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RESUMEN 

El presente Trabajo de Fin de Grado está basado en el derecho a las dilaciones 

indebidas y su importancia en la actualidad. Toda persona tiene reconocidos los derechos 

fundamentales entre los cuales se incluye a ser juzgado en un plazo razonable. Este derecho 

es reconocido tanto por nuestra Constitución Española como por el Derecho comunitario e 

internacional. Como veremos en la exposición del mismo, este derecho ha sufrido una 

importante evolución en los últimos años, llegando a día de hoy a ser un derecho totalmente 

independiente del derecho a la tutela judicial efectiva. Aunque sean derechos conexos se 

podrá hacer una identificación individualizada de la vulneración de cada uno de ellos; 

añadiendo que la vulneración de uno y otro tendrá unas consecuencias diferentes. Por último, 

se analizarán las vías jurídicas que tienen los afectados para poder subsanar la vulneración 

de su derecho dependiendo de si el procedimiento ha concluido o no, y la forma en la cual se 

llevará a cabo la reclamación económica por el perjuicio sufrido. 

Palabras Clave 

Tutela judicial efectiva, dilaciones indebidas, artículo 24 CE, jurisprudencia TEDH 

ABSTRACT 

This work will be based on the right to undue delay and its importance today. Everyone 

is entitled to fundamental rights, including the right to be tried within a reasonable time. This 

right is recognized both by our Spanish constitution and by EU and international law. As we 

will see in the presentation of this right, it has undergone a great evolution in recent years, 

becoming today a right totally independent of the right to effective judicial protection. 

Although they are related rights, it will be possible to identify the violation of each of them 

individually, adding that the violation of each one will have different consequences. Finally, 

in this presentation we will discuss the legal means that those affected have to be able to 

rectify the violation of their right depending on whether the procedure has been concluded or 

not, and the way in which the economic claim for the damage suffered will be carried out. 

Keywords  

Effective judicial protection, undue delays, article 24 Spanish Constitution, ECHR 

jurisprudence 
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ABREVIATURAS, SIGLAS Y ACRÓNIMOS 

 

 Art.: Artículo 

 C.: Contra (usado en sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos) 

 CE: Constitución Española 

 CEDH: Convenio Europeo para la Protección de Derechos Humanos y las Libertades 

Fundamentales. 

 LOPJ: Ley Orgánica del Poder Judicial  

 LOTC: Ley Orgánica del Tribunal Constitucional 

 OP. CIT: Opus Citatum 

 STC: Sentencia Tribunal Constitucional  

 STEDH: Sentencia Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 STS: Sentencia Tribunal Supremo 

 TC: Tribunal Constitucional 

 TEDH: Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

 TS: Tribunal Supremo  
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente Trabajo de Fin de Grado incluye un estudio sobre las dilaciones indebidas 

en el Derecho español, incorporando a su análisis el estudio de la jurisprudencia y la doctrina 

de los máximos Tribunales europeos.  

El interés de la materia, objeto de estudio por investigadores procedentes de diversas 

áreas como el Derecho Penal, el Derecho Constitucional y el Derecho Procesal, ha incidido 

en la lectura de estudios pertenecientes a las citadas ramas del Derecho público.  

La jurisprudencia se ha revelado fundamental para la comprensión del objeto de 

estudio, ya que nos ha permitido perfilar la evolución de las dilaciones indebidas en el 

Derecho práctico español y también comprender las dificultades y los problemas que se han 

suscitado en su aplicación.  

La utilización de estos materiales ha influido en la división de los diferentes epígrafes 

que componen el Trabajo de Fin de Grado; en primer lugar, se ha procurado una 

aproximación a la evolución del concepto y el contenido de dilaciones indebidas en el 

Derecho español. En segundo lugar, se han analizado los requisitos para la obtención por 

parte del justiciable de la obtención del requisito de las dilaciones indebidas. En tercer lugar, 

se ha estudiado el recurso de amparo por ser la vía fundamental para la argumentación y 

acotación de las garantías relativas a las dilaciones indebidas. En cuarto lugar, se ha 

procurado aproximarse a los efectos de las dilaciones indebidas en el procedimiento desde 

una doble perspectiva: primero, la responsabilidad patrimonial de la administración por el 

incorrecto funcionamiento del sistema judicial, y segundo, los efectos concretos que se 

producen en el ámbito del Derecho Penal. Por último, hemos creído conveniente incorporar 

un análisis de la jurisprudencia específica en la materia.  

La metodología utilizada para la elaboración del presente Trabajo de Fin de Grado se 

ha realizado desglosando los conceptos adyacentes al artículo 24 de la Constitución, 

analizando sus dos vertientes, tanto la tutela judicial efectiva como el derecho a no padecer 

dilaciones indebidas. Además se estudiará la relación que guardan ambos conceptos 

jurídicos. 

Para ello, ha sido indispensable analizar el posicionamiento de los juristas 

especializados en materia constitucional, así como el relativo a la doctrina supranacional, 
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teniendo un mayor peso en el presente Trabajo de Fin de Grado la doctrina de la Unión 

Europea y la jurisprudencia proporcionada por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. 

En este sentido, conviene expresar que en la jurisprudencia nacional han adquirido 

mayor importancia los más altos tribunales a nivel interno como son el Tribunal 

Constitucional y el Tribunal Supremo. No por ello debemos olvidar que los asuntos tratados 

por estos tribunales son una ínfima parte en relación a los litigios con dicho objetivo tratado 

por los tribunales de menor nivel jerárquico, es por ello que hemos acudido también, aunque 

en menor medida, a la jurisprudencia emanada por las Audiencias Provinciales de las 

diferentes provincias españolas, englobando de esta forma todos los niveles jerárquicos y 

observando la relevancia práctica de cada uno de ellos. 

2. DIMENSIÓN CONSTITUCIONAL DEL DERECHO A LA TUTELA 

JUDICIAL EFECTIVA 

El derecho a la tutela judicial efectiva contenido en el artículo 24 CE es el derecho 

fundamental más recurrido frente al Tribunal Constitucional, siendo en su inmensa mayoría 

por motivos procesales. Este derecho a la tutela judicial engloba el acceso a la justicia y a 

lograr una respuesta de la misma que debe de ser “fundada en derecho, motivada y congruente 

con las alegaciones presentadas, así como el derecho a obtener ejecución de la sentencia”1. 

Cuando hablamos del derecho a la tutela judicial efectiva nos referimos al derecho a 

la jurisdicción y el acceso a la misma de todas las personas, tanto físicas como jurídicas. Este 

derecho tiene su fundamentación en el artículo 24 de nuestra Constitución (también es 

regulado a nivel supranacional en el artículo 6.1 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos) y en él se engloba tanto el derecho a la tutela judicial efectiva (24.1 CE) como el 

derecho a no padecer dilaciones indebidas (24.2) en los procesos judiciales. 

Ambos conceptos están estrechamente relacionados siendo cada uno de ellos derechos 

de garantía, con la finalidad de que prevalezca, en palabras de Pérez Royo: “los derechos e 

intereses de todas las personas” debiendo matizar que la tutela judicial efectiva es una 

                                                           
1 COTINO HUESO, L., Derecho Constitucional Básico, Castellá Andreu, Josep Mª. Editorial: Huygens 

Editorial, 5º edición, 2019, pp. 470-481. 
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garantía previa al proceso teniendo como objetivo el acceso a la propia jurisdicción; mientras 

que el derecho a no sufrir dilaciones indebidas es una garantía procesal2. 

Para esclarecer esta dualidad constitucional debemos acudir a la interpretación de 

nuestra jurisprudencia constitucional, siguiendo el ejemplo de autores como Pérez Royo o 

Álvarez Conde los cuales se hacen eco de la STC 46/1982 de 12 de julio donde se establece 

el “tratamiento diferenciado” entre los preceptos contenidos en el artículo 24, obteniendo que 

el primer precepto es una garantía previa al proceso para evitar de este modo la indefensión 

mediante el acceso a los tribunales; mientras que el segundo precepto, son las garantías 

procesales. En palabras del Tribunal Constitucional: “el art. 24.2 también asegura la tutela 

judicial efectiva, pero lo hace a través del correcto juego de los instrumentos procesales, 

mientras que el art. 24.1 asegura la tutela judicial efectiva mediante el acceso mismo al 

proceso”. 

2.1 CONTENIDO DEL DERECHO A LA TUTELA JUDICIAL EFECTIVA 

El derecho a la tutela judicial efectiva está regulado en el artículo 24.1 de nuestra 

constitución, el cual establece lo siguiente: 

“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”. 

El inicio de enunciado contenido en el artículo anteriormente expuesto otorga la 

titularidad universal de este derecho a todos los sujetos, debiendo realizar una interpretación 

extensiva de la expresión “todas las personas”, siendo por tanto titulares de este derecho tanto 

personas físicas como jurídicas, nacionales y extranjeros ya sean comunitarios o no.  En este 

sentido se manifiesta el Tribunal Constitucional en las sentencias como STC 197/1988, 

237/2000 o 7/2001. 

El derecho a la tutela judicial efectiva es un derecho que afecta a todos los poderes 

públicos del Estado; pero no deja de ser la realidad que su extensión más significativa va de 

                                                           
2 PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho Constitucional, décimo sexta edición, Editorial Marcial Pons, 

Madrid, 2018, pp. 373-384. 
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la mano del Poder Judicial; es decir, la violación de este derecho solo puede ser atribuida a 

los órganos judiciales.  

Para analizar el contenido del derecho a la tutela judicial efectiva acudiremos a la 

interpretación que da nuestro Tribunal Constitucional en STC 26/1983 de 13 de abril  donde 

nos dice, que se trata de un derecho complejo que debe ser tenido en cuenta desde las 

siguientes perspectivas: 

- Libre acceso a la Jurisdicción. 

- Derecho a obtener un fallo judicial fundado en Derecho. 

- Derecho a la ejecución del fallo judicial obtenido. 

2.1.1 Libre acceso a la jurisdicción 

El ámbito de aplicación de este derecho de acceso a la jurisdicción es previo al 

proceso, y es por ello que debe ser analizado en primer lugar. Este derecho hace referencia a 

la capacidad que tiene todas las personas en realizar las pretensiones que estimen oportunas 

frente a los tribunales; y posteriormente recibir una respuesta de estos basadas en derecho3. 

Si bien no implica que todos los asuntos deben ser conocidos por los tribunales, es 

perfectamente probable que un asunto sea inadmitido a trámite, dando lugar a una inadmisión 

fundada en derecho, normalmente de carácter procesal, la cual no interfiere en el derecho de 

la tutela judicial efectiva. 

Además, tal y como recoge Pérez Royo, este derecho de libre acceso a la jurisdicción 

garantiza también el derecho a los recursos en dicha sede jurisdiccional, ya sean recursos 

ordinarios o extraordinarios4. 

En el marco del derecho a los recursos debemos apreciar la jurisprudencia 

constitucional que tiene por objeto prohibir un empeoramiento de la situación del ejecutante 

del recurso. 

                                                           
3 PÉREZ ROYO, J., Curso de Derecho Constitucional, op. cit., pp. 373-384. 
4 Ibídem. 
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2.1.2 Derecho a obtener un fallo judicial fundando en Derecho 

En el apartado anterior hemos analizado el acceso a la jurisdicción, sin embargo no es 

un recurso suficiente para satisfacer la tutela judicial efectiva. Es necesario que se realice por 

parte del órgano jurisdiccional una resolución sobre el fondo del asunto en base a las normas 

legales de nuestro ordenamiento debiendo tener su fundamentación en dichas normas. Es la 

propia Constitución Española mediante el artículo 122.3 la que regula la motivación de las 

sentencias judiciales, y no solo las sentencias, debemos interpretar de forma extensiva 

entendiendo que se refiere a cualquier decisión judicial que vaya a tomar el correspondiente 

tribunal. 

La jurisprudencia constitucional desde bien temprano interpretó este derecho a la 

tutela judicial efectiva es satisfecho por la mera resolución judicial fundada en derecho; lo 

que quiere decir que no hay un derecho a la obtención de una resolución favorable para 

ninguna de las partes.  

Tal y como pronuncia Cubillo López , el fallo en base a derecho tiene el fin de hacer 

conocer a los justiciables las razones del mismo fallo y que estos puedan hacer uso de sus 

facultades para controlar que dicha decisión ha seguido el principio de igualdad y no se ha 

cometido arbitrariedad alguna; argumentando Cubillo López lo siguiente: “el requisito de 

que la sentencia esté fundada en Derecho alude a algo más interno, y es que la resolución no 

sólo debe exteriorizar las normas y los argumentos jurídicos en que se basa, sino que ha de 

contener una aplicación real y racional de lo previsto en el Ordenamiento jurídico”5. 

2.1.3 Derecho a la ejecución del fallo judicial obtenido 

La ejecución de la sentencia se lleva a cabo con el fin de que se cumplan la decisión 

judicial fundada en Derecho. Sin la ejecución de las sentencias, todas las decisiones judiciales 

serían meros actos declarativos y no vinculantes entre las partes del litigio6. 

                                                           
5 CUBILLO LÓPEZ, I. J., “El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución en la 

jurisprudencia constitucional”, Estudios De Deusto, 66 (2), 2018, pp. 347-72, disponible en 

https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp347-372. 
6 ÁLVAREZ CONDE, E., Curso de Derecho Constitucional, volumen I, sexta edición, Editorial 

Tecnos, 2019, pp. 445-460. 

https://doi.org/10.18543/ed-66(2)-2018pp347-372
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Este derecho a la ejecución se satisface cuando el órgano jurisdiccional competente 

adopte las medidas necesarias para llevar a cabo la ejecución.  

En el momento que el condenado incumple con la decisión judicial, da legitimidad a 

la parte contraria para hacer velar su derecho a la ejecución del fallo, aunque esta medida 

impuesta por el tribunal se haga cumplir de manera forzosa.  

En palabras de Cubillo López, el beneficiado de la decisión judicial obtiene con ella 

un derecho subjetivo con carácter de derecho fundamental al estar estrechamente ligado al 

derecho de la tutela judicial efectiva en el cual se incluye la ejecución de la sentencia7. 

2.1.4 Análisis de la principal jurisprudencia del Tribunal Europeo De Derechos 

Humanos en materia de tutela judicial efectiva 

En este apartado referido a la dimensión constitucional de la tutela judicial efectiva 

debemos hacer referencia a la conexión existente entre el artículo 24 CE y el artículo 6 

Convenio Europeo de Derechos Humanos (en adelante CEDH), debido a que ambos, aunque 

con diferente terminología, abordan los mismos conceptos, en especial, el derecho a la tutela 

judicial efectiva o el derecho a la no indefensión.  

Por ello, estudiaremos el asunto Serrano Contreras c. España para ejemplificar la 

controversia dada en dicho litigio. El caso en cuestión, proveniente viene del Tribunal 

Supremo español que decretó la culpabilidad del demandado sin la celebración de vista, y 

con la realización de prueba que no habían sido realizadas en el órgano jurisdiccional inferior, 

y sobre este aspecto se pronuncia el TEDH de la con la siguiente aclaración: “hay que 

reconocer que, cuando la inferencia de un tribunal se refiere a elementos subjetivos (como, 

en este caso concreto, la existencia de dolo), no es posible proceder a la valoración jurídica 

del comportamiento del acusado sin haber previamente intentado probar la realidad de este 

                                                           
7 CUBILLO LÓPEZ, I. J., “El derecho a la tutela judicial efectiva y el derecho a la ejecución en la 

jurisprudencia constitucional”, op. cit., pp. 347-72. 
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comportamiento, lo que implica necesariamente la comprobación de la intención del acusado 

con relación a los hechos que se le imputan”8. 

En definitiva, las deducciones realizadas por el TS no son legítimas, ya que para la 

elaboración de las mismas debería haberse formulado de forma sucinta a la valoración de del 

testimonio del acusado. 

Del mismo modo podemos observar en el asunto Gil Sanjuán v. España, como el 

TEDH considera que el Estado español ha violado el artículo 6.1 CEDH lo que ha producido 

una indefensión en el demandante. Este litigio tiene su objetivo en la aplicación por parte de 

los tribunales de una jurisprudencia posterior a la de la presentación del escrito por parte del 

demandante, sin conceder oportunidad a la subsanación del error. Para este asunto, el TEDH 

considera vulnerado el derecho y además deja un concepto muy claro: “el formalismo 

excesivo” puede ir en contra de la exigencia de garantizar un derecho a la tutela judicial 

efectiva de forma práctica y eficaz con arreglo al artículo 6.1 del Convenio” 9. 

3. REGULACIÓN DEL CONCEPTO DE DILACIONES INDEBIDAS 

3.1 EVOLUCION DEL CONCEPTO JURÍDICO DE DILACIONES INDEBIDAS 

Tras la aprobación de la Constitución Española de 1978 y su entrada en vigor,  la 

jurisprudencia – tanto el Tribunal Supremo como el Tribunal Constitucional – optó por ligar 

el derecho de dilaciones indebidas con las vías del indulto y la indemnización por 

funcionamiento anormal de la administración de justicia, esta última sigue vigente a nuestros 

                                                           
8 STEDH de 20 de marzo de 2012, Asunto Serrano Contreras c. España (Demanda nº 49183/08), 

disponible en 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheader

name1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano

_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH. 
9 STEDH de 26 de mayo de 202, Asunto Gil Sanjuan c. España (Demanda nº 48297/15) disponible en 

https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[

%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-202539%22]}. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-202539%22]}
https://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22languageisocode%22:[%22ENG%22],%22documentcollectionid2%22:[%22JUDGMENTS%22],%22itemid%22:[%22001-202539%22]}
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días en forma de responsabilidad patrimonial. Sin embargo, esta solución jurídica no fue 

objeto de un cambio puntual hasta la regulación actual, sino que el contenido del derecho y 

sus efectos fueron objeto de una evolución interpretativa hasta la realidad jurídica actual.  

El Magistrado del Tribunal Superior de Justicia de Madrid Toscano Tinoco J.J10, hace 

referencia a esta evolución en la introducción de su artículo, comenzando por el indulto, 

basado en la atenuante analógica y su posterior cambio con la reforma del Código Penal en 

201111. 

El indulto se conoce comúnmente como el perdón de la pena, y es una práctica que 

tiene su origen desde los inicios de la civilización moderna, donde todo el poder reside en el 

soberano que se encuentra facultado tanto para castigar como para efectuar el perdón. No de 

igual forma, pero si con el mismo fondo el indulto ha llegado a nuestros días, tal y como 

expresa Marín de Espinosa Ceballos, que otorga dicha remisión de la pena a la “gracia 

estatal” y su regulación en nuestro Código Penal es otorgada por la Ley Provisional de 18 de 

junio de 1870, modificada por la ley 1/1988 de 14 de enero12. 

Con respecto al indulto debemos decir que es la primera opción admitida por el 

Tribunal Supremo, siendo requisitos indispensables para el otorgamiento del indulto la 

aprobación del Consejo de Ministros y su publicación mediante Real Decreto. En este punto, 

ha de compartirse la postura de Rodes Matéu, calificando de forma insatisfactoria a la vía del 

indulto, ya que no existía método alternativo alguno para reconducir las dilaciones indebidas 

en aquel momento y como hemos comentado su decisión abandona la esfera judicial para 

                                                           
10 TOSCANO TINOCO, J. J., “Las dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución 

jurisprudencial, regulación legal y visión crítica”, Revista de Derecho Penal y Criminología, Tercera Época, nº 

X, 2013. 
11 LO 5/2010 de 22 de junio que sustituye la LO 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal, dando 

lugar a la nueva atenuante por dilaciones indebidas recogidas en su artículo 21.6 del mismo cuerpo legal.  

12 MARÍN DE ESPINOSA CEBALLOS, “La circunstancia atenuante de dilación extraordinaria e 

indebida en la tramitación del procedimiento”, Revista de Derecho Penal y Criminología, Tercera Época, nº 6, 

2011, pp. 79-108. 
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adentrarse en el terreno de la decisión política, es decir, al necesitar la aprobación del poder 

ejecutivo pierde la esencia de la división de poderes y la independencia de cada uno de ellos13.   

La insatisfacción producida por esta vía condujo a la segunda opción tomada por la 

jurisprudencia, la reducción de la pena al condenado para los procesos en que padezca de 

dilaciones indebidas. Esta solución jurídica ha sido considerada de forma unánime como la 

mejor opción cuando el reo ha visto vulnerado su derecho a un procedimiento con todas las 

garantías y en especial a un proceso público sin dilaciones indebidas (art. 24 CE).  

Esa reducción de la pena no ha sido regulada hasta la entrada en vigor de la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, hasta entonces la jurisprudencia entendió que la penalidad 

de las dilaciones indebidas debían seguir los cauces de la atenuante analógica regulada en el 

artículo 21.6 del antiguo Código Penal. La entrada en vigor de la reforma supuso 

correlativamente la redacción expresa de la nueva atenuante por dilaciones indebidas situada 

en el apartado sexto del artículo 21 del Código Penal.  

Además de estas opciones jurídicas, como veremos posteriormente en el presente 

Trabajo de Fin de Grado, siempre se ha desarrollado de forma paralela la reclamación frente 

a la administración por el anormal funcionamiento de la misma, lo cual tiene su base legal en 

el artículo 121 de la Constitución Española y los artículos 292 y siguientes de la Ley Orgánica 

del Poder Judicial.  

3.2 REGULACIÓN ACTUAL DE LAS DILACIONES INDEBIDAS 

El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas viene expresamente reconocido en 

la Constitución Española, concretamente en su artículo 24.2 el cual establece:  

“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”. 

Diferente terminología es la usada por el Convenio Europeo para la Protección de 

Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950, en adelante 

                                                           
13 RODÉS MATEU, A., El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: Estudio de su configuración 

constitucional y de su restablecimiento en el ordenamiento jurídico español, Atelier Libros Jurídicos, 

Barcelona, 2009. 
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CEDH, donde en su artículo 6.1 hace referencia al derecho de todos a ser oídos en “plazo 

razonable”. A nivel nacional es de aplicación el CEDH teniendo su base legal en el artículo 

10.2 de nuestra CE14:  

“Las normas relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la 

Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con la Declaración Universal 

de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 

materias ratificados por España”. 

Para conocer el concepto y el contenido de las dilaciones indebidas debemos hacer 

referencia a la jurisprudencia y a la amplia doctrina que se ha dedicado al estudio del mismo, 

siendo el propio Tribunal Constitucional, en adelante TC, el encargado de definir un proceso 

sin dilaciones indebidas como “aquel que transcurre en condiciones de normalidad dentro del 

tiempo requerido en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción”15.  

Posteriormente, el TC se pronunció de nuevo en torno a la concepción del derecho, y 

estableció que las dilaciones indebidas son un concepto jurídico indeterminado, cuyo 

contenido deberá ser estudiado por cada caso específico y las circunstancias que lo rodean y 

observando los criterios objetivos a identificar como son la complejidad del litigio, la 

duración de los litigios del mismo tipo, la conducta del demandante de amparo y la conducta 

de las autoridades16.  

Cabe señalar que la postura dogmática se ha ido postulando en favor de la 

diferenciación entre los conceptos de tutela judicial efectiva y de dilaciones indebidas, tal y 

como comenta Toscano Tinoco las primeras interpretaciones jurisprudenciales seguían la 

corriente doctrinal que consideraba el artículo 24 CE al completo como un único derecho 

fundamental17, aunque paulatinamente esa visión ha ido mutando hacía la dualidad de 

derechos fundamentales con autonomía e independencia siendo la STC 26/1983 la que 

                                                           
14 En este sentido se ha manifestado la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, véase la STC 

81/1989, de 8 de mayo. 
15 SSTC 43/1985, de 22 de marzo, 133/1988 de 4 de julio y 5/1985 de 23 de enero. 
16 STC 223/1988 de 24 de noviembre, Fundamento Jurídico 3º. 
17 TOSCANO TINOCO, J. J., “Las dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución 

jurisprudencial, regulación legal y visión crítica”, op. cit. 
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consagró y resolvió las dudas generadas por la controversia de si ambos derechos eran 

independientes y autónomos o por contrario eran un mismo derecho, optándose como es 

sabido por la primera postura18. Por ello, debemos entender que el artículo 24 CE establece 

de forma independiente en sus apartados primero y segundo derechos independientes, pero 

que se encuentran conectados. 

No todo proceso que padezca de dilaciones indebidas lleva aparejado también la 

indefensión por el derecho a la tutela judicial efectiva. Lo que se pretende exponer es que se 

producen supuestos en los que un procedimiento vulnera el proceso público sin dilaciones 

indebidas y no la propia tutela judicial efectiva y viceversa. 

4. EL DERECHO A NO PADECER DILACIONES INDEBIDAS 

En las primeras interpretaciones concedidas por el Tribunal Europeo de Derecho 

Humanos, acerca de la existencia o no de vulneración de las dilaciones indebidas bajo el  uso 

del término por dicho tribunal de “plazo razonable” se debe hacer un estudio de cada caso 

individualizado; siendo ejemplo de ello las sentencias de este mismo tribunal de 27 de junio 

de 1968 (Caso Neumeister), o de 16 de julio de 1971 (Caso Ringeisen), cuyo análisis 

encontramos en Belloch Julbes19.  

Posteriormente, autores como Rodes Matéu, han tratado de definir el derecho a no 

padecer dilaciones indebidas como autónomo e indeterminado, siendo una garantía procesal 

para todo aquel que quiera tutelar la eficacia temporal del proceso, sirviéndose para ello de 

la reiterada jurisprudencia del TC20.  

Es aquí donde debemos hacer referencia a las diferentes dilaciones que se pueden 

producir, ya que en base a la jurisprudencia estudiada se pueden observar dos perspectivas 

diferentes de las dilaciones indebidas, por un lado están las dilaciones producidas por una 

                                                           
18 Otro ejemplo de jurisprudencia, véase la STC 24/1998, de 14 de julio. 
19 BELLOCH JULBE, J. A.,“Las Dilaciones Indebidas”, Ponencia en el curso sobre “Poder judicial y 

proceso penal”, Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida, Huelva, agosto de 1989. 
20 A modo de ejemplo, véase las SSTC 36/1984, de 14 de marzo, 180/1996, de 12 de noviembre y 

109/1997, de 2 de junio. 
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omisión judicial; y por otro lado, las que han sido generadas por un retraso en la práctica 

judicial21. 

Es importante comprender que a pesar de que el estudio de las dilaciones indebidas se 

apareja normalmente a las consecuencias que pueden producir en el demandado, no nos 

podemos olvidar de la parte activa del litigio, tal y como menciona Oubiña Barbolla, donde 

el demandante o actor también puede soportar las dilaciones que se produzcan en el proceso, 

viéndose afectado de igual forma su derecho fundamental a la tutela judicial efectiva y a un 

derecho a no padecer dilaciones indebidas en los procesos judiciales22. 

4.1 REQUISITOS PARA LA OBTENCIÓN DEL BENEFICIO DE LAS DILACIONES 

INDEBIDAS 

La jurisprudencia del TC ha sido la encargada de poner en conocimiento los requisitos 

necesarios que deben tener los procedimientos aspirantes a un beneficio por dilaciones 

indebidas; y relativamente reciente es característico aportar tres requisitos indispensables 

para estos casos: que la dilación sea indebida, que sea extraordinaria y que no sea atribuible 

al inculpado, postura que coincide con la redacción del artículo 21.6 del actual CP. Además 

de estas pautas, es imprescindible atender a la complejidad del proceso, el comportamiento 

del órgano judicial en cuestión y la duración de litigios del mismo tipo23. 

A esta triple consideración, complejidad del asunto, actitud del recurrente y de las 

autoridades u órganos judiciales, tal y como expone Delgado Rincón, ya fueron interpretados 

por la jurisprudencia del TEDH incluso antes de la proclamación de la Constitución Española 

en 1978. Concretamente, en el caso Neumeister, sentencia citada anteriormente, donde estima 

el amparo solicitado en base a la duración del procedimiento es demorada más de siete años 

desde la inculpación, vulnerando así el derecho de dilaciones indebidas a las partes del 

                                                           
21 RIBA TREPAT, C., La eficacia temporal del proceso. El juicio sin dilaciones indebidas, Bosch 

Editor, Barcelona, 1997. 
22 OUBIÑA BARBOLLA, S., “Dilaciones indebidas. Undue delay”, “Dilaciones Indebidas. Undue 

Delay”, Revista en Cultura de la Legalidad, Nº 10, abril-septiembre, 2016, p.251. 
23 STC 28/2011, de 7 de febrero. 
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litigio24. Idéntica resolución hallamos en el caso FOTI, con sentencia del TEDH de 10 de 

diciembre de 1982. 

En este sentido, conviene citar la opinión de Espín López, que considera que para un 

proceso del cual se ha vulnerado el derecho de dilaciones indebidas no basta con el simple 

hecho de reanudar el proceso, ya que no es medida suficiente para reestablecer el equilibrio 

que se ha roto con la vulneración del derecho fundamental. Ahora bien, una vez ha 

comenzado de nuevo el proceso inmediatamente cesa la dilación indebida, cese que 

meramente indica que el justiciable ha dejado de sufrir la vulneración del derecho 

fundamental, no significa que la dilación en cuestión haya sido reparada o reintegrada a su 

posición inicial, es decir, la reactivación del proceso como el punto final de la vulneración 

del derecho a no padecer dilaciones indebidas, pero no se equipara a la restauración del 

derecho en su integridad25.  

En cuanto a los requisitos, Gimeno Sendra hace referencia al incumplimiento de los 

plazos, no concibiendo estos incumplimientos de los plazos procesales como argumento 

válido para solicitar la vulneración del derecho; ya que dicho incumplimiento no es 

fundamento por sí solo, puesto que es jurisprudencialmente conocido que no toda dilación es 

indebida, aceptando por tanto nuestra jurisprudencia que el sistema judicial y sus organismos 

adolecen de la celeridad recomendable26.  

4.1.1 Complejidad del asunto 

Debemos partir de la primera premisa de que todos los asuntos judiciales no son 

iguales, y la diversa relevancia que presenta algunos sobre otros y la necesidad de un 

tratamiento urgente. Cabe señalar que el número de demandados o denunciados en el 

                                                           
24 DELGADO DEL RINCÓN, L., “El TEDH y las condenas a España por la vulneración del derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable: las dificultades para alcanzar una duración óptima de los procesos 

judiciales”, Teoría y Realidad Constitucional, nº 42, 2018, pp. 569-590. 
25 ESPÍN LÓPEZ, I.,“El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la práctica judicial española”, 

Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 2017.  

26 GIMENO SENDRA, J. V., “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Derechos Humanos, 

nº Especial I, 1988. 
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procedimiento es un elemento de valor a efectos de ser evaluado por el tribunal, así como los 

problemas procesales que puedan suscitarse con las notificaciones; un ejemplo puede 

apreciarse en la diferencia entre el concurso de acreedores de una gran empresa mercantil o 

un simple divorcio de mutuo acuerdo en el ámbito del derecho civil. 

Con ello se pretende exponer que tal y como ha quedado reflejado a lo largo del 

presente escrito, cada caso debe ser analizado individualmente con cada una de las 

particularidades que presente, siendo los procesos de mayor dificultad los que obtengan una 

mayor extensión del proceso en función de las necesidades del mismo. Esta interpretación ha 

sido reiteradamente expuesta por la jurisprudencia del TC, añadiendo dicho tribunal que los 

procesos que no tengan ninguna especial complejidad deben resolverse en el plazo más breve 

posible para de este modo satisfacer a todas las partes del litigio27. 

En definitiva y a modo de ejemplo, el TC argumenta en la sentencia 124/1999 que 

“debe haber una conexión o proporcionalidad entre el tiempo del proceso y su complejidad, 

conllevando las dilaciones aquellos procesos donde en función de su complejidad han 

sobrepasado el periodo de tiempo estimado para la resolución del caso”. 

Oubiña Barbolla considera que la determinación de la complejidad no resulta fácil, ya 

que no puede establecerse un númerus clausus, pero es fácilmente reconocible la existencia 

de ciertas materias que presentan especial complejidad y dificultad; como por ejemplo 

aquellos delitos económicos y los delitos penales que requieren de una larga práctica de 

diligencias e investigación28. 

4.1.2 Actitud procesal del inculpado 

Este requisito no presenta dificultad en su concepto, habida cuenta que es insostenible 

que el propio inculpado obtenga una reducción de la pena por su propia actitud durante el 

proceso; lo que conllevaría a que por sus actos de mala fe se beneficie de la dilación. Por 

tanto, en el momento en que la dilación es producida por el propio demandante de amparo, 

esta dilación ya no es catalogable como indebida. 

                                                           
27 Para una jurisprudencia ejemplificativa del Tribunal Constitucional, véase SSTC 36/1984, de 14 de 

marzo, 69/71994, de 28 de febrero, 22/1997, de 11 de febrero y 53/1997, de 17 de marzo. 
28 OUBIÑA BARBOLLA, S., “Dilaciones Indebidas. Undue Delay”, op. cit. 
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En esta línea argumentativa se sitúa Prieto Rodríguez, el cual ve inadmisible que de 

un retraso intencionado pueda “valerse de la vulneración para favorecerse”; calificando este 

hecho como un fraude procesal. Argumento que se enlaza con el artículo 11.1 de la Ley 

Orgánica del Poder Judicial, en adelante LOPJ, puesto que se establece que ninguna de las 

partes procesales podrán salir beneficiados por su propia conducta de mala fe en sus acciones 

procesales29. 

Por todo ello, y en consonancia por lo expuesto por Rodes Matéu, el demandante de 

amparo tiene como requisito para que se le reconozca la vulneración de su derecho, la 

obligación de realizar sus actos procesales de la forma correcta y sin impedir el normal 

desarrollo del proceso, observándose como un motivo para la inadmisión del recurso de 

amparo. Ese buen hacer exigible al demandante de amparo conlleva que haya puesto en 

conocimiento del órgano judicial competente su situación de dilación en el momento en el 

que se tiene conocimiento de la misma; siendo además otro requisito el agotamiento de la vía 

judicial previa para poder reclamar en amparo dando la oportunidad al ordenamiento a 

reparar inmediatamente el daño causado, contenido que analizaremos posteriormente30. 

Pero lo expuesto anteriormente no implica que el imputado esté obligado a “cooperar 

activamente con las autoridades judiciales, siendo jurisprudencia del TEDH dicho precepto 

tal y como se puede observar en el caso Eckle y en el caso Corigliano”31.  

Por tanto, el imputado solo puede salvaguardar sus actos procesales evitando que se 

provean con mala fe lo que podría incluso denominarse como fraude procesal; si bien no 

tiene que ejercer las funciones propias de un órgano judicial como puede ser a efectos de 

notificación tardía entre otros. 

 

 

                                                           
29 PRIETO RODRÍGUEZ, J. I., Dilaciones indebidas y Derecho Penal. Causas y remedios. Crítica a 

las soluciones jurisprudenciales, Madrid, 1997. 
30 RODÉS MATEU, A., “El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: Estudio de su configuración 

constitucional y de su restablecimiento en el ordenamiento jurídico español”.op. cit. 
31 BELLOCH JULBE, A., “Las dilaciones indebidas”, op. cit. 



 

22  

4.1.3 Comportamiento del Órgano Judicial 

En primer lugar, el Tribunal Constitucional debe comprobar si fue el órgano judicial 

en cuestión el que ocasionó las dilaciones indebidas ya sea por omisión o retraso, ya que éstas 

tienen la peculiaridad de que deben ser objetivas e imputables directamente a dicho órgano.  

Para el comportamiento del órgano judicial es imprescindible partir de la base que la 

justicia está articulada por un sistema lento para el entendimiento de la ciudadanía, que no 

dispone de los medios ideales para poder llevar en orden los innumerables asuntos que se 

proveen de forma diaria. Ello es debido a causa de la masificación actual de los litigios 

desembocando en que multitud de juzgados se encuentran colapsados, y a pesar de la creación 

de juzgados especiales para reducir los litigios por juzgado, este problema aún no ha sido 

resuelto. Por tanto, y como consecuencia directa de este argumento, todo retraso no es 

aparejado directamente a la vulneración del derecho a no padecer dilaciones indebidas. 

En esta línea conceptual, Martín García Guerra analiza el voto particular a la STC 

5/1985 realizado por Tomás y Valiente, en el cual se establece que la normalidad de las 

dilaciones no pueden ser obviadas ya que de dicha forma la esencia del derecho fundamental 

se esfumaría32. En este sentido, el autor no duda en criticar al Estado por no aportar los medios 

necesarios a fin de que aminorar  los asuntos con dilaciones indebidas, ya que este argumento 

no es suficiente para el TEDH. 

En este apartado es importante mencionar que las dilaciones indebidas no quedarán 

justificadas por la falta de medios en el sistema judicial, ni por una desestructuración del 

mismo y ello ha sido reconocido jurisprudencialmente por numerosas sentencias del TEDH33.  

 

                                                           
32 MARTÍN GARCÍA GUERRA, M., “El derecho fundamental a un proceso público sin dilaciones 

indebidas”, Guías Jurídicas, Wolterskluwer, disponible en 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTA

AAUMjYxNztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoACPJB1jUAAAA=WKE. 
33 Como por ejemplo en la STC de 13 de julio de 1983, comúnmente conocida como caso 

“Zimmermann”, o STEDH de 28 de marzo de 1990. 

https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjYxNztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoACPJB1jUAAAA=WKE
https://guiasjuridicas.wolterskluwer.es/Content/Documento.aspx?params=H4sIAAAAAAAEAMtMSbF1jTAAAUMjYxNztbLUouLM_DxbIwMDCwNzAwuQQGZapUt-ckhlQaptWmJOcSoACPJB1jUAAAA=WKE
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5. LA PROTECCIÓN DEL DERECHO A NO PADECER DILACIONES 

INDEBIDAS 

5.1 EL RECURSO DE AMPARO ANTE EL TRIBUNAL CONSTITUCIONAL  

La protección del derecho a no padecer dilaciones indebidas ofrecida por el 

constituyente en la elaboración de la Constitución Española de 1978 fue la garantía dada para 

los derechos fundamentales situados en la sección I del Capítulo II del Título Primero, y ello 

en relación con el artículo 44 de la LOTC permite a cualquier demandante a acudir mediante 

el recurso de amparo para la protección de su derecho fundamental. 

La admisión del recurso de amparo a trámite queda supeditada a que se produzcan, no 

solo los requisitos necesarios para la vulneración del derecho, sino que además es 

imprescindible cumplir con los requisitos formales establecidos en el mencionado artículo 

44 de la LOTC. 

Para ser aceptada a trámite se precisa, en primer lugar, la denuncia previa por parte 

del perjudicado, este precepto es conocido por la reiterada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, véase en STC 134/2005 de 6 de junio. Este requisito no es característico 

únicamente para la vulneración de las dilaciones indebidas, sino que es requisito 

indispensable para todo sujeto que quiera defender en amparo sus derechos fundamentales34. 

Atendiendo al artículo 44 LOTC anteriormente mencionado, debemos tener en cuenta 

que se ha de formalizar la reclamación frente al tribunal correspondiente y en el momento 

procesal oportuno, es decir, en cuanto el demandante de amparo tenga conocimiento de la 

vulneración del derecho y tenga facultades procesales para poder solicitar la reactivación del 

proceso para que así finalice las citadas dilaciones. 

La interpretación del artículo 44.1 LOTC otorga como requisito fundamental para la 

admisión a trámite del recurso de amparo la obligatoriedad de haber agotado la vía judicial 

previa35. La vulneración de cualquier derecho fundamental no implica que se pueda recurrir 

                                                           
34 En la misma línea jurisprudencial véase las SSTC 24/1998, de 1 de julio, 234/1991, de 25 de 

noviembre, 156/1997, de 29 de septiembre y 21/1998, de 27 de enero. 
35 STC 50/1984, de 5 de abril. 
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directamente por medio del recurso de amparo, para ello deberá, en primer lugar, reclamar al 

propio juzgado para que se le reintegre en su derecho y en caso de negativa acudir al órgano 

judicial superior en grado directo, repitiendo este proceso hasta llegar en última instancia al 

más Alto Tribunal (TC)36. 

La jerarquía jurídica expuesta en el párrafo predecesor, hace referencia a la regulación 

nacional, aunque de igual forma a nivel supranacional es regulado y procesado de la misma 

forma, siendo el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la última instancia a la que acudir, 

siempre y cuando se haya agotado la vía previa nacional, como sería el caso de la no admisión 

a trámite por parte del TC o que el mismo declarase en la sentencia la vulneración de sus 

derechos; es en ese momento procesal cuando se proyecta sobre la jurisprudencia 

supranacional. Siguiendo con los requisitos dados por el art.44.2 LOTC, el demandante de 

amparo tendrá un plazo de 30 días hábiles para presentación a trámite del recurso de amparo, 

plazo que es computable desde que es notificada la resolución judicial a impugnar.  

5.2 PROTECCIÓN ANTE EL TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Como hemos mencionado en los párrafos anteriores, la primera condición para poder 

presentar el recurso frente al TEDH es el agotamiento judicial a nivel nacional ya que este 

tribunal entra en acción con carácter subsidiario al organismo judicial nacional. 

Un aspecto importante referente a la admisibilidad por parte del TEDH es la situación 

en la que se encuentra la vulneración del derecho. Admitiéndose de forma efectiva los casos 

en que la dilación indebida continúa vigente debido a la no finalización del procedimiento 

donde se está produciendo. Por otro lado, si dicho procedimiento hubiera finalizado el 

proceso adecuado que debería tramitarse sería el estipulado en los artículos 292 y ss. LOPJ 

como reclamación frente a la administración por el funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia. 

                                                           
36 FERNÁNDEZ SEGADO, F., “El recurso de amparo en España”, Revista jurídica da Presidência, 

7(74), 2005, pp. 01-30. 
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El siguiente requisito es temporal, exigiéndose que la interposición de la demanda se 

realice con un plazo máximo de seis meses a contar desde que hubo resolución definitiva a 

nivel nacional o interno, lo cual viene expresado en el artículo 35 del Convenio de Roma37. 

Entre el TC y el TEDH existe una diferencia a la hora de emitir la resolución de la 

sentencia; y esa diferencia radica en que el TEDH condenará directamente al Estado en 

cuestión al pago de la cuantía estimada por los daños ocasionados por las dilaciones indebidas 

sufridas, conocida como la satisfacción equitativa del artículo 41 CEDH. En cambio, el TC 

no tiene competencia para la cuantificación del daño producido, simplemente en su 

resolución comunica si existe o no vulneración del derecho. 

Por tanto a nivel interno, una vez el TC ha interpretado la vulneración del derecho, 

será el demandante de amparo el que nuevamente deba iniciar un nuevo procedimiento esta 

vez frente a la administración para la reclamación de la cantidad oportuna con motivos del 

anormal funcionamiento de la administración de justicia. 

5.3 LA REPARACIÓN DEL DERECHO 

La reparación del derecho de dilaciones indebidas es una cuestión problemática, 

debido a que incluso con la evolución que ha tenido el contenido del derecho, a día de hoy 

siguen siendo criticadas las medidas actuales como son la atenuante regulada en el artículo 

21.6 del CP.  

Ello es debido a que la doctrina, como Toscano Tinoco considera que es inviable que 

el demandante de amparo tras la comisión del delito vea reducida su condena por actos a 

posteriori, que comparado con otras atenuantes como son la confesión previa o la reparación 

del daño que son hechos in facto38. Por estos hechos previos o durante el transcurso del 

proceso el demandante de amparo es lógico que se beneficie debido a que con sus acciones 

ayudan a la resolución o a la reparación del proceso litigioso entre las partes inmersas en él.  

                                                           
37 PÉREZ DE LOS COBOS ORIHUEL, F en “El recurso de amparo y el recurso ante el TEDH: pautas 

de interacción”, en Actualidad Jurídica Uría Menéndez / ISSN: 2174-0828 / 47-2017 / 7-16. 
38 TOSCANO TINOCO, J., “Las dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución 

jurisprudencial, regulación legal y visión crítica”, op. cit. 
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Una gran diferencia entre tutela judicial efectiva y dilaciones indebidas es que esta 

primera queda satisfecha con una resolución judicial motivada en derecho; en cambio las 

dilaciones indebidas no pueden ser reintegradas en su derecho por esta vía y es por ese motivo 

por el cual las dilaciones indebidas van acompañadas de fórmulas reparadoras 

complementarias o sustitutivas39.  

En cuanto a la reparación del derecho por parte de los órganos judiciales, es reiterada 

jurisprudencia constitucional que primero se optará por la reparación in natura y para los 

casos en que esta opción no sea viable deberemos acudir a fórmulas sustitutorias40.  

La reparación in natura depende de si la dilación se da por omisión o por acción del 

órgano judicial, siendo el primero de los casos por omisión, el que conlleva el mandato hacia 

el órgano judicial que produce la dilación a resolver de forma inmediata el proceso; y para el 

segundo caso por acción del órgano judicial  se debe a declarar la nulidad de los actos41.  

Se trata de supuestos que una vez reconocida la vulneración del derecho fundamental, 

es el propio TC el que ordena al órgano a quo a realizar el acto jurídico oportuno, que 

normalmente acabará con la emisión de sentencia por parte de dicho tribunal para finalizar 

el litigio. 

Esta reparación in natura no reintegra el derecho a su posición original, debido a que 

el reconocimiento de la vulneración y el reinicio o finalización del proceso no son medio 

suficientes para satisfacer el derecho vulnerado y los daños ocasionados al demandante de 

amparo. Por esta razón, nuestro Tribunal Constitucional ha necesitado ofrecer otras vías 

sustitutorias que dejen en mejor posición al perjudicado, por lo menos económicamente.  

Esta reparación sustitutoria o reclamación económica frente a la administración se 

funda en que la reparación in natura no logra reintegrar el derecho y las consecuencias de su 

                                                           
39 OUBIÑA BARBOLLA, S., “Dilaciones Indebidas. Undue Delay”, op. cit. 
40 STC 119/1983, de 14 de diciembre. 
41 En este sentido,  véase ESPÍN LÓPEZ, I., El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas en la 

práctica judicial española”, Anales de Derecho, Universidad de Murcia, 2017; y también OUBIÑA 

BARBOLLA, S., “Dilaciones Indebidas. Undue Delay”, op. cit. 
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vulneración al perjudicado por lo que la única vía posible es mediante una indemnización 

económica42. 

Como hemos mencionado a lo largo del presente trabajo, esta reclamación cuantitativa 

no puede ser efectuada en el propio recurso de amparo, y se obliga de nuevo al perjudicado 

a iniciar un nuevo procedimiento; siendo una postura contraria la tomada por Espín López 

ya que reclama que el título que se otorga por sentencia constitucional sea suficiente para 

recibir la compensación económica43.  

Otros autores como Barceló i Serramalera y Díaz-Maroto y Villarejo interpretan que 

la evolución jurisprudencial realizada por el Tribunal Constitucional en algunas sentencias 

como la STC 36/1984 de 14 de marzo se encamina a que la resolución declarativa del TC sea 

título efectivo para que el ciudadano aporte como documento en el nuevo proceso y que se 

resuelva con la procedencia de la indemnización44.  

6. RESPONSABILIDAD PATRIMONIAL DEL ESTADO 

En cuanto a la responsabilidad patrimonial del Estado, debemos iniciar este epígrafe 

haciendo referencia a los actos de las instituciones que pueden ser interpretados en una futura 

reclamación por mal funcionamiento de la administración de justicia. En este ámbito, como 

expone Pérez-Cruz Martín y Rodríguez García en su artículo, los actos impugnables son los 

producidos por jueces y magistrados por los medios que la ley establece para ello, los 

servicios conexos al funcionamiento de la administración de justicia, como son Secretarios 

Judiciales – actuales Letrados de la Administración de Justicia – o funcionaros de la 

administración; y por último las instituciones penitenciarias45. Con ello se trata de esclarecer 

                                                           
42 STC 5/1985 de 23 de enero del TC. 
43 ESPÍN LÓPEZ, I. “El derecho…”. 
44 BARCELÓ I SERRAMALERA y DÍAZ MAROTO Y VILLAREJO, en “El derecho a un proceso 

sin dilaciones indebidas en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional” Revista del Poder Judicial, nº 46, 2º 

trimestre, 1997, pp 30 y ss. 
45 PÉREZ-CRUZ MARTÍN, PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. y ROFRÍGUEZ GARCÍA, N., 

“Regulación del derecho a un proceso penal sin dilaciones indebidas: de la atenuante analógica a la atenuante 

específica del Código Penal”, AFDUC 15, 2011, pp. 553-574. 
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cuáles son los actos que podrán producir una futura reclamación indemnizatoria frente a la 

administración.  

Aunque con carácter previo debemos prestar atención a la reflexión de Toscano 

Tinoco, quien manifiesta, a mi parecer de forma acertada, que aún pudiendo considerarse 

esta reclamación de forma subsidiaria, no es la solución jurídica adecuada, toda vez que los 

derechos que entran en juego en estos procesos no tienen carácter asimilable a los fines 

económicos46.  

En cuanto a esta responsabilidad patrimonial del estado, debemos decir que se 

fundamenta en el artículo 121 de la CE:  

“Los daños causados por error judicial, así como los que sean consecuencia del 

funcionamiento anormal de la Administración de Justicia, darán derecho a una 

indemnización a cargo del Estado, conforme a la ley”.  

Este fundamento es desarrollado por la LOPJ concretamente en los artículos 292 y 

siguientes, siendo el 292.1 donde se recoge de forma expresa y en iguales términos que el 

artículo 121 CE la indemnización por funcionamiento anormal de la administración de 

justicia:  

“Los daños causados en cualesquiera bienes o derechos por error judicial, así como 

los que sean consecuencia del funcionamiento anormal de la Administración de 

Justicia, darán a todos los perjudicados derecho a una indemnización a cargo del estado, 

salvo en los casos de fuerza mayor, con arreglo a lo dispuesto en este Título”. 

Este artículo considera a cualquier sujeto a reclamar económicamente en base al 

funcionamiento anormal de la administración de justicia, si bien el constituyente de 1978 no 

consideró que este concepto necesitase de las garantías de un derecho fundamental. Esta 

interpretación considera que no es un precepto que sea reclamable en el recurso de amparo 

tal y como estipula el artículo 121 de la CE: 

“Cualquier ciudadano podrá recabar la tutela de las libertades y derechos reconocidos 

en el artículo 14 y la Sección primera del Capítulo segundo ante los Tribunales 

                                                           
46 TOSCANO TINOCO, J. J., “Las dilaciones indebidas: una cuestión no resuelta. Evolución 

jurisprudencial, regulación legal y visión crítica”, op. cit. 



 

29  

ordinarios por un procedimiento basado en los principios de preferencia y sumariedad 

y, en su caso, a través del recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional”.  

Estos argumentos gozan de relación directa con los artículos 55 y 58 de la LOTC, los 

cuales nos especifican el contenido que tendrá las resoluciones del TC y la no competencia 

del mismo para inmiscuirse ni pronunciarse acerca de la cuantía de la indemnización, dejando 

por tanto a este más alto tribunal (TC) sin facultades para cuantificar económicamente la 

vulneración del derecho; y concediendo un plazo de un año para la reclamación económica 

que estime oportuna47. 

En este sentido, y en base a la STC 180/1996, de 12 de noviembre, concretamente en 

su fundamento jurídico octavo es el propio TC el que tras el reconocimiento de la vulneración 

del derecho a no padecer dilaciones indebidas el TC reconoce no haber otro camino a seguir 

que no sea la indemnización económica; y es sobre esta posición tomada en esta sentencia 

sobre la que basamos que el TC ostenta facultades para otorgar mediante su resolución de 

sentencia un título que pueda reclamar frente al Estado. Con esta calificación por parte del 

TC, este sujeto vería reducida en gran parte el proceso a seguir para la obtención de dicha 

cuantía pecuniaria48. 

Para que dicha reclamación por funcionamiento anormal de la administración de 

justicia sea llevada a trámite, debe ser presentada junto con un informe preceptivo (no 

vinculante) del Consejo General del Poder Judicial y un dictamen preceptivo del Consejo de 

Estado49. 

 

                                                           
47 RODÉS MATEU, A., El derecho a un proceso sin dilaciones indebidas: Estudio de su configuración 

constitucional y de su restablecimiento en el ordenamiento jurídico español, Atelier Libros Jurídicos, 

Barcelona, 2009, pp. 137-146. 
48 Ibídem. 
49 PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. y ROFRÍGUEZ GARCÍA, N., “Regulación del derecho a un proceso 

penal sin dilaciones indebidas: de la atenuante analógica a la atenuante específica del Código Penal”, op. cit. 
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7. EFECTOS ESPECÍFICOS EN EL DERECHO PENAL 

En cuanto al ámbito penal y el efecto que tiene las dilaciones indebidas en el cómputo 

de la pena, es destacable la posición tomada por Ruiz Vadillo50, autor que contempla la 

relación entre la tardanza en la condena hacia el infractor y el carácter reeducativo y de 

reinserción que tienen las penas de privación de libertad en España, recogidos en el artículo 

25.2 CE:  

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados”. 

Se plantea la duda si estas surtirán efectos si se ejecuta la condena con una 

posterioridad de 3 años, 5 años o incluso una demora aún mayor en el tiempo. En ese período 

de tiempo transcurrido hasta que la condena por el delito es ejecutable, el sujeto ha podido 

reinsertarse en la sociedad, por ejemplo ha entrado en una clínica de desintoxicación y una 

vez superada su adicción ha llevado una vida intachable moral, personal y profesionalmente. 

En palabras de Ruíz Vadillo, “el objetivo de la pena ya es incumplible”51. 

La reforma del CP introducida por la LO 5/2010 de 22 de junio, sustituyó el apartado 

sexto del artículo 21 de la LO 10/1995 del Código Penal donde se regulaban la atenuante por 

analogía para dejar su lugar a la citada atenuante por dilaciones indebidas ya de forma expresa 

y pasando la atenuante por analogía al apartado séptimo. Quedando la nueva redacción del 

artículo 21.6 del CP de la siguiente forma: 

“La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del procedimiento, siempre 

que no sea atribuible al propio inculpado y que no guarde proporción con la 

complejidad de la causa”. 

En la exposición de motivos de esta Ley, como comenta López Peregrín, se ha 

establecido como una de las circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal la 

atenuante por dilaciones indebidas; exigiendo de ellas que tengan un carácter extraordinario, 

                                                           
50 RUIZ VADILLO, “Algunas breves consideraciones sobre las dilaciones indebidas en el proceso 

penal español”, Boletín de Información del Ministerio de Justicia, núm. 1690, Madrid, 1993, pp. 112-125. 
51 Ibídem. 
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que no sea proporcional a la complejidad del asunto y no exista mala fe procesal del 

imputado52. 

Para los asuntos penales debemos tener en cuenta, como expresa Bayarri Martí, que 

no es el imputado el que debe sostener la iniciativa ya que “se puede ver beneficiado de la 

prescripción del delito que se podría operar como consecuencia de dicha inactividad”. Por 

tanto, se puede apreciar de esta percepción, la puesta en conocimiento por parte del imputado 

al tribunal correspondiente como requisito para la vulneración del derecho a las dilaciones 

indebidas y que deberá ser estudiado para cada supuesto de hecho53.  

Con la entrada en vigor de esta reforma los órganos judiciales tienen base legal para 

aplicar directamente la atenuante por dilaciones indebidas y no por analogía como 

previamente se realizaba. 

En el caso que nos interesa, una vez ha sido expresamente regulada la atenuante por 

dilaciones indebidas para los casos penales en los que se produzcan dichas dilaciones, la pena 

podrá ser rebajada de uno a dos grados, como se establece en el artículo 66 CP, cuya 

reproducción consideramos necesaria:  

“1. En la aplicación de la pena, tratándose de delitos dolosos, los jueces o tribunales 

observarán, según haya o no circunstancias atenuantes o agravantes, las siguientes 

reglas: 

1.ª Cuando concurra sólo una circunstancia atenuante, aplicarán la pena en la mitad 

inferior de la que fije la ley para el delito. 

2.ª Cuando concurran dos o más circunstancias atenuantes, o una o varias muy 

cualificadas, y no concurra agravante alguna, aplicarán la pena inferior en uno o dos 

grados a la establecida por la ley, atendidos el número y la entidad de dichas 

circunstancias atenuantes. 

                                                           
52 LÓPEZ PEREGRÍN, C., “La atenuación de la pena por dilaciones indebidas en el Código Penal 

español”, Revista Penal México, nº 5, septiembre de 2013. 
53 BAYARRI MARTÍ, M. L., “Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la atenuante de dilaciones 

indebidas”, disponible en https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Bayarri-Mart%C3%AD.-

Comunicaci%C3%B3n.pdf. 

https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Bayarri-Mart%C3%AD.-Comunicaci%C3%B3n.pdf
https://ficp.es/wp-content/uploads/2017/03/Bayarri-Mart%C3%AD.-Comunicaci%C3%B3n.pdf
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3.ª Cuando concurra sólo una o dos circunstancias agravantes, aplicarán la pena en la 

mitad superior de la que fije la ley para el delito. 

4.ª Cuando concurran más de dos circunstancias agravantes y no concurra atenuante 

alguna, podrán aplicar la pena superior en grado a la establecida por la ley, en su mitad 

inferior. 

5.ª Cuando concurra la circunstancia agravante de reincidencia con la cualificación de 

que el culpable al delinquir hubiera sido condenado ejecutoriamente, al menos, por tres 

delitos comprendidos en el mismo título de este Código, siempre que sean de la misma 

naturaleza, podrán aplicar la pena superior en grado a la prevista por la ley para el delito 

de que se trate, teniendo en cuenta las condenas precedentes, así como la gravedad del 

nuevo delito cometido. 

A los efectos de esta regla no se computarán los antecedentes penales cancelados o que 

debieran serlo. 

6.ª Cuando no concurran atenuantes ni agravantes aplicarán la pena establecida por la 

ley para el delito cometido, en la extensión que estimen adecuada, en atención a las 

circunstancias personales del delincuente y a la mayor o menor gravedad del hecho. 

7.ª Cuando concurran atenuantes y agravantes, las valorarán y compensarán 

racionalmente para la individualización de la pena. En el caso de persistir un 

fundamento cualificado de atenuación aplicarán la pena inferior en grado. Si se 

mantiene un fundamento cualificado de agravación, aplicarán la pena en su mitad 

superior. 

8.ª Cuando los jueces o tribunales apliquen la pena inferior en más de un grado podrán 

hacerlo en toda su extensión”. 

En palabras de Fernández Ros, “la rebaja en un grado requiere que la dilación tenga 

un carácter notable y desproporcionado para la apreciación como muy cualificada de la 

atenuante”, y en su trabajo de investigación el autor fundamenta sus conclusiones en un 

importante número de sentencias que refieren la rebaja de la pena en un grado54. Tomaremos 

                                                           
54 FERNÁNDEZ ROS, J. F., “La atenuante de dilaciones indebidas tras la reforma jurídica del Código 

Penal de 2011”, disponible en Noticias Jurídicas http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-

doctrinales/4629-la-atenuante-de-dilaciones-indebidas-tras-la-reforma-del-codigo-penal-de-2011/. 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4629-la-atenuante-de-dilaciones-indebidas-tras-la-reforma-del-codigo-penal-de-2011/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4629-la-atenuante-de-dilaciones-indebidas-tras-la-reforma-del-codigo-penal-de-2011/
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como ejemplo la sentencia 283/2003, de 24 de febrero, donde se apreció por parte del 

Tribunal Supremo la rebaja en un solo grado por la falta de información propiciada por el 

propio tribunal de primera instancia, provocando la indefensión del acusado ya que tenía un 

total desconocimiento de los fundamentos de su decisión.  

Además, el propio TC en jurisprudencia posterior, como la sentencia 28 de junio de 

2006 alude a que las circunstancias de retraso de los juzgados no son motivos válidos para 

ser aplicada la atenuante como muy calificada. 

Por otro lado, para la rebaja de la pena en dos grado por la regulación del artículo 66.2 

del Código Penal, reproducido anteriormente, requiere que se produzcan dos o más 

circunstancias atenuantes o uno muy cualificada y dependiendo del caso en concreto se podrá 

concretar la rebaja en dos grados siempre y cuando no existan circunstancias agravantes. 

Este concepto ha sido notablemente utilizado por la jurisprudencia, y ejemplo de ello 

es la STC 896/2008, de 12 de diciembre, donde se otorga el carácter de muy cualificado a la 

atenuante por un proceso que tardó en tramitarse 9 años; y la duración del procedimiento 

completo fue superior a 15 años.  

En relación con la interpretación de la atenuante como muy cualificada, el Tribunal 

Supremo ha ido paulatinamente aclarando en ciertos casos la misma, ya que las dilaciones 

indebidas por su carácter indeterminado deben ser examinadas al hilo de cada supuesto. Es 

por ello que ha otorgado la atenuante muy cualificada en procesos que han durado cinco años 

como la STS de 27 de enero de 2006; superiores a ocho años, STS 3 de marzo de 2003 o 

incluso catorce años, STS 22 de enero de 2004. También ha sido concedida esta atenuante 

para la paralización del proceso por 44 meses o por el retraso de 15 meses desde la vista para 

la imposición de la sentencia55.  

Para finalizar este apartado es importante mencionar que no toda la doctrina se 

manifiesta de acuerdo con la solución jurídica que las dilaciones indebidas sean consideradas 

una atenuante. En este sentido, Manjón-Cabez Olmeda argumenta que las dilaciones 

indebidas no pueden presentar el carácter análogo a los apartados 4º y 5º del artículo 21 CP 

que son circunstancias atenuantes por conductas posteriores a la comisión del delito, las 

                                                           
55 PÉREZ-CRUZ MARTÍN, A. J. y ROFRÍGUEZ GARCÍA, N., “Regulación del derecho a un proceso 

penal sin dilaciones indebidas: de la atenuante analógica a la atenuante específica del Código Penal”, op. cit. 
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cuales son la confesión previa al enjuiciamiento o la reparación o disminución del daño. Estas 

características prevén un hecho activo por parte del inculpado, rasgo que no se logra en la 

atenuante por dilaciones indebidas, y en caso de lograrse en las dilaciones indebidas 

producidas por el propio inculpado estaríamos hablando de fraude procesal56. 

8. LAS DILACIONES INDEBIDAS EN LA JURISPRUDENCIA 

8.1 TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS 

Para ilustrar las cuestiones planteadas a lo largo del presente Trabajo de Fin de Grado, 

es de gran relevancia comentar la jurisprudencia del TEDH en casos relevantes, además de 

hacer preferencia en los asuntos en los que España ha sido parte. 

En primer lugar, analizaré las reflexiones jurídicas dadas por el TEDH en el asunto 

Ortuño Ortuño c. España57. El contexto del asunto en el que nos encontramos proviene de un 

procedimiento de separación matrimonial, en concreto, los problemas se atribuyen a la 

sentencia por la cual se establece la liquidación del régimen matrimonial, declarado por 

sentencia del 22 de noviembre de 1996, el Juez de primera instancia número 6 de Orihuela 

(Alicante). A partir de ahí, y por diversas circunstancias como el desacuerdo de las partes de 

los bienes integrados en la comunidad de bienes gananciales no se logra realizar la 

liquidación del régimen matrimonial. El asunto continúa tras una larga lista de 

procedimientos jurisdiccionales a nivel interno que acabó desembocando en un recurso de 

amparo frente al TC (nº 2455/200), recurso que fue inadmitido a trámite por dicho tribunal. 

                                                           
56 MANJÓN-CABEZ OLMEDA, A., “La atenuante analógica de dilaciones indebidas analogía e 

interpretación. El Derecho a un proceso sin dilaciones indebidas”, Difusión Jurídica, Barcelona, 2007. 
57   STEDH de 27 de Septiembre de 2011, Asunto Ortuño Ortuño c. España (Demanda nº 30350/078), 

disponible en 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427040789?blobheader=application%2Fpdf&blobheader

name1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Ortu%

C3%B1o_Ortu%C3%B1o.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH. 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427040789?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Ortu%C3%B1o_Ortu%C3%B1o.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427040789?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Ortu%C3%B1o_Ortu%C3%B1o.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427040789?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Ortu%C3%B1o_Ortu%C3%B1o.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427040789?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Ortu%C3%B1o_Ortu%C3%B1o.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
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Aunque no es el final del caso, ya que de forma posterior se presenta un nuevo recurso de 

amparo ante el TC, y desembocando el asunto en el órgano judicial europeo TEDH. 

En las manifestaciones proporcionadas por el TEDH en este asunto, es relevante hacer 

referencia a los criterios de admisibilidad. En contraposición a la argumentación de los 

tribunales españoles, el TEDH defiende que “cuando se ha utilizado una vía de recurso, no 

es exigible el uso de otra vía cuyo fin es prácticamente el mismo”, razón suficiente para no 

justificar la inadmisibilidad del recurso de amparo con la finalidad de la defensa del artículo 

24.2 CE con la solicitud de la indemnización por funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia. 

En cuanto al fondo se refiere, el TEDH toma como objeto único de litigio la duración 

de la ejecución de sentencia que daría lugar a la liquidación del régimen matrimonial, ya que 

la demandante en todas las instancias recurridas ha puesto de manifiesto dicha cuestión, 

estableciendo el TEDH el periodo a considerar comenzó el 31 de julio de 2000, y que por 

tanto estaríamos ante una duración de más de once años para dicho procedimiento en la 

misma instancia. Observando el TEDH que a pesar de las circunstancias de complejidad que 

son parejas al caso, la jurisdicción española no ha resuelto las diferentes quejas que la 

demandante había recurrido a lo largo de los diferentes procedimientos, considerando por 

ello que los correspondientes órganos jurisdiccionales españoles no han actuado con la 

debida diligencia, causando con sus actos perjuicio en la demandante, perjuicio que vulnera 

el artículo 6.1 del Convenio siendo así que el plazo de 11 años no puede ser considerado 

razonable por la complejidad del asunto. 

En el asunto Serrano Contreras c. España58, tras haber cumplido los requisitos de 

agotamiento de la vía jurídica interna, el demandante acude al TEDH en base a la violación 

del artículo 24 de la CE y 6.1 CEDH; y ello fundamentado en la tardanza en resolver el litigio, 

                                                           
58 STEDH de 20 de marzo de 2012, Asunto Serrano Contreras c. España (Demanda nº 49183/08), 

disponible en 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheader

name1=Content-

Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano

_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH.  

 

https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
https://www.mjusticia.gob.es/cs/Satellite/Portal/1292427042544?blobheader=application%2Fpdf&blobheadername1=Content-Disposition&blobheadername2=Grupo&blobheadervalue1=attachment%3B+filename%3DSentencia_Serrano_Contreras.pdf&blobheadervalue2=Docs_TEDH
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que no correspondería a la definición de plazo razonable; y a la tutela judicial efectiva, en 

cuanto es condenado sin la celebración de una vista. En cuanto a la tardanza del 

procedimiento, este tribunal otorga validez a la duración desde el momento en que se inicia 

el procedimiento penal en contra del demandante y este tuvo conocimiento de las acusaciones 

recibidas en su contra, siendo la tal fecha el 5 de febrero de 1997, y siendo la finalización del 

procedimiento el 10 de marzo de 2008, habiendo transcurridos un periodo superior a los 11 

años. La argumentación expuesta por el Estado español para justificar dicho retaso estuvo 

basada en los atascos que concurrían en el órgano judicial en cuestión; argumento que fue 

inadmitido por el TEDH ya que es doctrina consagrada de este tribunal la obligación por 

parte de los Estados Miembros a garantizar el acceso a la justicia a sus ciudadanos con las 

correspondientes medidas a nivel organizativo de los órganos judiciales59. 

8.2 TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 

El Tribunal Constitucional se ha pronunciado en numerosas ocasiones sobre las 

dilaciones indebidas; es preciso indicar que la evolución sufrida por este concepto ha sido 

obra de la jurisprudencia del citado órgano y de sus diferentes interpretaciones que han ido 

desarrollando y delimitando su conceptualización.   

Como hemos expuesto al principio del presente trabajo, la posición inicial del 

Tribunal Constitucional era la de considerar las dilaciones indebidas y la tutela judicial 

efectiva un mismo derecho, situando a las dilaciones indebidas como el marco temporal de 

la tutela judicial efectiva, y ejemplo de ello es la STC 211/1981 de 14 de julio60.  

Posteriormente, fue la propia jurisprudencia la que considero que ambos conceptos 

eran independientes, añadiendo de las dilaciones indebidas la calificación de concepto 

jurídico indeterminado, prueba de ello es la STC 36/1984 de 14 de marzo61. Además ha ido 

puliéndose el concepto jurisprudencial de dilaciones indebidas ya que en la STC 223/1998 

                                                           
59  Probstmeier c. Alemania, 1 de julio de 1997, § 64, Recopilación 1997-IV. s Coágulo c. Francia, n 

36932/97, § 27, 4 y de junio de 1999, o Frydlender c. Francia [GC], n 30979/96, § 45, CEDDH 2000-VII. 
60 Añadiendo además, entre otras, las SSTC 24/1981, de 14 de julio, 81/1989, de 8 de Mayo, 32/1999, 

de 8 de marzo y 160/2004, de 4 de octubre. 
61 Entre otras muchas, véanse las SSTC 10/1991, de 17 de enero y 324/1994, de 1 de diciembre.  
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de 24 noviembre nos dice que el contenido del derecho dependerá del estudio de cada caso 

en concreto62. 

A medida de que el TC fue conociendo sobre los asuntos de dilaciones indebidas, fue 

pronunciándose sobre los requisitos necesarios para que convertirse en dilaciones indebidas, 

siendo sentencias como 313/1993, 324/1994, 231/199 y 303/2000, las que puntualizan sobre 

el plazo razonable en la dilación en función de la complejidad del litigio, la duración de casos 

del mismo tipo y el comportamiento tanto del demandante de amparo como del órgano 

judicial en cuestión. 

Sobres estos requisitos necesarios también se ha pronunciado el Tribunal Supremo 

(en adelante TS), remarcando así la postura tomada por el Tribunal Constitucional, exigiendo 

el estudio para cada caso concreto de los preceptos anteriormente nombrados63. 

En sentencias posteriores como la sentencia 1159/2010 hacen referencia a la dilación 

indebida en cuanto a la complejidad de la causa por el número de sujetos intervinientes en el 

proceso, lo cual produce a su vez una multitud de trámites a realizar por el propio órgano 

judicial, ya sea para realizar cualquier tipo de notificación a las partes, para la realización de 

la prueba o para el interrogatorio a las partes en vista judicial. 

Para finalizar con el concepto de requisito necesario, debemos a hacer referencia a la 

sentencia 85/2011, de 7 de febrero, donde se reconocen los requisitos necesarios de forma 

explícita para la aplicación de las dilaciones indebidas, y son tres: que la dilación sea 

indebida, que sea extraordinaria y que no sea atribuible al inculpado. 

Profundizando en la interpretación sobre los requisitos necesarios para que se otorgue 

la vulneración del derecho a las dilaciones indebidas debemos hacer especial mención a la 

reciente sentencia del Tribunal Constitucional 598/2014, de 10 de julio, donde de forma 

expresa establece que el requisito de dilación extraordinaria tiene que tener carácter 

“empírico” para cada supuesto, y que podrá contener una extensión temporal diferente para 

                                                           
62 En iguales términos se expresa nuestro más Alto Tribunal en STC 184/2011, de 17 de marzo. 
63 STS 181/2017, de 19 de enero; STS 2073/2014, de 27 de noviembre.  
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cada uno de ellos64. En cuanto al carácter de indebida de la dilación nos hace referencia a que 

esta no debe ser justificable por parte del órgano judicial. 

Con respecto al comportamiento del imputado, el Tribunal Supremo ha interpretado 

que para que se procure la vulneración del derecho, además de que la dilación no sea 

imputable a éste, obliga al demandante a justificar y especificar los períodos en los cuales se 

consideren como indebidas dichas dilaciones65. 

Como estudio jurisprudencial del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas es de 

gran importancia comentar casos prácticos que hayan sido resuelto tanto por nuestros 

tribunales como por los órganos supranacionales para observar los períodos de tiempo por 

los que se han observado dichas dilaciones. 

Un ejemplo estudiado por Bayarrí Martí, es para el supuesto donde los hechos se 

producen en noviembre de 2009 y el auto de incoación del procedimiento abreviado se 

notifica el 20 de abril de 2010. Sin embargo, desde la posterior diligencia de ordenación por 

el juzgado de instrucción remitiendo la causa a la Audiencia Provincial que se produce el 1 

de marzo de 2011 hasta el 12 de febrero de 2014 que se dicta Auto para el enjuiciamiento de 

los encausados se genera una paralización del proceso superior a tres años sin que exista 

motivo alguno para la citada paralización66. 

En el ámbito comunitario, como comenta Delgado del Rincón, España ha sido 

condena a fecha de 2018 un total de 16 veces con motivos fundados en el no cumplimiento 

por parte de los órganos judiciales del “plazo razonable”67. 

Una de esas sentencias es socialmente más conocida debido al renombre del 

demandante, Ruiz Mateos en la STEDH Ruiz Mateos contra España, de 23 de junio de 1993, 

proveniente de un litigio sobre el derecho de la propiedad. Para la situación de las dilaciones 

                                                           
64 SSTC 199/2012, de 15 de marzo y 1158/10 de 16 de diciembre, entre otras. 
65 STS 126/2014, de 21 de febrero. 
66 BAYARRI MARTÍ, M. L., “Jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la atenuante de dilaciones 

indebidas”, op. cit. 
67 DELGADO DEL RINCÓN, L., “El TEDH y las condenas a España por la vulneración del derecho 

a ser juzgado en un plazo razonable: las dificultades para alcanzar una duración óptima de los procesos 

judiciales”, op. cit. 
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dadas por nuestro ordenamiento jurídico, el TEDH rechazando las alegaciones oportunas 

dadas por España, consideró que “para calcular el período de tiempo que debe examinarse, 

ha de tenerse en cuenta el transcurrido ante el Tribunal Constitucional cuando el resultado 

del proceso constitucional puede influir en el desenlace del litigio debatido ante los tribunales 

ordinarios”, habiendo transcurrido para el presente asunto una dilación de 7 años y 9 meses. 

8.3 TRIBUNAL SUPREMO 

De otro lado, es objeto de estudio la jurisprudencia ofrecida por el Tribunal Supremo. 

Para que el proceso llegue a dicho tribunal es necesario que lo haga por la vía del recurso de 

casación; el cual tiene la característica peculiar de que el objeto del recurso debe ser  una 

cuestión litigiosa que fue tratado, argumentado en la instancia.  

Para matizar este argumento se ha pronunciado el Tribunal Supremo estableciendo 

con reciente jurisprudencia que en el ámbito del recurso de casación existen excepciones por 

las cuales se podrán tener como objeto de litigio contenido que no haya sido tratado a 

instancia como bien han reiterado las siguientes sentencias: SSTS 136/2015, de 18 de marzo; 

71/2016, de 9 de febrero y 777/2016, de 9 de febrero, entre otras. Y esas excepciones se 

justifican en los asuntos, entre otros motivos, por las infracciones que puedan producir 

indefensión. 

Por tanto, el TS puede conocer de los recursos de casación con objeto de la 

vulneración de las dilaciones indebidas, aunque no hayan sido alegadas en la instancia previa. 

En la sentencia del Tribunal Supremo STS 2242/2020 se recurre en casación una 

sentencia por un delito de estafa alegando los recurrentes que se le ha vulnerado su derecho 

a no padecer dilaciones indebidas en un proceso judicial. En palabras del propio Tribunal 

sobre la duración del procedimiento: “La causa estuvo provisionalmente sobreseída entre el 

14 de abril de 2008 y junio de 2012 que, como consecuencia de la solicitud de reapertura 

interesada por el denunciante, se citó a declarar por segunda vez a los actuales acusados. Con 

posterioridad, concretamente el 19 de diciembre de 2012, el Juzgado de Instrucción acordó 

nuevamente el sobreseimiento provisional hasta su reapertura por el 17 de febrero de 2015. 

Nuevamente se acordó el sobreseimiento entre el 1 de octubre de 2015 y el 27 enero de 2016 

en que se acordó la reclamación de determinada documentación a Interpol”. 
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En relación con este proceso la dilación fue superior a los 5 años, y como viene siendo 

jurisprudencia del Tribunal Supremo, para la interpretación de la dilación indebida como 

muy cualificada es necesario: “cuando los elementos que configuran la razón atenuatoria 

concurran de manera relevante e intensa en la hipótesis concernida, esto es, superando en 

mucho lo que sería la normal exigencia para que la atenuación se considere estimable con 

carácter genérico (STS 668/08, de 22 de octubre)”. 

Es por ello que para el presente caso no se aprecia la desmesura en relación con la 

complejidad del asunto y la demora en el tiempo, fallando el TS en estimar la dilación, pero 

en su vertiente simple. 

De forma contraria, el Tribunal Supremo apreció la atenuante de dilaciones indebidas 

muy cualificadas en la STS 2242/2020 en la paralización de un proceso durante más de tres 

años. Si bien se trata de un procedimiento que el propio Tribunal califica de insuficientemente 

complejo tras ser concluida la fase de instrucción por Auto de fecha 19/1/12 y se remiten diez 

meses después las actuaciones al Ministerio Fiscal, el cual solicita el informe de una prueba 

judicial a fecha de 23/11/12 que el órgano judicial no tramita ni remite hasta que transcurren 

dos años y medio, estando, por tanto, las diligencias inactivas por un período casi de tres 

años.  

Aclarando este Tribunal cuando se procederá a interpretar la atenuante como muy 

cualificada: “siempre que la dilación supere objetivamente el concepto de "extraordinaria", 

es decir, manifiestamente desmesurada por paralización del proceso durante varios años. 

También, cuando no siendo así, la dilación materialmente extraordinaria pero sin llegar a esa 

desmesura intolerable, venga acompañada de un plus de perjuicio para el acusado”. 

El Tribunal Supremo en la sentencia STS 1305/201, por la cual se recurre en casación 

una sentencia de la Audiencia Provincial de Sevilla (STC 259/2015) por un delito de 

apropiación indebida. El recurrente en casación alega la vulneración de su derecho a no sufrir 

dilaciones indebidas en su vertiente muy cualificada en base a que el inicio del procedimiento 

se inició con la querella de 8 de diciembre de 2008; y la vista fue celebrada a día 18 de mayo 

de 2015. 

La causa especial de este caso es que además de reconocerse dicha dilación indebida 

muy cualificada, el Tribunal fundamenta su resolución en los aspectos personales del 
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acusado, tal y como recoge la sentencia: “Desde el plano personal, la edad del acusado, 

nacido en 1944, justifica también la aplicación de la atenuante en el supuesto de otorgarse la 

suspensión de la condena conforme a los arts. 80 y siguientes del Código Penal”. 

En la sentencia STS 1463/2019 del Tribunal Supremo nos dice que el Tribunal del 

Jurado nº 1/2016 condenó al investigado por el delito de asesinato. Concluido el 

procedimiento, se remite el enjuiciamiento a la Audiencia Provincial de Palma de Mallorca 

hasta el Tribunal del Jurado que dicta sentencia en 2018. El propio recurrente  presenta 

recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Los hechos se inician en fecha de 29 de mayo 

de 2016.  

Tras dos años, el 2 de mayo de 2018 se acuerda la prórroga de su prisión provisional 

y se celebra el juicio el 10 de diciembre de 2018.  Es aquí cuando el recurrente alega la 

lentitud en realizar la vista para la defensa de sus derechos, en concreto, un periodo que 

supera los dos años y medio. 

A pesar de este retraso, el tribunal inadmite dicho recurso debido a que la demora 

producida no es suficiente para ser calificada como dilación indebida muy cualificada, 

sucintamente declara dicho tribunal la no vulneración del artículo 24 CE fundamentando 

principalmente que en relación con el presente asunto jurídico el lapso de tiempo transcurrido 

es el correspondiente a la complejidad del mismo, incluso si es comparado con el periodo de 

tiempo que transcurre en los litigios de características análogas al que planteamos la cuestión. 

En conclusión, para poder otorgar a un dilación la característica de muy cualificada 

necesaria para la vulneración del artículo 24.2 CE conforme exige tanto el CP como la 

jurisprudencia española, es necesario que la dilación producida por los órganos judiciales 

españoles sea desproporcionada en comparación con la complejidad del asunto a tratar y la 

comparación con la tardanza en asuntos similares; siendo este argumento motivo suficiente 

para la inadmisión del recurso. 

8.4 AUDIENCIAS PROVINCIALES 

En la sociedad actual y con el sistema judicial que tenemos a día de hoy como hemos 

podido observar a lo largo del presente trabajo, no son mayoría los asuntos que son conocidos 

por el Tribunal Supremo y el Tribunal Constitucional. Es por ello que en el presente epígrafe 
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se ha pretendido incluir un análisis jurisprudencial sobre las sentencias de las Audiencias 

Provinciales que han resuelto sobre cuestiones controvertidas en relación con las dilaciones 

indebidas en los procesos.  

Para comenzar he elegido la sentencia 249/2020, de 31 de julio de 2020, de la 

Audiencia Provincial de Tarragona, en la cual se trata la apelación de un procedimiento 

abreviado. Se recurre en apelación la sentencia por la cual son condenados los denunciados 

a una pena de prisión de dos años, habiéndose reconocido en la propia sentencia la atenuante 

de dilaciones extraordinarias e indebidas por paralización del proceso desde el 12 de 

diciembre de 2016 hasta el 26 de febrero de 2018, habiendo transcurrido un período superior 

a dos años para un procedimiento, que tal como declara la sentencia recurrida en apelación, 

no puede ser justificada por compleja ni por culpa de la conducta de los imputados. 

La sentencia de la Audiencia Provincial estima parcialmente el recurso concediendo 

a la parte recurrente el carácter de muy cualificada de la dilación y causa de ello es la rebaja 

en un grado de la pena quedando ésta en un año de prisión: “…se observa que hubo un retraso 

en la celebración del acto del juicio muy considerable y que no fue por causa imputable a los 

acusados. Por tal motivo consideramos que la circunstancia atenuante por dilaciones 

indebidas debe ser muy cualificada, lo que implica una rebaja de las penas en un grado, 

debiéndolas establecer en 1 año de prisión para cada acusado”. 

En la sentencia 27/2020 de 28 de julio de 2020 de la Audiencia Provincial de 

Pontevedra, por un delito de blanqueo de capital por la venta de estupefacientes. La 

particularidad de esta sentencia reside en que las actuaciones fueron tramitadas por auto de 

incoación a fecha de 1/08/2003 y una vez realizadas las diligencias probatorias con el dictado 

del Auto de fecha 7/08/2017, siendo el Ministerio Fiscal el encargado finalmente de estimar 

en primer lugar las dilaciones indebidas como muy cualificadas solicitando la pena de prisión 

de 9 meses y el pago de una multa para los autores. 

En la sentencia 258/2019 de 30 de diciembre de 2019 de la Audiencia Provincial de 

Cádiz en su fundamento jurídico noveno, apartado en el que se trata las dilaciones indebidas 

en el presente proceso, cita numerosa y reiterada jurisprudencia del TS en relación con los 

plazos estimados para la calificación de la dilación indebida como muy cualificada. Además 

especifica los rasgos que deben tener las dilaciones para que sean calificadas de muy 

cualificadas:  
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“…debe estimarse como cualificada cuando los elementos que configuran la razón 

atenuatoria concurran de manera relevante e intensa en la hipótesis concernida, esto es, 

superando en mucho lo que sería la normal exigencia para que la atenuación se 

considere estimable con carácter genérico”. 

Fallando este órgano judicial en favor de los recurrentes y estimando la atenuante de 

dilaciones indebidas como muy cualificada porque: “habiéndose producido los hechos 

en 2011 y siendo remitidos los autos para resolución de la apelación casi siete años y 

medio después, no presentando excesiva complejidad ni abultado cúmulo de pruebas”. 

9. CONCLUSIONES 

Tras el desarrollo del tema no cabe duda alguna de que el derecho a no padecer 

dilaciones indebidas tiene una gran repercusión a día de hoy, y que sigue siendo un concepto 

que trae el desacuerdo de la doctrina en cuanto a las consecuencias que tiene el mismo en los 

procesos actuales, el mayor desacuerdo se produce en el área penal, donde parte de la doctrina 

no concibe como el autor del delito puede verse beneficiado en la reducción de la pena. 

Actualmente, no se ha solucionado de forma unánime las cuestiones planteadas 

respecto de las dilaciones indebidas, ni los problemas conceptuales que siguen siendo objeto 

de controversia por la doctrina, ni los problemas estructurales que acaban produciendo la 

propia vulneración del derecho, amparado por el constituyente de 1978 al que atribuyó 

carácter de garantía constitucional de derecho fundamental.  

En este sentido, conviene expresar que a pesar de los sistemas informáticos y los 

nuevos medios tecnológicos, el sistema jurídico español no ha podido desarrollar ni avanzar 

en la celeridad de los procedimientos, en relación con el volumen de litigios dados por la 

sociedad actual. En mi opinión, el principal culpable de esta situación es el Estado español, 

por no dotar de los medios económicos suficientes para el correcto desarrollo de la justicia, 

y dentro de este ámbito se debe tener en cuenta la falta de personal en las instituciones 

jurídicas españolas y con ello se conseguiría proteger el derecho fundamental del acceso a la 

jurisdicción y que dicho acceso sea totalmente protegido por el estado. 

La mayoría de los juzgados españoles están sobresaturados de trabajo y actúan con 

retraso en las resoluciones. Deparando como resultado la necesidad de dotar a los juzgados 
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de medios materiales y personales que generan una mejora en la resolución de las cuestiones 

litigiosas.  

El justiciable se plantea acudir a la vía judicial y prefiere llegar a cualquier tipo de 

acuerdo incluso perdiendo parte de sus derechos por la lentitud de la justicia. Un hecho que 

debería resolverse mediante dos cuestiones a efectos de que la justicia no caiga en dilaciones 

indebidas como son los medios de solución de conflictos extrajudiciales como el arbitraje y 

la mediación para la materia civil o mercantil y la reforma en cuanto a las demarcaciones 

judiciales en los procedimientos principalmente penales.  

En cuanto a las vías de reparación del derecho, que es el objeto principal de cualquier 

litigio, reintegrar el derecho vulnerado a la persona afectada, no es una vía del todo 

satisfactoria, en primer lugar, porque la única vía posible a día de hoy una vez finalizado el 

proceso es la reclamación frente a la administración por el funcionamiento anormal de la 

Administración de Justicia.  

En mi opinión, la forma adecuada de actuar con respecto a esta vía sustitutoria de 

reclamación económica, que ya hemos observado que no es la adecuada para el proceso de 

dilaciones indebidas, sería que fuera establecida en el propio tenor de la sentencia del 

Tribunal Constitucional o cualquier otro órgano judicial que decrete la vulneración del 

derecho y con dicho título acudir a la administración de justicia y cuantificar los daños 

económicos producidos por la propia dilación y que se trámite el pago dicha cantidad de 

forma inmediata. 

En cuanto a la cuestión de la reducción de pena al justiciable se debe diferenciar en 

función de la gravedad del delito. A pesar de que nuestro sistema tenga la finalidad de la 

reinserción del justiciable en la sociedad, no es fundamento suficiente para reducir la pena 

por dilaciones indebidas cuando se trate de los asuntos más delicados, como asesinatos, 

violaciones, etc. En cambio, para delitos menores, como por ejemplo el robo o hurto, la 

posesión de estupefacientes, son situaciones en las que la posibilidad de reinserción es más 

factible y real. Aunque, no por este mero hecho debe ser merecedor de la reducción de pena 

sin más motivo, se debe demostrar la viabilidad de la reinserción del sujeto a la sociedad y 

además, la reducción de la condena debería ir acompañada de las medidas que se estimen 

oportunas según la gravedad del caso concreto; medidas como puede ser control sanguíneo 
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o de orina durante la duración de la condena para evitar la futura drogadicción o alcoholismo 

en los sujetos. 

Por último, desde la perspectiva personal considero inapropiado que la alegación y el 

reconocimiento de las dilaciones indebidas, cuyo derecho fundamental no ponemos en duda, 

afecte a una importante disminución de la pena a personas que han cometidos delitos graves 

tales como violación, asesinato, etc. Resultando beneficiados del mal funcionamiento de la 

administración de justicia.  

10.  FUENTES CONSULTADAS 

10.1  FUENTES NORMATIVAS 

 Convenio Europeo de Derechos Humanos. Convenio de Roma, de 4 de noviembre de 

1950, para la protección de los derechos humanos y de las libertades fundamentales, 

disponible en https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_SPA.pdf. 

 Constitución Española de 1978. BOE núm. 311, de 29 de diciembre de 1978, texto 

consolidado disponible en https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-1978-
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