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A. El nuevo Plan de estudios de la Licenciatura de Derecho en la UNED incluye 

como competencia específica a desarrollar en los alumnos “Capacitar para utilizar los 

valores y principios constitucionales como herramienta de trabajo en la interpretación 

del ordenamiento jurídico”. La propuesta que aquí hacemos está orientada a esta 

finalidad, aunque pensamos que también coadyuva a otra competencia específica: 

“Adoptar la necesaria sensibilidad hacia los temas de la realidad económica, social y 

cultural, con especial atención a los principios de igualdad de género y no 

discriminación.” 

 

B. No parece ni posible ni conveniente una recepción total del método del caso, pero 

sí extraer de las virtudes o características positivas que el mismo tiene una serie de 

orientaciones que desde hace ya años se vienen aplicando, con diferente intensidad por 

los diferentes profesores y diversas asignaturas entre nosotros: a) mayor atención a la 

interpretación judicial del Derecho; b) introducción de la lectura y análisis de 

sentencias, con mantenimiento del manual tradicional de carácter global y sistemático; 

c) exigencia del manejo directo de los textos legales introduciendo casos prácticos en 

los exámenes; y d) introducir el estudio de los objetivos de las normas y de su eficacia 

de hecho.  

 

C. En el presente trabajo hacemos la propuesta de virtualizar una experiencia docente 

presencial que ha tenido lugar en un Congreso celebrado en la ciudad alemana de 

Ratisbona: el análisis del seguimiento por parte de nuestro Tribunal Constitucional de 

las Sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en materia de prohibición de 

la tortura. Se trata de que mediante el uso de los e-learnings los alumnos desarrollen sus 

competencias específicas convirtiendo la in formación que se les proporciona 

(Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos), en conocimiento.   

 

Palabras clave: método del caso; Tribunal Constitucional; Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos; prohibición de tortura.
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I. METODOLOGÍA DE LA ENSEÑANZA DEL DERECHO: ¿MÉTODO DEL 

CASO O LECCIÓN MAGISTRAL? 

 

1. Introducción  

 

Del conjunto de cuestiones que podrían plantearse entorno a la metodología de la 

enseñanza del Derecho vamos a referirnos a una que nos parece fundamental: la opción 

entre método del caso
1
 o enseñanza basada en la lección magistral.  

 

El llamado método del caso para la enseñanza del Derecho es el sistema todavía 

decididamente dominante en Estados Unidos.  

 

El método del caso no es solamente en sus comienzos una forma de enseñar el 

Derecho, sino toda una concepción del Derecho. Langdell creía que las sentencias de los 

Tribunales eran el equivalente a los experimentos que realizaban los estudiosos de las 

ciencias físico-naturales y que por lo tanto del estudio de los mismos se desprendería el 

contenido de las leyes generales. 

  

Pero lo cierto es que la concepción del Derecho a la que obedecía el método del caso 

fue pronto superada por otras orientaciones metodológicas y que el referido método 

pronto se empezó a concebir como una técnica pedagógica y es con este carácter con el 

que va a difundirse por todo Estados Unidos hasta convertirse en el más generalizado.  

 

2. Esencia y características del método del caso.  

 

Como hemos dicho anteriormente, el método del caso es en sus orígenes una 

concepción del Derecho, es decir, es una concepción del objeto de la enseñanza más 

que del método de la enseñanza. Lo que se pensaba es que en cada disciplina 

jurídica se podían encontrar unas cuantas sentencias que analizaran, discutiendo, los 

alumnos con el profesor porque de las mismas podrían deducirse los principios y 

reglas generales del Derecho, que emanarían de manera natural de este debate.  

 

No es el método del caso un método didáctico sino una concepción del Derecho. 

Ahora bien, lo cierto es que tiene una afinidad o parentesco con una forma determinada 

de impartir las clases. 

  

Con el tiempo se ha ido produciendo una cierta vinculación entre método del caso y 

                                                 
1
 Seguimos muy de cerca el brillante trabajo de LAVILLA RUBIRA, Juan José, “Sobre el ‘case-method’ 

para la enseñanza del Derecho: la experiencia de la Harvard Law School”, Revista de Administración 

pública, n. 117, septiembre-diciembre, 1988. 
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desarrollo dialogado de las clases, incluso, en Estados Unidos, más concretamente, con 

el llamado método socrático. Es más, se ha escrito sobre la vinculación formal entre 

ambos, establecida por el profesor Keener, introductor del método en la Universidad de 

Columbia.  

 

Los exámenes, en la Universidad americana, y en particular en la de Harvard, no 

tienen la enorme importancia que tradicionalmente tienen en las facultades de Derecho 

entre nosotros. La verdadera dificultad radica en ser admitido a cursar los estudios de 

Derecho, y que la calificación que luego se recibe no tiene gran importancia pues los 

despachos de abogados que contratan a los alumnos al final de sus estudios de Derecho 

se basan más en la entrevista personal que en las calificaciones obtenidas.  

 

Debemos plantearnos si el método del caso debería desplazar de nuestras 

universidades el método dominante de la lección magistral. Para ello, resulta necesario 

referirse a las virtudes y defectos o insuficiencias del método del caso, porque las 

ventajas e inconvenientes de la lección magistral son bien conocidas por todos los 

estudiantes de Derecho de nuestras universidades.  

 

En este sentido, hay que señalar, como principal virtud del método del caso que tiene 

una incidencia positiva en la actitud intelectual del alumno, que se acostumbra a forjar 

su propio criterio y a fundamentar sus opiniones de manera racional, contrastándolas 

con las de otros. 

 

Sin embargo, como ha señalado Lavilla, se pueden también detectar defectos en el 

método del caso. En este sentido, cabe destacar en primer lugar que imbuye una 

concepción discutible del Derecho, que es excesivamente judicialista, particularista y 

problemática.  

 

 

 3. Conclusiones para la enseñanza del derecho a distancia entre nosotros.  

 

Llegados a este punto, conviene esbozar algunas conclusiones sobre la enseñanza a 

distancia virtual del Derecho. Como vengo diciendo a lo largo de este trabajo, ello nos 

obliga a concluir, ante todo, con las características que debe tener la enseñanza del 

Derecho entre nosotros. 

 

A. A este propósito hay que decir que si es verdad que, a estas alturas, no parece ni 

posible ni conveniente una recepción total del método del caso, sí parece conveniente 

extraer de las virtudes o características positivas que el mismo tiene una serie de 

orientaciones que desde hace ya años se vienen aplicando, con diferente intensidad por 

los diferentes profesores y diversas asignaturas entre nosotros y que recogemos 

siguiendo la sistematización que hace el citado profesor Lavilla:  

 

a) Mayor atención a la interpretación judicial del Derecho 

b) Introducción de la lectura y análisis de sentencias, con mantenimiento del manual 

tradicional de carácter global y sistemático 

c) Exigencia del manejo directo de los textos legales introduciendo casos prácticos en 

los exámenes 

d) Introducir el estudio de los objetivos de las normas y de su eficacia de hecho                

e) Por último, en el ámbito del Derecho constitucional, se ha asistido en los últimos 30 
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años a un proceso de diferenciación de aquello que es jurídico en sentido estricto 

respecto de sus presupuestos filosóficos y de la contemplación sociológica de las 

normas. Esto era necesario, en particular, en el ámbito del Derecho constitucional, 

porque estaba muy difundida entre nosotros una concepción del mismo que no 

deslindaba el deber ser de los hechos y que en consecuencia no era susceptible de ser 

utilizada por un Tribunal Constitucional. Había que hacer, que construir, el Derecho 

constitucional como conjunto de normas a ser aplicado por el Tribunal Constitucional. 

Sin embargo, quizás haya llegado el momento en que se pueda hablar de un exceso del 

formalismo y del normativismo y se pueda dar entrada en el estudio del Derecho a la 

contemplación de las políticas que están detrás de las diferentes normas que se aprueba 

y de la relativa eficacia o importancia de hecho que tienen las diferentes normas, 

aspectos que no pueden ser ignorados desde el punto de vista de la práctica jurídica. 

 

 

II.- PROPUESTA DE INNOVACIÓN DOCENTE PARA EL DESARROLLO DE 

LA COMPETENCIA ESPECÍFICA PARA UTILIZAR LOS VALORES Y 

PRINCIPIOS CONSTITUCIONALES COMO HERRAMIENTA DE TRABAJO 

EN LA INTERPRETACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO: 

CONOCIMIENTO DE LA JURISPRUDENCIA DE NUESTRO TRIBUNAL 

CONSTITUCIONAL SOBRE LA PROHIBICIÓN DE TORTURA 

 

1. Cumplimiento por nuestro Tribunal Constitucional de la jurisprudencia del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos.      

 

 Nuestro Tribunal Constitucional ha intentado cumplir escrupulosamente las 

sentencias del TEDH. En este sentido, hay que mencionar la interpretación amplia o 

generosa que ha hecho nuestro Tribunal Constitucional de la prohibición de utilizar 

pruebas obtenidas bajo tortura. 

 

 Es obvio, que la prueba obtenida directamente bajo tortura es nula, toda vez que 

es una prueba obtenida con evidente vulneración de derechos fundamentales. Desde la 

STC 114/1984, de 29 de noviembre, nuestro Tribunal Constitucional viene manteniendo 

que, a pesar de que la prohibición de valorar en juicio pruebas obtenidas con 

vulneración de derechos fundamentales sustantivos no está proclamada en un precepto 

constitucional, tal valoración implica una ignorancia de las garantías propias del proceso 

(art. 24.2 CE) y una confirmación institucional de la desigualdad entre las partes en el 

juicio que resultaría inaceptable, y por razón de su contradicción con ese derecho 

fundamental, o con lo que podríamos llamar “proceso justo” debe considerarse 

prohibida por la constitución (SSTC 114/1984, de 29 de noviembre FJ 5 y 69/2001, de 

17 de marzo FJ 26 entre otras) 

 

 Pero si solamente se declarara nula la declaración policial prestada en situación 

de detención incomunicada –por estar viciada por tortura– pero se admitiera el valor 

probatorio de la declaración judicial prestada inmediatamente después de finalizada la 

incomunicación, por considerar que el juez no ejerce coacción ni por supuesto violencia 

alguna se correría el riesgo, de que tales declaraciones aunque gozaran de todas las 

garantías formales que habitualmente permitieran sostener la espontaneidad y 

voluntariedad de las mismas estuvieran materialmente viciadas por la previa tortura, ya 

que los efectos e influencias psicológicas del sometimiento a tortura, no cesan 

inmediatamente con el cese de la incomunicación.  
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 Este tipo de consideraciones ha hecho que nuestro Tribunal Constitucional, en la 

STC 7/2004, de 9 de febrero, declare la nulidad no solo de la prueba obtenida bajo 

tortura, sino también de la declaración judicial inmediatamente posterior a la tortura. 

Merece la pena reproducir a continuación parcialmente el FJ 8: 

 

“Esas garantías formales -y en particular los derechos a no declarar contra sí mismo y a 

no confesarse culpable- se articulan como "medio eficaz de protección frente a 

cualquier tipo de coerción o compulsión ilegítima" (SSTC 161/1999, de 27 de 

septiembre, FJ 4.b; 8/2000, de 17 de enero, FJ 3; en el mismo sentido, SSTEDH, de 25 

de febrero de 1993, caso Funke c. Francia; de 8 de febrero de 1996, caso John Murray c. 

Reino Unido, § 45; de 17 de diciembre de 1996, caso Saunders c. Reino Unido, § 68-69; 

de 20 de octubre de 1997, caso Servès c. Francia, § 46; de 3 de mayo de 2001, caso J.B. 

c. Suiza, § 64), es decir, son un instrumento de garantía de la libertad del detenido al 

prestar su declaración. En este sentido, hemos establecido que al imputado, en cuanto 

sujeto del proceso penal, "ha de reconocérsele la necesaria libertad en las declaraciones 

que ofrezca y emita, tanto en lo relativo a su decisión de proporcionar la misma 

declaración, como en lo referido al contenido de sus manifestaciones" (STC 197/1995, 

de 21 de diciembre, FJ 6). Así, la libertad de quien declara como imputado en un 

proceso penal constituye, por tanto, el presupuesto material de su validez como prueba 

de cargo. Por tanto, la misma debe ser efectivamente garantizada pues, de lo contrario, 

las declaraciones no pueden considerarse prueba válida para enervar la presunción de 

inocencia.  

 

 Ciertamente, en supuestos muy diferentes del aquí enjuiciado, hemos declarado 

que "las garantías frente a la autoincriminación reseñadas permiten afirmar, cuando han 

sido respetadas, la espontaneidad y voluntariedad de la declaración" (STC 161/1999, de 

27 de septiembre, FJ 4.b; en el mismo sentido STC 8/2000, de 17 de enero, FJ 10). Pero 

también hemos destacado que la validez de la confesión dependerá "de las condiciones 

externas y objetivas de su obtención", debiendo tenerse en cuenta para determinar si se 

ha producido en condiciones de ser aceptada y de basar en ella la condena penal "los 

factores concurrentes en cada caso" (STC 86/1995, de 6 de junio, FJ 4 y, citándola, STC 

161/1999, de 27 de septiembre, FJ 4.c).  

 

 Pues bien, en los casos decididos por estas Sentencias, no sólo se habían 

respetado formalmente las garantías, sino que de las actuaciones no se desprendía 

indicio alguno de la existencia de coacción o violencia por parte de las fuerzas policiales 

actuantes para que se efectuaran declaraciones en ningún sentido, por lo que las 

circunstancias concurrentes permitían apreciar la espontaneidad y voluntariedad de la 

declaración a partir de la constatación del respeto de las garantías formales. Por el 

contrario, en el presente caso, desde el momento inicial se denuncia por parte de los 

recurrentes la existencia de malos tratos y torturas durante el tiempo de permanencia en 

las dependencias policiales. Una denuncia que no cabe calificar de infundada, pues 

aparece reflejada en los informes emitidos diariamente por el médico forense durante el 

periodo de incomunicación, en los que se hace referencia a las lesiones apreciadas, se 

reitera ante el Juez Central de Instrucción y al comienzo del juicio oral y durante el 

desarrollo del mismo, se considera verosímil por la Sala al dictar Sentencia (que 

reconoce su posible existencia "ante las abundantes manifestaciones, todas ellas 

detalladas, efectuadas no sólo por los procesados, sino por parte de los testigos 
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propuestos"), y se confirma posteriormente, en algunos casos, en los correspondientes 

procedimientos penales abiertos para la investigación de los malos tratos denunciados.  

 

 Por tanto, en el momento de dictar Sentencia, la Audiencia Nacional contaba con 

una serie de datos que le permitieron concluir la verosimilitud de la existencia de 

torturas durante el periodo de permanencia en dependencias policiales, lo que le lleva a 

expulsar del acervo probatorio las declaraciones prestadas ante los funcionarios 

policiales, por hallarse viciadas. Sin embargo, respecto de las declaraciones judiciales 

inmediatamente posteriores al levantamiento de la incomunicación, afirma la Sala 

sentenciadora que las mismas no están viciadas y son plenamente valorables, al haber 

sido prestadas voluntariamente, con todas las garantías y sin ningún tipo de coacción o 

amenaza, siéndoles leídos sus derechos, conociendo la autoridad ante la que prestaban 

declaración y asistidos por Letrados de su confianza, dos de ellos los mismos que los 

defendieron en el acto de la vista oral, que no hicieron constar protesta alguna ni 

circunstancia invalidante de la declaración prestada.  

 

 Pues bien, es cierto -como afirma la Sentencia- que la declaración judicial en sí 

misma se practicó formalmente con todas las garantías y, desde luego, no se imputa al 

Juez instructor el ejercicio de violencia o coacción alguna. No obstante, en las 

circunstancias que acaban de relatarse, no puede afirmarse que con ello quede 

materialmente garantizada la libertad de actuación de quienes durante cinco días habían 

sido sometidos a torturas y malos tratos, en régimen de incomunicación y, sin solución 

de continuidad, sin haber podido entrevistarse con ninguna persona de su confianza, ni 

tampoco con el Abogado que les asistía, son llevados a presencia judicial para declarar 

sobre los mismos hechos acerca de los que han sido interrogados policialmente bajo 

tortura. Pues el efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las posibilidades de 

autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en el que 

físicamente cesa aquélla y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad 

coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva.  

 

 Así, pues, el cumplimiento de las garantías formales legalmente previstas -que 

en circunstancias normales permite afirmar la espontaneidad y voluntariedad de la 

declaración sin mayores indagaciones, como anteriormente se señaló-, en las presentes 

circunstancias excepcionales, no puede llevarnos a la misma conclusión. En tales 

circunstancias, hubiera sido necesario eliminar la sospecha de falta de libertad (en la 

declaración judicial) mediante algún tipo de actuación del órgano judicial, orientada a 

obtener garantías materiales de la existencia de la misma, es decir, de la no influencia 

anímica de las torturas y malos tratos en ese momento posterior (por ejemplo: retrasar 

suficientemente la toma de declaración; permitir la entrevista previa con los Abogados o 

recabar algún tipo de informe médico o psicológico adicional sobre ese extremo 

concreto). Esa diligencia reforzada del órgano judicial en la tutela de los derechos 

fundamentales de los recurrentes, más allá de las garantías formales legalmente 

previstas, resultaba exigible en el caso concreto a la vista de los derechos fundamentales 

en juego, de la gravedad de la vulneración y de la absoluta necesidad de tutela de los 

mismos en ese contexto.  

 

 Por tanto, debemos concluir que las declaraciones prestadas ante el Juez Central 

de Instrucción, inmediatamente posteriores al cese de la incomunicación, están también 

viciadas por la tortura previamente ejercida sobre los imputados declarantes, en la 

medida en que su efecto coactivo podía seguir incidiendo en la libertad de éstos, y sin 
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que ello se viese eficazmente contrarrestado por la obtención por el Juez de garantías 

materiales. No se trata, como plantean los recurrentes, de un problema de prueba 

derivada de otra ilícitamente obtenida, cuya nulidad derivaría de su conexión con la 

anterior, sino de una prueba nula en sí misma al no haber sido practicada con las 

suficientes garantías materiales, lo que la invalidaría para su consideración como prueba 

de cargo.” 

 

2. Condena a nuestro país del Tribunal Europeo de Derechos Humanos.   

 

 A pesar de eso, España sufrió una condena del TEDH por el tema que nos ocupa 

en 2004. Se trata de la STEDH de 2 de noviembre de 2004, asunto Martínez Sala y otros 

c. España.  

 

 El Tribunal considera que cuando un individuo afirma “de manera defendible” 

que ha padecido malos tratos graves a manos de la policía o de otros servicios 

equivalentes del estado, el deber del correspondiente estado establecido en el Art. 1 del 

Convenio de reconocer a toda persona que se halle bajo su jurisdicción los derechos y 

libertades enumerados en el mismo requieren que exista una “investigación oficial 

efectiva” (parágrafo 156). En el caso en cuestión, el tribunal considero las 

investigaciones (que se habían limitado a la solicitud de un informe detallado del 

medico forense que les había examinado durante la detención que precisara donde y 

como se habían efectuado los reconocimientos médicos, si se habían quejado de malos 

tratos y si había constatado eventuales signos de maltrato así como de los informes 

médicos particularizados emitidos por el mismo forense) no habían sido suficientemente 

profundas y efectivas, subrayandose en el parágrafo 159 que los órganos judiciales 

habían rechazado todas las pruebas solicitadas por los demandantes (que no habían sido 

oídos por el Juez Instructor; se había rechazado la incorporación al sumario de las 

declaraciones que los agentes de policía encargados de la investigación habían realizado 

ante la Audiencia Nacional, y también de los dictámenes periciales presentados en el 

marco de dicho procedimiento; tampoco las autoridades responsables de la 

investigación habían podido oír a los agentes que habían trasladado a los demandantes a 

Madrid y a los que les habían custodiado durante la detención) de manera que estos 

habían sido privados de posibilidades razonables de probar los hechos denunciados. 

 

 Resulta relevante señalar que en este caso, de los informes del medico forense se 

desprendía la existencia de evidencias físicas de maltrato (concretamente, pequeños 

hematomas, inflamación de los pabellones auditivos, erosiones, esquilmosis, 

contusiones) en muchos de los detenidos (téngase en cuenta que los demandantes eran 

15) lo que resultó un dato importante para apreciar la concurrencia del presupuesto de 

aplicación de la doctrina según el cual la existencia de malos tratos se debe afirmar “de 

manera defendible”. Y también fue relevante que ante tales indicios o pruebas, las 

investigaciones se limitaran al análisis de los informes médicos, rechazando todas las 

pruebas propuestas por la parte y que, en el sentir del tribunal hubieran podido 

esclarecer los hechos denunciados. 
2
 

                                                 
2
 Posteriormente a la sentencia a la que acabamos de hacer referencia cabe añadir que el Comité contra la 

Tortura por Decisión de 24 de Mayo de 2005 reprochó a España la infracción de sus obligaciones de 

prevenir y sancionar actos de tortura. En aquel supuesto se había denunciado que tres guardias civiles, 

condenados como autores de un delito de torturas ( primero a una pena de cuatro años, dos meses y un día 

de prisión cada uno; pena que fue rebajada por el Tribunal Supremo a un año de prisión) habían sido 

posteriormente indultados. 
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3. Recepción por parte de nuestro Tribunal Constitucional del criterio del 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

 

 Pues bien, nuestro Tribunal  Constitucional ha sido consecuente con esta 

condena del TEDH, para explicar la jurisprudencia posterior de nuestro Tribunal 

Constitucional en el tema, conviene hacer referencia a la problemática que plantea la 

casuística relativa a las  denuncias de tortura. Siguiendo a la profesora Rodríguez 

Montañés
3
 el análisis de la casuística relativa a las denuncias de tortura revela que, 

salvo en casos excepcionales y muy graves, ante la denuncia de torturas – especialmente 

si las referidas denuncias provienen de personas acusadas de colaboración o integración 

en organizaciones terroristas - suelen abrirse diligencias previas que se archivan sin ni 

siquiera tomar declaración al denunciante y denegando cuantas diligencias probatorias 

solicita este último, considerándose suficiente por todo investigación la aportación a la 

causa de los informes medico-forense elaborados durante el periodo de detención e 

incomunicación. 

 

 Los órganos judiciales suelen justificar el archivo con la falta de verosimilitud 

de la denuncia, ante la inexistencia de corroboraciones periféricas externas y de 

credibilidad de la misma sin ni siquiera oír personalmente al denunciante. Además, en 

cuanto a las corroboraciones periféricas externas se limitan, como mucho, a referirse a 

la inexistencia de huellas físicas de maltrato en los informes médicos. 

  

 Ese archivo de las diligencias penales, cuando es recurrido en amparo, suele 

recibir como respuesta la inadmisión. Inadmisión en la que se invoca la doctrina de 

nuestro Tribunal Constitucional según la cual nuestra Constitución no reconoce ningún 

derecho fundamental a obtener condenas penales y el derecho de acción penal se 

configura como un ius ut procedatur , lo que significa que no se considera parte de 

ningún derecho fundamental sustantivo sino estrictamente como manifestación 

especifica del derecho a la jurisdicción que ha de enjuiciarse por parte del Tribunal 

Constitucional desde la perspectiva del art.24.1 CE (SSTC 41/1997, de 10 de marzo FJ 

5 y 176/2006, de 5 de junio FJ 2, entre otras muchas). A lo que se suele añadir que el 

derecho al ejercicio de la acción penal no contiene un derecho incondicionado a la 

apertura y plena sustanciación del proceso penal, sino que es compatible con un 

pronunciamiento motivado del órgano judicial en fase instructora que le ponga fin 

anticipadamente, siempre que el órgano judicial considere de manera razonada que los 

hechos imputados carecen de ilicitud penal ( SSTC 203/1989, de 4 de Diciembre FJ3 y 

224/2007 de 22 de Octubre, FJ 3, entre otras). La parte acusadora no tiene derecho a que 

el órgano judicial lleve a cabo una actividad investigadora exhaustiva o ilimitada, sino 

que una vez constatado que los hechos que se investigan no son subsumibles en ningún 

tipo penal, el deber del juez de instrucción no es agotar las posibilidades de 

investigación sino no alargar innecesariamente el proceso, precisamente para 

salvaguardar los derechos del posible implicado (SSTC 89/19986, de 1 de julio, FJ 3 y 

176/2006, de 5 de junio FJ 4, entre otras) 

 

                                                 
3
 Rodríguez Montañés, Teresa, “ terrorismo, enemigos y tortura”, en Teoría & Derecho 2008, Numero 3, 

paginas 98,117, a quien seguimos en todo este trabajo pero muy especialmente en el punto que ahora 

tratamos, que en su trabajo aparece en el página 109 y siguientes.” 
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 Sin embargo, señala la referida profesora los casos en que se denuncian torturas 

sufridas durante la detención no pueden abordarse sin tener en cuenta el derecho 

fundamental que esta en juego (art 15 CE: derecho a la vida y a no padecer tortura ni 

tratos inhumanos o degradantes). Incluso desde la perspectiva del derecho a al tutela 

judicial efectiva (Art 24.1) nuestro Tribunal Constitucional viene sosteniendo que, 

cuando esta en juego un derecho fundamental, las exigencias derivadas del derecho a la 

tutela judicial efectiva se ven “ reforzadas”, y especialmente cuando “la tutela judicial 

efectiva se interpela para la defensa de un derecho sustantivo fundamental” (SSTC 

84/2001, de 26 de marzo FJ 3, 74/2005 de 4 de abril, FJ 2). En consecuencia para 

entender que en los supuestos en que se denuncia la existencia de torturas se ha 

proporcionado una tutela suficiente y eficaz por parte de los órganos judiciales, no 

resulta suficiente con que se dicten resoluciones motivadas y fundadas en derecho, sino 

que las mismas han de tener un contenido conforme con el del derecho fundamental al 

no padecer torturas ni tratos inhumanos o degradantes. 

 

 Esta exigencia de motivación reforzada en las resoluciones judiciales que 

inciden en el contenido de un derecho fundamental sustantivo ha tenido gran relevancia 

en relación con el tema del archivo de denuncias de torturas a partir de la STC 

224/2007, de 22 de octubre.  

 

  En efecto, la referida Sentencia, FJ 3, dijo: 

 

 “En concreto, respecto a la investigación de indicios de tortura o tratos crueles, 

inhumanos o degradantes sufridos bajo la custodia de autoridades policiales, de los 

Acuerdos internacionales firmados por España y del propio tenor del art. 15 CE se 

desprende un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de 

indagación resulten útiles para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el 

valor superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una 

situación especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia 

física del Estado, es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento 

constitucional pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier 

sospecha de excesos contra su integridad física o moral. En este sentido —como 

recordamos en la STC 7/2004, de 9 de febrero, FJ 2— la jurisprudencia del Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos, en relación con denuncias de torturas o tratos 

inhumanos o degradantes (art. 3 del Convenio europeo), vincula reiteradamente la 

apreciación de violaciones de este precepto al incumplimiento por parte de los Estados 

firmantes del deber que les impone el Convenio de efectuar una investigación efectiva 

para el esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables. Así, en la STEDH de 

2 de noviembre de 2004 (caso Martínez Sala y otros c. España), se recuerda que, cuando 

un individuo afirma de forma defendible haber sufrido, a manos de la policía o de otros 

servicios del Estado, graves sevicias contrarias al artículo 3 CEDH, dicha disposición 

requiere, por implicación, que se realice una investigación oficial eficaz que debe poder 

llegar a identificar y castigar a los responsables. En concreto, considera que al rechazar 

todas las peticiones de diligencias presentadas por quienes denuncian unos malos tratos 

policiales se les puede privar de una posibilidad razonable de esclarecer los hechos 

denunciados por ausencia de una investigación profunda y efectiva. En el mismo 

sentido pueden citarse las SSTEDH de 25 de septiembre de 1997 (caso Aydin c. 

Turquía); 11 de abril de 2000 (caso Sevtap Veznedaroglu c. Turquía); 11 de julio de 

2000 (caso Dikme c. Turquía); 21 de diciembre de 2000 (caso Büyükdag c. Turquía); 1 

de marzo de 2001 (caso Berktay c. Turquía).  
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 De ese modo cabe apreciar la existencia de una vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE) en relación con el art. 15 CE cuando, rechazando 

las alegaciones y peticiones de diligencias presentadas, los órganos judiciales no 

investigan suficientemente unos malos tratos supuestamente infligidos con ocasión de la 

custodia policial de una persona. Al efecto no resulta necesario, en primer lugar, que las 

sevicias denunciadas sean graves y resulten aparentemente verosímiles, en el sentido de 

que se refieran a un maltrato. Junto a ello debe constar que con motivo de las diligencias 

de investigación, la parte que alega la vulneración de su derecho haya propuesto la 

práctica de alguna que razonablemente resulte adecuada para esclarecer los hechos. Sólo 

cuando el órgano judicial deniegue la práctica de tales investigaciones de manera 

inmotivada o carente de razonabilidad, en el sentido de no tomar en cuenta el valor 

especial del reconocimiento constitucional del derecho a la integridad física y moral en 

los términos del art. 15 CE, sin argumentación suficiente en orden a la posibilidad 

efectiva de que las investigaciones suplementarias solicitadas puedan contribuir al 

esclarecimiento de los hechos, podremos constatar la existencia de lesión del derecho 

contenido en el art. 24.1 CE.” 

 

 Señala la Profesora Rodríguez Montañés que esta Sentencia, al vincular por 

primera vez los arts. 24.1 y 15 CE deja claro que la tutela judicial de quién denuncia 

haber sido víctima de torturas durante la custodia policial es una tutela reforzada. Dicho 

de otra manera, hay que “agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten 

útiles para aclarar los hechos”.  

 

 Sólo concurrirá el deber reforzado de investigación, no obstante, cuando los 

hechos que se denuncian tengan suficiente gravedad y apariencia de verosimilitud, y 

siempre y cuando se pueda practicar alguna diligencia de investigación que resulte 

razonablemente adecuadas para esclarecerlos.  

 

 Añade la Profesora Rodríguez Montañés que quedan muchas cuestiones 

pendientes. Entre ellas, cuándo puede hablarse de una denuncia verosímil. Para la 

referida autora la denuncia lo será en los supuestos en que el detenido presente lesiones 

tras su detención inexistentes antes de la misma (como era el caso resuelto en la STC 

224/2007)
4
. También, entiende la referida profesora que puede hablarse de denuncia 

verosímil cuando el detenido se autolesiona gravemente, en cuyo caso debe investigarse 

si ha habido autolesión para imputar torturas a los agentes que le custodiaban o maltrato 

físico o psicológico; asimismo cuando el detenido necesita de asistencia hospitalaria en 

el periodo de detención por trastornos físicos o psíquicos; igualmente cuando no haya 

constancia de todos los informes médicos que deben practicarse diariamente.  

 

 Otra cuestión que merece atención es la de las diligencias que pueden resultar 

razonablemente adecuadas para esclarecer los hechos. Para la Profesora Rodríguez 

Montañés, ante cualquier denuncia que resulte verosímil debe adoptarse como primera 

medida la de tomar declaración inmediata al denunciante, toda vez que el testimonio de 

la víctima puede constituir prueba de cargo, y con la declaración inmediata se puede 

valorar la credibilidad con una percepción directa con plena inmediación por parte del 

                                                 
4
 Rodríguez Montañés, Teresa, en su trabajo, p. 111 entiende que en tal caso las lesiones son atribuibles 

en principio a las personas encargadas de su custodia. Esto nos parece discutible en la medida en que es 

conocido que entre las instrucciones que reciben los miembros de grupos terroristas puede estar en 

muchos casos la de denunciar torturas y en su caso fingirlas.  
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órgano judicial. Una segunda diligencia que puede resultar útil sería solicitar informes 

complementarios o tomar declaración a los médicos forenses que asistieron al 

denunciante durante la detención, así como, en su caso, al abogado de oficio. Puede en 

tercer lugar resultar necesaria la práctica de periciales sicológicas. Si con estas medidas 

la denuncia sigue teniendo verosimilitud habrá que tomarse declaración a los 

encargados de la custodia a quienes se imputen las lesiones, sin perjuicio de articular 

mecanismos de protección de su identidad para protegerles sin vulnerar las garantías del 

proceso. Finalmente, obvio es decirlo, todas estas disposiciones se deben tramitar con 

diligencia máxima por parte del órgano judicial para que las mismas no se conviertan en 

inútiles.  

 

 En los años 2007 y 2008 varias Sentencias de nuestro Tribunal fueron dictadas 

resolviendo un mismo tipo de queja: el archivo prematuro de unas diligencias penales 

abiertas a raíz de una denuncia por el supuesto sufrimiento de malos tratos (físicos y/o 

psíquicos) y torturas de la persona mientras se encontraba detenida y a disposición de 

agentes de los diversos cuerpos y fuerzas de seguridad, sin que a criterio del 

denunciante de turno se haya realizado antes la investigación judicial mínima necesaria 

para fundamentar el sobreseimiento de la causa. Se trata de las SSTC 224/2007, de 22 

de octubre (estimatoria del amparo); 34/2008, de 25 de febrero (estimatoria); 52/2008, 

de 14 de abril (estimatoria); 63/2008, de 26 de mayo (desestimatoria) y 69/2008, de 23 

de junio (estimatoria). Todas presentaban una misma fundamentación de principios 

bastante homogénea, variando en realidad solamente la amplitud de los argumentos y la 

profusión de las referencias jurisprudenciales, resultando la más generosa en tal sentido 

la STC 34/2008
5
. 
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