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administrativas y del contenido del escrito de interposición y 

documento anejos, comprobarán que se han efectuado las 

debidas notificaciones para emplazamiento y, si advierte que 

son incompletas, ordenará a la Administración que se practi-

quen las necesarias para asegurar la defensa de los interesa-

dos que sean identificables’ (F. 5).” 

Esta falta de emplazamiento, señala el Tribunal, de los 

demandantes de amparo en el proceso contencioso-adminis-

trativo, les ha producido un perjuicio real y efectivo en sus 

posibilidades de defensa, puesto que les ha impedido efectuar, 

en la defensa de sus derechos e intereses, las alegaciones que 

tuvieran por conveniente en el mantenimiento del acto admi-

nistrativo impugnado, que no tenían por qué coincidir nece-

sariamente con las realizadas por el Ayuntamiento de Vera, 

ni obtener diferente o el mismo resultado, no existiendo dato 

alguno en las actuaciones, como afirma el Ministerio Fiscal, 

que permita deducir o inferir de manera suficiente y razonada 

que habían tenido un conocimiento extraprocesal del pleito. 

EL TC concluye que: ”(…) En este sentido, frente al criterio 

del órgano judicial, ha de recordarse que, según reiterada 

doctrina constitucional, ‘el conocimiento extraprocesal de la 

causa judicial tramitada supuestamente sin conocimiento del 

interesado que vaciaría de contenido constitucional su queja 

no puede fundarse sin más en una presunción cimentada en 

simples conjeturas, sino que debe acreditarse suficientemente 

para que surta su efecto invalidante de la tacha de indefen-

sión, pues lo presumido es, justamente, el desconocimiento 

del proceso si así se alega... afirmaciones compatibles con que, 

como también hemos recordado, del examen de las actua-

ciones pueda inferirse de manera suficiente y razonada que 

tuvo o hubo de haber tenido un conocimiento extraprocesal 

de la pendencia del litigio o que no podía ignorar su existen-

cia (SSTC 26/1999, de 8 de marzo, F. 5; y 20/2000, de 31 de 

enero, F. 5)’ (STC 102/2003, de 2 de junio, F. 3; doctrina que 

reitera la STC 241/2006, de 20 de julio, F. 5).” 

Así pues, establece el TC, ha de concluirse que los de-

mandantes de amparo han visto lesionado su derecho a la 

tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), al no haber sido 

emplazados en el proceso contencioso-administrativo. 

3. El fallo de la sentencia 
El Tribunal Constitucional estima la demanda de amparo; de-

clara vulnerado el derecho de los demandantes de amparo a 

la tutela judicial efectiva (artículo 24.1 CE), les restablece en 

su derecho, y declara la nulidad de las actuaciones practica-

das desde el momento en que los demandantes de amparo 

debieron ser emplazados en el recurso contencioso-adminis-

trativo, con retroacción de dichas actuaciones a ese momen-

to, para que se proceda a su emplazamiento en términos 

respetuosos con su derecho de tutela judicial efectiva. 

B) Tribunal Europeo de Derechos Humanos

Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Las sentencias dictadas en sendos procesos penales que con-
denaron a un periodista y a una sociedad rumana editora de un periódico, por la publicación de artícu-
los denunciando la corrupción de un político, vulneraron el derecho a un proceso equitativo (artículo 6 
del Convenio de Roma) considerado en su conjunto, incluido el modo de presentación de las pruebas, y 
el derecho a la libertad de expresión (artículo 10 del Convenio) 

Órgano: Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sección Tercera. Caso Bacanu y SC “R” SA contra Rumanía 

Fecha: Sentencia de 3 de marzo de 2009

Disposiciones analizadas: Violación de los artículos 6.1 y 6.3 d) y 10 del Convenio

Doctrina: La misión confiada al Tribunal por el Convenio, en relación con los artículos 6.1 y 6.3 d), consiste en constatar si el proceso con-
siderado en su conjunto, incluido el modo de presentación de las pruebas, reviste un carácter equitativo. 
El artículo 6.3 d) del Convenio no exige la citación y el interrogatorio de testigos que declaren en su favor: así como lo indican las palabras 
“en las mismas condiciones”, tiene como finalidad esencial una completa igualdad de armas en la materia. La noción de “igualdad de 
armas” no agota, por tanto, el contenido del párrafo 3 d) del artículo 6, tampoco el del párrafo 1, del que este apartado representa una 
aplicación entre muchas otras. En efecto, no basta demostrar que “el imputado” no ha podido interrogar a cierto testigo que declare en su 
favor; asimismo, el interesado tiene que probar que la citación de dicho testigo era necesaria para averiguar la verdad, y que la negativa a 
interrogarle perjudicó los derechos de la defensa. 
Aunque a veces es necesario proteger a los políticos de los ataques graves y carentes de fundamento, es igualmente cierto que los límites de la 
crítica admisible son más amplios que respecto a un simple particular. Contrariamente a esto último, el político se expone, inevitablemente y cons-
cientemente, a un control atento de sus hechos y gestos, tanto para los periodistas como para los ciudadanos, y, por tanto, debe mostrar una gran 
tolerancia. Divulgando hechos susceptibles de interesar al público y expresando opiniones al respecto, los demandantes ejercieron el papel de “perro 
guardián” devuelto a la prensa en una sociedad democrática, contribuyendo así a la transparencia de las actividades de las autoridades públicas.
La protección ofrecida por el artículo 10 del Convenio a los periodistas está subordinada a la condición de que los interesados actúen de 
buena fe, de manera que ofrezcan informaciones dignas de crédito, respetando la deontología periodística
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Supuesto de hecho
En síntesis, el asunto trata de la demanda de un periodista y 

de una sociedad editora rumana de un periódico contra la Re-

pública de Rumanía, presentada ante el TEDH el 22 de enero 

de 2004, por la denegación de prueba testifical en proceso 

penal seguido por difamación, y por entender que la condena 

es contraria a la libertad de expresión, dado que los hechos 

calificados como delictivos son la publicación de un artículo en 

prensa, denunciando la corrupción de un político. 

El primer demandante es el redactor jefe del periódico 

nacional România liberă, editado por la sociedad “R”, la se-

gunda demandante es la sociedad editora.

La génesis de la información, que conllevará distintos ar-

tículos cuya publicación provocará la interposición de quere-

llas por injurias y calumnias, es la celebración de un contrato, 

el 24 de mayo de 1999, por un hombre de negocios, el señor 

Soria Ovidio Vântu (infra S.O.V.), y el señor Nicolae Văcăroiu 

(infra N.V.), vicepresidente del Partido social demócrata (infra, 

P.S.D.), antiguo primer ministro, vicepresidente del Senado 

en la época de los hechos, y posteriormente presidente del 

Senado, que se comprometió a hacer las gestiones necesarias 

para la obtención de la autorización de funcionamiento de 

un nuevo banco, el Banco de Inversiones y de Desarrollo, (“el 

Banco”), cuyo principal accionista era S.O.V. El contrato pre-

veía una remuneración “a título gratuito”, cerca de 657.000 

euros (EUR). Este último formaba parte, igualmente, de los 

accionistas minoritarios del Banco, con una participación de 

50.000.000 ROL, a saber, 0,027% del capital. 

Los hechos destacados en la sentencia son:

El 31 de enero de 2000, el Banco Nacional autorizó el fun-

cionamiento del nuevo Banco. N.V. fue nombrado presidente 

del Consejo de Administración, su remuneración mensual era 

de cerca de 10.000 dólares americanos (USD). La creación del 

Banco fue objeto de una gran atención por parte de la opi-

nión pública. Algunos medios avanzaron la hipótesis de que 

S.O.V. había constituido el capital del Banco con cantidades 

invertidas por ahorradores en un fondo de inversión, el F.N.I. 

Este fondo, administrado por una sociedad creada por S.O.V., 

había quebrado en mayo de 2000, suponiendo una pérdida 

para varias centenas de miles de ahorradores. 

En noviembre de 2000, tras las elecciones legislativas, N.V. 

fue elegido presidente del Senado. Sin embargo, continuó 

siendo director del Banco, y su salida del Consejo de Adminis-

tración no fue inscrita en el registro mercantil hasta el 7 de fe-

brero de 2001. El 9 de enero de 2002, N.V. cedió sus acciones 

a otro miembro del Consejo de Administración del Banco. En 

2002 se inició un proceso de liquidación judicial contra el Ban-

co, y S.O.V. fue acusado de falsificación y uso de documentos 

falsificados en el proceso de constitución del Banco. 

A los efectos que aquí interesan, se seguirán dos pro-

cesos penales que finalizan con la condena del periodista y 

de la sociedad editora. En la instrucción de los procesos, la 

acusación sostiene que las cantidades pactadas en el contrato 

nunca fueron satisfechas, y otros extremos relativos a la inexis-

tencia de enriquecimiento ilícito. La defensa para acreditar la 

veracidad de las informaciones demanda la práctica de diver-

sas pruebas testificales cuya práctica no es admitida.

Los demandantes entienden vulnerados los artículos 6.1 

y 6.3 d), 10 del Convenio. 

El TEDH dicta sentencia, en la que declara la violación de 

los artículos 6.1 y 6.3 d) y 10 del Convenio.

Fundamentos de derecho/doctrina 
1. Sobre la violación de los artículos 6.1 y 6.3 d) del 
Convenio 
El Tribunal constata que los demandantes plantearon la mis-

ma queja en los dos procesos que condujeron a sus conde-

nas. Una la declara inadmisible por no haberse agotado las 

vías de recurso internas, en aplicación de los artículos 35.1 

y 35.4 del Convenio. A su vez, declara la queja admisible 

respecto del segundo proceso. 

En cuanto al fondo, el Tribunal recuerda que la admisión 

de las pruebas depende, en primer lugar, de las reglas de De-

recho interno, y que corresponde, en principio, a las jurisdic-

ciones nacionales valorar los elementos obtenidos por ellas. 

La misión confiada al Tribunal por el Convenio: “consiste en 

constatar si el proceso considerado en su conjunto, incluido 

el modo de presentación de las pruebas, reviste un carácter 

equitativo (Van Mechelen y otros contra Países Bajos [TEDH 

1997, 25], Sentencia de 23 abril 1997, ap. 50, Repertorio de 

sentencias y decisiones 1997-III, y De Lorenzo contra Italia 

[dec], núm. 69264/2001, 12 febrero 2004).” 

El artículo 6.3 d) del Convenio deja que sean las jurisdic-

ciones internas, en principio, las que juzguen la utilidad de 

una solicitud de prueba por testigos. Este artículo es interpre-

tado por el Tribunal del siguiente modo:

“(…) no exige (el artículo 6.3.d) la citación y el interro-

gatorio de testigos que declaren en su favor: así como lo 

indican las palabras ‘en las mismas condiciones’, tiene como 

finalidad esencial una completa igualdad de armas en la ma-

teria. La noción de ‘igualdad de armas’ no agota, por tanto, 

el contenido del párrafo 3 d) del artículo 6, tampoco el del 

párrafo 1 del que este apartado representa una aplicación 

entre muchas otras. En efecto, no basta demostrar que ‘el 

imputado’ no ha podido interrogar a cierto testigo que de-

clare en su favor; así mismo el interesado tiene que probar 

que la citación de dicho testigo era necesaria para averiguar 

la verdad y que la negativa a interrogarle perjudicó los dere-

chos de la defensa (Vaturi contra Francia, núm. 75699/2001, 

ap. 51, 13 abril 2006).” 

En el análisis del caso, el Tribunal señala que un examen 

aislado de la denegación de las pruebas no permite afirmar la 

vulneración del Convenio, ya que: “(…) ha habido una con-

frontación directa, en vista pública, entre el querellante y los 

demandantes. Señala que aunque ciertas cuestiones fueron re-

chazadas por los jueces, otras fueron autorizadas. Ahora bien, 

no resulta del acta de la vista que el rechazo de las cuestiones 

haya sido arbitrario, o que limitara el interrogatorio hasta tal 

punto que los derechos de la defensa hayan sido vulnerados.” 
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La vulneración resulta del examen del conjunto de actos 

llevados a cabo durante el proceso. El razonamiento del Tri-

bunal es como sigue: 

“(…) en opinión del Tribunal, del examen del conjunto de 

actos llevados a cabo durante el proceso considerado en su 

globalidad que revela en este caso un desequilibrio, que fue 

perjudicial para el ejercicio de los derechos de la defensa de 

los demandantes (ver, mutatis mutandis, Vaturi, previamente 

citado, ap. 57).” 

El Tribunal señala que los demandantes no pudieron, en 

ninguna fase del proceso, interrogar o hacer interrogar a un 

testigo, a pesar de la complejidad del asunto, que trataba 

sobre las circunstancias controvertidas de la creación y del 

funcionamiento de un banco dirigido por un importante po-

lítico, y que todas las medidas de instrucción solicitadas por 

los demandantes fueron rechazadas por los tribunales. 

El razonamiento último del Tribunal es como sigue:

”(…) está sorprendido no sólo por el número de pruebas 

solicitadas por los demandantes que fueron rechazadas, sino 

sobre todo por los argumentos lapidarios y estereotipados que 

los Tribunales utilizaron para motivar este rechazo, teniendo en 

cuenta la molestia que se tomaron los demandantes en detallar 

las razones de sus solicitudes y la utilidad de estas pruebas. 

“(…) todo el sistema de defensa adoptado por los de-

mandantes, que reposa principalmente en la declaración de 

testigos de forma contradictoria y en vista pública, lo que se 

vio comprometido (ver, mutatis mutandis, Vaturi, previamen-

te citada, ap. 58). 

“(…) En estas condiciones, el Tribunal no considera que 

deba especular sobre el carácter fundamental o no de los inte-

rrogatorios y de otras medidas de instrucción requeridas por los 

demandantes, en la medida en que considera que en cualquier 

caso, podían haber contribuido, en las circunstancias del caso, 

al equilibrio y a la igualdad que debe reinar durante todo el 

proceso entre la acusación y la defensa. La economía general 

del proceso exige conceder a los demandantes la facultad de 

interrogar o de hacer interrogar a uno o varios testigos de su 

elección (ver, mutatis mutandis, Kostovski contra Países Bajos, 

20 noviembre 1989, ap. 42, serie A, núm. 166, y Destrehem 

contra Francia, núm. 56651/2000, ap. 45, 18 mayo 2004).” 

En conclusión, en vista de la importancia que reviste el 

respeto de los derechos de la defensa en el proceso penal, 

el Tribunal considera, teniendo en cuenta las circunstancias 

particulares del caso, que estos derechos han sufrido tales 

limitaciones que los demandantes no gozaron de un proceso 

equitativo. Por tanto, afirma que ha habido violación de los 

artículos 6.1 y 6.3 d) del Convenio. 

2. Sobre la violación del artículo 10 del Convenio 
Los demandantes alegan que sus condenas penal y civil por 

difamación vulneraron su derecho a la libertad de expresión 

en tanto que periodista y editor de prensa. Invocan el artículo 

10 del Convenio, en términos del cual: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de expre-

sión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la 

libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas, 

sin que pueda haber injerencia de autoridades públicas y sin 

consideración de fronteras (…) 

“2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes 

y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas formalida-

des, condiciones, restricciones o sanciones previstas por la 

Ley, que constituyan medidas necesarias, en una sociedad 

democrática, (…) para garantizar la autoridad y la imparciali-

dad del poder judicial.” 

El Tribunal señala que no se discute que las condenas en liti-

gio constituyen “una injerencia de una autoridad pública” en el 

derecho de los demandantes a la libertad de expresión, que es-

taban “previstas por la Ley” y que perseguían una finalidad legí-

tima, “la protección de la reputación ajena”. Queda por saber si 

la injerencia era “necesaria en una sociedad democrática”. 

Al respecto, el Tribunal recuerda los principios fundamen-

tales que se desprenden de su jurisprudencia sobre la libertad 

de expresión (ver, entre muchas otras, Sabor y Pircalab con-

tra Rumanía, núm. 46572/1999, aps. 33-36, 28 septiembre 

2004, y Cumpănă y Mazăre contra Rumanía [TEDH 2004, 

101] [GC], núm. 33348/1996, aps. 88-91, CEDH 2004-XI). 

El Tribunal señala que los artículos incriminados trataban 

sobre temas de interés general y de actualidad para la socie-

dad rumana, a saber, la corrupción alegada entre los altos 

responsables políticos. Afirma en este sentido que: ”Aunque 

a veces es necesario proteger a los políticos de los ataques 

graves y carentes de fundamento, es igualmente cierto que 

los límites de la crítica admisible son más amplios que respecto 

a un simple particular. Contrariamente a esto último, el políti-

co se expone inevitablemente y conscientemente a un control 

atento de sus hechos y gestos, tanto para los periodistas como 

para los ciudadanos y, por tanto, debe mostrar una gran tole-

rancia (ver, entre muchas otras, Lingens contra Austria, 8 julio 

1986 [TEDH 1986, 8], serie A núm. 103, pg. 26, ap. 42).“

El Tribunal considera, por tanto, “que divulgando hechos 

susceptibles de interesar al público y expresando opiniones 

al respecto, los demandantes ejercieron el papel de ‘perro 

guardián’ devuelto a la prensa en una sociedad democrática, 

contribuyendo así a la transparencia de las actividades de las 

autoridades públicas (mutatis mutandis, Vides Aizsardzības 

Klubs contra Letonia [TEDH 2004, 38] , núm. 57829/2000, 

ap. 42, 27 mayo 2004).” 

Sin embargo, el Tribunal recuerda “(…) que la protec-

ción ofrecida por el artículo 10 del Convenio a los periodis-

tas está subordinada a la condición de que los interesados 

actúen de buena fe de manera que ofrezcan informacio-

nes dignas de crédito respetando la deontología periodística 

(Radio France y otros contra Francia [TEDH 2004, 24], núm. 

53984/2000, ap. 37, Repertorio 2004-II).” 

Respecto a la buena fe, el Tribunal señala que: “(…) los ar-

tículos incriminados no trataban sobre aspectos de la vida pri-

vada de N.V., sino a comportamientos y actitudes en su con-

dición de alto responsable político (mutatis mutandis, Dalban 

contra Rumanía [TEDH 1999, 39] [GC], núm. 28114/1995, ap. 

50, CEDH 1999-VI).” Además, señala “que los demandantes  
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apoyaron sus acusaciones y que posteriormente, hicieron 

prueba de interés por su proceso en todas las fases del mis-

mo (ver, a contrario, Cumpănă y Mazăre, previamente citada, 

ap. 104, Stângu y Scutelnicu contra Rumanía, Sentencia de 

31 enero 2006, núm. 53899/2000, ap. 51, e Ivanciuc contra 

Rumanía [dec], núm. 18624/2003, 8 septiembre 2005). Por 

tanto, el Tribunal considera que no existen razones válidas que 

permitan dudar de su buena fe.” 

Las acusaciones eran graves en la medida en que acu-

saban al senador N.V. de corrupción. Sin embargo, aunque 

se consideren imputaciones de hechos o en juicios de valor, 

el Tribunal “constata que tenían una base factual, a saber el 

papel jugado por N.V. en la creación del banco, materializado 

por el contrato de 24 mayo 1999, y el abono de importantes 

cantidades de dinero en su cuenta, aunque alegaba haber 

roto toda relación con el banco en cuestión (a contrario, 

Stângu contra Rumanía [dec], núm. 57551/2000, 9 noviem-

bre 2004; Ivanciuc, citada y Tudor [núm. 2] contra Rumanía 

[dec], núm. 6929/2004, 15 junio 2006).” 

En este contexto, las palabras duras empleadas respecto al 

senador N.V. no podrían considerarse, en opinión del Tribunal, 

“(…) acusaciones deliberadamente difamatorias, sino integran-

tes de una libertad periodística que comprende igualmente el 

posible recurso a cierta dosis de exageración, incluso de provo-

cación (mutatis mutandis, Dalban [TEDH 1999, 39], citada, ap. 

50 y Vides Aizsardzības Klubs contra Letonia [TEDH 2004, 38], 

núm. 57829/2000, ap. 46, 27 mayo 2004).” 

Estos elementos bastan al Tribunal para juzgar que la conde-

na de los demandantes era desproporcionada en relación con la 

finalidad legítima perseguida, y que las autoridades nacionales 

no ofrecieron motivos pertinentes y suficientes para justificarla. 

3. Fallo de la sentencia 
El Tribunal declara la violación de los artículos 6.1 y 6.3 d) y 10 

del Convenio, de acuerdo con los fundamentos de derecho 

transcritos, y declara que el Estado demandado deberá abonar 

conjuntamente a los demandantes ocho mil ciento cincuenta 

euros, y rechaza el resto de la demanda de indemnización. 

C) Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas 

Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. El Derecho comunitario se opone a una disposición 
nacional que, a pesar de perseguir objetivos legítimos de igualdad de trato de los licitadores y de 
transparencia en el marco de los procedimientos de adjudicación de contratos públicos, establece una 
prohibición absoluta de participar de manera simultánea y en competencia en una misma licitación a 
aquellas empresas entre las que exista una relación de control o que estén vinculadas entre sí, sin de-
jarles la posibilidad de demostrar que dicha relación no ha influido en su comportamiento respectivo en 
el marco de dicha licitación

Órgano: Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas. 
Sala Cuarta. Cuestión prejudicial. Asunto C-538/07. Assitur Srl 
contra Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricol-
tura di Milano

Fecha: 19 de mayo de 2009 

Disposiciones analizadas: El artículo 29, párrafo primero, 
de la Directiva 92/50 

Doctrina: El artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 92/50 
debe interpretarse en el sentido de que no se opone a que un 
Estado miembro establezca, además de las causas de exclusión 
incluidas en dicha disposición, otras causas de exclusión, con 
el fin de garantizar el respeto de los principios de igualdad de 
trato y de transparencia, siempre que tales medidas no vayan 
más allá de lo necesario para alcanzar dicho objetivo.
El Derecho comunitario se opone a una disposición nacional que, a 
pesar de perseguir objetivos legítimos de igualdad de trato de los 
licitadores y de transparencia en el marco de los procedimientos 
de adjudicación de contratos públicos, establece una prohibición 
absoluta de participar, de manera simultánea y en competencia en 
una misma licitación, a aquellas empresas entre las que exista una 
relación de control o que estén vinculadas entre sí, sin dejarles la 
posibilidad de demostrar que dicha relación no ha influido en su 
comportamiento respectivo en el marco de dicha licitación. 

Supuesto de hecho
La cuestión tiene por objeto una petición de decisión prejudi-

cial planteada, con arreglo al artículo 234 CE, por el Tribunale 

Amministrativo Regionale per la Lombardia (Italia), relativa a la 

interpretación del artículo 29, párrafo primero, de la Directiva 

92/50/CEE del Consejo, de 18 de junio de 1992, sobre coordi-

nación de los procedimientos de adjudicación de los contratos 

públicos de servicios, así como de los principios generales de 

Derecho comunitario en materia de contratos públicos. 

Dicha petición se presentó en el marco de un litigio entre 

Assitur Srl (en lo sucesivo, “Assitur”) y la Camera di Commer-

cio, Industria, Artigianato e Agricoltura di Milano (Cámara 

de Comercio, Industria, Artesanía y Agricultura de Milán), 

relativo a la compatibilidad con las disposiciones y principios 

de una normativa nacional que prohíbe la participación, por 

separado y en competencia, en un mismo procedimiento de 

adjudicación de contratos, a aquellas sociedades entre las 

que existe una relación de control, o cuando una de ellas 

ejerce sobre las demás una influencia considerable. 

Habida cuenta de estas consideraciones, el Tribunale Am-

ministrativo Regionale per la Lombardia decidió suspender el 

procedimiento y plantear al Tribunal de Justicia la siguiente 

cuestión prejudicial: 
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