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20742 Sala Segunda. Recurso de amparo núm. 816/1986. Senten
cia núm. 146/1988 de 14 de julio. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional, compuesta por doña 
Gloria Begué Cantón, Presidenta, don Angel Latorre Segura, dén 
Fernando García-Mon y González-Regueral, don Carlos de la Vega 
Benayas, don Jesús Leguina Villa y don Luis López Guerra, Magistra
dos, ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo mimo 8.16/1986, p-romovido por don Ornar 
Luchessi, representado por el Procurador de los Tribunales don Antonio 
Garcia Mal1ínez y asistido por el Letrado don Carlos García Cabrero, 
contra los AutQS dictados el 26 de abril, 22 de mayo y 19 de junio de 
1986 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid 
(sumario núm. 238/1984 del Juzgado de Instrucción núm. 19 de 
Madrid). En el proceso de amparo ha sido parte el Ministerio Fiscal y 
Ponente el Magistrado don Jesús Leguina Villa, quien expresa el parecer. 

I. Antecedentes 

1. 'Por escrito presentado en el Juzgado de Guardia el 16 de julio 
de 1986, registrado en este Tribunal el siguiente día, el Procurador de los 
Tribunales don Antonio García Martínez, interpone, en nombre y 
representación de don Ornar LuchessL recurso de amparo contra los 
Autos dictados el 26 de abril, 22 de mayo y 19 de junio de 1986 por la 
Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid en el rollo núm. 
249/1984, correspondiente al sumario núm. 238/1984 del Juzgado de 
Instrucción núm. 19 de Madrid. Con la demanda de amparo se 
acompaña, entre otros documentos, escrito de 2 de julio de 1986, 
dirigido a este Tribunal en el que el recurrente don Ornar Luchessi 
designa para su defensa y representación en el recurso de amparo al 
Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid don Carlos García 
Cabrero y al Procurador de los Tribunales don Antonío García Mal1í* 
nez, respectivamente. 

2. Los hechos que sirven de base a la presente demanda de amparo 
son. en síntesis, los siguientes: 

a) Desde el 26 de abril de 1984, el hoy recurrente de amparo se 
encuentra privado de libertad en el sumario núm. 238/1984 tramitado 
en el Juzgado de Instrucción núm. '19 de Madrid, en el que fue procesado 
en Auto de 26 de diciembre de J 984 como presunto autor de los delitos 
de tráfico de estupefacientes, contrabando, tenencia ilícita de armas y 
falsificación. Una vez concluido el sumario, fue elevado a la Sección 
Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, competente para el 
conocimiento de la causa. Con fecha 4 de noviembre de '1985 el 
recurrente solicitó de la Sala la libertad provisional, que le fue denegada 
en providencia de 11 de noviembre de 1985. 

b) Posteriormente la Sección Séptima de la Audiencia Provincial 
de Madrid dispuso, por Auto de 26 de abril de 1986, prolongar la prisión 
provisional del procesado, ahora demandante de amparo, hasta un total 
de treinta meses, en base a la gravedad y alarma social del delito 
perseguido. así como a las circunstancias personales del procesado. 
Contra dicho Auto interpuso la representación del hoy demandante 
recurso de súplica ante la Sala, solicitando la nulidad de la resolución 

recumda por no cumplir los requisitos establecidos en el arto 248.4 de 
la Ley Orgánica del Poder Judicial, al omitir si dicha resolución era o 
no firme y, en su caso, los recursos que contra la misma procedían, y 
reiterando la petición de libertad provisional del ,procesado. Por Auto de 
22 de mayo de 1986, la Sala desestimó el recurso por no aportarse en 
el mismo nuevos datos que modificaran los que llevaron a adoptar la 
resolución recurrida. 

c) Con fecha 28 de mayo de 1986. la representación del procesado 
formuló recurso de súplica y solicitó la nulidad del Auto de 22 de mayo 
de 1986, por no resolver acerca de la nulidad interesada en el anterior 
recurso, y la del Auto de 26 de abril de 1986, por infracción de lo 
dispuesto en el arto 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial. Por 
Auto de 19 de junio de 1986, la Sala· decretó la nulidad de las 
actuacione:s practicadas a partir del Auto de 26 de abril de 1986 y acordó 
ampliar la prisión preventiva del procesado hasta treinta meses en base 
a la gravedad de los hechos. 

3. La representación del recurrente estima que las resoluciones 
judiciales impugnadas, por las que se acordó la prolongación de la 
prisión preventiva del recurrente, son nulas por infringir lo dispuesto en 
el arto 248.4 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, y que al encontrarse 
el recurrente en prisióQ provisional en base a resoluciones judiciales 
nulas. se infringen los derechos reconocidos en el al1. 24 de la 
Constitución. Por ello, solicita de este Tribunal que otorgue el amparo 
acordando la inmediata puesta en libertad provisional del recurrente. 

4. Por providencia de 30 de julio de 1986, la Sección Tercera (Sala 
Segunda) acuerda admitir a trámite la demanda de amparo formulada 
por don Ornar Luchessi, y tener por personado y parte, en nombre y 
representaci,ón del mismo, al Procurador don Antonio García Martínez. 
Asimismo, en virtud de lo dispuesto en el arto 51 de la Ley Orgánica del 
Tribunal Constitucional (LOTC), requerir atentamente a la Sección 
Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid. a fin de que, dentro del 
plazo de diez días, remita testimonio de las actuaciones relativas al 
sumario del Juzgado de Instrucción núm. 19 de Madrid, y emplace a 
quienes fueron parte en dicho ·procedimiento. a excepción del recu
rrente, para que puedan personarse en el proceso constitucional. 

5. Por escrito presentado el 12 de septiembre de 1986, el Procura~ 
dar de Jos Tribunales don Luis Peris Alvárez en nombre y representa* 
ción de doña Herminia Gel1rudis Aguirre, caprocesada en el sumario 
antes mencionado, se personó en el presente recurso de amparo como 
parte interesada. 

6. Recibidas las actuaciones, por providencia de 17 de septiembre 
de 1986, y en cumplimiento de lo dispuesto en el arto 52 de la LOTC, 
la Sección acuerda tener por personado y parte, en nombre y representa
ción de doña Henninia Gertrudis Aguirre, al Procurador señor Peris 
Alvárez. así como dar vista de las actuaciones por un plazo de veinte 
días al Ministerio Fiscal y a los Procuradores señores García Martínez 
y Peris Alvárez, para que dentro de dicho término formulen las 
alegaciones que estimen pertinentes. 

7. En su escrito de alegaciones, presentado el I3 de octubre de 
1986, el Ministerio Fiscal, después de exponer detalladamente los 
hechos. estima que el "recurrente articula su objeción constitucional por 
la vía del derecho a la tutela judicial efectiva de Jueces y Tribunales. 
invocando expresamente el arto 24.1 de la Constitución, y no el arlo 17 
de la misma en el que garantiza el derecho fundamental a la libertad. En 
este sentido considera, en primer lugar, que en la demanda no se ofrece 
argumentación alguna para justificar la violación denunciada, pues. 
conforme a reiterada jurisprudencia constitucional, la indefensión cons
títucionalmente relevante no tiene que coincidir necesariamente con la 


