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por la soIicitud de las partes. no se ofreci6,al Tribunal 
duda sobra la constitucionalidad de la ley astate' qua 
consider6 finalmente como cobertura legal para la san
ci6n impuesta. ni tampoco se encontr6 compelido a for
mular la cuesti6n respecto del artrculo de la ley auto
n6mica a la que el recurrente se refiere. al no considerar 
que debiera ser əsta la aplicable. 

4. En dafinitiva. la sanci6n se habra impuesto apli
cando al art. 39.16 del anexo 11 del Decreto auton6mico 
93/1988. de 31 de mayo. por la falta de medidas de 
seguridad (en el caso. extintores de incendios) en el Sal6n 
de Juegos Recreativos. hecho no discutido. como antes 
se dijo. Y la Sala de 10 Conteneioso-Administrativo. al 
revişar el act6 saneionador dasde el punto de vista de 
la legitimidad constitucional del precepto reglamentario 
aplicado (donde se tipificaba como infracci6n esa carən
cia) y encontrar que. en efecto. no podra recibir cobertura 
legal de la citada Ley auton6mica 6/1985. dada su incon
creci6n material. estim6 con suficiente fundamentaci6n 
que dicha cobertura le venra otorgada por el art. 23 n) 
de la Ley Organica estatal 1/1992, de 21 de febrero. 
de Protecci6n da la Saguridad Ciucfadana •. donde sr se 
tipifica como infraccl6n grave ecla ~pertura 0 el funcio
namiento de un astablecimianto sin adoptar las medidas 
de seguridad obligatoriasıı. . 

Por otra parte, consider6 que tal precepto legal era 
suficiente para otorgar cobertura a la sanc,i6n. incluso 
desde el punto de vista de la competenciadal 6rgano 
que la impuso y ello. desde una doble consideraci6n: 
en . primer tərmino, porque la propia Ley auton6mica 
6/1985. en sli disposici6n transitoria primera. establecra 
la aplicabilidad de las disposiciones estatalas. vigentes 
en 10 que no se opusieran a dicha lev. en tanto əl Gobier
no da Canarias no hiciera uso da (əs. facultadas regla
mentarias que se le otorgan; y en segundo y principal 
lugar. por eı;timar que la falta da medidas contra incen
dios en un local publico. aunque estə destinado a juegos. 
incide plenamente en al ambito.da la ptjblica seguridad 
ralativa a espect4culos y actividades recraativas. corn
petencia exclusiva del Estado y aplicada. adem's. en 
virtud de 10 dispuesto ən la Disposic;i6n final segunda 
de la L.O.P.S.C. en defecto de norma de la Comunidad 
auton6mica que tenga competencia en la materia. Su 
conclusi6n. pues. determinaba la legitimidad dal precep
to del reglamento auton6mico aplicado respaldado por 
esos pr~ceptos lagales. incluso como antes se dice desde 
al plano da la competanciapara sancionar. 

5. La vulnaraci6n por la Sentencia del art. 24.1 
C.E, unicamente cabrra. pues. en əl seno del proceso 
contancioso como consecuencia de que los argumentos 
en que aquəlla se apoya para desestimar el recurso no 
hubieran podido ser conocidos por el racurrente y por 
tanto sin oto[garlala posibilidad da alegar y argumentar 
en su contra. que es 10 que en definitiva arguye. . 

Perd. en el plano constitucional no puade estimarse 
que se produjera vulneraci6n de ese derecho 1610 porque 
el racurrente no tuviese la posibilidad de ofrecer todos 
los argumentos que considerase oportunos en contra 
del fundamento que result6 principalmente adoptado en 
la Santencia para declarar la legitimidad de la norma 
reglamentaria aplicada. Por el contrario. al formular la 
damanda tuvo la posibilidad de exponer cuantas razones 
pudieran en su opini6n conducir a su estimaci6n y no 
cabe argüir indefensi6n porquə entonces omidera algu
na. puasto ,que segun la doctrina en que həmos reite
radamente insistido. los Tribunaləs no vienen obligados 
a ajustarse en los razonamientos jurrdicos que les sirven 
para motivar sus fallos a todas las alegaciones jurrdicas 
aducidas por las partes., acentuando la distinci6n əntre 
dichas alegaciones y las pretensiones en sı mismas con
sidəradas (SSTC 96/1990. 128/1992. 169/1994, 

91/1996. 143/1996. etc.). de la8 que. forma parte la 
c,usa de pedfr. Həbiendo de apraciarse la congruencia 
mediante la confrontaci6n de la part9 dispositiva con 
aquƏllas. y sin que pueda modificarse la causa de pedir 
ni a travəs de la Sentencia altərar de ofieio la acci6n 
ejercitada. 10 cual es distinto de eda introducci6n a la 
hora de resolver la litis de un diverso ,punto de vista 
jurrdico» (SSTC 20/1982. 14/1984. -177/1985. 
183/1985. 142/1987. 191/1987. 48/1989 y 
5/1990). 

6. En este caso. al no existir difarencia alguna en 
los hechos. la cuesti6n se contrae ala distinta funda
mentaci6n f'urfdica explicitada en la Sentancia y que. 
segun ella. egitima la norma ən cuya virtud se impuso 
la sanci6n aplicando el -precepto reglamentario qua la 
prevefa. Y aunque las alegaciones del recurrente ən el 
proceso contencioso hubieran podido ser otras (como 
se adujo) en caso de que hubiese conocido la distinta 
cobertura legal atribuible __ 1 precepto aplicado. es igual
mente cierto que los tərminos del petitum də su demanda 
(indefensi6n material. desçonocimiənto de la acuS8ci6n 
y cobertura legal delprecepto sancionador aplicado) fue
ron suficientamante argumentados y. en relaci6n con 
el ultimo. todas las razones susceptibles de fundar el 
racurso podran considerarse contenidas en dicha afir
maci6n general. de suerte que ni en el objeto de la pre
tensi6n (anulaci6n del acto) ni en la causa pətəndi 0 
motivo de pedir puede afirmarse que resultaran mer
madas en el proceso las posibilidades de dafensa de 
quian. por ser parte demandante. pudo considerarse que 
habia incluido en los alegados todos los motivos de inva
lidez 0 de justificaci6n de la medida que. en al punto 
concreto que ahora finalmente nos ocupa. era simple
mente el relativo a la calificaci6n de la cobertura legal 
del reglamento expresado. En consecuencia. no puede 
tampoco estimarse este motivo y procede la desesti
maci6n del recurso. 

FALLO 

En atenci6n a todo 10 expu8Sto.el Tribunal Com~ 
titucional. POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFlERE LA CONSTITUCIÖN 
DE LA NACION EspAAotA . 

Ha decidido 

Desestimar el recurso de amparo. 

i Publfquese esta Sentencia en el .Soletin· Oficıal del
. Estado». 

Dada en Madrid; a diecisƏis de marzo de mil nOV8-
cientos noventa y ocho.--JosƏ Gabald6n L6pez.-Fernan
do Garcra-Mon y Gonza\lez..Regueral.-Rafael de Mendi
zabal Allende.--Julio Diego Gonz6lez Campos.-Cartes 
Viver Pi-Sunyer.-Tom6s S. Vives Ant6n.-Firmados y 
rubricados. 

9467 Sala Segunda. Sentenc;a 58/1998. de 16 
de marzo də 1998. Recurso de amparo 
1.853/1995. CoiJtra Auto de la Audiəncia 
Prov;ncial de CBdiz confirmatorio del Auto del 
Juzgado de Vi9.ilancia Penitənciaria de Puerto 
de Santa Ma"a dəsəstimator;o de queja rela
tiva a la intervənc;6n də co"espondəncia con 
Abogado. Vulneraci6n de los derechos al 
secreto dəlas comun;caciones ya la dəfənsa. 

La Sala Segunda del Tribunal Constitucional. com
puesta por don JOs8 Gabald6n L6pez. Presidente; don 
Fernando' Garcia-Mon y Gonza\lez-Regueral. don Rafael 



20 Miercoleı 22 abril 1998 .OE nUm. 96. Suplemento 

də Mendidbal Allende. don JuIio·Diego Gonzalez Cam
pas. don Cartəs Viver Pi-Sunvər y don Tomas S. Vivəs 
Ant6n. Magistrados. ha pronunciado 

E~ NOMBRE DEL REY 

la ıiguiente 

SENTENCIA 

En el rəcurso de amparo n(ım. 1.853/95. interpuesto 
potdon JOs8 Ignacio Urdiain Ziriza. reprəsentado por 
eI·Procurador də ıos. Tribunaləs don JOs8 Peria"ez Gon
utez y asistido:por əl Letrado don Manuəl Gonz8ləz 
Ramos. contraəl Auto də la'Secci6n Segunda de·la 
Audiencia Provincial deÇjdiz. də 30 de marzo də 1995. 
oonfirmatorio ən queja_AutodelJuzgado də Vigilancia 
Penitenciaria .·~no-də Santa Maria də 27 de sap
tiembre d8 1994. confirmatörio ən reforma dəl də 14 
de julio del misrno afto. dəsestimatorio dƏ queja rəlativa 
ala int8NƏnci6n de correspondəncia con Abogado. Ha 
intərvenido el Ministerio Fiscat Ha sido Ponentə əl Magis
tradodonCarles VivərPfSunYer. quien əxpresa el parə
eer de la Sala •. 

.: '. . : . 
... Nrte .... ntea 

... 1. :,··Medianta ~.·10 də miyo de 1996. rəmitido 
pol' 81 ~ Penit8nçiario de CMliz.Puerto ii el 
dla 12 y reailtnıdo ab esteTribunaləl dla 23. don Jose 
Ig~ ~. Ziriza. ~~ su voluntad de inter
poner··r8ClWBô·'" amparo contra ios Autos de 105 que 
se baoe m6rito-.eri .rencabezaMiento. Solicita para ello 
əl benefiCio de ;unciə graıuita Y la desi ci6n de Pro
CUI'8dor y·~ado del tUrnO de oficio. ı: rəcəbar del 
6rgano jUdiCiat Əorrəapondlen1ə .. fəcha de· notificaci6n 
de ".resoluci6n·qu8~fa fin a la vfa j!ldicial (providencia 
de6 de junio de 1996). la Secci6n Tərcera de əste Tri
bunal tramita la pe'tici6n det. recurrente (providencia de 
11 de septiembre) y tiene pol' designados a don Manuel 
Gonz6lez . Ramos. como Abogado· y a do"a Maria Jose 
~'GıƏnz8teıı ÔOIftO PrôCtödoi'a (providencia de 15 
de 8ne(o de 1988tqUien pres8nta la demanda de amp. 
ro ən əstə Tribunal al dfa 6 de febrero d. 1996. 

2. Los ~echos rel8vantes pafa .et examen de la prə
tıenei6n de amparo $On. sucia:ıtarnen. relatados. 10. 
siguienıes~ ': ". li' EI hoy rƏCUnıante present6 dos quəja. at Juzgado . 
də Vigilancie. Penitenciari. də ·Puerto de Santa Maria 

. ~ .1 Eitab~to/ Penitenciario de CƏdiz-Puer
to .... ·iə h8tJIa:-exiclicb-que 1a·cart8 que pretendfa dirigir 

. a -SU' Abogada fuera entregada abiƏrta. y porque pos
teriormentə le habfən sido entregac:los abienos trəs tələ
grarnas y.. tres c8rtaa, una de ,nas de su Abogado y 
otra dəl ~Sejo General det Poder Judicial. EI Juzgado 
dict6 un Auto desestimatorio (de 14 de julio de 1994) 
ən atenci6n alos siguientes fundamƏf1tos: con anterio
iidad a 101 hech.os denuilciados əl Cantro həbia inter
venido las comunic:aciones dei internO; dic1ıa interven
ci6n. juatificaba .. tambi6n la de la 'COITitspondencia dəl 
,intətno con SUlt.atnıdoa.y la də6sm. con aquel, «puss 
C880. contrario SeıWfa .,.. burt&r y dəjar sin contenido 
dichə intervenci6n al nə 1lOdƏrse· acreditar la condici6n 
de -Lettado ən·:et caso dar ·remitente y de que efecti
,,-",enta la que al miamo se dirige əs estrictamente por 
təmas profeSionalƏSlƏ: la ooasional apərtura de corres

. pondencia'oficiaI88 dəbi6 a un ducuido. 
. bt: B rəourso de reforma qLl& contra əl Auto anterior 
interpu8!>'" interno fue desestimado por otro de 27 de 
~mbf. de, 1994. se afinna ən 61 que .para que 
la comunicaci6n con . əl Letrado goce del tratamiƏl)1D 
eapecial quə confiere la legislaci6n penitenciari. se exige 

que 98 realice en la forma preveniıta ən et an. 101 del 
Reglamənto Penitenciario y por tant.o que se identifique 
la personalidad del comunicante mediante la presenta
ci6n del documento qU8 le acredite como Abogado en 
ejerc.icio, que presente el volante de visita. y que se celə
bre en un departamento apropiado. Ninguno de estos 
presupuestos puede darse. por imposibilidadffsice.rnani
fıe6ta. cuando la comunicaci6n se realiza por carta, por 
10 que procede la.desestimaci6n del ~ecurso de rewrma 
interpuesto al considerarse correcta la actuaci6n del Cen
tro Penitenciario». 

c) LƏ Secciôn Segunda de la Audiencia Provincial 
de Cadiz confırm6 las anteriores .resolucis:məs, al enten
der, ex art. 51~2 LO.~.P. y ex STC 183/1994. que·el 
regimen privilegiado de comunicaci6n con 10$ Abogados 
se refıere (ınicamente a las comunicaciones orales en 
departamentos destinados a tal efecto. . - . 

3. EI 6uplico del escrito de demanda soiICita la nUli
dad fntegra de los Autos impugnad.08. tanto .enio que 
se refieren a lascemunicaciones g~neral4ts como alas 
especiales. La escueta fundamentaci6n de esta petici6n 
se refier~. ıin embargo. sôlo a estas ultimas. cuya in~r
venci6n habrfa vulnerado el derecho de defənsa (art . 
24.2 C.E.)y əl derecho al secreto de las comunicaciones 
(arl 18.3 C.E.)~ aman de desconocər iu previsiones al 
respecto del art. 51.2 LO.G.P. y la doctrine del Tribunal 
Constitucional relativa a la imposibilidad de que la Admi
nistraci6n Pənitenciaria interfiera las comunicaciones de 
los intemos con ius Abogados (STC 183/1994). 

4. Mediante prOvidencia. de 22 de fabrero de 1996. 
la Secciôn Tereera acuerda 'recabar de ios 6rganos judi
ciales c9rrespondientes laı actuaciones de! procedimien-
to que origina əl presente reeurso. . 

5. Mediante providencia. de 27 de-mayo de 1996. 
la Secc.iôn Tercəra acuerda'admitiraMmite la demanda 
de amparo y dar vi'ta de ru actuaciones a laı partes. 
con conceai6n de un plazo com(ın de veinte dfas para 
la presentaci6n de las aIeOaciones' previstas en et 
art. l52.1l.0.T.C. 

6. En əf escriıo de alegaciones de la representaa6n 
del l'ecurrenta se inSiste'ən·qu8 sə·ha·wlnerado ƏL ... 
cho al secreto de lascomunicacionesds'su representado 
tambi6n . por 10 que se . refiere a lasgenerales. pues la 
intervenci6n p,.acticada pol 18 Oit8cc(ön del cerrtlo Peni
tenciario f\:lə irrəgular. con notificaciones err6neas. reso
luciones contradictorias y falta de motivaci6n . . i.ı ~J 

7. EI informe del fiscal, registrado el dıa '24 de junio 
de 1996.concluye interesani;lo la de~estimaci6n de la 
dəmanda~ Para· Dəgar a esta solicitud aceritua Ias difə
rencias dəf' prəsente c8SO con el resuelto en sentido esti
matorio ən la STC 18311994. Se trataba aUi de una 
comunicaci6n personaj con entrega de documentos y . 
no como aquf de la spla. corresP9ndencia. cuya ap8i1ura 
«se justifica an la necesidad de no convertir la ex~i6n 
en un medio id6neo. apto y extremadamente sencillo 
para eludir la medida» de intervenci6n impuesta. Des
taca. en segundo lugar. quə no queda sin saWaguarda 
el derecho de defənsa. garantizado porlas comunica
ciones· persorWes a Ias que se refiere el arL 101 del 
Reglamento Penitenciario .. que no pueden quedar afec
tadas por la intervənci6n administrativa. 

8. Mediante- providencia de 12 de marzo de 1998. 
se sena16 para deliberaci6n y votaci6n də la presəntAt 
Sentencia əl dfa 16 deJ mismo mes y a"o. 
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II. Fundamentos jurfdicos 

1. En aplicaci6n de un Acuerdo genltrico de inter
venci6n de las comunicaciohes del recurrente dictado 
por la. Junta de Rəgimen y Administraci6n· del Establə-· 
cimiento Penitenciario en el que se encontraba preso. 
le fueron intervenidas una carta que pretendfa remitir 
a su Abogado y otras dos que recibi6 de əste: se le 
exigi6 la apertura de la primera como condici6n para 
darle curso y se le entregaronabiertas las referidas en 
segundo lugar. EI recurrente consider6 que se estaban 
vulnerando sus derechos fundamentales al· secreto de 
las comunicaciones y a la defensa y acudi6 por ello en 
queja a 105 6rganos judiciales correspondientes; entendfa 
que la limitaci6n de dichos derechos a la que se le somə
tla careda de la cobərtura legal formal exigida por el 
art. 26.2 C.E .• pues la Ley Organica General Penitenciaria 
reservarfa este tipo de intervenciones a la competencia 
judicial (art. 61.2). Frente a ello. el Juzgado de Vigilancia 
Penitenciaria y la Audiencia Provincial. y ahora el Minis
terio Fiscal. oponen que este tipo de limitaci6n de la 
comunicaci6n escrita de un interno con su Abogado no 
es de las que exigen orden judicial (art. 61.2 LO.G.P.). 
pues no se trata de una comunicaci6n personal que tiene 
lugar en el centro penitenciario. sino una de las .que 
quedan atribuidas a la Direcci6n del estableçimiento con 
daci6n posterior de cuenta a la autoridad judiciaL (art. 
61.6 LO.G.P.). 

la cuesti6n a dilucidar en este recurso de amparo 
consiste. pues. en determinar si la garantfa de la no 
intervenci6n -salvo orden judicial previa en supuestos 
de terrorismo- de las comunicaciones entre internos 
y sus Abogados se' rəfiere unicamente a las comuni-
caciones orales 0 personales -como parece prever el 
art. 61.2 LO.G.P.- o. por el contrario. tambiən dəben 
entenderse incluidas en esta prəvisi6n las comunicacio
nes escritas por corrəspondencia. 

las resoluciones recurridas y el Ministerio Fiscal abo
gan por la tesis de que la orden judicial previa en-casos 
de te.rrorismo afecta s610 a las comunicaciones orales. 
quedando las əscritas sin esta garantfa. Basan Suı alə
gaciones en el tenor literal del art. 61.2 LO.G.P. yen 
la 'posibilidad de defraudar la intervenci6n de comuni
caciones dada la dificultad de identificar a los AbogAdos 
y Procuradores destinatarios 0 emisores de los escritos 
y la impQsibilidad de evitar que mediante esta comu
nicaci6n. se transmitan mensajes que nose refıeran 
estriciamentə a la· defensa judicial de los· internos. A 
estas alegaciones el recurrente opone el carıkrter prə
ferente de los, derechos a la defensa (art. 24.2 C.E.) y 
al secreto en las comunicaciones (art. 18.3 C.E.). asf 
como la STC 183/1994 que. a su juicio. declar6 que 
las condiciones habilitantes de la intervenci6n previstas 
en el (Lrt. 61.2 LO.G.P. se referfan no s610 a las comu-· 
nicaciones orales 0 personales entre los intərnos y sus 
Abogados. sino tambian a las escritas. 

2. Para la correcta comprensi6iı de ta cuesti6n cons
titucional planteada debə recordarse que el art. 26.2 
C.E. proclama que «el condenado a pena de prisi6n que 
estuviere cumpliendo la misma gozara de los del'9Chos 
fundamentales de este capftulo. a excepci6n de los que 
,se vean expresamente limitados por el contenido del 
fallo condenatorio. el sentido de la pena y la ,ey peni
tenciaria',. la Ley Organica GeReral Penitenciaria esta
blece como principio que «ios' internos estaran autori
zados para comunicar peri6dicamente. de forma oral y 
escrita. ən su propia lengua. con sus familiares. amigos 
V representantes acreditados de organismos e institu
ciones de cooperaci6n penitenciaria. salvo en los casos 
de incomunicaci6n judiciaL Estas comunicaciones se 

celebran1ın de mənera que se respete al maximo la inti
midad y no tendran mas restricciones. en cuanto a las 
personas y -.1 mpdo. que las impuestas por razones de 
seguridad; de interas de tratamiento ydel buen orden 
del estableciffljajıto" (art. 61.1). la suspensi6n 0 inter
vənci6n de fas Qomunicaciones «orales y escritas prə
vistas en este artlculolt podra ser acordada por el Director 
del establecimiento. «motivadamente" y «dando cuenta 
ala autoridad judicial competente" (art. 61.6). Sin embar
go. las comunicaciones de los internos con el Abogado 
defensor 0 con el Abogado expresamənte lIamado ən 
rəlaci6n con asuntos pənales se rəgulan ən el art. 61.2 
que eStabləce que ccse ce18braran ən departaməntos 
apropiados y no podran ser suıpendidas 0 intərvenidas 
salvQ por orden de la autoridad judici8l· y an IOs supuestos 
deterrorismo». Dəbə asimismo 88i\alarsə. que la STC 
183/,1994 estableci6 que estoı dos ultimos requi8itos 
debfan ser interpretadoı como aeumulativos y no como 
alternativos. 

3. . Como puede apreciarsə. cuarldo də la limitaci6n 
de un dərecho fundamental de un prəso se trata y dieho 
dərecho no es de los que estan limitados expresa 0 implE
citamentə en el fallo que lə condujo a prisi6n. la primera 
exigeneia constitucional eı la de quə tal previsi6n se 
haga mediante ley. Asf 10 establece genəricamentə əl 
art. 53.1C.E. para la regulaci6n del ejercieio de los dərə
ehos y libertades del capftulo səgundo del tftulo primero 
y asf 10 subraya el art. 25.2 C.E .• como rəcord6bamos 
en el fundamənto anterior. ən referencia conereta a la 
limitaci6n de los derechos y ·Iibertades de los presos. 
No ·setrata. por supuesto. y conviene aclararlo. de que 
las exigeneias constitucionales en esta materia se daten
gan aqul y de que estemos. por asf decirlo. ante limi
taeiones de pur.. configuraci6n legal. Con independencia 
de las exigencias .materiales de proporcionalidad a las 
que. esta şometi~o el tratamiento normativo y aplicativo 
-de los derechos 'undamentalƏs (SSTC 62/1982. 
85/1992. 56/1996. 161/1997). əl prQpio adjetivo ccpə
nitenciaria» de la ley es rica en sugereneiaı relativas 
al necesario contenldo material de la finalidad de la fimi
taei6n. que tendtıi que estar anudada a las propias de 
la instituci6n -penitenciaria.Como destacaba en eoncreto 
la STC 200/1997 Para el ambito del conflieto ahora 
suscitado. la Iimitaci6n del ejercicio del dəreeho al seerə
to de las comunicaciones ha de produeirse ccen los 
supuestos legalmente previstos.de acuerdo con la Cons-
tituci6n~ (fu~damento jurrdieo 2.°). . 
. , No eş~ pueS. OCioso recordar aquf. en general. «que 
los 'derachos fundamentales' reconocidQs ,por la Cons
tituei6n s610 puəden ceder ante 101 limites que la propia 
Constituci6n expresamente imponga. 0 ante los que de 
manera mediata 0 indirecta se infieran. de la misma al 
resultar justificados por la neceıidad de preservar otros 
derechos 0 bienes jurrdicamente protegidos (SSTC 
11/1981. fundamentojurfdico 7.°. y 2/1982. fundamen
to jurfdieo 6.°. entr. otras). Ni tampoco qua. en todo 
easo, las limitaeiones que se establezcan no pueden obs
truir el dereeho fundamental mas alta de 10 razonable 
(STC 53/1986. fundamento jurfdico 3.°). De donde se 
desprende que todo acto 0 resoluci6n que limite derə
ehos fundamentales ha de asegurar que las medidas 
limitadoras. səan' necesarias para consequir el fin eer
seguido (SSTC 62/1982. fundamento Jurfdico 6 .• y 
13/1985. fundamento jurrdico 2.°). ha de atendar a la 
proporeionalidad entre el saerificio del dereeho y la situa
ei6n en la que se halla aquəl a quian se le fmpone (STC 
37/1989. fundamento jurfdico 7.°) y. en todo easo. ha 
de respetar su eontenido eseneial (SSTC 11/1981. fun
damento jurfdico 10; 196/1987. fundamantos juridieos 
4. ° a 6.°; 120/1990. fundamento jurldico 8.°. y 
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137/1990. fundamento juridico 6.°»> (STC 67/1994, 
fundamentojur(dico 6.°)., 
. En əl preserite Supuesto, sıibY8cenen realidad las dos 
perspecUvas apuntadas. La piimera. de (ndole predomi
nantemente formal, se refiere a si la concreta limitaci6n 
il i~ que se some:tieron' 10$ derechos ala defensa. V al 
se~to' de.l~s comunicaciones estaba prevista ən la lev; 
la~unda əs decorte e.ıicial~ent8 material v repararia 

· əri ". de ser gram~ti~l~nt .. pOsible ~,"!a interpretaci6n 
de las normas penttendanas que permitıera la cobertura 
de la Iimit8Clon'iri'Pueita a las comunicaciones def inİer
no. ,ata' serfa· inconstiti.ıdonal en cuanto irrespetuosa 

, dƏf contftnt® .senciil. ,de 108 'derechos afectados. Se 
t;a"ia, puea, de d(neriniFiar si la intervenci6n administra
tiva de la corre~dencia del recurrente con su Abo
gad,o eş,' eri prirrief Jugar.· inoOnstitucionaf pOr ilegal. en 
el sentido de rio· estat prevista en la iey penitenciaria; 

" Yi de no serlo.se'trata dedeteiminar si la interpretaci6n 
de la norma aplicable que realizaron la Administraci6n 
peni~nçiaria V ~. Qrganos judiciales -y. con ello. la 
aplicaci6n misma-:- əs. PQr su contenido, inconstitucional. 

, No se iin~, pue •• ' la ju8tifıcaci6n ·material de la 
inte~ a la vista. de 196 intereses en juego. sino. 
en un estratp. previo, la falta de-la preceptiva garant(a 

, j~aI 4.tt .ia JJ:'isrnə. En ,.esta, 6mblt.o n,? ~ impugı:ıa 
_uun~ ,PtJI'.jf4 ~, 1'fC1.1~ ~ ,~ro. S!quıe!a !'le~ıa
tamante. əl ~tenjdo ~1~ rƏf~ penrtenCl~na. slnQ 

· el modo_ an ei queha sido ınterpretada v aphcada. Y 
· co.l1lO-Ən dichıi interpretaci6ri v aplicaCi6n de la legalidad 
"'n ən jU8go. de)'fJChos fundatne,.. suscəPtibles de 
a[ripjro·~. y corilo asf se nos demanda. 
həmOa de anu:ar ən əl anjuici8miento de esta cuesti6n 
(S.STC 73/1983.175/1997).' . 

" .4~.: Na cahf, afi"!,ar. que ~a -intetpretaciQn que rea
IiZar9R foe 6rQitOQsJudlcıəfQ. deI art. 61 LO.G.P. sea 
~ af.ıenor _al poSible 4Ə'toa t*minos de la norma 

· 0 tnUO, dƏ la qUlabra de oti'oli criteriosformalas de inter
pretaci6n ~~ sistemlticoŞ--. A partir de la redac
çj~n de ·ı..i·'nOttrif jRl~da'Y· dƏ su coı:ıtexto inmediato 
~u..t.Jledılr a entandərsə. QUƏ la alusı6n del apartado 
~ a la, ~TebrƏci6:n" de las coh1unicacion~s 'y a .ios «de
~"",htoS IpropiadOsıə ~Strir,age las comunicaciones 
~14lad,s (Ən ~i miSmo. •.. a. decir~ tas deı. i!,terno c~n su 
.~cfo ,~ ~or.· ~ ~~ .C<!m~nicacıone~ orales V 
pt.nciaIH.; 'ffel8hd9~a,s-ıIƏil14. d~. dich'os ~uJetos--en
tre ellas las e~s; 0 at menos lalı esentas no pre-

. senclales 0 JLO.f correspond8r\Cia- al r~imen general 
. de intervenciiri adminiıstnativa dei apartado 6. es decir. 

, ~in necesidad. ~ autOriz.aci6I1 judicial y 'sta limitada a 
108 ca80S de terrorismo. 

· .6~ Esta interpretaci6n es.puea, fegal en el sentido 
deşeôto V na puedB por elio. sar tachada de inconsti- . 
tuç!pn.al;.por .. mOtivo.~NR.~ " sin e!1lbargo •. consti
tuQQJl,.lme,ob,t,ceJ;'t8~I~ 1»0'-ta.. aCl6n que lasupre
si6n de la garan1la JUdıcıaJ ıJ., . supooede los derechos 
~ndamenuiles ~r:' jue~~ ~d8[aci6nen~ que las rel,!~ 

, cıones. dees~J suJeCi6h ~i recluSô con la Admı-
· ,nistraci6n j)EtnitƏnciaria dƏban Mr entendidas ən un sen
tidQ rƏduCtiv~. coriHJatibfa ~ ei valo;' p!eferənte de los 
derechos.funCJarileiıtale& ($STC 74/1985,· 170/1996. 
2119S7 ... 175)1997). De allf,que si fuera una interpre-

, 't8cl6n uiliça y forzosa pitra k;s 6rganos de aplicəci6n, 
, dabiera conducir a la d8C1araci6nde inconstitucionalidad 

da.1a norma de la que p8ıte~ 
En efecto. la deaproporci6n limitativa de derechos 

a la QUe conduce la interprətacic)njudicial ahora impug
nada. a travlts de la privaci6n de la garantıa dei mandato 
judiCial previo. se-sestienatanto sobre la notable inci
dencia que tiene la in~rvanci6n en ei derecho ~. defensa 

del preso, como sobre la falta de imparcialidad V de 
conocimientos suficientesde la Administraci6n para pon
derar cəbalmentelos intereses ən juego. Respecto a əsto 
ultimo bast& subravar •. con la ·STC 183/1994, la impo
sibilidad de que la Administracion Penitenciəria. ,ctotal
mente ajena- a las exigencias V necesidades de la ins
trucci6n penal», pondere los bienes en conflicto V decida 
acerca de la intervenci6n de este tipo· de comunica
ciones. 
. EI hondo detrimento que sufre el derechode defansa 
a rarz de este tipo de intervenciones, se basa en la pecu
liar tra$cəndencia instrumental que ırena el ejercicio de 
este derechopara quien se encuentra' privado de libertad 
V pretend~ combatir juridicamente dicha situaci6n 0 las 
condiciones itn lasque 'Se' desarrolla. Que 'dicho detri
manta se' producə POr ·IƏ' iötervenci6n de las coiTıuni
caciones del preso cOn su AbOcJadov por el hecho de 
que dicha intervenci6n sea administrativa, es algo tan 
ostensible -que no requierə especiales esfuerzos argu
mentativos. a la vista tanto de la importancia qUe· el 
secreto detales corriunicaciones tiena para el"adecuado 
diseno de laestrategia defensiva(como subrava et T ..... 
bunal Europeo de Derechos Humanos en sus Sentencias 
de 28 de junio de 1984 ~omo Campbell y Feil contra 
el Reino Unido--. paragrafos 111 y ss.; y de 25 de marzo 
de 1992 ~aso Csmpbell ctmtrael Reino Un;d~ para
grafos 46 V s~). 10 que demanda las maximas garantfas 
para su Iimitaci6n. como del hecho de que su objeto 
puede ser lapropia atribuci6n de infracciones penales 
o administrativas a la Administraci6n penitenciaria. No 
en vano, ,da Lev ha conferido a la intervenci6n de 18S 
comunicaciones un caracter excepcional» (STC 
179/1996. fundamento juridico 6.°). No en vano. tam
bi'n. əs la trascendente incid.,ncia del derecho funda
mental a la defensa la que hace que ,. legislador peni
tenciario constrina toda intervenci6n, de las comumca
ciones de los internos con sus Abogados 0 Procur~ores 
a «Ios supuestos de terrorismo •• y que exija ademas la 
garantra jod~c~al (art. 61.2 LO.G.P.) (STC 183/1994). 

Por 10 demas. debemos advertir, dit acuerdo· oDn la 
jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Huma
nos (Sentericia de 25 de marzo de 1992 "'""C8S0 Campbell 
contra el Reino Unido-, paragrafo 50) y frente a 10 que 
alƏlıa elFiscal que əlpeculiar detrimento delderecho 
de dəfensa que se deriva' de Iajntervenci6n .adminis
trativa dit la correspondencia no queda' sufic~ntemente 
paliado por el hecho de que el intemo V su· A~ado 
puedan siempre someter sus comunicaciones'at r~men 
de mayores garantfəs de la eomunicaci6n oral presencial; 
pues sara :frecuente que dicho tipa de comunicaciones 
sea de imposible 0 costosa F~alizaci6n por ·ia diştancia 
que pueda' separar el establecimiento penitenciario de1 
lugar' en əl que əl Abogado tiena su despacho pro
fesional. 

6. . La . desproporci6n senalada entre los intereses 
que se quieren preservar -art 51. 1 LO.G.P.: la segu
ridad .. el tratamiento delinterno V əl buən orden del· 
establecimiento-- V el medio utilizado para .conseguil1o 
--privaci6n de la garantfa judicial' previa en la limitac:i&ı 
de Ios derechos a la defensa an relaci6n con el derecho 
al secreto de .Ia$ comunicəciones.sin garantra judieial 
previa-:- es suficiente para el rechazo. constituclonal, de 
la interpretaci6n de la norma realizəda' por ',ios 6rganos 
judiciales. Reparese. de·nu8YO, an que no se afirmə que 
sea desproporcionada en. todos ios casos la intervƏACi6n 
de 'Ia comunicaci6n escrna.entre un ·interno, v . su 'Abo
gado. sino en que 10 əs el que se .austraiga dichainter., 
venci6nde -la competencia judicial 0Figinaria. alavista 
delos trascendentes intereses en confIicto.del cono
cimiento privilegiado que et organo judicial puedə tener 
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del mismo y, en definitiva, de su peculiar posici6n in.· 
titucional como garante de los derechos f~ndamer'ltales. 

A esta argumentaci6n de despropord6nen sentido 
estricto que acabamos de resumir debe sumarse el rechə
zo de la' que sostiene el Juzgado de Vigilancia Peniten
ciaria relativa a la necesidad de la' intervenci6n a los 
efectos. sei'iaiados: se tratar{a de evitar que se- utilice 
la v{a de la inmunidad relativa de' ta correspondencia 
entre internos y Abogados para establecer otras comu
nicaciones que por seı: peligrosas para 108 fines que se 
quieren preservar han sido objeto de intervenci6n por 
part~ de la Administraci6n penitenciaria. ' 

" Este fundamento confunde la medida ən, s{ de pr. 
servaci6n de las comunicaciones de preso con Abogado, 
que s610 pueden intervenirse en los supuestos de terr<~ 
rismo mediante orden judicial (STC 183/1994), con una 
administraci6n defectuosa de la misma que mediante 
la dejaei6n de la acreditaci6n de los comunicantes d6 
lugar a una burla de la intervenci6n gen6rica de la comu
nicaci6n en detrimento de las importantes finalidades 
de seguridad que 'sta persigue. Que dicha acreditaci6n 
es posible 10 demuestra, cuando la comunicaci6n parte 
del preso y tiene por destinatario a su Abogado, la facil 
constataci6n . de dicha relaei6n profesional y la propiıı 
garantfa constitucional de la inviolapilidad d~ correspon
dencia. Mas compleja se revela sin duda la constataci6n 
de que el remitente del escrito es en realidad el Abogado 
del pres~, tal como puede constar en el remite del sobre. 
Existen, sin embargo, medios jurfdicos para dicha acre-

, ditaci6n -firma, entrega personal, medios notariales
que impiden convertir la dificultad en imposibilidad, -es 
decir. que jmpiden confundir una leg{timaintervenci6n 
administrativa de la corrəspondencia por falta de acre
ditaci6n con una ileg{tima privaci6n radical de la garant{a 
judieial previa a partir de la dificultad de acreditaci6n. 
La Administraci6n penitenciaria debera poner las medi
das necesarias para garantizar la acreditaci6n de la iden
tidad del Abogado y trasladar al 6rgano judicial toda 
sospecha de utilizaci6n de la comunicaci6n contraria a 
los fines legalmente previstos, pero de 8110 no deriva 
que pueda suplir la actuaci6n judicial. 

Por otra parte. que la 'comunicaci6n pueda versar 
sobre temas ajenos a la defensa jurrdica del .interno, 
como alega tambi6n el Juzgadb de Vigilancia Peniten
ciaria. es unriesgoque queda rnsito en la propia natu
raleza del derecho «el concepto de «secreto". en el 
art. 18.3.°. tiene un caracter (c1ormal". en el sentido de 

, que se predica de 10 comunicado. sea cual sea su con
tenido •• ($lC 114/1984, fundamento jurrdico 7.~):- y 
cuya radical eliminaci6n s610 ~s posible con la supresi6n 
del mişmQ. Dicho riesgo. en su caso. cuando sea feha
cientenıerUe constatable debera ser valoradoy ponde
rado por el 6rgano que por la entidad y las caracterrsticas 
del conflicto ha de resolverro y que. segun həmos razo
nado. ha de tener ex lege y ex Constitutione naturaleza 
judicial. 

7. Las afirmaciones anteriores no comportan la 
inconstitueionalidad del art. 61.2 LO.G.P. La interpre
taci6n que del mismo realizaron los6rganos judiciales. 
inconstitucional en su contenido. no era forzosa. como 
sostiene el recurrente. Es mas. la posibilldad formal de 
la interpretaci6n alternativa convertira 6sta en material
mente forzosa. con independencia de ·Ia inconstitucio
nalid~d de la primera, pues el art. 61 LO.G.P; ha de 
tener "el sentido mas estricto y ,gararitista,. (SSTC 
183/1994, fundamento jur{dico 6.°; 201/1997, fllndə
mento jurrdico 6.°). 

Asr. puede. y constitucionalmente debə, entenderse 
que el sistema de garantfas' reforzadas para la interven
ci6n del art. 61.2 LO.G.P. comprende 1as comunicacio-

nəs escritas, del tipo que sean. entre preso y Abogado 
y quela alusi6n ,de dicho apartado a la «celebraci6n 
en departamentes apropiados,. no supone una exclusiôn 
de lascomunlcaciones escritaa, 'sino una mera especi
ficaci6n def rr*»dq en et que deben celebrarse las oreles. 
Abonarian esta iriterpretaci6n fes referencias generic8S 
a las comunicaciones «orales y escritas» de los apartados 

. 1 Y 6 --el p'rimero enuncia la autorizaci6n gen'rica de 
comunlcacl6n; et segundo se refiere a las «previstas en 
este artfçulo»;la dicci6n del art. 98. parrafo 2.°. 4.° del 
Reglamento Penitenciario de 1981. que somete las «co
municaciones escritas entre los internos y su Abogado 
defensor" a las solas limitaciones del .-t. 61.2 LO.G.P.; 
y eltenor deıart. 46.6 del nuevo Reglamento Peniten
ciario (Ias comunicaciones escritas entre los internos y 
su Abogado defensor 0 Procurador s610 podran ser inter
venidas por orden de la autoridad judiciab,). 

8.' Todo 10 hasta aqufaftrriıado converge con la doo
trina sentada en la STC 73/1983 -fundamento juridico 
7 .o~ eela correspondencia con Letrados defənsores ( ... ) no 
tendra otra limitaci6n que la prəvista en el art. 61.2 de 
la Ley Organica 1/1979" y en la STC 183/1994. invo
cada esta ultima por el racurrente y discutida por el 
JlizQado de Vigilancia Penitenciaria, por la Audiencia Prq
vincıal y por el Ministerio Fiscal; entienden estos 6rganos. 
al parecer, que se trataba de un supuesto de comuni
caci6n, escrita en el ambito de una comunicaci6n oral 
presencial (entrega y firma de documentos) y que a ese 
solo supuesto se ,cen.. la jurisprudencia sentada. y no 
al de comunicaciôn esc;rita' mediante correspondencia. 
No hay rastro. sin embargQ, de tal diferenciaci6n en la 
resoluci6n sei'ialada .. Lo que se afrontaba en la misma 
era un.supuesto de intervenciôn administrativa de las 
c(comunicaciones e5critas» de un interno [antecedente 
2 a)] que se extendi6 de, hecho a las que mantuvo con 
su Abogado y que dio lugar a un recurso judicial para 
«el· levantamiento de la prohibici6n de comunicaciones 
escritas entrə el recurrente y su Abogado defensor» y 
para que «I$s referidas comunicaciones, asr como las 
orales y correspondencia con el referido Letrado, sean 
absolutamente libres, secretas y reservadas" [anteceden
te 2 b)]. Y si en el fundamento juridico 6.° de ta Sentencia 
no se distingue en ningun punto entre los posibles tipos 
de comunicaciones escritas que mantienen internos y 
Abogados, ən er fallo de la misma. en coherencia con 
ello. se anulaban las resoluciones administrativas y los 
posteriores Autos judiciales ((en relaci6n con las comU"' -
nicaciones orales y escritas deJ demandante con su Abo
gado defenson •. 

, Con i~ependencia pues de los caracteres concretos 
del conflicto que se someti6 a nuestra jurisdicci6n y de 
la comunicaci6n concreta cuya intervenci6n se evaluaba, 
es 10 cierto que la doctrina establecidalo fue para la 
iıitervənci6n de tOdas ras comunicaciones escritas entre 
preso. y Abogado. sin que el hecho de que las mismas 
sean, presenciales 0 no. mediante correspondencia 0 no. 
mas' alla de incidir snal' modo de acreditaci6n de la 
personalidad de los comunicantes. cambie su naturaleza 
ni varre.en 10 sustancialel enfoque constitucional. 

9. Podrra pensarse aun en que la aplicaci6n de la 
doctrina expuesta en los fundamentos anteriores debe 
conducir a la denegaci6n del amparo. pues la interven
ei6n de la correspondencia quə alega el recurrente habrra 
sido objeto de atenci6n y refrendo judicial en dos oca
siones: cuando se dio cuenta de la intervenci6n al Juez 
de Vıgilancia Penitenciaria. y cuando 6ste y la Audiencia 
Provincial resolvieron la concreta queja del interno. Es 
10 cierto. sin embargo. que ninguna de las dos inter-' 
venciones judiciales tienen el contenido de garantfa que 
exigen əl derecho de defensa yel art. 5.1.2 LO.G.P. No 
10 tiene la primera. porque. fue posterior a un Acuerdo 
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de in~enci6n g~8rica .• comLinicaciones ,que no 
.. pe«;ificaba las r.tJvas al Abogado del preso. La segun
dA por$U pa,rte. no s6IQ əs ~ior. sina que tampoco 
puede ~nar də un mqC:.IQ ;JH'08~q; ,şe, limita·a con
fırm. la legalidad del acto admlnlst.ratIVo nəgando expU
·cil8mente ,la n~ de impulso judicial y. con ello. 
əlpropio i~lşo. ,', : , 
~'-8un = al.otorgamiento del ~mparo que. 

en realidad. 108 :>rganos judiciale8 interpretaron la norma 
discutida del modo constitucioIlalmente adecuado que 
se ha expuesio 80. 108 primeros fQndamentos lte esta 
Sentencia. pero Ci.,... .xcluyeron la subsunci6n del 
supue~o ən əl mismo por falta, d~ acreditaci6n də la 
condici6n de Abogado del otro comunicante. No es eso. 
sin embargo. 10 que mc:.n las resoluciones judiciales: 
rnientrasque _ d(jS ultimas. del' Juzgado ən reforma 
y de la Audiencia' tin. apelaCi6o. Sustentan la desesti
maci6n de la .queja en la r8ducci6n 'def 6mbito de mayo
rəs garantfas del art. 61.2 LO.G.P. a la comunicaci6n 
personal, el primer'Auto del Juzgado no deniega la queja 
por falta de acreditaci6n ən əl caso concreto. sino por 
la im-posibilidad general de acreditar la personalidad de 
lo~ comunicantes. . . 

" 10. SaıYados. pues. estos uftimps.obst6culos que 
se opon(an al ainparo. debə estimarse la demanda en 
10 que se refıerea ta·intervel'lCi(Ntde las comunicaciones 
escritas de! recu~nte con su Abogado;La interpretacian 
que rea'iz8ron los '~~nps ]udiCliTes del art. 61 LO;G.P. 
no desconoci6 el tenor Jiteral posib,le' de la norma (fun
damento jtirfdico 3,,°). pera sr la adecuadaponderaci6n 
de los derechos e intəreses en juego (fundamentos juri
dicos 4.°. 5.° y.8:0). DebierCl1 pues optar por la .inter
pretaci6n aJtemativa (~damenıo jurfdico 6.0). consti
tucionalmente adecuadd'y 8ıiöYads'8O'lajurisprudencia 
constitUciönal exiS1Ənte al resp8ct,O (fundamento jur(dico 
7.°). Por 10 dem6s.1a r8t6rica ql,lƏja.que anade la deman
da.relativa a la inten.nci6n ge",rica de las ~mur:ıic~ 
ciones del tecurrente por parıe del ~tro penitencıarıo 
se trəə a e-sta ~ per saltum. sin agotamiento del iti
nerario procedirmtntat Previo.' y c..arente adem6s de toda 
fundamentaci6n. . . 

FALlO-

En atanc.i6n a tOdO 10 eXpU8Sto. el Tribunal Cons
titucional. POR LA AUTORIDAD OUE LE CONfIERE LA CoNST1TUCI6N 
oı LA ~.EsPAf4OıA' .. 

, Ha-decidido 

, Estimar el pl'888nı. recurao de amparo y. en -su virtud: 

1.° .' Declarar que ios AutOs del Jtızg,ado de Vigilancia 
Pənitenciaria de Puerto de ~ Marıa. de 14 ee julio . ~,~!.de .septi~bnt ,de,' 19,94. y el de la Secci6n 

, de. la AudienCia' PrôViriaial de C64ijz. de 30 de 
marz() 'de 1996, asl CQino .. internnci6n' 8dministrativa 
de la co~ndencil! del rəcürrente con sus Abogados 
queconstitl.Jr~ su ,0bJeto •. ~~"Yl,I, .Ine!a~ Jos derechos 
del recurrente al secreto de las comunıcacıones (art. 18.3 
C.E~) y a la d8fanS8 (art. 24.2 C.E.). . . 

1 2.° Restitoirteen sUs derechos y. il este fin. anular 
Jos .Autos mənc~8dos. '.' . 

'PubUc:ıliese esta Sentencia en el «Boletfn Ofıcial del 
EstadOlt~ . 

. 1)ad8, ən: Madrict a diecis6is demarzə de mil nOV8-
~ nowllta yocho • .......,..GIllaald6n L6pez.-Hman
do Garcıa.Mon y GonmIəz.R,,'-JU8~.-Rafael de Mendi
ZIıIIaI AıIIende,-JuIio DiegC) GoAdIez Cəmpos.-Carles 
V~· :Pi-Sunyer.-Toma~. VN!U Ant6n.-Firmados y 
rubricadoa. 

9468 Sala Segunda. Sentəncia 59/1998. de 18 
de marzo de 1998. 'Recurso de ampaTO 
4.339/1995. Cont,a p,ovidencia de la 
Audiencia Provincial de Bsrcelona por la que 
se aco,d6 no habe, luga, a t,amita, lanulidad 
de ac~ac;ones planteada. Vulneraci6n de! 
de"cho a)a tute/a judicial.efectiva: notifica-., 
ci6iJ defectuosa de Sentenc/a. • 

la Sala Segunda del Triburiai Constitucional •. com-, 
puesta por don J0s6 Gabald6ri Lopez. Presidente; d~n 
Fernando Garc(a-Mon y Gonz6lez Regueraı. don Rafael 
de Mendizabal y AUende. don-Julio OiəgoGonz6lez Cəm
pos. don Carta Vıver Pi-Sunyer y don Tomas S.· Vives 
Ant6n. Magistrados. ha pronunciado 

f.: 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

En el recurso de amparo num. 4.339/96. promovido' 
por doıia Josefa Gartfa Morros. doıia Marfa del Carmen 
Uavall Regi. don Jose ~arfa Rovira Guixens y don Manuel 
Caro Prados. representados por əl Procurador de 108 Tri
bunaıes don Santos de Gandarillas Carmona. y asistidos 
del Letrado don X8vier Torras i Vilanova. contra La pro
videncia de 16 de noviembre de 1996. dictadapof I.a 
Secci6r:ı Cuarta de la Audiencia Provincial de Barcelona. 
en el rollo de apelaci6n "um. 860/94. por la que se 
acord6 no haber lugar a tramitar la nulidad de actua
ciones planteada. Ha sido parte el Ministerio Fiscal. sien
do Ponente el Magistrado don TOrMS S. Vives Antan. 
quien expresa et parecer de la Sala. 

1. Antecedəntes 

1. Mediante escrito que tuvo entrada ən este Tri
bunal el dfa 20 de diciembre de 1996. los recurrente8 
antes resei'iados presentaron demandade ampi;tro con
tra la providencia de 16 de noviembre de 1996. dictada 
por la SeeciOn Cuarta de la Audiencia Provincial de Bar- , 
celona. eli əl 'rollo de apeləci6n num. 860/.$4. por la ' 
que se acord6 no haber I!-Iııar a tramita.r la nulidad_ ~ ,/ 
actuaciones planteada rQtiflcando la vah~ez de·1a notı
ficaci6n de lasəntencia dictada en apelaci6n. qwe se . 
lIev6 a cabo. conforme a 10 previsto e.n el ~. ~72~2 
de la Ley Org6nica del Poder Judicial, ~ travas dəf S8.rvicio . 
del Colegio de Procuradores de BarceJona. ._ 

2. Los iıechos relevantes. tal como se deMJ)rjtl)deo 
de la dema.nda y documentos que la' acompaıia,n. asr 
como de ia~ əctuaciones reclamadas. sonlos siguiente8: 

a) La Sentencia a trəvas de la cual la Audiencia Pro
vincial de Barcelona resolvi6el recurso de apelaci6n de 
los demandantes fue notificada a estos a travas del pro
cedimiento previsto en el art. 272.2 dƏ' -la LO;P.J. por, 
el cual en aquello$ 6rQ~no~ judiciales' dorlde '~esta-'· 
btezca un local de notıficacıones camal... a vanos JUZO'J; 
gad08 y Tribun_; əl Colegio de' Procu~orəs orga
niZ8r6 un servicio para recibir las que.no hayan pödido 
hacerse ən el I1lismo pot incotnparecencia de" Procu-
rador que deba &Ər noıifıcado. , . 

b) Et m.ismo dia ən que se practic6dicha notifiC8Ci6n 
-22 də maya d.1995- faHeci6 əl Procurador(te~ı' 
demandantes də amparo. como consecuenc"-de una 
grave enfərmedad que padecfa. Et Ttbunal de apelaOi6n 
dio por buena la notificaci6n asf practicatlay. a petici6n 
de ios apəlados. orden6 la practica də. la tapc;i6n de 
las costas causadas. . 


