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Resumen.  

En el presente trabajo de fin de grado se analiza el artículo 24 de la Constitución Española. 

Dicho artículo recoge las garantías procesales esenciales, siendo así la norma de cabecera 

del ordenamiento procesal español. 

En este trabajo para el análisis de dichas garantías procesales nos hemos ido apoyando en 

la extensa jurisprudencia que el Tribunal Constitucional ha ido adoptando en sus 

sentencias respecto de éstas.  

Abstract.  

In this final degree project, article 24 of the Spanish Constitution is analyzed. 

Article 24 includes the essential procedural guarantees, thus being the standard of the 

Spanish procedural order. 

In this project for the analysis of these procedural guarantees we have helped 

ourselves from the extensive jurisprudence that the Constitutional Court has been 

adopting in its judgments regarding these. 
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judicial efectiva, Tribunal Constitucional, Constitución Española, Garantías Procesales, 

Proceso, Tribunales, Jurisprudencia, Sentencia, Recurso de Amparo.  
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Objetivos. 

Los objetivos que se pretenden con el presente trabajo de fin de grado es el 

conocimiento en profundidad las distintas garantías procesales que el artículo 24 CE 

establece respecto de todos los individuos para que éstos puedan recabar la tutela judicial 

necesaria respecto de sus derechos.  
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Metodología. 

El presente trabajo se divide en seis apartados o capítulos. En cada uno de ellos se 

va analizando un aspecto clave del artículo 24 y, por ende, de las garantías procesales que 

dicho artículo recoge. En el primer capítulo se hace un breve resumen del contenido del 

trabajo de fin de grado. En el segundo capítulo se realiza recorrido por los antecedentes 

históricos de lo que hoy es el Derecho a la tutela judicial efectiva.  

En el tercer capítulo, por su parte, se analizan las diferentes garantías procesales 

que dicho artículo reconoce a los individuos; cada garantía ocupa un sub-apartado 

contando así el capítulo con un total de 10 sub-apartados, de los cuales alguno se divide 

a su vez en diferentes puntos que ayudan a hacer más didáctica el análisis de la garantía 

procesal de que se trate.   

En el cuarto capítulo se analiza el ámbito subjetivo del Derecho Fundamental a la 

tutela judicial efectiva, es decir, aquellas personas a las cuáles se les reconoce las 

garantías procesales. En dicho capítulo se tratan en diversos sub-apartados diferentes 

problemas que pueden surgir en este ámbito subjetivo del Derecho Fundamental a la tutela 

judicial efectiva.  

El quinto capítulo se centra en una de las garantías procesales o contenidos del 

artículo 24 CE, el acceso a la justicia gratuita, centrándose en la asistencia gratuita. De 

dicha garantía se analiza su regulación en el Ordenamiento Jurídico español, los sujetos 

que pueden beneficiarse de dicha garantía, el contenido de la misma y se expone 

brevemente el procedimiento mediante el cual se solicita.  

En el penúltimo capítulo, en el capítulo sexto, se hace un breve recorrido por el 

Ordenamiento Internacional y Europeo con el objetivo de conocer qué instrumentos de 

dichos ordenamientos reconocen el Derecho a la tutela judicial efectiva.  

Por último, en el capítulo séptimo se analiza los medios de garantía o protección 

con los que cuentan las garantías procesales que reconoce el artículo 24 CE. Dichas 

garantías son numerosas por la naturaleza del artículo 24, pues al ser un Derecho 

Fundamental, que además se forma parte del núcleo duro de estos, cuenta con 

mecanismos de garantía y protección muy reforzada. Aun así, en nuestro trabajo nos 

centramos en aquellas garantías jurisdiccionales o individuales.  
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1. INTRODUCCIÓN.  

El derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva del artículo 24 CE es uno de 

los Derechos que conforman en núcleo duro de los Derechos Fundamentales al contener 

las principales garantías procesales del Ordenamiento Jurídico español. 

El presente trabajo de fin de grado analiza a fondo todos los aspectos de esas 

garantías procesales que contiene el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva, 

haciendo referencia a las resoluciones judiciales fundamentalmente del Tribunal 

Constitucional con mayor incidencia en esta materia. 

2. ANTECEDENTES HISTÓRICOS.  

 

Para tratar el origen del germen del actual derecho a la tutela judicial efectiva debemos 

remontarnos al Derecho Romano.  

En el Ordenamiento Jurídico Romano la acción a la tutela judicial efectiva se 

denomina la “res in iudicium deducta”1, es decir, la cosa que en el procedimiento 

formulario ha sido determinada como el petitum del demandante en la fórmula.  

Sin embargo, no será hasta el año 1215 en el que se produce la introducción en la 

órbita del derecho a esta acción uno de los contenidos que a día de hoy es esencial, y que 

es el derecho al “debido proceso”. En este año el rey Juan “sin tierra” de Inglaterra se 

comprometía a respetar los fueros e inmunidades de la nobleza y a no disponer de la vida 

ni de la libertad de los nobles, ni de la desposesión de sus bienes, sin que hubiera un 

previo “proceso” en el que se juzgara al individuo en cuestión por sus iguales2. Este 

compromiso se materializó mediante el otorgamiento, en la carta magna de 1215, de las 

siguientes garantías: “Ningún hombre libre será arrestado, o detenido en prisión o 

desposeído de sus bienes, proscrito o desterrado, o molestado de alguna manera; y no 

dispondremos sobre él, ni lo pondremos en prisión, sino por el juicio legal de sus pares, 

o por la ley del país”.3 

                                                             
1 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
2 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
3 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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Así es como surge el derecho al debido proceso, que se traduce en el derecho de 

las personas a no ser condenados sin un juicio previo.4 

El derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra también consagrada en la V 

enmienda de la Constitución de los EEUU de Norteamérica, en concreto recoge que “… 

se le privará de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido proceso legal”. Dicha 

enmienda ratifica la XIV enmienda, ya que incluye también que: “tampoco podrá Estado 

alguno privar a cualquier persona de la vida, la libertad o la propiedad sin el debido 

proceso legal".5 

El reconocimiento de este derecho también se recoge en otros instrumentos 

internacionales como es la Convención Americana sobre Derechos Humanos, entre otras 

que trataremos en un apartado posterior, ha recogido este derecho al debido proceso, en 

su artículo 8.1 con el siguiente tenor literal: “Toda persona tiene derecho a ser oída, con 

las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, 

independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, en la sustanciación 

de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus 

derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter”6. 

Tras la II Guerra Mundial en la Europa Continental, el derecho a la tutela judicial 

efectiva como consecuencia de la constitucionalización de los derechos fundamentales de 

la persona, y como tutela de las garantías mínimas que debe reunir tanto proceso judicial.7  

El derecho a la tutela judicial efectiva también tiene incidencia en el Derecho anglosajón, 

cuyo sistema recordemos que se rige por el “Common Law”, mediante la institución del 

“due process of law” que significa el debido proceso legal. 

3. CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

Como sabemos es una institución que se encuentra recogida en nuestra Constitución, 

Constitución española de 1978, en concreto en el artículo 24. Es decir, se encuentra en la 

Sección 1ª del Capítulo II del Título I de la CE.  

                                                             
4 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
5 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
6 Convención Americana sobre Derechos Humanos "Pacto de San José de Costa Rica", 22 Noviembre 

1969. 
7 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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Por ende, esta institución se encuentra recogida en la parte dogmática de nuestro texto 

constitucional, siendo considerado por un sector amplio del mundo jurídico como uno de 

los Derechos Fundamentales más complejos de nuestro entramado constitucional. 

Es un Derecho Fundamental cuyo objetivo principal es el constituir un instrumento al 

servicio de los ciudadanos destinado a hacer efectivos los derechos e intereses legítimos. 

En otras palabras, podemos decir que el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial 

Efectiva es el instrumento de defensa que el Estado brinda a los ciudadanos para que 

puedan hacer valer sus derechos e intereses legítimos ante los tribunales en el caso de que 

los vean amenazados o vulnerados8. 

Antes de ocuparnos de analizar el contenido del artículo, vamos a exponer la 

redacción del artículo 24 de la CE es el siguiente: 

1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los jueces y tribunales 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda 

producirse indefensión. 

2. Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la 

defensa y a la asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra 

ellos, a un proceso público sin dilaciones indebidas y con todas las garantías, a utilizar 

los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra sí mismos, a no 

confesarse culpables y a la presunción de inocencia. 

La ley regulará los casos en que, por razón de parentesco o de secreto profesional, no se 

estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos.”9 

Los diferentes contenidos o garantías que se desprenden del artículo 24 CE, son los 

siguientes: 

3.1. LIBRE ACCESO A JUECES Y TRIBUNALES.  

 

En primer lugar, el artículo consagra el libre acceso a Jueces y Tribunales. Dicho 

derecho ha sido interpretado por el Tribunal Constitucional en diversas de sus Sentencias, 

                                                             
8 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
9 CE 1978. 
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siendo la primera de ellas la STC 37/1995 de 7 de febrero, como el derecho al acceso a la 

jurisdicción.10  

Se debe precisar que dicho derecho al libre acceso a la jurisdicción, se refiere a cada 

una de sus Instancias. Aunque hay que matizar que en la primera instancia rige el derecho 

a la tutela judicial efectiva en su vertiente amplia, mientras que para acceder a las 

posteriores instancias a través de los recursos, el acceso estará más condicionado, pues 

solo se podrá acceder a dichas instancias de acuerdo con el sistema de recursos, que serán 

los que establecerán los requisitos para el acceso.11 

Podría pensarse que este sistema de recursos constituye una limitación a la efectividad 

del derecho a la tutela judicial efectiva, pero de acuerdo con la reiterada jurisprudencia 

del TC sobre dicho tema, puede considerarse tales condicionantes introducidos por dichos 

sistemas de recursos, que recordemos que cada jurisdicción contará con el suyo propio, 

entran a formar parte del contenido del propio derecho a la tutela judicial efectiva. Estos 

sistemas recursos sólo limitaran la eficacia del derecho a la tutela judicial efectiva cuando 

impidan el acceso a las instancias supra-ordenadas arbitrariamente o con fundamento en 

un error material.12 

De igual forma, el TC en su sentencia 13/1981 de 22 de abril en su FJ1º matiza el 

contenido de este derecho de libre acceso a Jueces y Tribunales, estableciendo que “El 

art. 24 de la Constitución supone no sólo que todas las personas tienen derecho al acceso 

a los Tribunales para el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sino también que 

dichas personas -todas las personas- tienen derecho a «obtener una tutela efectiva» de 

dichos Tribunales «sin que», como se dice textualmente en el referido artículo, «en 

ningún caso, pueda producirse indefensión».13A su vez, mediante este pronunciamiento 

queda aclarado el ámbito subjetivo de dicho derecho, que se extendería, como podemos 

extraer de la jurisprudencia expuesta, a toda la ciudadanía sin distinción entre personas 

jurídicas, ya sean privadas o públicas, con o sin capacidad jurídica e independientemente 

de su nacionalidad. 

                                                             
10Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
11 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
12 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
13 STC 13/1981, de 22 de abril. 
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3.2. PROHIBICIÓN DE LA INDEFENSIÓN. 

 

Otro de los contenidos del artículo 24 CE es la prohibición de la indefensión, como 

se deduce del apartado 1º de dicho artículo de la CE cuyo tenor literal es “…sin que, en 

ningún caso, pueda producirse indefensión”14. 

De la jurisprudencia del TC sostiene en la Sentencia 40/2002 que la indefensión se 

trata de una situación material que lleva aparejada una privación o minoración del derecho 

de defensa, “ un menoscabo sensible de los principios de contradicción y de igualdad de 

armas de las partes que impide y dificulta gravemente a una de ellas la posibilidad de 

alegar y acreditar en el proceso su propio derecho,[…] que la indefensión sea causada 

por la incorrecta actuación del órgano jurisdiccional”15.  

Por lo tanto, lo que se desprende de esta jurisprudencia establecida por el TC es que 

estaremos ante una indefensión en caso en los que se dé una privación o limitación en los 

medios de defensa de una de las partes de un litigio, dicha situación evidentemente tendrá 

un efecto perjudicial en los derechos e intereses legítimos que se pretenden tutelar en el 

proceso concreto en el que se produzca dicha circunstancia.  

Debe tenerse en cuenta que el derecho a la defensa y el derecho a la asistencia de 

letrado, recogido en el apartado 2º del artículo 24 junto con el principio de contradicción 

en el proceso y la igualdad de armas en la defensa de las partes del litigio son esenciales 

para no incurrir en indefensión y para que la tutela de los derechos sea eficaz.16  

El derecho, en su apartado 2º, consagra como derecho el tener un proceso con todas 

las garantías. Este derecho a un proceso con todas las garantías, garantiza que el 

ciudadano tenga acceso a un juez predeterminado por la ley, que sea imparcial, es decir, 

que no guarde interés respecto del objeto del litigio. Para garantizar la imparcialidad en 

el OJ se pueden encontrar diferentes instrumentos legales, consagrados en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, denominados abstención y recusación.17 

3.3. OBTENCIÓN DE RESOLUCIÓN QUE PONGA FIN AL LITIGIO. 

 

                                                             
14 CE 1978 
15 STC 20/2002, de 14 de febrero 
16 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
17 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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La obtención de resoluciones judiciales que pongan fin al litigio es en sí un contenido 

propio del artículo 24 CE. Dichas resoluciones judiciales deben ser fundadas en derecho, 

es decir, el juez a la hora de dictar la resolución debe de apoyarse en la ley, pues el juez 

no puede, como ya sabemos, dictar la resolución apoyándose en su criterio personal pues, 

como establece la constitución, sólo está sujeto a la ley.  

Además, esta resolución fundada en derecho debe de cumplir con una serie de 

requisitos, pues debe de ser de fondo, motivada, razonada y congruente. Es decir, con 

todo ello lo que se pretende es que las partes puedan conocer los criterios jurídicos y los 

fundamentos en los que se ha respaldado el juez para dictar la sentencia.  

3.3.1. Resolución de fondo. 

 

“Que la resolución sea de fondo significa que el juez debe de otorgar una respuesta 

jurídico material al conflicto, cuya incidencia se plasma en que se pueda conceder un 

plazo de subsanación al interesado cuando en el inicio del proceso no se cumplan los 

presupuestos procesales exigidos. De igual forma, supone que el tribunal pueda subsanar 

de oficio, de acuerdo con Jurisprudencia reiterada del TS, cuando nos encontremos ante 

defectos de postulación procesal o supuestos de falta de legitimación pasiva o falta de 

litisconsorcio pasivo necesario (STS de 15 de octubre de 2002 -2003/256, STS de 30 de 

mayo de 2002 -2002/4576, STS de 24 de julio de 2001 -2001/4988).”18 

3.3.2. Motivación de las resoluciones judiciales. 

 

Otra de las características que deben de reunir estas resoluciones para que cumplan 

con el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva que estamos tratado, como hemos 

dicho anteriormente, es la motivación de las resoluciones judiciales (artículo 120.3 CE). 

Este deber ha sido incluido como contenido del derecho a la tutela judicial efectiva por el 

TC a través de reiterada jurisprudencia como la sostenida en la STC 86/2000 de 27 de 

marzo en el FJ 4º “Este Tribunal, en una ya muy reiterada y consolidada doctrina, ha 

venido declarando que el derecho a la tutela judicial efectiva incluye el derecho a obtener 

de los órganos judiciales una respuesta razonada, motivada, fundada en Derecho y 

congruente con las pretensiones oportunamente deducidas por las partes, por cuanto la 

                                                             
18 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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motivación de las resoluciones judiciales, aparte de venir institucionalizada en el artículo 

120.3 CE, es una exigencia derivada del artículo 24.1 CE que permite conocer las 

razones de la decisión que aquéllas contienen y que posibilita su control mediante el 

sistema de los recursos.”.19  

Es más, el TC sostiene que la exigencia de la motivación no solo se conecta con el 

artículo 24 de la CE sino de igual forma con la primacía de la ley que la propia CE recoge 

en su artículo 117.1 como factor determinante del legítimo ejercicio de la propia función 

jurisdiccional (STC 557/1997, de 17 de marzo).20 Además, se entiende que dicha 

exigencia no se cumple con una fundamentación cualquiera, sino solo cuando se 

fundamente en derecho, para ello es necesario que haya una expresa conexión entre la 

norma aplicada y la decisión judicial.21  

3.3.3. Congruencia de las resoluciones judiciales.  

 

En cuanto a la congruencia con la que deben contar las resoluciones, es una exigencia 

que se recoge en el artículo 218.1 de la LEC. Su incumplimiento supone que se pueda 

interponer un recurso ordinario contra la sentencia, incluso llegar al Recurso de Amparo, 

pues como bien ha venido sosteniendo el TC en jurisprudencia reiterada el derecho a 

obtener del órgano jurisdiccional una sentencia congruente forma parte del contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva.22 

Dicho principio de congruencia como contenido del derecho a la tutela judicial 

efectiva, como hemos indicado, ha sido respaldado por numerosa jurisprudencia TC. 

Como ejemplo de ello, podemos citar la STC 11/1995 de 16 de enero, la cual en su FJ 6º 

establece “Este tribunal ha venido manteniendo de forma continua y reiterada un cuerpo 

de doctrina acerca de la relevancia constitucional del vicio de incongruencia en las 

resoluciones judiciales; concretamente, en lo que respecta a la incongruencia omisiva, 

ha señalado que el derecho a la tutela judicial obliga a los órganos judiciales a resolver 

las pretensiones de las partes de manera congruente con los términos en que vengan 

                                                             
19 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
20 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
21 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
22 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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planteadas; y que el dejar incontestadas dichas pretensiones constituye lesión de aquel 

derecho fundamental.”23 

3.4. EJECUTIVIDAD DE LA SENTENCIA. 

 

Otro contenido muy importante del derecho a la tutela judicial efectiva versa en torno 

a la ejecutividad de la sentencia o resolución judicial que recaiga en un proceso. Es un 

contenido que está íntimamente relacionado con el anterior, es decir, con el derecho a la 

obtención de una resolución que ponga fin al litigio. Dicha conexión, bajo mi punto de 

vista se da por el hecho de que desde el punto de vista jurídico de nada vale una sentencia 

o resolución judicial que ponga fin a un litigio o controversia si no cumple con el más 

elemental objetivo que trata de cumplir la tutela judicial efectiva, que no es otro que la 

tutela de los derechos e intereses legítimos de la persona.   

A favor de esta idea que acabo de exponer, que se puede resumir en que sin 

ejecutividad de la sentencia no se tutelan los derechos e intereses legítimos de los 

ciudadanos, se pronuncia el TC en la Sentencia 314/1994 de 21 de noviembre, en la cual 

en el FJ2º sostiene que “la obligatoriedad de las Sentencias y demás resoluciones firmes 

de los Jueces y Tribunales (art. 118 C.E.), viene a integrarse con absoluta naturalidad 

en el haz de derechos fundamentales contenido en el art. 24 de la Constitución. Así, pues, 

tal exigencia significa que el ganador del pleito haya de ser repuesto en su derecho y 

compensado, si hubiere lugar a ello, por el daño sufrido. Lo contrario sería convertir las 

decisiones judiciales y el reconocimiento que ellas comportan a favor de alguna de las 

partes, en meras declaraciones de intenciones o buenos propósitos (por todas, in extenso 

STC 102/1994), vaciando de contenido, en definitiva, la función jurisdiccional si se la 

priva de consecuencias prácticas”24 

Para concluir este contenido del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva 

debemos de señalar que la ejecutividad de las mismas es, como podemos ver, la esencia 

del derecho, pues de no cumplirse la misma los demás contenidos serían un sinsentido, 

pues como podemos extraer de todo lo expuesto todas las garantías procesales recogidas 

                                                             
23 STC 11/1995, de 16 de enero. 
24 STC 314/1994, de 21 de noviembre. 
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por el artículo 24 van encaminadas a obtener la tutela de los derechos e intereses 

legítimos, tutela que no se podrá obtener si la sentencia o resolución no se ejecuta.  

El incumplimiento de la ejecutividad de las sanciones, al igual que el de todos los 

contenidos anteriores, puede recurrirse en amparo ante el TC. Recordemos que la 

inejecución de una sentencia no sólo conllevaría el menoscabo del Derecho Fundamental 

a la tutela judicial efectiva sino también el menoscabo del Estado de Derecho25 

3.5. DERECHO A LA DEFENSA Y A LA ASISTENCIA DE ABOGADO.  

 

Este es un contenido recogido en el apartado 2 del artículo 24 de la CE. Lo hemos 

mencionado en los apartados anteriores.  

Estos derechos velan por el cumplimiento del principio de igualdad de las partes en 

el proceso y del principio de contradicción, que como sabemos son dos principios básicos 

que deben darse en el contexto de un proceso judicial, para que el mismo se considere un 

juicio justo.  

Estos principios están orientados a evitar las desigualdades procesales. Para garantizar 

la igualdad procesal de las partes tanto la LOPJ como el resto de las leyes procesales 

imponen, para acceder a la jurisdicción, la necesidad de estar representados por 

procurador según el artículo 23 de la LEC y la necesidad de asistencia letrada de las 

partes, como bien establece el artículo 31 de la LEC. Con estas medidas se pretende 

garantizar el derecho de defensa de las partes. 

El cumplimiento de este contenido es vigilado por el juez, pues la labor jurisdiccional 

no se limita a la resolución del litigio, sino que el juez debe de procurar que se dé una 

protección efectiva de los derechos, dando para ello la oportunidad a las partes para 

subsanar los defectos de postulación advertidos, siempre que sean susceptibles de 

subsanación, sin menoscabo del procedimiento.26 El plazo para la subsanación se da, por 

parte del juez, siempre que sea posible la misma y su fundamento descansa en el 

mantenimiento del derecho de igualdad de oportunidades de acceso a la justicia. 

                                                             
25 Consejo de Europa, CCJE (2010), Informe nº 13 (2010) sobre el papel de los jueces en la ejecución de 

las resoluciones judiciales, Estrasburgo, apdo 7. 
26 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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No obstante, este control por parte del tribunal cuando no es posible la subsanación 

del defecto procesal que se trate causa la exclusión de la parte del procedimiento. De lo 

anterior se desprende que el control judicial sobre el cumplimiento del contenido del 

derecho a la tutela judicial efectiva que nos ocupa se configura a su vez como un control 

en el acceso a la jurisdicción, es decir, en un control sobre el primer contenido que el 

artículo 24 contiene.  

Llegado a este punto, nos podríamos preguntar ¿cuándo se daría la vulneración de 

este contenido y, por ende, el Derecho Fundamental a la Tutela Judicial efectiva? 

La respuesta la encontramos en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, el cual 

en su Sentencia 131/1991 de 17 de junio de 1991 FJ 2 establece que se dará el 

incumplimiento de este contenido cuando “el órgano judicial injustificadamente, por 

acción u omisión, cierra a una persona la posibilidad de suplir, por los medios que el 

ordenamiento jurídico pone a su disposición, su falta de postulación procesal, ya que de 

esta manera se hace imposible la plena satisfacción del derecho a la tutela judicial 

efectiva.”27 

De la jurisprudencia del Tribunal Constitucional también podemos recabar dos 

supuestos concretos que no son insubsanable, es decir, que su vulneración no conlleva la 

exclusión de la parte del procedimiento. Estos supuestos son: 

1. Falta de motivación en la decisión de no suspensión de la celebración de la vista 

por inasistencia letrada28. En este sentido la STC 66/1999 de 26 de abril de 1999, 

en su FJ 2 que dice "en todo proceso judicial debe respetarse el derecho de 

defensa contradictoria de las partes contendientes mediante la oportunidad de 

alegar y probar procesalmente sus derechos o intereses, sin que pueda justificarse 

la resolución judicial inaudita parte más que en el caso de incomparecencia por 

voluntad expresa o tácita, o por negligencia imputable a alguna parte"29. Por lo 

tanto, extraemos del pronunciamiento el TC se puede extraer que “se daría la 

vulneración del derecho fundamental a la tutela judicial efectiva cuando el 

Tribunal celebrara sin más la vista oral, ignorando la suspensión, sobre la que no 

                                                             
27 STC 131/1991, de 17 de junio. 
28 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
29 STC 66/1999, de 26 de abril.  
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recayó pronunciamiento alguno ni, por tanto, expresión de las razones por la que 

no resultaba procedente la suspensión solicitada.”30 

2. Falta de firma de abogado o procurador en el escrito de la parte. En este sentido, 

la STC 163/1997 de 3 de octubre de 1997 en su FJ 2 en la que indica que la falta 

de dicha firma del abogado o procurador “no debe conducir sin más a la nulidad 

del recurso y a la declaración de firmeza de la Sentencia impugnada y a la 

caducidad de la acción, pues ello supondría una sanción desproporcionada con 

la entidad real del defecto;”31 añadiendo que “sólo cuando después de conceder 

ocasión para ello no hubiera sido subsanado, podrá servir como motivo de 

inadmisión del recurso sin lesionar la tutela judicial efectiva."32 

Por lo tanto, en estos casos solo se daría la vulneración con las siguientes condiciones:  

en el primer caso siempre y cuando no hubiera motivación en la resolución de la petición 

por la parte de la suspensión de la vista; mientras que en el segundo caso se daría la 

vulneración cuando el Tribunal concluyera la nulidad del recurso sin haber otorgado un 

plazo de subsanación a la parte para que se incluyera la firma del abogado o en su caso la 

del procurador en el escrito.  

3.6. DERECHO DE INFORMACIÓN SOBRE LA ACUSACION, A CONOCER 

LOS HECHOS QUE SE LE IMPUTAN Y LA CALIFICACION JURÍDICA DE 

LOS MISMOS. 

 

Este contenido, constituye una parte esencial para la preparación de la defensa de las 

partes. Como podemos intuir dicho contenido se predica respecto del procedimiento 

penal. Su esencia radica en la imposibilidad del juez penal de juzgar de oficio y sin 

acusación previa.  

3.7. PRESUNCIÓN DE INOCENCIA. 

 

                                                             
30 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
31 STC 163/1997, de 3 de octubre. 
32 STC 163/1997, de 3 de octubre. 



16 
 

Es  una garantía propia del proceso penal que vincula a todos los Poderes Públicos.33 

Se trata de una presunción legal, pero es una presunción iuris tantum, es decir, que admite 

prueba en contra.  

La carga para probar la culpabilidad del acusado recae en la parte que sostiene dicha 

culpabilidad. La culpabilidad del acusado solo podrá ser demostrada en base a pruebas 

que deben ser valoradas por los Jueces y Tribunales con sujeción al principio de la libre 

valoración de la prueba.  

3.8. DERECHO A UN PROCESO PÚBLICO. 

 

Derecho a un proceso público. Es una garantía para el acusado que radica en la 

evitación de los juicios secretos que junto con otras circunstancias del proceso configuran 

la efectividad del derecho a la tutela judicial efectiva34, evitando así que su 

reconocimiento no se quede en un simple reconocimiento formal. 

3.9. DERECHO A PRACTICAR LA PRUEBA. 

 

Derecho a utilizar los medios de pruebas pertinentes para la defensa. Este contenido 

se concreta en que no todas las pruebas son admisibles en juicio. La admisibilidad de 

dichas pruebas propuestas por las partes debe fundamentarse en su pertinencia, utilidad y 

relación con el litigio. La inadmisibilidad de las pruebas que pudieran tener especial 

incidencia en la sentencia del proceso debe estar suficientemente motivada, pues la falta 

de motivación afectaría al Derecho Fundamental que estamos analizando.  

3.10. DERECHO A NO DECLARAR CONTRA SÍ MISMO Y A NO 

DECLARARSE CULPABLE. 

 

Derecho a no declarar contra sí mismo y no declararse culpable. Esta garantía 

constitucional con la que cuentan las partes de un proceso penal, en concreto el acusado, 

se materializa en que el acusado no puede ser obligado o inducido a realizar alguna de 

estas conductas que hemos indicado. 

                                                             
33 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
34 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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3.11. EXCLUSIÓN DEL DEBER CONSTITUCIONAL DE COLABORACIÓN 

CON LA JUSTICIA EN CASOS CONCRETOS. 

 

Esta exclusión del deber de colaboración con la justicia se reconoce respecto de ciertas 

situaciones. Es una exclusión que supone una garantía para aquéllas personas que se valen 

de la misma.  

Los casos que la misma Constitución menciona son dos concretos: el primero por 

razón de parentesco y el segundo en razón del secreto profesional, que quiere decir que 

algunos profesionales como por ejemplo son los abogados, no pueden declarar sobre 

hechos que constituyan delitos si el conocimiento de los mismos se ha producido en el 

desempeño de su actividad profesional.  

En cuanto a este segundo caso, parece razonable dicha garantía, pues centrándonos 

en la figura del secreto profesional del abogado mediante ésta se protege el derecho de 

defensa de toda la ciudadanía y garantiza que todos los abogados puedan desempeñar su 

actividad profesional de forma adecuada. 

Además, bajo mi punto de vista es una garantía que se extiende a otros ámbitos de la 

vida en sociedad como por ejemplo en el desempeño de ciertas profesiones. Pues es 

indiscutible que esta exclusión es esencial para que la relación entre los profesionales, 

que están sujetos a dicho secreto profesional, y sus respectivos clientes se base en una 

confianza que es en muchos casos, como ocurre en el ámbito de la abogacía, un carácter 

imprescindible para el correcto desempeño de la actividad profesional.  

Para concluir, a modo de resumen podemos clasificar los contenidos del artículo 24 

de la CE. En el art.24.1 realiza una formulación general, establece una garantía de acceso 

a la justicia y la prohibición de la indefensión. El art. 24.2 establece unas garantías 

procesales concretas que pueden clasificarse en:  

- Garantías generales para cualquier proceso.  

- Y garantías propias del Proceso Penal en las que se recoge el ser informado de la 

acusación, no declarar contra sí mismo, no declararse culpable y la presunción de 

inocencia.  
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El fundamento de este derecho a la tutela judicial efectiva se encuentra en la garantía 

constitucional frente al monopolio estatal en el uso de la fuerza y en el carácter completo 

del OJ35. 

Como hemos dicho, es un derecho de prestación, es decir, el Estado debe crear los 

instrumentos necesarios para que pueda ser ejercido. En gran medida, es un derecho de 

configuración legal, ya que solo puede ejercerse en la forma prevista por la Ley.  

En definitiva, el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva es la norma de 

cabecera de todo el Derecho Procesal.  

Además, debemos incidir en que, es claro que las garantías que se desprenden de este 

artículo 24 CE son garantías, como hemos dicho, con un claro carácter procesal, pues sus 

efectos se proyectan bajo el marco de los procesos judiciales 

4. TITULARIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. 

 

Una vez que hemos expuesto los diversos contenidos del Derecho Fundamental a la 

tutela judicial efectiva, debemos de ocuparnos de su ámbito subjetivo.  

Debemos abarcar en este punto el ámbito subjetivo de este derecho, pues este ámbito 

nos permitirá reconocer a qué sujetos se extienden las garantías procesales que el artículo 

24 CE establece.  

Antes de centrarnos en la titularidad del Derecho Fundamental a la tutela judicial 

efectiva, parece recomendable que repasemos la titularidad de los Derechos 

Fundamentales en general. 

4.1. TITULARES DE LOS DERECHOS FUNDAMENTALES EN GENERAL. 

 

La titularidad de los Derechos Fundamentales abarca a todas las personas físicas 

y jurídicas en una interpretación extensiva, dando respuesta a cualquier conflicto. Lo 

habitual es que los titulares de los Derechos Fundamentales se identifiquen en cada uno 

                                                             
35 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional 
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de éstos. Sin embargo, como regla general los sujetos activos de los Derechos 

Fundamentales son: 

“Personas físicas o naturales: como regla general, son titulares de todos los DDFF. 

Aunque su efectividad depende de factores fácticos (herencia, matrimonio), de la posición 

jurídica que se ocupa (trabajadores, empresarios) o de limitaciones normativas 

(funcionarios públicos). 

Personas jurídicas (privadas): se determinará caso a caso. Por ejemplo, en la 

titularidad de algunos Derechos Fundamentales como es la integridad física, en el que se 

presupone la existencia de persona física, se excluyen a estas personas36. Sin embargo, 

otros Derechos Fundamentales como el de asociación presuponen la existencia de estas 

personas.37 

Personas jurídico-políticas o jurídico públicas: de forma restrictiva, es decir, en 

casos muy concretos. Pero hay algunos derechos que no se les puede negar a estas 

personas jurídico públicas como es el derecho a la tutela judicial efectiva.”38.  

4.2. PROBLEMÁTICA EN LA TITULARIDAD DE LOS DERECHOS 

FUNDAMENTALES EN GENERAL. 

 

4.2.1. La personalidad jurídica como presupuesto de la titularidad de los Derechos      

Fundamentales. 

 

La titularidad de los Derechos Fundamentales parte de la capacidad jurídica, que 

a su vez parte de la personalidad del sujeto39. Por ello parece necesario prestarle especial 

atención a la solución del problema que puede surgir respecto del momento del comienzo 

y del final de la personalidad, sobre todo cuando la titularidad se predica de las personas 

físicas. 

Es sabido, que la CE de 1978 no se pronuncia respecto con el momento de la 

adquisición de la personalidad jurídica, por lo que la tarea de precisarlo ha recaído en el 

                                                             
36 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
37 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
38 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
39 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
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legislador. Esta regulación que ha hecho el legislador sobre el momento de adquisición 

de la personalidad jurídica del sujeto se centra y se vincula al momento del nacimiento.  

Como ya sabemos, el fundamento de esta vinculación se debe al hecho de que en 

nuestro Ordenamiento Jurídico la vida humana dependiente. Es decir, en nuestro 

Ordenamiento jurídico la a vida humana entendida como un proceso biológico previo al 

nacimiento, es sólo un bien constitucionalmente protegido, lo que conlleva que el titular 

de dicha vida, es decir el embrión o feto, no es titular de Derechos Fundamentales40. Dicha 

valoración la hace el TC en su famosa Sentencia 53/1985 en el F.J 5º “De las 

consideraciones anteriores se deduce que si la Constitución protege la vida con la 

relevancia a que antes se ha hecho mención, no puede desprotegerla en aquella etapa de 

su proceso que no sólo es condición para la vida independiente del claustro materno, 

sino que es también un momento del desarrollo de la vida misma; por lo que ha de 

concluirse que la vida del nasciturus, en cuanto éste encarna un valor fundamental -la 

vida humana- garantizado en el art. 15 de la Constitución, constituye un bien jurídico 

cuya protección encuentra en dicho precepto fundamento constitucional.”41 

Esta exclusión de la titularidad de Derechos Fundamentales a los concebidos, pero 

no nacidos se fundamenta precisamente en esa regulación que ha hecho el legislador sobre 

el momento de adquisición de la personalidad jurídica, es decir, del nacimiento.  

Por lo tanto, de todo lo anterior podemos extraer que el nacimiento determina la 

personalidad jurídica. Pero, ¿cuándo se entiende en derecho que se ha producido el 

nacimiento del feto? para responder esta pregunta debemos de acudir al Código Civil a 

su artículo 30 el cuál entiende producido el nacimiento cuando se ha producido el entero 

desprendimiento del seno materno. Anteriormente este artículo establecía una serie de 

características que debía reunir el feto para considerársele nacido, pero dichas 

características han sido suprimidas por la última reforma del Código Civil. 

                                                             
40 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
41 STC 53/1985 de 11 de abril. 
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El mismo texto normativo, el CC entiende que se entenderá extinguida la 

personalidad jurídica del sujeto en el momento de su muerte o cuando se diera una 

declaración de ausencia que es equiparada al fallecimiento por presunción legal.42 

Llegados a este punto se puede determinar que el periodo temporal durante el cual 

se posee personalidad jurídica es el que va desde el nacimiento al fallecimiento del sujeto. 

Por ende, será durante ese periodo de tiempo durante el cual los ciudadanos serán 

considerados titular de los Derechos Fundamentales. 

4.2.2. Las personas jurídicas privadas, las personas jurídico-públicas y los colectivos 

sin personalidad jurídica como titulares de Derechos Fundamentales. 

 

Cómo ya hemos indicado anteriormente en nuestra Carta Magna no se incluye que 

puedan ser con carácter general titulares de Derechos Fundamentales a las personas 

jurídicas o los sujetos colectivos sin personalidad jurídica.43 

Sin embargo, como hemos expuesto, sí que los reconoce como tales respecto de 

concretos derechos aislados, como son la libertad religiosa, de petición etc… y en otros 

implícitamente se reconoce esta titularidad a estas personas, como es el derecho de 

asociación o el derecho de reunión, pues estos se presuponen su existencia como medio 

para poder ejercer el Derecho Fundamental de que se trate. 

Sin embargo, que la CE otorgue estas pequeñas atribuciones de concretos 

Derechos Fundamentales a favor de estas personas y que la misma en su artículo 162.1 

b) las legitime procesalmente para la interposición de Recurso de Amparo no significa 

que las considere titulares del derecho en cuestión, sino tan solo les reconoce como 

portadoras de un interés legítimo44. Sin embargo, se hace necesario un argumento 

dogmático-constitucional que avale la decisión del TC de atribuir a las personas jurídicas 

                                                             
42 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos) 
43 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos) 
44 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos) 
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la titularidad general de aquellos derechos que por su naturaleza sean susceptibles de ser 

ejercidos por estas personas45. 

Como establece el TC en su sentencia 139/1995 CE 1978 ha admitido que el 

individuo desarrolle su personalidad en sociedad, lo que conduce a que a través de dicha 

personalidad se desarrolle la dignidad de la persona garantizada en el artículo 10.1 CE, 

por lo que la capacidad jurídica debe plasmarse en la titularidad de los derechos no solo 

cuando el individuo actúa aislado, sino también cuando actúa en sociedad y de forma 

colectiva46. 

Además, los grupos sociales son el resultado del ejercicio por el individuo de 

ciertos Derechos Fundamentales, por lo tanto, el presupuesto para el ejercicio de estos 

que presuponen la existencia de grupos sociales recae en que se reconozcan también 

Derechos Fundamentales a los entes colectivos que son producto de dicho ejercicio 

individual por parte de los sujetos.  

Por otro lado, la atribución de la titularidad de los Derechos Fundamentales a las 

personas jurídicas es un mandato que la CE establece respecto a los Poderes Público en 

su artículo 9.2, por el cual obliga a éstos a remover los obstáculos que hagan reales y 

efectivas la libertad e igualdad de los individuos y de los grupos en los que éstos se 

integran.  

Sin embargo, la atribución de la titularidad de los Derechos Fundamentales a las 

personas jurídicas, va más allá y lejos de solucionar un problema en la titularidad de los 

Derechos Fundamentales abre tres nuevos conflictos o cuestiones, que son: 

¿Qué derechos tienen?: En cuanto a esta cuestión, la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, siguiendo el camino marcada por la alemana, plasmada en el STC 

139/1995 F.J. 5º establece que se reconoce a las personas jurídicas los derechos que por 

su naturaleza sean susceptibles de ser ejercidos por ellas47. Así, no parece que haya 

inconvenientes en admitir que las personas jurídicas sean titulares de la mayoría de los 

                                                             
45 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos) 
46 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos) 
47 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
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Derechos Fundamentales reconocidos en la CE. Sin embargo, no ocurre lo mismo con los 

derechos del artículo 18 CE que sí que han sido más problemáticos cuando se ha planteado 

su disfrute por estas personas. En esta dirección el TC en su jurisprudencia ha afirmado 

la titularidad de los siguientes derechos contenidos en este artículo 18. Del derecho a la 

intimidad, en la STC 69/1999 F.J. 2º, del derecho al honor, en la STC 139/1995 F.J. 5º y 

el derecho a la inviolabilidad del domicilio STC 137/1987 F.J. 3º. Sin embargo, dicho TC 

no se ha pronunciado sobre el secreto de las comunicaciones o de la propia imagen de 

estas personas.  

¿Cuál es el objeto y contenido de los Derechos Fundamentales cuya titularidad se 

le reconoce a las personas físicas y jurídicas?: Debido a la naturaleza de estas personas, 

que son creadas por el OJ para una determinada finalidad, está claro que estas personas 

no pueden disfrutar de los Derechos Fundamentales con la misma extensión que las 

personas físicas48. Ello es así porque el objeto y el contenido de los Derechos 

Fundamentales pueden variar por la naturaleza de estas personas49.  

¿Cuáles son las personas jurídicas a las que se reconoce esta titularidad? ¿solo son 

titulares las personas privadas o también a la publicas?: La jurisprudencia que ha ido 

manteniendo el TC ha negado la titularidad de los Derechos Fundamentales en general a 

las personas jurídico-públicas, a las que solo se les ha reconocido la titularidad del 

derecho a la tutela judicial efectiva, la igualdad respecto del ámbito del anterior derecho, 

es decir la igualdad en el seno del acceso a la jurisdicción, en el proceso etc… y 

ocasionalmente se le reconoce la titularidad de la libertad de información. 

Esta limitación en el reconocimiento de la titularidad de las personas jurídico- 

públicas en relación con los Derechos Fundamentales encuentra su fundamento en la 

tradicional concepción de los Derechos Fundamentales como derechos públicos 

subjetivos, cuyo beneficiario es el individuo y cuyo principal obligado es el poder 

público50. 

                                                             
48 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
49 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
50 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
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4.2.3. La incidencia de la nacionalidad en la titularidad de los Derechos 

Fundamentales.  

 

La nacionalidad es utilizada por la Constitución como condicionante personal de 

la titularidad de los Derechos Fundamentales respecto de personas físicas como de 

personas jurídicas51. 

En principio es posible que la nacionalidad se convierta en un condicionante para 

la atribución de la titularidad de los Derechos Fundamentales y a su vez, incluir 

diferencias en su régimen de ejercicio52. Sin embargo, si esto fuera así se deberían tener 

en cuenta los artículos 13 y 10 de la CE y el resto de instrumentos internacionales y 

comunitarios sobre Derechos Fundamentales, los cuales limitan los condicionantes que 

se pudieran poner en base a la nacionalidad a la titularidad y ejercicio de los Derechos 

Fundamentales. 

Conforme a estas normas internacionales sobre Derechos Fundamentales 

podemos distinguir cuatro grupos derecho según la titularidad de los mismos: 

El primer grupo, estaría constituido por aquéllos respecto los cuales la 

nacionalidad no tenía incidencia por constituir éstos el más mínimo e imprescindible 

reflejo de la dignidad de la persona. Estos preceptos suelen comenzar con expresiones 

genéricas con el objetivo de abarcar a toda persona independientemente de sus 

condiciones subjetivas como pueden ser la nacionalidad. En este grupo se inserta el 

Derecho a la tutela judicial efectiva. 

En el segundo grupo se encuentran incluidos derechos que, aunque inicialmente 

solo se reconocían a españoles son susceptibles de ampliar su ámbito subjetivo a aquellas 

personas no españolas en virtud del artículo 13 CE o por la ley o los tratados53. Si estos 

derechos ampliaran su ámbito subjetivo estos derechos quedarían reconocidos también a 

los extranjeros. 

                                                             
51 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
52 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, Madrid 

(Tecnos). 
53 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, 

Madrid (Tecnos) 
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El tercer grupo, estaría conformado por Derechos Fundamentales que la 

Constitución únicamente y en exclusiva a los españoles, por la estrecha relación que 

mantienen estos con la soberanía54. Esto es el fundamento de que dichos Derechos 

Fundamentales no pueden ampliar su ámbito subjetivo a los extranjeros. “Se trata, 

conforme a los arts. 13.2 y 23.1 CE, del derecho de sufragio activo y pasivo en las 

elecciones a las Cortes Generales o a las Asambleas Legislativas de las CC. AA., que ni 

siquiera podrían ser atribuidos a los ciudadanos comunitarios sin previa reforma 

constitucional por tratarse de un derecho a cuyo través se eligen los órganos que ejercen 

competencias de soberanía (DTC 1/1992, F. J. 3º).”55 

Como cuarto y último grupo encontramos aquellos Derechos cuya titularidad solo 

recaen sobre extranjeros como son los de asilo y refugio, cuyo objeto hace imposible que 

sean reconocidos a los españoles. 

 4.3. TITULARIDAD DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. 

 

Centrándonos en la concreta titularidad del Derecho Fundamental a la tutela 

judicial efectiva, como podemos extraer de lo expuesto a lo largo de este capítulo, abarca 

a todas las personas físicas y jurídicas en una interpretación extensiva, dando respuesta a 

cualquier conflicto. Sólo se reconocen con limitaciones a las personas jurídico-pública 

como veremos más adelante.  

Esta es la posición que adopta también el Tribunal Constitucional, que se 

materializa en la Sentencia del Tribunal Constitucional de 7 de noviembre de 2007: 

"El derecho a la tutela judicial consagrado en el artículo 24 de la Constitución Española, 

tal como ha declarado este Tribunal, constituye uno de los derechos fundamentales "que 

pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano" o, dicho de otro modo, es 

uno de "aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana que 

conforme al artículo 10.1 de nuestra Constitución constituye fundamento del orden 

político español" (sentencia del Tribunal Constitucional 107/1984, FJ 3), conclusión que 

se obtiene "no sólo por la dicción literal del citado artículo (-todas las personas...-), sino 

                                                             
54 AA.VV. Teoría General De Los Derechos Fundamentales en la Constitución Española de 1978, 

Madrid (Tecnos) 
55DTC 1/2004, de 1 de julio de 1992.  
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porque a esa misma conclusión se llega interpretándolo, según exige el artículo 10.2 de 

la Constitución Española, de conformidad con el artículo 10 de la Declaración Universal 

de Derechos Humanos, texto en el cual el derecho equivalente al que nuestra 

Constitución denomina tutela judicial efectiva es reconocido a -toda persona- o a -todas 

las personas-, sin atención a su nacionalidad." (Sentencias del Tribunal Constitucional 

99/1985, FJ 2; 95/2003)".56 

Con relación a las personas jurídico- públicas la titularidad de este derecho se le 

reconoce en supuestos excepcionales como resultado de la posición privilegiada que le 

concede en el Ordenamiento Jurídico en el ejercicio de su actividad.57 Como hemos dicho 

anteriormente, es uno de los pocos Derechos Fundamentales respecto del cual se le 

reconoce la titularidad a estas personas, como muestra de este reconocimiento tenemos la 

jurisprudencia del TC en la (STC 64/1988, F.J. 1º) 

En concreto, de la interpretación extensiva que se predica del ámbito subjetivo, la 

titularidad respecto del primer contenido del artículo 24 de la Constitución española, el 

acceso al proceso,  no se limita a quienes reclamen la titularidad de un derecho, sino que 

basta para ello alegar un interés legítimo (es decir, no está en juego mi derecho, pero sí 

tengo un interés legítimo en la resolución del proceso y por ello puedo participar en ese 

proceso jurisdiccional), cualquiera que sea el origen de dicha posición de ventaja o 

utilidad. Por ejemplo, tienen legitimación activa las organizaciones de consumidores para 

recurrir en defensa de los derechos e intereses de sus asociados.58 

Además, debemos tener en cuenta y recordar que el derecho a la tutela judicial 

efectiva incluye el derecho a utilizar los recursos que la ley prevea. El legislador es libre 

para configurar el sistema de recursos, pero una vez que los ha configurado, el acceso a 

los mismos es un derecho que se integra en la tutela judicial efectiva. 

5. EL ACCESO A LA JUSTICIA GRATUITA COMO CONTENIDO 

ESENCIAL DEL DERECHO FUNDAMENTAL A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA. 

 

                                                             
56STC 1/1992, de 1 de julio y STC 95/2003, de 22 de mayo. 
57 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
58 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
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El acceso gratuito a la justicia, como hemos visto, es uno de los contenidos del 

derecho a la tutela juridicial efectiva. Parece interesante centrarnos en este contenido 

concediéndole un análisis más detenido, por el hecho de que es, a mi parecer, un 

contenido que realmente hace que el derecho a la tutela judicial efectiva tenga una 

proyección material, es decir, que no se quede simplemente en un plano formal, sino que 

sea realmente un derecho efectivo y que sea un derecho extensible a todos los individuos 

con independencia de sus circunstancias subjetivas, como podría ser en este caso su 

capacidad económica. 

El Estado, a través del derecho a la asistencia jurídica gratuita, articula una actividad 

instrumental que tiene como finalidad dotar de los medios necesarios para litigar a 

aquellas personas que carecen de medios económicos59. Es decir, que con la dotación de 

medios necesarios para litigar el Estado pretende que, como hemos dicho anteriormente, 

el derecho a la tutela judicial efectiva sea real y efectivo. 

El cuerpo normativo que regula esta actividad instrumental del Estado es la Ley 

1/1996, la cual ha sufrido posteriores reformas, como la realizada por la ley 42/2015 de 

reforma de la LEC, que articula el derecho de asistencia jurídica gratuita a ciertas victimas 

independientemente de los recursos económicos con los que cuenten. Es decir, que las 

victimas de determinados delitos, como pueden ser las víctimas de violencia de género, 

terrorismo, de trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, aunque cuente con 

medios económicos suficientes para costearse dicha asistencia. Además, dicha reforma 

establece també, un turno de designación de profesionales para asegurar la labor de 

asesoramiento jurídico especializado previo60. La articulación de dichos contenidos se 

realiza siguiendo los dictados de las normas de la UE, como la Directiva 2011/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, en cuanto a la prevención y 

lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.61 

5.1. INTRODUCCIÓN AL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA 

GRATUITA.  

 

                                                             
59 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
60 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
61 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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El cuerpo normativo que regula esta actividad instrumental del Estado es la Ley 

1/1996, la cual ha sufrido posteriores reformas, como la realizada por la ley 42/2015 de 

reforma de la LEC, que articula el derecho de asistencia jurídica gratuita a ciertas victimas 

independientemente de los recursos económicos con los que cuenten. Es decir, que las 

victimas de determinados delitos, como pueden ser las víctimas de violencia de género, 

terrorismo, de trata de seres humanos, menores y personas con discapacidad intelectual o 

enfermedad mental tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita, aunque cuente con 

medios económicos suficientes para costearse dicha asistencia. Además, dicha reforma 

establece també, un turno de designación de profesionales para asegurar la labor de 

asesoramiento jurídico especializado previo62. La articulación de dichos contenidos se 

realiza siguiendo los dictados de las normas de la UE, como la Directiva 2011/36/UE del 

Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 de abril de 2011, en cuanto a la prevención y 

lucha contra la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas.63 

El derecho a la asistencia jurídica gratuita viene establecido en nuestra 

Constitución, tanto en el artículo 24.1 como en el artículo 119. En dicho precepto, se 

establece, pero no como un derecho absoluto, sino como un derecho de configuración 

legal, pues dicho artículo establece que “la justicia será gratuita cuando así lo disponga 

la ley…” 

Otro instrumento normativo que reconoce el derecho a la justicia gratuita es la 

LOPJ, que en su artículo 20 en los apartados 1 y 2, que establecen que “1. La justicia será 

gratuita en los supuestos que establezca la ley. 2. Se regulará por ley un sistema de 

justicia gratuita que dé efectividad al derecho declarado en los artículos 24 y 119 de la 

Constitución, en los casos de insuficiencia de recursos para litigar.” 

La finalidad inmediata del artículo 24.1. CE radica en permitir el acceso a la 

justicia de las personas que económicamente son más vulnerables y por ello no se pueden 

permitir sufragar los costes del litigio. Dicha finalidad tiene un reflejo en el artículo 14 

CE pues con esta finalidad se pretende de igual forma garantizar que todas las personas 

tengan medios de defensa procesales, sin importar su situación económica.  

                                                             
62 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
63 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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Con la reforma de 2015, la asistencia jurídica gratuita que, anteriormente se 

centraba en la prestación de asesoramiento y orientación gratuitos, se extiende a la 

recepción por parte del beneficiario de la información relativa a la mediación y a otros 

medios extrajudiciales de solución de conflictos. Además, con dicha reforma se ha 

suprimo la referencia al Salario Mínimo Interprofesional por la del Indicador Público de 

Renta de Efectos Múltiples para la determinación de las cuantías que servirán de 

referencia para el reconocimiento del derecho al beneficiario de justicia gratuita64.  

5.2. SUJETOS DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.  

 

Este es un derecho que se le reconoce tanto a las personas físicas como a las 

jurídicas, por ello deberá distinguirse entre ellas.  

En cuanto al ámbito personal de este derecho, según la Ley 1/1996 establece que 

es un derecho que se reconoce a: “los ciudadanos españoles, los nacionales de los demás 

Estados miembros de la Unión Europea y los extranjeros que se encuentren en España, 

cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar, y que en este sentido.” 

Debemos indicar que dicha Ley en su redacción original, cuando reconocía este 

derecho a los extranjeros añadía una condición, que era que estuvieran legalmente en 

España65, sin embargo, el TC en la sentencia 95/2003 estimó parcialmente el Recurso de 

Inconstitucional estableciendo que “supone, sin duda, una vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva consagrado en el art. 24.1 CE, del que son titulares todas las 

personas (también los extranjeros no residentes legalmente en España).”66Pues 

recordemos que el derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho reconocido a todo 

ser humano, como hemos analizado en uno de los apartados anteriores.  

Además, la Ley establece particularidades en algunos órdenes jurisdiccionales como 

son: 

- En el orden jurisdiccional social, se reconoce el derecho a la asistencia jurídica 

gratuita a los trabajadores y beneficiarios del sistema de Seguridad Social, tanto 

para “la defensa en juicio, para el ejercicio de acciones para la efectividad de los 

                                                             
64 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
65 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
66 STC 95/2003, de 22 de mayo. 
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derechos laborales en los procedimientos concursales como para los litigios que 

sobre esta materia se sustancien ante el orden contencioso-administrativo.”67 

- En el orden contencioso-administrativo, así como en la vía administrativa previa, 

se reconoce este derecho a “los ciudadanos extranjeros que acrediten 

insuficiencia de recursos para litigar tendrán derecho a la asistencia letrada y a 

la defensa y representación gratuita en los procedimientos que puedan llevar a la 

denegación de su entrada en España, a su devolución o expulsión del territorio 

español, y en todos los procedimientos en materia de asilo.”68 

- En relación a los litigios transfronterizos, se reconoce el derecho a la asistencia 

jurídica gratuita a “las personas físicas contempladas en el Capítulo VIII de esta 

ley, en los términos que en él se establecen”69 

- Un grupo de personas que tendrán derecho a la asistencia jurídica gratuita con 

independencia de sus recursos económicos, el cual hemos indicado anteriormente, 

serán  las “víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 

humanos en aquellos procesos que tengan vinculación, deriven o sean 

consecuencia de su condición de víctimas, así como a los menores de edad y las 

personas con discapacidad intelectual o enfermedad mental cuando sean víctimas 

de situaciones de abuso o maltrato”70 

En cuanto a las personas jurídicas, podrán ser beneficiarias de este derecho Las 

Entidades Gestoras y Servicios Comunes de la Seguridad Social, siempre 

independientemente de sus recursos económicos y las asociaciones de utilidad pública, 

previstas en el artículo 32 de la Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, reguladora del 

Derecho de Asociación y fundaciones inscritas en el Registro Público correspondiente 

cuando acrediten insuficiencia de recursos para litigar. Igualmente, se le reconoce a las 

asociaciones que tengan como fin la promoción y defensa de las víctimas de terrorismo, 

que estén señaladas en la Ley 29/2011 de 22 de septiembre71.  

                                                             
67 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
68 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
69 Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
70 Ley 1/1996 de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
71 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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Por el contrario, quedan excluidas del beneficio de este derecho las asociaciones 

mercantiles con ánimo de lucro, cuestión que podría vulnerar el derecho del artículo 24.1 

CE y lesionaría el art.14 CE, pues el acceso a la justicia gratuita no admite distinciones 

entre personas jurídicas y físicas, al igual, se estaría vulnerando el artículo 119 CE. Por 

tanto, en el caso de que estas asociaciones no tuvieran recursos económicos suficientes 

no tendrían posibilidad de solicitar la tutela de sus derechos a los tribunales y por 

consiguiente se estarían vulnerando todos los preceptos anteriormente citados. 

En cuanto a la vulneración del artículo 14 CE que se daría al establecer el trato 

diferenciado entre personas físicas y jurídicas responde el TC en la Sentencia 117/1998 

FJ 4 que establece que: “a diferencia de lo que ocurre con las personas físicas, cuya 

existencia jurídica no puede ser negada por el ordenamiento jurídico, pues la persona, 

esto es, el ser humano, tiene el derecho inviolable a que se reconozca su personalidad 

jurídica…, constituyen una creación del legislador, y tanto su existencia como su 

capacidad jurídica vienen supeditadas al cumplimiento de los requisitos que el 

ordenamiento jurídico establezca en cada caso”72 Lo que extraemos de este 

pronunciamiento del TC que las personas jurídicas como creaciones del Ordenamiento 

Jurídico puestas al servicio de las personas físicas para que puedan alcanzar los fines que 

persiguen, son realidades diferentes que permiten un trato desigual en el acceso al derecho 

a la asistencia jurídica gratuita, que es completamente trasladable a personas jurídicas 

societarias constituidas para fines de interés general.73 

El TC en la misma Sentencia, en el FJ 5, se pronuncia al igual a la posible vulneración 

del artículo 119 CE, reiterando una jurisprudencia que el mismo órgano había adoptado 

en la STC 16/1994 FJ. 3. Lo que establece el TC respecto de esta vulneración es lo 

siguiente “sin necesidad de definirlo de forma exhaustiva, supone, sin duda, que la 

justicia gratuita debe reconocerse a quienes no puedan hacer frente a los gastos 

originados por el proceso (…) sin dejar de atender a sus necesidades vitales y a las de 

su familia, al objeto de que nadie quede privado del acceso a la justicia por falta de 

recursos económicos. Dicho en otras palabras, deben sufragarse los gastos procesales a 

quienes, de exigirse ese pago, se verían en la alternativa de dejar de litigar o poner en 

                                                             
72 STC 117/1998, de 2 de junio.  
73 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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peligro el nivel mínimo de subsistencia personal o familiar”74. Por lo tanto, el TC 

considera que el contenido indisponible del artículo 119 CE solo es aplicable a la persona 

física, pues de las personas jurídicas no se puede determinar “un nivel mínimo de 

subsistencia personal o familiar” 

De todo lo anterior, podemos concluir que, aunque el artículo 119 CE no se opone a 

que todas las personas jurídicas puedan ser beneficiarias de la justicia gratuita, pero el 

artículo 3.5 de la Ley 1/1996 limite este ámbito subjetivo.75 Es decir, es el legislador 

ordinario el que decide cuándo y en qué condiciones las personas jurídicas deben ser 

merecedoras del beneficio al derecho de asistencia jurídica gratuita.76 

5.3. CONTENIDO DEL DERECHO A LA ASISTENCIA JURÍDICA GRATUITA.  

 

El contenido del derecho a la asistencia jurídica gratuita se establece en el artículo 

6 de la Ley 1/199677. En dicho precepto se recoge el contenido material del derecho a la 

asistencia jurídica gratuita, ofrece un catálogo a favor de los titulares de este derecho, el 

reconocimiento del mismo se extiende tanto a los trámites como a las incidencias de una 

misma instancia, además de a la ejecución del proceso bajo cuyo marco se ha concedido 

el derecho.  

Las prestaciones a las que tendrá derecho el beneficiario de la asistencia jurídica 

gratuita son las siguientes: 

- .Asesoramiento y orientación gratuitos previos al proceso a quienes pretendan 

reclamar la tutela judicial de sus derechos e intereses, así como información 

sobre la posibilidad de recurrir a la mediación u otros medios extrajudiciales de 

solución de conflictos, en los casos no prohibidos expresamente por la ley, cuando 

tengan por objeto evitar el conflicto procesal o analizar la viabilidad de la 

pretensión. 

Cuando se trate de víctimas de violencia de género, de terrorismo y de trata de seres 

humanos, así como de menores de edad y las personas con discapacidad intelectual o 

                                                             
74 STC 16/1994, de 20 de enero. 
75 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
76 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
77 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
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enfermedad mental, en los términos establecidos en la letra g) del artículo 2, la asistencia 

jurídica gratuita comprenderá asesoramiento y orientación gratuitos en el momento 

inmediatamente previo a la interposición de denuncia o querella78. 

- Asistencia de abogado al detenido, preso o imputado que no lo hubiera 

designado, para cualquier diligencia policial que no sea consecuencia de un 

procedimiento penal en curso o en su primera comparecencia ante un órgano 

jurisdiccional, o cuando ésta se lleve a cabo por medio de auxilio judicial y el 

detenido, preso o imputado no hubiere designado abogado en el lugar donde se 

preste. Igualmente será de aplicación dicha asistencia letrada a la persona 

reclamada y detenida como consecuencia de una orden de detención europea que 

no hubiere designado abogado79 

En este caso, no es necesario que el sujeto acredite de forma previa que no tiene los 

recursos suficientes, pues se le asignará de oficio un abogado. Sin embargo, esto no quiere 

decir que si con posterioridad no se le reconoce ese derecho a la asistencia jurídica gratuita 

deba abonar al abogado los honorarios devengados por su intervención. 

- Defensa y representación gratuitas por abogado y procurador en el 

procedimiento judicial, cuando la intervención de estos profesionales sea 

legalmente preceptiva o, cuando no siéndolo, sea expresamente requerida por el 

Juzgado o Tribunal mediante auto motivado para garantizar la igualdad de las 

partes en el proceso o cuando tratándose de delitos leves, la persona frente a la 

que se dirige el proceso penal haya ejercitado su derecho a estar asistido de 

abogado y así se acuerde por el juzgado o tribunal, en atención a la entidad de 

la infracción de que se trate y las circunstancias personales del solicitante de 

asistencia jurídica.80 

Una vez que se designa el abogado y el procurador, desempeñaran sus funciones de 

forma real y efectiva, según el artículo 31 de la LAJG hasta la terminación del proceso en 

la Instancia judicial de que se trate y a la ejecución de las sentencias, cuando sea el caso, 

                                                             
78 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
79 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
80 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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si se produce en los dos años siguientes a la resolución judicial, sin perjuicio de las causas 

de renuncia o excusa que estén previstas en la ley.   

La opción de excusarse de la defensa solo se reconoce en la ley para el orden penal. 

Pero siempre que haya un motivo personal y justo, que deberá ser apreciado por los 

Decanos de los Colegios.81 La excusa deberá formularse en el plazo de tres días desde la 

notificación de la designación y resolverse en el plazo de cinco días desde su 

presentación.82 

Además, en la STC 182/2002, establece en el FJ 4 añade, además, que la asistencia 

letrada “debe cumplir -en el marco de la deontología profesional- una función de filtro 

de aquellas pretensiones o recursos que pretendan entablarse con manifiesta falta de 

fundamento.”83 A su vez, la STC 12/1993 FJ 2 establece en relación a esto que “el hecho 

de que concretamente a los Letrados designados de oficio se les permita juzgar 

preliminarmente un asunto como improcedente, puede ser entendido, sin duda, como una 

manera de no forzar a un Letrado a defender una postura que no cree correcta; pero, 

además, cumple, del mismo modo que lo puede hacer cualquier Letrado, una función 

preventiva frente a abusos de la justicia”84. Por lo tanto, de todo ello se extrae que la 

denegación de asistencia letrada y del procurador del turno de oficio por insostenibilidad 

de la pretensión no es en esencia una infracción del artículo 24.1 CE85. 

Otros de los contenidos del derecho a la asistencia jurídica son:  

- “Inserción gratuita de anuncios o edictos, en el curso del proceso, que 

preceptivamente deban publicarse en periódicos oficiales. 

- Exención del pago de tasas judiciales, así como del pago de depósitos necesarios 

para la interposición de recursos. 

- Asistencia pericial gratuita en el proceso a cargo del personal técnico adscrito a 

los órganos jurisdiccionales, o, en su defecto, a cargo de funcionarios, 

organismos o servicios técnicos dependientes de las Administraciones públicas. 

                                                             
81 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
82 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
83 STC 182/2002, de 14 de octubre. 
84 STC 12/1993, de 18 de enero. 
85Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.”.  



35 
 

- Obtención gratuita de copias, testimonios, instrumentos y actas notariales, en los 

términos previstos en el artículo 130 del Reglamento Notarial. 

- Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por el 

otorgamiento de escrituras públicas y por la obtención de copias y testimonios 

notariales no contemplados en el número anterior, cuando tengan relación 

directa con el proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del 

mismo, o sirvan para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la 

justicia gratuita. 

- Reducción del 80 por 100 de los derechos arancelarios que correspondan por la 

obtención de notas, certificaciones, anotaciones, asientos e inscripciones en los 

Registros de la Propiedad y Mercantil, cuando tengan relación directa con el 

proceso y sean requeridos por el órgano judicial en el curso del mismo, o sirvan 

para la fundamentación de la pretensión del beneficiario de la justicia gratuita. 

- Los derechos arancelarios a que se refieren los apartados 8 y 9 no se percibirán 

cuando el interesado acredite ingresos por debajo del indicador público de renta 

de efectos múltiples.”86 

5.4. PROCEDIMIENTO DE RECONOCIMIENTO DEL DERECHO A LA 

ASISTENCIA JUDICIAL GRATUITA. 

 

Para concluir con este apartado incluiremos un breve resumen del procedimiento que 

deberíamos seguir para solicitar el reconocimiento de esa asistencia judicial gratuita.  

En primer lugar, la solicitud se presenta ante el Colegio de Abogados del lugar en que 

se halle el juzgado o tribunal que haya de conocer del proceso principal para el que se 

solicita, o ante el juzgado de su domicilio. En este último caso, el órgano judicial dará 

traslado de la petición al Colegio de Abogados territorialmente competente. Esta 

presentación también se podrá realizar por internet en el portal web Justicia Gratuita 

www.justiciagratuita.es. 

En la solicitud se deberá indicar de forma expresa cuáles son las prestaciones cuyo 

reconocimiento se pide y además se harán constar los datos que permitan apreciar la 

                                                             
86 Ley 1/1996, de 10 de enero, de asistencia jurídica gratuita. 
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situación económica y patrimonial del interesado y de los integrantes de su unidad 

familiar. 

Hay que indicar que la presentación de esta solicitud de reconocimiento del derecho 

a la asistencia judicial gratuita no suspende el proceso o expediente administrativo a 

menos que así se decrete. 

Presentada la solicitud, los servicios de los Colegios de Abogados examinaran la 

solicitud, dando un plazo de 10 días hábiles para la subsanación de los defectos, que en 

su caso presente dicha solicitud. Tras esto: 

- Si el Colegio de Abogados estima que el solicitante cumple los requisitos 

legalmente establecidos para obtener el derecho a la asistencia jurídica gratuita, 

procederá en el plazo máximo de 15 días, contados a partir de la recepción de la 

solicitud o desde la subsanación de los defectos, a la designación provisional de 

Abogado, y lo comunicará en el mismo momento al Colegio de Procuradores para 

que, dentro de los 3 días siguientes, se designe Procurador si su intervención fuera 

preceptiva87.  

 

- Si, por el contrario, el Colegio de Abogados estima que el solicitante no cumple 

los requisitos necesarios, o que la pretensión de la solicitud carece de fundamento, 

comunicará al solicitante en un plazo de 5 días que no ha efectuado el 

nombramiento provisional de Abogado y, al mismo tiempo, trasladará la solicitud 

a la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita para que ésta resuelva88. 

Existe la posibilidad de que el interesado reitere su solicitud, si en el plazo de 

quince días desde la recepción de la solicitud o desde la subsanación de los defectos 

de la solicitud el Colegio de Abogados no haya admitido decisión alguna respecto de 

la designación provisional de abogado. Por otro lado, Cuando corresponda resolver 

sobre la solicitud de asistencia jurídica gratuita a la Comisión de Asistencia Jurídica 

Gratuita, ésta, una vez realizadas las comprobaciones pertinentes, dictará resolución 

                                                             
87 Consejo General del Poder Judicial, Guía sobre la Asistencia Jurídica Gratuita. 
88 Consejo General del Poder Judicial, Guía sobre la Asistencia Jurídica Gratuita. 
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que reconozca o deniegue el derecho a la asistencia jurídica gratuita en el plazo 

máximo de 30 días, a contar desde la recepción del expediente completo89. 

Por último, debemos advertir que las resoluciones, que, de modo definitivo, 

reconozcan, revoquen o denieguen el derecho a la asistencia judicial gratuita pueden 

ser impugnadas por los titulares de un derecho o interés legítimo, sin necesidad de la 

intervención de abogado para dicho fin y de forma escrita. El plazo para la 

impugnación será de 10 días y debe ser motivada. 

6. EL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA EN DIFERENTES 

INSTRUMENTOS NORMATIVOS. 

 

A continuación, clasificaremos los instrumentos normativos, que de igual forma que 

nuestra Constitución, reconocen el derecho a la tutela judicial efectiva como la base de 

las garantías procesales con las que cuentan los individuos para recabar la tutela de sus 

derechos en los tribunales, es decir, para hacer valer sus derechos en los tribunales.  

      6.1. INSTRUMENTOS DE ÁMBITO INTERNACIONAL. 

 

El derecho a la Tutela Judicial efectiva no sólo se reconoce en nuestra 

Constitución, también en diferentes instrumentos jurídicos de ámbito internacional. Así, 

este derecho a la tutela judicial efectiva se reconoce: 

En el artículo 8 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, que establece 

que “Toda persona tiene derecho a un recurso efectivo ante los tribunales nacionales 

competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales 

reconocidos por la constitución o por la ley.”90  

Por otro lado, se recoge en el Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos en 

su artículo 2.3 con la siguiente redacción “Cada uno de los Estados Partes en el presente 

Pacto se compromete a garantizar que: 

a) Toda persona cuyos derechos o libertades reconocidos en el presente Pacto 

hayan sido violados podrá interponer un recurso efectivo, aun cuando tal 

                                                             
89 Consejo General del Poder Judicial, Guía sobre la Asistencia Jurídica Gratuita. 
90 Declaración Universal de Derechos Humanos, 10 diciembre 1948. 
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violación hubiera sido cometida por personas que actuaban en ejercicio de sus 

funciones oficiales; 

b) La autoridad competente, judicial, administrativa o legislativa, o cualquiera otra 

autoridad competente prevista por el sistema legal del Estado, decidirá sobre los 

derechos de toda persona que interponga tal recurso, y desarrollará las 

posibilidades de recurso judicial; 

c) Las autoridades competentes cumplirán toda decisión en que se haya estimado 

procedente el recurso”.91 

6.2. INSTRUMENTOS EN EL ÁMBITO EUROPEO.  

 

También es reconocido en el ámbito europeo, en concreto en dos instrumentos 

normativos por excelencia como son: 

La Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del Parlamento 

Europeo de 16 de mayo de 1989, en el artículo 19.1 con una redacción muy breve pero 

clara “Toda persona, cuyos derechos y libertades hayan sido violados, tiene derecho a 

un proceso efectivo por un juez predeterminado por la ley.” 92 

Al igual, en el artículo 47 de la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión 

Europea, que establece que “Toda persona cuyos derechos y libertades garantizados por 

el Derecho de la Unión hayan sido violados tiene derecho a la tutela judicial efectiva 

respetando las condiciones establecidas en el presente artículo”93 

Y por otro lado, aunque no menos importante, el ámbito europeo también cuenta 

con el reconocimiento en el Convenio Europeo de Derechos Humanos, de 3 de septiembre 

de 1953, ratificada por España el 4 de octubre de 1979, en concreto en el artículo 13 

“Toda persona cuyos derechos y libertades reconocidos en el presente Convenio hayan 

sido violados tiene derecho a la concesión de un recurso efectivo ante una instancia 

nacional, incluso cuando la violación haya sido cometida por personas que actúen en el 

ejercicio de sus funciones oficiales.”94 

                                                             
91Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 16 de diciembre de 1966. 
92 Declaración de los Derechos y Libertades Fundamentales del Parlamento Europeo. 
93 Carta de los Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  
94Convenio Europeo de Derechos Humanos. 
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Una vez que hemos indicado los principales instrumentos que recogen el derecho 

a la tutela judicial efectiva nos centraremos en su configuración o régimen jurídico del 

derecho de acceso a la justicia en el marco europeo.  

Al comienzo, el derecho de acceso a la justicia en el ámbito europeo se configuró 

como un principio del Derecho Comunitario. En la actualidad se encuentra reconocido de 

manera expresa, como hemos visto, en numerosos instrumentos de Derecho Europeo, 

entre los que destacamos la Carta de Derechos Fundamentales de la Unión Europea.  

Sin embargo, es evidente la íntima relación entre la tutela judicial efectiva 

reconocida en la Carta de Derechos Fundamentales de la UE y el derecho a un proceso 

equitativo, que por su parte reconoce el artículo 6 del CEDH, y con el derecho a un recurso 

efectivo del artículo 13 del mismo instrumento jurídico95. Esta íntima relación ha sido 

objeto de aclaración por el TJUE en el caso Sofiane Fahas c. Consejo de la Unión 

Europea, T-49/07, 7 de diciembre de 2010, que estableció que “el principio de la tutela 

judicial efectiva es un principio general del Derecho comunitario, que resulta de las 

tradiciones constitucionales comunes a los Estados miembros, y que ha sido consagrado 

en los artículos 6 y 13 del CEDH y reafirmado en el artículo 47 de la Carta de los 

Derechos Fundamentales de la Unión Europea”96  

Por su parte, los Estados Miembros están obligados a velar por la ejecución de las 

sentencias judiciales firmes vinculantes, y que dicha ejecución se realice sin dilaciones 

indebidas, pues de lo contrario se estaría vulnerando el art.6 y el art.13, ambos del CEDH, 

respectivamente. 

Dentro del ámbito europeo, con la falta de ejecución de una sentencia los Estados 

Miembros incumplirían el artículo 19.1 del Tratado de la UE, que establece que “Los 

Estados miembros establecerán las vías de recurso necesarias para garantizar la tutela 

judicial efectiva en los ámbitos cubiertos por el Derecho de la Unión”. 

Además, los ciudadanos cuentan, en última vía, con la tutela de su derecho a la 

tutela judicial efectiva ante el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. A esta tutela en 

última instancia se accede una vez que todas las vías internas se han agotado, esto es un 

                                                             
95 Valmaña, S., “La tutela judicial efectiva como derecho fundamental y la protección jurisdiccional.” 
96 STJUE de 07 de diciembre de 2010. 
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requisito que se extrae del artículo 35 del CEDH, que establece que “Al Tribunal no podrá 

recurrirse sino después de agotar las vías de recursos internas,…”. De dicho precepto se 

interpreta el carácter subsidiario de esta última vía de tutela, por lo que serán los tribunales 

nacionales los responsables en la garantía y protección de los Derechos Humanos. En 

definitiva, los principales garantes del Derecho de la Unión Europea serán los tribunales 

nacionales, teniendo el sujeto una garantía adicional, subsidiaría en el Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos.  

Además de la anterior garantía, que como hemos dicho es una garantía subsidiaria, 

dicha posición de garante que ostentan tribunales internos respecto del derecho 

comunitario se encuentra reforzada por las vías con las que cuentan para, llegado el caso, 

elevar cuestiones sobre la interpretación y aplicación del derecho europeo ante el Tribunal 

de Justicia de la Unión Europea. Entre dichas vías se encuentra el procedimiento 

prejudicial, que es el punto de enlace entre la protección jurisdiccional nacional y europea, 

mediante este procedimiento los tribunales internos plantean ante el TJUE cuestiones 

sobre, como hemos dicho, la interpretación y aplicación del derecho europeo. A través de 

estas cuestiones se establece jurisprudencia sobre la tutela judicial efectiva o, en su caso, 

sobre otros derechos reconocidos por los instrumentos europeos. 

No obstante, debemos tener en cuenta que, aunque los tribunales internos cuentan 

con la posibilidad de elevar cuestiones prejudiciales ante el TJUE, la Unión Europea no 

tiene competencia para organizar del sistema judicial de cada Estado Miembro, pues son 

éstos los que tienen competencia para dictar las normas procesales en las que se regule el 

acceso a la justicia y se establezca el sistema de recursos.  

Como ejemplo, de la garantía que ofrece, en última vía el TEDH, frente a la 

vulneración del derecho de acceso a la justicia, que, como hemos visto, es uno de los 

contenidos del Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva. encontramos el caso 

Golder c. Reino Unido, nº 4451/70, 21 de febrero de 197575, En dicho caso, “el 

demandante quería llevar a juicio por difamación a un funcionario de prisión que acusaba 

al demandante de participar en un motín en la cárcel, y además se le denegaba el permiso 

para consultar a un abogado. El demandante denunciaba que dicha denegación suponía 

un obstáculo en su acceso ante el órgano jurisdiccional. El TEDH resolvió a favor del 
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demandante, pues consideró que el artículo 6 establece garantías procesales disponibles 

a las partes de un litigio.”97 

Para concluir este apartado, debemos de insistir en que de todo lo expuesto podemos 

intuir de lo expuesto que el derecho a la Tutela Judicial Efectiva es un derecho que cuenta 

con respaldo universal, es decir, que es reconocido en ámbitos supraestatales y que 

encuentra sus garantías en dicha esfera en numerosos instrumentos procesales.98 

7. MECANISMOS DE PROTECCIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL A 

LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA. 

 

Para concluir con el trabajo, es necesaria que analicemos los medios de protección 

con los que contamos en el Ordenamiento Jurídico español para defender las garantías 

procesales que el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva contiene.  

No es casualidad que, dicho Derecho Fundamental, se encuentre dentro del núcleo 

duro de los Derechos Fundamentales de la Constitución Española. El fundamento de su 

ubicación repara en que dicho Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva, como ya 

hemos indicado, constituye la norma de cabecera de todo el Ordenamiento procesal. Es 

así el derecho esencial para todo Estado de Derecho, pues es el derecho que permite que 

los sujetos recaben de los tribunales la tutela, cuando sus derechos se encuentran 

comprometidos o vulnerados. Como podemos intuir, el Derecho Fundamental a la tutela 

judicial efectiva es la base de todo Estado de Derecho. 

Por su carácter de Derecho Fundamental, cuyo fundamento acabamos de exponer, las 

garantías o mecanismos de protección con los que cuenta dicho derecho son mecanismos 

de nivel básico, reforzado y máximo, que son: Vinculación y eficacia directa, reserva de 

la ley ordinaria, respeto al contenido esencial, garantía judicial común, garantía judicial 

preferente y sumaria y Recurso de Amparo ante el TC99.  

                                                             
97 STEDH. Estrasburgo de 21 febrero 1975. Caso Golder contra Reino Unido. Demanda num. 4451/1970. 
98 Sánchez Rubio, M. A., << Derecho a la tutela judicial efectiva Prohibición de sufrir indefensión y su 

tratamiento por el Tribunal Constitucional>>. 
99 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
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Las garantías o mecanismos de defensa con los que cuentan todas las garantías 

procesales que se recogen en el artículo 24, la propia constitución las clasifica atendiendo 

a su naturaleza. Así encontramos: 

En primer lugar, las garantías objetivas o normativas: son límites objetivos del Poder, 

las cuales son: 

- Las Garantías Constitucionales, la reforma de la Constitución y el control de 

constitucionalidad de la ley. (Títs. IX y X CE). Son garantías de toda la CE. El 

art. 53.1 CE refiere el control de constitucionalidad. 

- Eficacia directa y vinculación a todos los poderes públicos a los Derechos 

Fundamentales (53.1 CE). Es consecuencia directa del carácter jurídico de la 

Constitución (9.1). El legislador no es imprescindible. 

- Principio de legalidad (reserva de ley) los Derechos Fundamentales solo se 

pueden desarrollar por ley y el legislador está sujeto al respeto del contenido 

esencial en ese desarrollo legal (53.1 CE). 

En segundo lugar, la garantía institucional: el Defensor del Pueblo. Es una figura que 

se regula por el Art.54 CE. Es un alto comisionado de las Cortes Generales para la defensa 

de los DDFF del Tít. I. con capacidad para supervisar la actividad de la Administración 

(ejecutivo) y dar cuenta al Parlamento. Debe ser mayor de edad y estar en pleno ejercicio 

de derechos civiles y políticos.  

La propuesta inicial de candidatos para el candidato será por mayoría simple de 

Comisión mixta Congreso de los Diputados-Senado.  

En cuanto a la elección final: La primera opción: Doble mayoría de 3/5 en Congreso 

de los Diputados y Senado y la segunda opción: 3/5 en Congreso de los Diputados y 

Mayoría absoluta en Senado. 

En tercer lugar, las Garantías subjetivas, individuales o jurisdiccionales, que son en 

las que nos vamos a centrar, porque son aquellas que están en manos de los ciudadanos 

para en su caso, poder recabar la tutela jurisdiccional del Derecho Fundamental a la 

tutela judicial efectiva y, por ende, de las garantías procesales que en él se recogen.  

Dentro de estas Garantías encontramos: 
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- Garantía jurisdiccional: posibilidad de acudir al Poder Judicial directamente para 

tutelar Derechos Fundamentales. Esta posibilidad de acudir a los tribunales para 

tutelar los Derechos Fundamentales es consecuencia directa del carácter 

normativo de la Constitución. Su eficacia y aplicabilidad directa y vinculante a 

todos los Poderes Públicos. El 53.2 CE la da por supuesto. A través del art. 24 CE 

se hace efectiva esta tutela de los Derechos Fundamentales (también de los demás 

derechos), este artículo 24 ampara la tutela directa de los Derechos Fundamentales 

por el Poder Judicial. 

- Garantía Judicial preferente y sumaria (53.2 CE): garantía adicional para arts. 14 

y 15-29 CE (“amparo judicial u ordinario”).  

El amparo judicial u ordinario es una garantía jurisdiccional ante los Poderes 

Judiciales. Está basado en la resolución prioritaria respecto a otros procedimientos que 

no tengan por objeto tales Derechos Fundamentales y al margen de la fecha de entrada y 

en la sumariedad o carácter urgente, es decir, en la obligación de celeridad en la resolución 

y la reparación del DF, que se traduce en la simplificando trámites y la reducción de 

plazos. 

- Garantía de Amparo constitucional ante el TC (53.2 CE): para arts. 14, 15-29 y 

30 CE. 

Su regulación se lleva a cabo por los Arts. 53.2 y 161.1.b CE y por los Arts. 41-58 

LOTC. 

Es un procedimiento que permite el acceso directo de los ciudadanos ante el TC para 

la defensa de sus Derechos Fundamentales contra actos que no tengan naturaleza de ley 

de los poderes públicos, por lo tanto, hablamos del Poder legislativo, ejecutivo y judicial. 

Esto constituye una rareza en el contexto europeo. Se antoja poco operativo en el caso de 

un TC único como el caso de España. Su previsión se justifica en el recelo inicial a que 

las nuevas instituciones democráticas y, en particular, el Poder Judicial respetaran 

adecuadamente el nuevo orden constitucional y los Derechos Fundamentales. La 

Jurisprudencia del TC ha permitido precisar el contenido esencial de los Derechos 

Fundamentales, ha graduado la eficacia de los mismos y ha inspirado la acción del 

legislador. Su éxito ha llegado a eclipsar la principal tarea del TC (el control de 

constitucionalidad) y a saturarlo de trabajo, es por ello que se han reforzado las vías 
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judiciales previas y endurecido el trámite de admisión mediante diversas reformas de la 

LOTC. 

Es el mecanismo último de garantía de los Derechos Fundamentales. Es un recurso 

extraordinario o especial, pues sólo procede ante determinados supuestos y respecto de 

determinados Derechos Fundamentales. Es excepcional y subsidiario, pues sólo se puede 

acudir a él cuando no haya sido posible tutelar los Derechos Fundamentales por la vía 

judicial ordinaria previa, es decir, cuando la vía judicial previa esté agotada. Su naturaleza 

excepcional justifica una interpretación restrictiva de sus requisitos procesales. Exige 

agotar previamente todas las vías de tutela ordinaria posible. 

Son objeto del Recurso de Amparo los derechos garantizados y actos recurribles: 

Según el 53.2 CE sólo están protegidos por el Recurso de Amparo los arts. 14, 15 a 29 

(secc. 1ª) y 30.2 (objeción de conciencia) cuando han sido vulnerados por los poderes 

públicos.  

Esos arts. gozan de triple garantía jurisdiccional:  la general, es decir, la del artículo 

24, la tutela judicial preferente y sumaria y el Recurso de Amparo constitucional. El TC 

actúa siempre tras la actuación judicial, bien porque los jueces Porque los jueces no hayan 

reparado la lesión a un Derecho Fundamental o bien porque los propios jueces hayan 

lesionado un DF. Los arts. 14 y 24 permiten acceder al Recurso de Amparo con cierta 

facilidad cuando hay lesiones de otros Derechos Fundamentales. Para evitarlo el TC es 

restrictivo en la admisión y acceso al Recurso de Amparo. 

Son actos impugnables por el Recurso de Amparo los actos de los poderes públicos 

vulneradores de los Derechos Fundamentales (14, 15-29 y 30.2 CE) que tengan naturaleza 

infralegal. Las normas legales no son impugnables en amparo directamente por los 

ciudadanos, son impugnables los actos aplicativos de las leyes a cargo de la 

Administración o del Poder Judicial. Los actos de particulares no son impugnables en 

amparo, sí lo será la sentencia judicial que resuelva un conflicto entre particulares 

desatendiendo o no tutelando Derechos Fundamentales garantizados de alguna de las 

partes. Las normas reglamentarias, como regla general, tampoco son objeto del Recurso 

de Amparo. De los reglamentos se controla su legalidad ante la Jurisdicción ordinaria. 
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En cuanto a la legitimación, estarán legitimados:  la persona afectada, con el requisito 

de que tienen que haber sido parte del procedimiento previo, el Defensor del pueblo y el 

Ministerio Fiscal. 

En cuanto a los plazos, los cuales empiezan a computar desde que se notifica las 

resoluciones del procedimiento serán: 3 meses para actos legislativos, 20 días para actos 

ejecutivos y 30 días desde la última sentencia del último recurso que el individuo pudiera 

haber presentado. 

En cuanto a la tramitación (arts. 48-52 LOTC):  De los Recurso de Amparo conocen 

las salas y secciones del TC. El proceso se inicia por demanda de amparo, la cual debe de 

contener: los hechos en que se basa la pretensión, los preceptos constitucionales 

presuntamente infringidos y el amparo que se solicita. 

Una cuestión muy importante es que, desde la reforma de la LOTC de 2007, en la 

demanda habrá de justificarse la “especial trascendencia constitucional (ETC)” del 

recurso interpuesto100. 

Respecto del trámite de admisión, dicho trámite es un control objetivo y sustantivo de 

los requisitos para interponer un Recurso de Amparo. En dicho trámite se controlará: el 

cumplimiento de los requisitos de plazo, legitimación, objeto y forma del Recurso de 

Amparo, el petitum, solicitando la nulidad de los actos que incluya y artículos vulnerados, 

la resolución del fondo del recurso planteado debe justificarse por su Especial 

Trascendencia Constitucional (49-50 LOTC): dichas justificaciones podrán ser por 

ejemplo, la necesidad de nueva doctrina del TC sobre un Derecho Fundamental, 

cuestiones novedosas sobre las que el TC no tenga doctrina, desobediencia de la 

jurisprudencia del TC por los tribunales ordinarios, casos de especial relevancia social, 

política, jurídica… Hay que tener en cuenta que si de esta fase de admisión se deriva la 

falta de motivación de la Especial Trascendencia Constitucional no será subsanable por 

lo que se inadmitirá la demanda de amparo, otros vicios formales sí pueden serlo (50.4 

LOTC) 

                                                             
100 PÉREZ ROYO, J.: Curso de Derecho Constitucional. 
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De no cumplirse alguno de los requisitos, el Recurso de Amparo se inadmite por 

Providencia. Hay que tener en cuenta que como regla general la admisión no conlleva 

suspensión del acto impugnado. 

En dicho trámite de admisión también se emplazará a las partes en procesos 

anteriores, Abogado del Estado, Ministerio Fiscal y Administraciones Públicas afectadas 

y se recabarán las actuaciones en procedimientos previos y plazo para alegaciones y 

pruebas, en su caso. 

En cuanto a la resolución del Recurso de Amparo (53-55 LOTC). El contenido de la 

sentencia de amparo tendrá dos fallos posibles: 

- Otorgamiento de amparo. Se puede dar el otorgamiento total o parcial del recurso 

de amparo. 

- Denegación de amparo (no apreciación de lesión de Derechos Fundamentales). 

En cuanto a su alcance, debemos tener en cuenta que el Recurso de Amparo, en 

principio, es un proceso de alcance limitado en cuanto a sus efectos. No es un recurso 

adicional a los judiciales ni debe entrar sobre el fondo de las cuestiones planteadas 

Por ello, la concreción de alcance se encuentra regulada en el artículo 55 de la LOTC: 

 Declaración de nulidad de la decisión, acto o resolución recurrida con 

determinación en su caso de la extensión de sus efectos. 

 Reconocimiento del derecho o libertad pública. 

 Restablecimiento del recurrente en la integridad de su derecho o libertad con la 

adopción de las medidas apropiadas, en su caso, para su conservación. 

En principio, el TC en el amparo debe pronunciarse sobre la existencia o no de lesión 

a un Derecho Fundamental por parte de un poder público, anular el acto impugnado y 

devolver las actuaciones a la autoridad competente para que resuelva de nuevo lo que 

proceda. 

Sin embargo, la redacción del art. 55 LOTC permite al TC precisar mucho más el 

alcance de sus sentencias de amparo. 

Para concluir dicho capítulo es necesario que insistamos en que, dentro del ámbito de 

derecho comparado, este Recurso de Amparo es un aspecto muy relevante que se puede 
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encontrar en nuestro OJ respecto de algunos de los Derechos Fundamentales, en concreto 

respecto del art. 15, 15 a 29 y 30 CE, y que, lo diferencia de los Ordenamientos Jurídicos 

de la mayoría de países europeos, pues dicho recurso, como hemos indicado contamos 

con un último proceso, al cual podremos acceder tras agotar las vías previas y siempre 

que se cumplan los requisitos establecidos para su acceso, por el cual podemos intentar 

recabar la tutela de los tribunales respecto de un reducto concreto e importante de nuestros 

derechos. 

8. CONCLUSIONES. 

 

La tutela judicial efectiva es uno de los Derechos Fundamentales que se encuentran 

en la Sección 1ª del Título I de la Constitución española de 1978. Es uno de los Derechos 

Fundamentales básicos en un Estado de Derecho, porque supone el instrumento de 

defensa que tienen los ciudadanos para conseguir la efectividad de sus derechos e 

intereses legítimos. 

Es un Derecho Fundamental que se reconoce a todas las personas con 

independencia de sus circunstancias personales como pueden ser la nacionalidad o los 

recursos económicos. En este sentido el Estado, a través de la Ley 1/1996 articula una los 

medios necesarios para que aquellas personas que carezcan de recursos económicos para 

litigar puedan tener acceso a diversas prestaciones para ello. Es así, como a través de esta 

ley, se hace más efectivo materialmente el Derecho Fundamental a la tutela judicial 

efectiva.  

Además, es un derecho reconocido por ámbitos supraestatales, es decir, que cuenta 

con un reconocimiento universal.  

En nuestro Ordenamiento Jurídico, al tratarse de un Derecho Fundamental, cuenta 

con el nivel máximo de garantías, podemos decir así que se trata de un derecho blindado 

constitucionalmente.  

Su importancia, no sólo radica en su configuración como Derecho Fundamental, 

sino que se trata de la norma de cabecera del régimen procesal, sin su reconocimiento, es 

decir, sin el reconocimiento implícito de las garantías que establece todo Estado de 

Derecho carecería de sentido jurídicamente hablando. 
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9. RESULTADOS. 

 

El resultado del análisis jurídico que hemos realizado a lo largo del presente 

trabajo de fin de grado es un conocimiento jurídico un poco más profundo de lo que 

supone el artículo 24 como Derecho Fundamental que contiene las garantías procesales 

del Ordenamiento jurídico. 

Además, se consigue una profundización en el conocimiento de este Derecho 

Fundamental como pieza angular de todo el ordenamiento procesal español, para lo que 

nos hemos ido apoyando en la extensa jurisprudencia que el TC ha ido elaborando durante 

todos sus años de existencia.  

Hemos analizado desde el contenido del propio artículo, es decir, desde el análisis 

de las principales garantías procesales de las que disponemos en el Ordenamiento Jurídico 

español, hasta los medios de defensa con los que contamos para hacer valer dichas 

garantías, que constituyen en sí el Derecho Fundamental a la tutela judicial efectiva. 

Otros temas que tratamos son la titularidad del derecho, es decir, cuáles son las 

personas que son titulares de las garantías procesales que establece el artículo 24. 

También su reconocimiento en ámbitos supraestatales, que hace que estas garantías 

tengan un reconocimiento universal. Además, nos hemos centrado en el análisis de una 

de estas garantías, que constituye el derecho a la asistencia jurídica gratuita, por 

considerarlo como uno de los contenidos más impresionable para que en el contexto 

socio-económico actual se pueda hacer efectivo el Derecho Fundamental a la tutela 

judicial efectiva.  
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