigencia de motivación, ya lo ha dicho la Sala insistentemente, no es una 
expresión formal, nada lo es en la Constitución, sino la consecuencia de un 
imperativo inherente a la naturaleza misma de aquellas resoluciones judiciales 
que adoptan la envoltura de autos o sentencias, que no son ni pueden ser 
actos de voluntad, sino actos razonados y razonables de un Juez o Tribunal. 

Respecto al problema de la divergencia entre el delito objeto de la 
investigación y el que de hecho se investiga, por una u otra razón, la Sentencia 
del TEDH de 14 de abril de 1990 (caso Kruslin) contempla una situación 
consistente en una escucha telefónica ordenada por el Juez de Instrucción, 
en Francia, en el marco de un proceso distinto, y se dice: Las escuchas, 
aunque fueron realizadas sobre una determinada línea, conduj.eron a la Policía 
judicial a interceptar y grabar varias conversaciones del demandante, una de 
ellas iniciadora de la apertura de diligencias en su contra. Las escuchas cons
tituían, por tanto, se señala, una injerencia de la Autoridad pública en el 
ejercicio del derecho del interesado al respeto de su correspondencia y de su 
vida privada. Tal injerencia, concluye, viola el artículo 8 del Convenio en el 
caso de que "prevista por la Ley" persiga uno o varios de los objetivos le
gítimos señalados en el párrafo 2 y, además, sea necesaria en una sociedad 
democrática para conseguirla, y estas exigencias, cuando no se dan, suponen 
la violación del Convenio. 

No ofrece duda que el cumplimiento de esta exigencia debe comportar 
en la práctica excesivas dificultades. Basta con que, en el supuesto de com
probar la Policía que el delito presuntamente cometido, objeto de investiga
ción, a través de interceptaciones telefónicas, no es el que se ofrece en las 
conversaciones que se graban, sino otro distinto, para que dé inmediatamente 
cuenta al Juez a fin de que éste, conociendo las circunstancias concurrentes, 
resuelva lo procedente. 

En resumen, las vulneraciones que determinan la nulidad de la prueba 
de intervención telefónica y sus consecuencias, son estas: L No exteriorización 
de indicios y falta de motivación efectiva. 2. La carencia, prácticamente total, 
de cualquier tipo de control judicial respecto a la realización efectiva de la 
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intervención del teléfono afectado. 3. La ausencia de control periódico, por 
parte del Juez, del contenido de las cintas grabadas en la intervención. 4. La 
disociación producida entre autorización e investigación. Cuando en el desa
rrollo de la interceptación aparece como posible un nuevo delito, distanciada 
en este momento la investigación del delito de tráfico de drogas y centrada 
en otro de cohecho, la Policía debió, de manera inmediata, ponerlo en co
nocimiento del Juez autorizante de la interceptación a los, efectos consiguien
tes. 5. Constatación de la proporcionalidad. Hay que observar la proporción 
entre las medidas cautelares adoptadas y la finalidad perseguida. En este caso, 
uno y otro delito (tráfico de drogas y cohecho) eran graves. Ahora bien, el 
Juez, garante esencial de los derechos fundamentales y de las libertades pú
blicas, debe examinar cada infracción con las circunstancias que la acompañan 
y decidir si los objetivos legítimos de la investigación merecen en ese concreto 
supuesto el sacrificio de otro bien jurídico, especialmente valioso como es la 
dignidad, la libertad de la persona y la intimidad. 

DESACATO. LIBERTAD DE EXPRESIÓN 
Sentencia del Tribunal Supremo de 29 de febrero de 1991 
(Análisis de los arts. 811 y 240 CP y 20.1 CE) 

Estima la parte recurrente que impugnar por vía de recurso una reso
lución judicial, sosteniendo que no se ajusta a derecho, que es injusta material 
o formalmente, no constituye ningún atentado contra el respeto debido a la 
autoridad que la haya dictado. Cita en apoyo de su tesis el artículo 537.1 de 
la Ley Orgánica del Poder Judical ("en su actuación ante los Juzgados y 
Tribunales, los Abogados son libres e independientes, se sujetarán al principio 
de buena fe, gozarán de los derechos inherentes a la dignidad de su función 
y serán amparados por aquéllos en su libertad de expresión y defensa"), y el 
artículo 42 del Estatuto General de la Abogacía ("el Abogado, en cumpli
miento de su misión, actuará con toda libertad e independencia, sin otras 
limitaciones que las impuestas por la Ley y por las normas de la moral y 
deontológicas"). 

Según establece el artículo 8.11 del Código Penal, está exento de res
ponsabilidad criminal "el que obrare en cumplimiento de un deber o en el 
ejercicio legítimo de un derecho, oficio o cargo". El obrar en el ejercicio 
legítimo de un derecho, oficio o cargo, constituye —como es bien sabido— 
una causa de justificación. Mas no toda forma de ejercitar un derecho puede 
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encontrar el amparo de esta eximente. Así la jurisprudencia de esta Sala ha 
declarado, con carácter general, que tanto el cumplimiento de un deber como 
el ejercicio legítimo de un derecho u oficio no constituye una patente para 
que bajo su amparo puedan quedar purificados todos los actos que bajo los 
supuestos del precepto se realicen, sino que es preciso que los mismos estén 
dentro de la órbita de su debida expresión, uso o alcance, porque de lo 
contrario constituyen un abuso capaz y bastante para desvalorar la excusa y 
para llegar a una definición de responsabilidad. Y, en referencia concreta al 
ejercicio de la Abogacía, ha declarado que si a fines de acusación o defensa 
se permiten expresiones que en otro caso serían injuriosas, esta facultad no 
implica la carta blanca para atacar el honor de los encartados o litigantes o 
para faltar al respeto debido al Tribunal; e incluso que los deberes del Le
trado exigen el mayor comedimiento y mesura del lenguaje. 

Es patente que, en el presente caso, no cabe afirmar que el recurrente 
actuase en el ejercicio legítimo de su oficio al expresar a un Juez su opinión 
de que había dictado una resolución injusta "a sabiendas", es decir, que había 
prevaricado dolosamente. La libertad de expresión, sin duda, no puede llegar 
a justificar este tipo de manifestaciones, especialmente cuando se vierte por 
escrito y reiteradamente. 

Otro motivo del recurso, denuncia infracción del artículo 20.1 de la 
Constitución Española. Se afirma que las manifestaciones vertidas son libre 
manifestación de un juicio de valor emitido bajo la condición de Letrado. Por 
ello, el recurrente estima que no existe un ataque a la dignidad de la función 
o al principio de autoridad, sino que han de valorarse como ejercicio de la 
libertad de expresión en su actuación ante un órgano jurisdiccional, todo ello 
a tenor de lo dispuesto en el artículo 20.1 a) de la Constitución Española en 
relación con el artículo 437.1 de la Ley Orgánica del Poder Judicial y el 
artículo 42 del Estatuto General de la Abogacía. 

Ciertamente, el artículo 20.1 a) de la Constitución Española proclama 
el derecho "a expresar libremente los pensamientos, ideas y opiniones me
diante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción", mas 
omite la parte recurrente toda referencia al apartado 4 del mismo artículo, 
en el que se establece que "estas libertades tienen su límite en el respeto a 
los derechos reconocidos en ese Título, en los preceptos de las Leyes que lo 
desarrollan y, especialmente, en el derecho al honor, a la intimidad, a la 
propia imagen y a la protección de la juventud y de la infancia". 

El derecho a la libre expresión de pensamientos, ideas y opiniones, por 
tanto, no es absoluto, es menester ponderar en cada caso los derechos en-
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frentados. Las personas que ostentan cargos o funciones públicas deben so
portar las críticas que se les hagan en el ejercicio de los mismos, por ser ello 
conforme al interés público preponderante; pero la crítica ha de hacerse en 
términos de licitud, es decir, sin infracción de ningún precepto penal. El 
derecho a la crítica no es permisible cuando se traspasan los límites del 
respeto que debe presidir las relaciones sociales de todo orden, o lo que es 
igual, no puede ejercitarse calumniando, injuriando o ins\iltando a la autori
dad cuya función se censura. 

INJURIAS, ANIMUS INJURIANDI: CONFLICTO ENTRE EL 
DERECHO AL HONOR Y LA LIBERTAD DE EXPRESIÓN. 
CUMPLIMIENTO DEL DEBER 
(Análisis de los arts. 457 y 8.11 CP) 

De todos es conocido cómo el delito de injurias se caracteriza porque, 
junto a un elemento objetivo consistente en la realidad de una expresión o 
acción que por su contenido atenta contra el honor de una persona física o 
contra el honor de una colectividad pública o privada, requiere la concurren
cia de una especial intención en el agente, que ha de actuar necesariamente 
con el propósito de deshonrar, desacreditar o menospreciar a aquel contra 
quien se dirige, propósito que, como suele ocurrir con esta clase de elementos 
subjetivos de la infracción penal, ordinariamente hay que acreditar por la vía 
de la prueba de indicios o de presunciones, partiendo en estos casos del 
propio contenido de la acción o expresión ejecutada, que, en ocasiones, no 
deja lugar a dudas por su especial y concreta significación, y de las diversas 
circunstancias que rodearon el hecho, con todas las dificultades que esto 
encierra, particularmente en aquellos casos en los que se encuentra presente 
alguna otra intención distinta que puede coexistir con el animus injuriandi, o 
desplazarlo o excluirlo eliminando así este elemento del delito y la consi
guiente responsabilidad criminal. 

Como ha dicho reiteradamente nuestro Tribunal Constitucional en doc
trina recogida también en múltiples resoluciones de esta Sala, la proclamación 
de libertad de expresión como derecho fundamental de la persona que hace 
el artículo 20.1 de nuestra Constitución, ha de incidir necesariamente en la 
problemática de los delitos contra el honor cuando la injuria o la calumnia 
se comenten en el ejercicio de alguna de las modalidades en que tal libertad 
puede manifestarse, siendo entonces insuficientes el referido criterio del ani
mus injuriandi, asentado tradicionalmente en la "prevalencia absoluta del de-
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recho al honor, pues, si el hecho se ha realizado en el ámbito del ejercicio 
de este derecho fundamental, puede encontrarse justificado por aplicación de 
la eximente 11 del artículos del Código Penal al estimarse que se actuó en 
el ejercicio de un derecho o en cumplimiento de un deber. 

Es más, en los casos de conflicto entre tal derecho a la libertad de 
expresión y el derecho al honor —también garantizado como derecho fun
damental en el artículo 18.1 de la Constitución, y que aparece como límite 
expreso a esas libertades en el artículo 20.4 de la misma norma suprema—, 
partiendo del significado especial que tal libertad tiene como presupuesto 
imprescindible para la existencia de una opinión pública libre, necesaria para 
el desarrollo del pluralismo que ha de existir en un Estado Democrático de 
Derecho, el Tribunal Constitucional concede a las referidas libertades del 
artículo 20 de la Constitución Española un valor en principio preferente sobre 
el derecho al honor, por no tener éste esa trascendencia en orden al funcio
namiento de las instituciones públicas, si bien tal prevalencia ha de aplicarse 
sólo a los casos en que los pensamientos, ideas, opiniones o informaciones, 
se refieran a asuntos de interés general, y no a aquellos otros relativos a 
conductas privadas cuya difusión es innecesaria para la foroiación de la re
ferida opinión pública libre que constituye el fundamento de esa prevalencia, 
lo que adquiere aún mayor significación en los casos en que tal libertad de 
expresión se ejerce por los profesionales de la información a través del ve
hículo institucionalizado de formación de la opinión pública que es la prensa 
en su más amplia acepción. 

Ahora bien, incluso en los casos en que el ejercicio de la libertad de 
expresión tiene relación con asuntos de interés general, por referirse, por 
ejemplo, al funcionamiento de los servicios o instituciones de carácter público 
o al comportamiento no privado de las personas que los encarnan, para que 
las conductas posiblemente calumniosas o injuriosas puedan quedar excluidas 
de antijuridicidad por el ejercicio de tal libertad, se requiere que las opiniones 
o informaciones vertidas se limiten a lo necesario en relación a la finalidad 
de difusión de la noticia o del pensamiento de que se trate, pues si hay 
expresiones atentatorias contra el honor en lo que pudiera exceder de tal 
finalidad, dejaría de actuar tal causa de justificación siendo, por tanto, exígible 
las correspondientes responsabilidades penales; si bien, en la medición de 
tales excesos y en la valoración de si existió o no esa necesidad, debe actuarse 
con cautela y sin criterios rigurosos, no sólo por aplicación de los principios 
pro libértate y pro reo, sino, sobre todo, por las mencionadas implicaciones en 
relación con la necesidad de favorecer al máximo la formación de la referida 
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opinión pública libre, a fin de no obstaculizar la crítica que necesariamente 
ha de existir entre estos hechos de interés general y de favorecer la mayor 
participación de los ciudadanos en los asuntos públicos. 

DERECHO A LA ASISTENCIA LETRADA 
Sentencia del Tribunal Supremo de 3 de febrero de 1992 
(Análisis del art. 24.2 CE) 

Es cierto que el artículo 24.2 entre sus distintas puntualizaciones esta
blece el legítimo derecho a la asistencia de Letrado, como derecho funda
mental afectante a los intereses legítimos de una persona, que se desenvuelve 
y desarrolla no sólo con carácter general, sino también ante cualquiera de las 
fases procedimentales en la medida en que inciden directa o indirectamente, 
en aquéllos. 

Ahora bien, esa pretensión, esencial para la justicia eficaz y eficiente 
que la Constitución proclama, se agota naturalmente con el derecho a estar 
presente en el proceso para valerse de argumentos y pruebas en pie de igual
dad con la contraparte, sean una o varias. En consecuencia, cuando se han 
dado las posibilidades legales para el ejercicio del derecho sin que las mismas 
hayan querido utilizarse, obviamente carece de sentido alegar después la vul
neración de aquél. 
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