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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. . 
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c) EI 31 de mayo siguiente. el Colegio de Procu
radores comunica al Tribunal el fallecimiento del Pro
curador. EI 3 de julio la Secci6n acuerda poner el hecho 
en conocimiento de sus representados a fin de que en 
plazo də diez dfas se personen en Jos 8utos con nuevo 
Procurador. a cuyo fin se libra exhorto· a los Juzgados 
de Manresa. EI 2 de ootubre de 1995 se produce la 
nueva personaci6n. EI25 de octubrese dicta providencia 
teniendoles por personados y se acuerda darles vısta 
de la tasaci6n de costas por plazo de ıres dfas. .. 

d) Por escrito de 2 de noviemtire de 1995.108 
demandantes reclaman la nulidad de las actuaciones 
practicadas a partir de la notificaci6n de la Sentencia. 
alegando no haber tenido conocimiento de ta misma 
por raz6n del fallecimiento de quien füe su "Pı:ocurador 
en .Ia causa. por 10 que solicitan que se les notifıque 
la misma a .fin de f)oder plantear recurso de casaciön. 
en su caso. 

Por providencia de 15 de noviembre de 1995. la Seo
ci6n acuerda no haberlugar a tramitar la petici6n· de 
nulidad de actuaciones planteada -con cita del 
art. 272.2 L.O.P.J.- al encontrarse cccorrectamente noti
ficada la Sentencia recafda en el recurso el mismo dra 
22 de mayo de 1995 en ei servicio previsto por elllustre 
Coregio de Procuradores de Barcelona". . 

3. A juicio del recurrente. la actuaci6n judicia1 
impugnada ha vulnerado el art. 24.1 C.E .• ya quela f(nma. 
en que se .ha practicado·ia notifieaci6n les ha producido 
indefensi6n al' no permitir que lIegara əl contenido de 
la resoluci6n a su conocimiento. cerrandoles de esta for
ma el acceso al r:ecurso de casaci6n al expirar el plazo 
para interponerlo. . 

Concluye· la demanda con I.a solicitud de que. esti
mando el amparo. sea dictada Sentencia que decıare 
la nulidad de la notificaci6n de la Sentencia recafda en 
el rollo de apelaci6n. y se retrotraigan- las actuaciones 
al momento inmediatamente anterior a la misma. 

4. Por providencia de 15 de julio de 1996. la Sec
ci6n acord6 admitir a tramite la demanda de amparo 
y solicitar de los 6rganos jurisdiccionales certificaci6n 
de ·Ias actuaciones correspondientes a los autos de 
menor cuantra y al rollo de apelaci6n. debiendo previa
mente emplazarse a quienes hubieron sido parte en el 
prooedimiento para que pudieran comparecer. si 10 
desean. en el recurso de amparo y defender sus derə
chos. Por providencia de la misma fecha se acord6 for
mar ,Ə 9portuna 'pieza .separada de·~usp~nsi6n. resu~~ 
medıai'lte Auto de fecha 16 de septıembre de 1996 por 
el que se acord6 no acceder a la suspensi6n interesada. 

5. Por providencia de 7 de octubre 'de 1996. la Sec
ci6n aoordô dar vista de .Ias actuaciones remitidas a fas 
partes personadas y al Ministerio Fiscal por plazo eomun 
de veinte dfas. para que presentaran las alegaeiones qLie 
estimasen pertinentes. conforme determina el art. 52.1 
de la LOTC. . 

·6. EI Fiscalante el Tribunal Constitucional formula 
sus alegaciones ən escrito registrado el 13 de noviembre 
de 1996. y en· al solieita que se diete Senteneia que 
desestime' el recurso interpuesto al entender que no se 
han producido las vulneraciones de derechos fundamen
tales denunciadas. Senala al r8$pecto. y en resumen. 
que. ta notificaci6n de la Sentencia dictadə en apelaei6n 
en el servieioprevisto al efecto por əl CoJegio de Pro
euradores produee plenos efectos --art. 272.2 L.O.P.J.-. 
por 10 que dicho servieio əs ~i responsable de hacer 
lIegar la Sentencia notifieada al Procurador y a la parte 
en el caso de que el Procurador no pudiera haeerse 
car~o de. ella por fallecimiento u otra causa de igual 
entıdad. Por tanto. la earga de promover la defensi6n 
que al Tribunal corresponde ha si do cumplida al practicar 

la ootificaei6n. y si asta no ha llegado. a conocimiento 
de la parte nct~tdebe a una negli~eneia del Tribunal 
sjno a un incWnPamiento del serviCIO establecido' para 
ello.1o que suponə que anastə ~'concreto no estamos 
ante un acto u omisiön del 6rgəno judicial que justificarfa 
el recurso de amparo POl' vurneraci6n del art. 24.1 C.E .• 
sino ante una negligenciao ~ror imputable a tercaros. 
que. s610 afecta a !as. responsabilidades nacidas de la 
relaci6n de las recu.rrentes y un tercero. 

Por 10 əxpuesto. solicita del Tribunal Constitucional 
que dicte Semena.. də conformidad con 10 que previəne 
el art. 53 b) də la LOTC y concordantes, denegando 
el amparo pretendido. ii' 

7. Por escrito. registrado əl 4 de noviembre de 
1996. əl demandante solicitaquə se tengan por repro
ducidss las alegacion~ .contənidas ən el əscrito de inter
posiei6n del recurso .. .de amparo que reitera resumida
mente. resaltando la importancia que la notificaci6n en 
cuesti6n tenfa ya que fijaba əl momento inicial para eom
putar el plazo para interponer el recurso de casaci6n. 
Manifiesta el reeurrente que el hecho de que la LO.P.J. 
admita la plena validez de las notifıcaciones asf efec
tuadas no convalida la efıcacia de la notificaci6n si sobrə
vienen· causas que ponen de relieve que la notificaci6n 
asf practicada no lIeg6 a eonocimiento del Procurador. 
ni delletrado ni de los propios recurrentes. 

8. Por providencia de 12 de marzo de 1998. se 
acord6'senalar et dfa 16 delmismo mes y ano para 
la deliberaci6n y votaci6n de la presente Sentencia. 

iL. Fundamentos jurfdicos 
\ 

1. se denuncia en eJ presente recurso de amparo 
la wlneraci6n dəl derecho a no padecer indefensi6n. 
reconocido en el art. 24.1 C.E .• en relaei6n con la decisi6n 
judicial. adoptada por la Secci6n Cuarta de la Audiencia 
Provincial de Barcelona •. de dar plenos ef.ectos a la noti
fıcaci6n de ta Sentencia que dict6 en apelaci6n. la cual 
se lIev6 a efecto a travas del procedimiento previsto 
en el art. 272.2 de la Ley Organica del Poder Judicial 
(LO.P.J.), segun el cual en aquellos 6rganos judiciales 
donde se establezca un looal de notifıcaciones comun 
a varios Juzgados y Tribunales, el Colegio de· Procura
dores organizara un sərvicio para recibir las que no hayan 
podido hacerse en el misrno por incomparecencia del 
Procurador que debə ser notifıcado. Panen de manifiesto 
los reeurrentes. y asr consta acreditado ən las actua
ciones •. que el mismo dfa en que se hizo la notificaci6n 
en tal forma se prOdujo el fallecimiento de su Proc,-,rador. 
10 que ocasion6 quə la S.entəncia notificada no lIegara 
nunca a su conocimiento, 10 quə le8 ha impedido recurrir
la y participar en f08 actos; procesales subsiguientes a 
su dictado, ocasionandoles una mərma en sus posibi
lidades de defənsaque denunciaron ya ante el propio 
Tribunal sin que su protesta fuera atendida. . 

2. Convien~ destacar. para iniciar el analisis de estas 
alegaciones. que, como este Tribunal ha senalado rei- ' 
teradamente. el concepto de indefensi6n con relevancia 
constitucional no coincide nacesariamente con· un con
cepto de indefensi6n rneramente procesat.yque en nin
gun easo puede equipararse la idee de ind.efensi6n en 
su sentido jurrdieo-constitucional con cualquier infrac
ci6n 0 vulneraci6n de normas procesales que los 6rganos 
jurisdiccionales puedan eometer, aunque en este caso 
no se denuncia tal cosa. la indefensi6n con efectos cons
titueionales y. en consecuencia, la lesian da los derechos . 
fundamentales reconocidos en et 8rt. 24 de la Cons
tituci6n. se produce unicamente cuando et intere5ado, 
de modo injustificado. ve cerrada la posibilidad de impe
trar la protecci6n judicial d!it sus derechos 0 intereses 
legftimos (STC '70/1-984): 0 cuando la vulneraci6n de 
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las normas procesaleS IIeva consigo la privaci6n del der& 
cho Ə' :Ia defənsa. con et consigtrienteperjuicie realy 

'efectivo para los' intereses del afectado (SSTC 
194/1987.'165/1988~· 43/1989, 123/1989. 
145/t990. 196/1990. 154/1991 •. 366/1993. 
18/"1995 Y 9/~fJ97. eMre otras). 

Partiendo de ta," premisas. debemos afırmar que 
solamente tendr6- televaflci'a; desde la }:Jerspectiva, del 
art. 24. C. E .• aqueHa aClWlci6njudicial que efectivamente 
hava impedido. 8 LOS demat'Jdantes de amparo la debida 
participaci6n e" eI.proc8aib'v la defensa. dentro del mis
mo.· de şus der~fjintereseş legftimos. Nos corres
ponde. por tanto. ~etifıcar si el recurrente goz6 0 no 
da las dəbida, opoI'tJINd8des de ~!1icipar ən əl f>r~ceso 
y de proveer a su d8fənsa. Es decır,. 10 que este Tnbunal 
ha,da oomprobar ante todo. ten;ando.en cuenta las pr& 
tansiones de la demanda. əs si.1e ru.ron 0 no debida
mente not"i~a. ~ distintas.y .sucesivas rasolucionas 
judiciales Que fuəfC)ll ad0pt8ndoSƏ tı'fS.·dictarsa la sen
tencia de aPƏIaçi6n, in~luida əsta mısma. puesto que. 
como con t0d8 ıiitidez se desprenda de su damanda, 
de əsa· notificaci6n iban a da~ndar directamente las 
~ores ~bilidadas de defənsa. concretamente su 
impugnaçi6n)nediante Ios recursos quecorrəspondan 
conforme a laıleyəs. , 

3. Es evid8nte que-Ios aCtOS da notifıcaci6n. como 
ən general todos 108 actDS"de -COmUAiCaCi6n də Ios 6rga:
nos judiciaJes con quieneı .aon 0 dəbən ssr parte en 
ei proceso. cumplen una fundôn relevantə ən cuanto 
son garantfas a tr,va de las cuales se instrumenta y 
asegura el derecho də defənsa (SSTC 171/1987 y 
155/1989. ambas ən su fundamənto juridico 2.°). La 
correcıa notificaci6n. 81_ ~ticia de la corrəspondiente 
resoluci6n judiciaı. perrnite ar afƏC18do adoptar las medi
das que estime ma eficaces a sus intəreses. singular
menta. la interposici6n de ios recursos procedentes. Y 
ən este punto~-"rece_~no r~arquə. como expu
aiRlOlƏR la STC,135/1997.«desde la persPƏctiva del 
derecho de defensa en juicio. notificar no puede consistir 
en dar noticia de una decisi6n COn mas 0 menos detalle. 
sino con əl conocirniento· formal del taxto de la sən
tenciaB. pues. ƏR. tWminos generales. dichos actos. de 
comunicaci6n tienen .ia finalidad material de Ilevar al 
conocimient.o per80flal de ios litigantas' iaa decisiones 
y resolucio:J~iciales al objeto de que. 'stos pu~an 
adoptar la uctaprocesal que consideren convenıen-
18a-1a defe:cte .... --derechos.e.inter ... y. por ello. 
~'~-fundamentaldəlnooleodelatutəla 
judicial efectiva. que impone a la ;urisdiCci6n əl dəbər 
especffıco de ədeptar. m6a aIUı del cumplimiento rituario 

, də las fol'l1l8lidadƏs legales •. -todaslas cautelas y garantfas 
quə.resuften ı:azonablementa.adecuadas al aseguramien
·to de qUe əLLi finalidad də 'conOciniiento pərsonal no 
88· incumpte-: por causaa a;.... 8 la .voluntad de aquel 
a quiense dingen y.aconsecuenciade:eIIo~' .. 1e impida 
hacer efectivo el derecho de-:Gefənsa cp.IƏ le reconoce 
elart. 24.1 de la ConatituçI6nw(STC ı71/1987. fun-
damento Juridico 2.°). "..' , . ' 

.. ' No obstaf'ate f 10 cual~· əste Tribunal ha considerado 
constitucionafm COI'I'8CtaS t6rtnulas de coriıunlta
ci6n procesat -eltematiVas a agueHaa qU8 garantizƏri la 
recepci6n' personal'por əl destinatario. pues asr 10 exigə. 
al as8guraft'1ieftto dal desarro1lo normal del proceso y 
la 'neoesidadde oarantizar əl derecho a la tuteI8)' udicial 
efectiv.a dƏ 18 contraparte (SSTC 39/1987 6 216 1989). 
ma ən əətoitsupuestos se exige un especrıl rigor en 
la pr6ctica deI acm- procesal de ·comunicaci6n. ya que 
a tr"'de dichos,'prooedimientoa de comunicaci6n no 
queda igualmeftte' garantizado su ~imiento por el 
afectado; e il' ualmente hemos exiəido -SSTC 
276/1993 y 3 /199&- que eI.6rgano Judicial no se 
conforme ən astos casos COIT ei mero cumplimiento for-

mal də Ios requisitos exigidos por el acto de comuni
caci6n. sino, que es preciso quə se asegure. en la medida 
de 10 posible. su efectividadreal (STC 37/1984), pues 
compete a los 6rganos judlciales. en virtud de 10 esta
blecido en el art. 24.1 C.E. promover la defensa mediante 
la correspon~iente contradicci6n. 

Desde este punto' de vista nada hay que objetar al 
procediiniento establecido en el art. 272.2 L.O.P.J .. diri
gido, sin duda. a facilitar la realizacl6n de los actos pro
cesales de comunicaci6n con los Procuradores de las 
partes. Sin e~bargo. də la misma formaq~e hemos con
siderado que una notificaci6n defectuosa no siempre 
produce wlne'raci6n del art. 24.1 C.E.sino solamente 
cuando impide əl cumplimiento de su finalidad' .,....STC 
155/1989. fundamento jurıdico 3.°_, cabe afırmar que 
produce indefensi6n constitucionalmente releyante dar 
plena efıcacia a aquellas notificaciones correctamente 
practicadas en el plano formaL. cuando se acredita que 
no sirvieron para poner en conocimiento del.-Procurador. 
y a tray6s del mismo. del interesado, la. resoluci6n a 
que se refieren, siempre y cuando dicho efecto no sea 
debido a causas que səan imputables a los mismos. En 
tales casos no pueden los 6rganos judiciales prescindir 
de cualquiər enJuiciamiento de los motivos alegados por 
la parte sobre la no recepci6n de la notificaci6n 
~STC 275/1993. fundamento juridico 4.° 

fn efecto. ən el ca50 analizado. əl Tribunal de ap&:
laci6n tuvo COAOcimiento də que. tal y. como--:aparece 
acreditado en las actuaciones. el represəntantƏ proeesəı 
de los demandantes hab(a fallecido el mismo dıa en que 
se practic6la notificaci6n a trav6s del sərvicio constituido 
al efecto por el Colegio de Procuradores. 10 que~ obYia
menta impedra quə la ,notifıcaci6n lIegara a su cono
cimiento. Ciertamente. la recepci6n də 'Ianotificaci6n 
en el referido servicio dəbə producir plenos efectes. 
como əl propio precepto legal establecə. No obstante. 
en aste caso se dio una circuostancia impeditiva. como 
fue el fallecimiento del ProcurƏdor el mismo dia e-nque 
se recibi6. Por 10 tanto. dadas las excepcionales circuns
tancias del supuesto. que excluyen toda negligenciapor 
parte def Procurador 0 del recurrente. el Tribunal. ala' 
vista de la prueba aportada y la trəscendencia que supo
nia para la parte 'Ia fırmeza de 'a resoluci6n notificada, 
debi6 haberse pronunciado expresamente· sobre si esti
maba que la notificaci6n hab(a podido .1!egƏr efectiva
mente a conocimiento de la parte, confirmando en 'con
secuencia las resoluciones impugnadas 0.' enotro' caso.· 
accediendo a la petici6n de nulidad con-retroacci6n de 
las actuaciones al momento de notifıcar lar-'səntəncia 
de apelaci6n. • 

No se actu6 da ese modo, sino que əl 6rgano judicial 
estim6 coFf~mente cumplidQ. el acto ... nptifıcaci6n 
que. por otra parte. era imprəsciAdible para quə'əI ape
lante pudiese proceder a la .defensa de sus derechos 
e interesəs legitimos. En consecuencia. el Tribunal otorg6 
plena validez y eficacia a la notificeci6n practicada, pres
cindiendo 'de cualquier enjuiciamiento de los motiYos 
afegados por la parte sobre ·Ia no recepci6n de la reso
luci6n dictada en apelaci6n. Y dada que en las actua-· 
ciones no aparece ningun datO que acredltə que loi 
demandantes conocieron pot ottos medios -procesal. 
o extraprocesales-Ia sentencia dictada. ha da-concluirse 
que al considerar v41idamente realizada la notificaCi6n 
y continuar adelante et·proceso' se ha wlnerad6 el dərə
cho de dəfensa de Ios ~rrentes ən 'amparo al tnter
pretar la normativa ..... uladora' de Ioil actos de -comu- . 
nicaci6n də modo no conforme con'ta funcien con. 
titucional que estos actos cumplen. 10 que ha lesionado 
el art. 24.1 C.E. ' . '. 

EI otorgamiento del amparo quese eteriva de los ant& 
riores razonamientos coriduce aretrottaər fas actoacio- . 
nes judiciales al momənto 'en que se' produjo la inde-
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fensi6n, es decir, al anterior a la notificaci6n de la sen
tencia dictada en apelaci6n, a fin de que la misma se 
notifique nuevamente a los demandantes. 

FALlO 

En atenci6n a todo 10 expuesto, el Tribunal Cons
titucional, POR LA AUTORIDAD QUE LE CONFIERE LA CONSTITUCı6N 
DE LA NACI6N ESPANOLA. 

Ha decidido 

Otorgar el amparo solicitado y, en consecuencia: 
1.° Recotıocer el derecho de los recurrentes a no 

padecer in~efer:'si6n. 

2.° Restablecerle en su derecho y, a este fin, anular 
las actuaciones posteriores a la Sentencia de 17 de mayo 
de 1995. recafda en el rollo de apelaci6n num. 860/94 
de la Se~ci6n Cuarta de la Audiencia Provincial de 
Barcelona. 

3.° Retrotraer las actuaciones al momento in media
tamente anterior a la notificacitJn de la Sentencia dictada 
en apelaci6n a fin de que la misma sea notificada a 
los demandantes. 

pubırquese esta Sentencia en el «Boletfn Oficial del 
Estado)) y comunfquese al 6rgano judicial que es.te cono
ciendo de la causa. 

Dada en Madrid. a dieciseis de marzo de mil nove
cientos noventa y ocho.-Jose Gabald6n l6pez.-Fernan
do Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral.-Rafael de Mendi
zabal Allende.-Julio Diego Gonzalez Campos.-Carles 
Viver Pi-Sunyer.-Tomas S. Vives Ant6n.-Firmados y 
rubricados. . 

9469 Sala Segunda.Sentencia 60/1998, de 16 
de marzo de 1998. Recurso de amparo 
1.767/1996. Contra Sentencia de la Sala de 
10 Social del T.S.J. de Madrid dictada en P~ 
cedimiento de ture/a de derechos fundamen
ta/es. Vulneraci6n del derecho a la libertad 
sindical. . 

la Sala Segunda del Tribunal Constitucional, com
puesta por don Jose Gabald6n l6pez, Presidente; don 
Fernando Garcfa-Mon y Gonzalez-Regueral, don Rafael 
de MƏ41di~bal AHende, don Julio Diego Gonzalez Cam
pos, don Carles Viver Pi-Sunyer y don To~s S. Vives 
Ant6n, Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEl REY 

la siguiente 

SENTENCIA 

~, Enel recurso de amparo num. 1.767/96 promovido 
por don Miguel Alberola Mingall6n, repr,sentado por 
el Procurador de los Tribunales don Angel Martfn 
Gutierrez y asistido delletrado don Juan Duran Fuentes. 
contra la Sentencia de la Sala de 10 Social del Tribunal 
Superior de Justicia de Madrid, de 24 de maya de 1995. 
dictada en procedimiento de tutela de derechos funda
mentales. Han oomparecido el Ministerio Fiscal y la Red 
Nacional de los Ferrocarriles Espaıioles (RENFE). repre
sentada por la Procuradora dORa Teresa de las Alas-P~ 
marino larr,ıiaga y asistida del letrado don luis 
Diaz-Guerra Alvarez. Ha sido Ponente et Magistrado don 

Fernando Gar.cı.Mon y Gonzftle~egueral, quien expre
sa el parecer de" Sala. 

.' ~ ıJ. . Antecedente8 

1. Mediante escrito presentado en $1 Registro Gene
ral de este T(ibunal el dra 25 dtt abril de 1996, el Pro
curador de 10$ Tribunale8 don Angel Martfn Gutierrez, 
en nombre y representaci6n de don Miguel Alberola Min-

,. gall6n. interpuso requrso de amparo contra la Sentencia 
de la Sala de 10 Social del Tribunal Superior de Justicia 
de Madrid de 24 de maya de 1995, estimatoria del 
recurso de suplicaci6n interpuesto contta la dictada por 
el Juzgado de 10 Social num. 17 de Madrid en 10 de 
noviembre de 1994. 

2. la demanda se basa en los siguientes hechos: 

a) EI ahora recurrente.' afıliado a CC.OO., presta ser
vicios . para la ernpresa RENFE. Su horario de trabajo, 
de car6cter flexible. comienza a las nueve horas. 

b) EI Comite General de Empresa convoc6 huelga, 
apoya. da por los Sindicatos CC.OO. y CGT -no por UGT 
y SEMAF- para los dfas 11. 13, 15, 18, 20, 22, 25. 
27 Y 29- de abril de 1994, pero ılnicamente de 6.30 
a 8,30 y de 18,30 a 20,30 horas. 

c) Pesə a quə el recurrente no participô en la huelga, 
se le descontaron las retribuciones correspondientes en 
la n6mina del me! de mayo. No obstante. su reclamaci6n 
de reintegro de la cantidad fue atendida en el mes de 
junio. Al efecto la empresa curs6 instrucciones para que, 
ante posibles errores en los descuentos practicados, el 
personaJ presentara con urgencia la oportuna reclama
ci6n y pudieran abonarse las diferencias en n6mina adi
oional de maya 0 en la n6mina regular de junio. 

EI descuento afectô asimismo a la practica totalidad 
de 108 emplead08 respecto de los que constaba su afi
liaciôn a CC.OO. y en medida muy inferior a los afiliados 
a otr08 Sindicatos e incluso a trabajadores sin opci6n 
sindical declarada. la empresa conoce el dato de la afi
liaci6n porque descuenta de los salarios la cuota sindical 
mediante diversasclaves informaticas, una especffica 
para cada Sindicato. 

d)Formulada demanda por el procedimiento de 
tutela de derechos fundamentales, el Juzgado de 10 
Social num. 17 de Madrid. en Sentencia de 10 de 
noviembre de 1994, conden6 a la empresa a abonar 
al recurrente la cantidad simb6lica de una peseta, por 
lesi6n de sus derechos de libertad sindical y de huelga. 
porque el dato de la afiliaci6n sindical fue determinante 
para lIevar a cabo el descuento, sin averiguaciôn previa 
alguna acerca de quienes secundaron la huelga. . 

e) Recurrida en luplicaei6n. la Sala de 10 Social del 
Tribunal Superior de Justicia de Madrid, en Sentencia 
de 24 de maya de 1996 estimô el recurso y revocô 
la de instancia absolviendo a la demandada. En sfntesis, 
el 6rgano judicial rechaz6_.la-vulneraci6n de derechos 
fundamentales al no apreciar en la conducta empresarial 
un animus laedendi. Ante la falta de informaci6n puntual 
sobra.el seguimiento de 108 paros, la empresa se limit6 
en cierto modo a asumir la afirmaci6n de la central sin
dical acerca de que sus afiliados habfan secundado . 
mayoritariamente la huelga. De otra parte, los descuen
tos afectaron tambien a trabajadores no afiliados y los 
errores se corrigieron antes de la presentaci6n de las 
demandas. Respecto del art. 13 de la C.E. precisaba 
que <ela intimidad y la privacida< de los datos personales 
ideol6gicos. en tanto voluntaridmente ofrecidos a la con
traparte, transcienderi de ese mundo reservado para 
incardinarse en la relaci6n laboral ... )) (cfr. fundamentos 
de Derecho 7.° y 8.°). . 

f) EI posterior recurso de casaci6n para la unificaci6n 
de doctrina fue inadmitido por' Auto də la Sala de 10 


