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Resumen
Duración de los informes de las partes en el juicio oral sin que afecte a sus respectivos derechos de defensa

Abstract
Duration of the parties' submissions at the oral proceedings without affecting their respective rights of defence
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HECHOS
En un caso que concluyó con condena por robo con violencia, en concurso medial con un delito de asesinato agravado y pena 
de prisión permanente revisable, su defensor planteó la vulneración del derecho de defensa cuando el Magistrado Presidente, 
tras 30 minutos de informe, le indicó que fuese terminando, dándole 10 minutos más para concluir definitivamente. 

DOCTRINA
Ninguna norma procesal prevé una duración determinada para informar ni el Tribunal Supremo ha fijado un criterio objetivo 
con pretensiones de generalidad al respecto.

Por eso, para determinar si se ha infringido el derecho de defensa en relación a dicho trámite, habrá que examinar las 
concretas circunstancias del caso y ver si conducen a afirmar que el Letrado no dispuso de tiempo suficiente para efectuar su 
informe, que de conformidad con el art. 737 LECrim, deberá acomodarse a las conclusiones definitivas que hubiera formulado.

OBSERVACIONES
No es un hecho infrecuente que el Tribunal interrumpa al abogado del acusado, con la conocida frase: "Vaya terminando, Sr. 
Letrado".

Ello plantea el tema de la duración del Informe oral, sobre el que no hay ni parece debiera tener una duración minutada 
determinada.

La clave del tema es que se observe en qué términos se produce dicha interrupción y si pudiera apreciarse una falta de 
neutralidad o imparcialidad en el trato dado, con respecto al Fiscal u otros Letrados intervinientes, además de si cabe entender 
no se ha valorado debidamente la complejidad del asunto, y en particular cara a la defensa que se ejerce.

Los datos de lo ocurrido en el juicio en cuestión, en el que el propio Letrado de la defensa pide perdón por la extensión de su 
Informe, que empezaba a repetir los argumentos y que se le invitó, simplemente, a ir concluyendo, con un adicional de 10 
minutos más y de que aprovechara para terminar con aquello que considerara relevante y que no hubiera introducido con 
anterioridad, conducen al Tribunal Supremo a considerar que no se ha vulnerado el derecho de defensa denunciado.

En el caso, examinadas las concretas circunstancias concurrentes en el trámite de informe, no se apreció vulneración de norma 
alguna, mucho menos de que se hubiera causado indefensión en los términos jurisprudencialmente establecidos y que se 
recogen en el fragmento de la sentencia que hemos transcrito.



Y concluye la sentencia con el fundamento último de la desestimación del recurso, en el que viene a imputar un defecto técnico 
al recurrente, ya que "no ha concretado de qué manera el tiempo que duró su informe —alrededor de 40 minutos— le impidió 
sustentar sus alegaciones en relación a las cuestiones debatidas, ocasionándole vulneración de su derecho de defensa, causante 
de grave indefensión".
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