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doş arts.18.4 y 28.1. respecto de la Jibertad sin-
,dical. ' , ",: 

En efəcto. əl art. 18.4 ən su ultimo inciso 'əsta
blecə las limitaciones al uso de la informatica para' 
garantizar el pləno əjərcicio de los dərechos. 10 que 
significa quə, ən supuestos como el prəsənte, el 
artrculo citado əs, por asf dəcirlo. un dərecho ins
truməntal ordənado a la protəcci6n də otros dərə
chos fundaməntales, əntrə los quə se encuəntra. 
dəsdə luəgo. la libertad sindical. entəndida esta ən 
el sentido quə ha sido əstabləcido por la doctrina 
də əstə Tribunal. porque es, ən dəfinitiva. əl derəcho 
quə aqui sə ha vulnerado como consecuencia da 
la detracci6n de salarios. dəcidida por la empresa 
al ttabajador rəcurrəntə por su incorporaci6n a 
dətər:minado Sindicato. 

En su ma. ha de concluirsə que tuvo lugar una 
Iəsi6n del art. 28.1 ən conexi6n con el art. 18.4 
C.E. Estə no s610 antrana un əspecrfico instrumənto 
da protəcci6n de los dərəchos dəl ciudadano franta 
al uso torticəro de la təcnologra informatica, como 
ha quedado dicho. sino quə adəmas. consagra un 
dərecho fundamental aut6nomo a controlar əl flujo 
də informaciones quə conciernən a ca da persona 
-a la privacidad segun la expresi6n utilizada en 
la Exposici6n de Motivos de la l.O.R.T.A.D.-. per
tenəzcan 0 no al ambito mas estricto də la inti
midad. para asr preservar el pleno ejercicio de sus 
derechos. Trata də evitar que la informatizaci6n de 
los datos personales propicie comportamientos dis-

. criminatorio!l. Y aquf se' utiliz6 un dato sensiblə. 
..... guə habra sido proporcionado con una dəterminada 

fınalidad. para 'Qtra radicalməntə distinta con 
meıioscabo del legftimo ejercicio del dərecho də 
libərtad sindical.It . , 

La aplicaci6n də la doctrina que sə ha rəproducido 
conduC8 tambien ən əstə caso al otorgamiənto del ampa
ro solicltado. 

FALLO 

En atənci6n a 10 əxpuesto, əl Tribunal Constitucional. 
PORLA AlJTO'UDAD Ou"E tE CONFIERE LA CONSTITUCı6N 
DE LA NACı6N EspAf;ıolA 

Hadəcidido 

" Estimar əl rəcurso də amparo interpuəsto por don 
Mi,guəl Alberola Mingall6n Y. ən consəcuəncia: 

1.0Jl. DbClarar qua sə ha wlnerado al recurrəntə su 
dərəcho a la libərtad sindical, reconocido ən əl art. 28.1 
də la Constituciôn ən' conəxi6n con əl art. 18.4 də la 
misma. ' 

2.° Rəstablecərlə ən su derəcho para 10 cual sə 
declara la nulidad də la Sentancia də la Sata də 10 Social 
dəl Tribunal Superior də Justicia də Madrid də 24 də 
mayo də 1996. recarda ən əl rəcurso də suplicaci6n 
rium. 894/96. 

pubırquəsa əsta Səntencia ən əl ~.Boletrn Oficial dəl 
Estado... . 

Dada ən Madrid. a diəciseis de marzo də mil novə
ciəntos novənta y ocho.-Jose Gabald6n L6pez.-Fərnan
do Garcra-Mon y Gonzalez-Regueral.-Rafael de Mendi
zabal AlləndƏ.-Julio Diego Gonzaıəz Campos.-Carles 
Viver· Pi-Sunyer.-Tomas S. Vives Ant6n.-Firmados y 

, rubricados. 

9470 Sala Primera. Sehfencia 61/1998. de 17 
de .: ~o de 1998. Rəcurso de amparo 
3;467/4 994. ContnJ resoluci6n də la Audiən
CiB Provincial də' Madrid por la quə se con firma 
en ape/aci6n resoluci6n del Juzgado də Məna
res rıum. 2 de esa mismB ciudBCI que impuso 
medidB de intemBm;ənto. VulnerBci6n del 
derecho B iB legalidBd penBI. 

La Sala Priməra dal Tribunal Constitucional. compuəs
ta por dOA Alvaro Rodrlguez Bərəijo. Prəsidəntə;' don 
Pədro Cruz Villal6n, don Enriquə Ruiz Vadillo. don Manuəl 
Jimenez də Parga y Cabrara. y don Pablo Garcfa Man
zano. Magistrados. ha pronunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguienta 

SENTENCIA 

, En əl rəcurso də ainparo num. 3.467/94, intərpuəsto 
por la Procuradora də los Tribunaləs dof\a Pilar Gema 
Pinto Campos, ən nombrə y representaci6n dəl manor 
Nicolas Morəno L6pəz, a su vəz rəprəsentado por su 
madrə, dona Marıa .Jose LÔrez Rlos, con la asistəncia 
Iətrada də don Juan Manu8 Olariətci Albərdi. contrə la 
resoluci6n de la SƏcci6nCuarta də la Audiençia Pro
vincialdə Madrid 13/94. də 30 də səptiembre. por la 
quə se confirmaba ən apelaci6n la resoluci6n dəl Juz
gada də Mənorəs num. 2 də əsa misma ciudad de 27 
də abril de 1994, də imposiciôn də medida d~ intər
namiento. Ha intervənido əl Ministerio Fiscal. Ha s~o 
Ponentə əl Magistrado don Pedro Cruz Vıllal6n,qulen 
əxprəsa əl parecər də la Sala. 

1. Antecedante8 

1. Mədianta əscrito registrado ən ,stə Tribunal əl 
dra 28 də octubre de 1994, don Nicolas Moreno l6pez. 
mənor də edad. rəpreıentado por su madre dona Marıa 
Jose Lôpəz Rlos, solicit6 quə lə fuera nombrado Pro
curador de oficlo para formalizar dəmanda də amparo. 
bajo 'Ia direcciôn. dəl Lətrado don Juan Manuəl Olariəta 
Alberdi, contra las resoluciones də las que sə hace merito 
en eləncabezamiənto. Tras əl oportuno tramitə.la dəsig
naciôn solicitada recayô 8n la Procuradora də los Tri
bunales dofta PilarGema Pinto Campos,quien con fəcha 
da '29 də diciembrə də 1994 formaliz6 la corrəspon-
diantə dəm,anda. ' 

2. EI recurso sə baıa en los siguientəs hechos: 

"a) can fecha de 2.1 .·abril də 1994, əl Juzgado 
de Mənares num. 2 de Madrid dictÔ 'una resoluciôn ən 
la que se imponla al menor Nicolas Moreno L6pez la 
mədida de internamiento ən Centro semiabiərto por un 
perlodo de cuatro meses Con motivo də la comisi6n de 
una falta frustrada contra la propiedad del art. 687.1 
dəl antərior C6digo Pənal. 

b) Contra dicha resolwciôn. el rəprasentante y.Letra
do defənsor dəl mənor intərpuso ,en tiəmpo y forma recur
so də apəlaci6n. Dicho recurso' no fue admitido por el 
rəferido Juzgado də Menorəs. por 10 quə sə intərpuso 
rəcurso de quəja ante la Secciôn Cuarta de la Audiəncia 
Provincial. 

EI rəcurso fue admitido. dandose curso a la apelaciÔn 
formulada, siando dasəstimado por resoluci6n de la Seo
ci6n Cuarta də la. Audiencia Provincial də Madrid, da 
30 də ·səptiəmbrə də 1994. 

3. se aducə ən la demanda que las rəsoluciones 
recurridas han vulnərado 108 derechos del mənor a la 
igualdad antə la Ley, a no sufrir tratos inhumanos 0 degra-
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dantes y a la legalidad penal. respectivamente recono
cidos en ios Əft8.. 14. 15 y26.1 C.E. 

En apoyo de tələs pretendidasvulneraciones. _se ale
gə. en primer iugar. qtıela iniposic;6n al rəcurrente de 
una medida df intemamianto de cuatro meses por una' 
faltafrustrada .. contra la; propiedad. prevista en el 
art. 587.1 c:Ielanterior C6digQ Penal. constituye una reac-

. ci6n desproporcionada ən ,relaci6n con əl hecho come
tido y. al "..opio tiempo. en tanto que tal. un trato inhu
mano V degradante proscrito pcjr əl art: 15 C.E. Seme
jante exceso punitiVo resultaria patente a la ~sta de que 
la sanci6n prevista para idƏntlC8 conduota. cuando es 
cometida por mayores de ədad- pe_nal. əs notabtemente 
inferior. Con ello.la medi~ impuesta haria de peor con
dici6n al menor de ədad peıial. lesionandosə simulta
neamente el principio constitucional de igualdad ante 
la Ley; ,1 , 

Por otra parte. ,ias resoluciones judicialas recurridas 
supondrfan una lesi6n del:principio de legalidad penal. 
toda vaz que la concreta ft'Iedida-impuesta al recurrente 
se habrla fundaməntado.no .., la gravedad del hecho 
illcitopor" comelido.' siRo.an la oonsideraci6n por los 
6rganos jucliciales dƏinstancia, y de apelaci6n de utodos 
loscondıcionantes que le rodean». En realidad. ie habrra 
vəIorado .xclusi~Əmente su conducta antisocial.' 10 que 
responde a un .o.əchO Penal də autor». alejado de 
10sprincipi08 que han de inspirar el Derəcho Penal 
modemo. como son ,108 de culpabilidad y de respon-

,sabilidad POr .1 hecho. _ , 
Por Ultimo.seg6n se argumenta en la dəmanda .de 

amparo. no .. rfa 'convincente la afirməci6n contenida 
en la rəSOluci6il dictada por la Audiencia Provincial de 
Madrid en'əI sentidO d. que la.' mecflda impuesta no 
tenia una finalidad de castigo. SiAO etluCativa. pues dicha 
consideraci6n en modo alguno podrfa' justificar la des
proporci6n d9ftUftciada. ni ocultar la gravədad de la pri
vaci6n de Ubel1lld impuesta. la cua" por otra parte. s610 
formalmf!Dte se diferencia de una autentica sanci6n 
penat privativa.de libert8d. ." ' 

,En con_Oanci .. se pide a este Ttibunal que anule 
les rəsolucionas recurridas. ' . 

'; . . , 
4. , ,Per providƏncia de 22 de ieptiembre de 1995. 

la Secci6n ~nda de aste Tribunaf aoord6 admitir a 
tnimite la, pRtS8i1te. demancta· de amparo. Si" petjuicio 
de 10 que pUdieseresultar delos, antecedentes. y. a tenor 
de- 10 dispueSto ən əl art. 51 'de IslOTe. requerir atan
t8mente,a ios 6tganos'j"tl;ciaJes de instancja y,de ape- -
1aci6n para que.. -an' əl t"'mino de diez -dras. enviasen 

,.testimonio del conjunto de ias actuaciones. interesando 
'al ProAio tiempo.elemplazam~to de QJantos.a excep
~i6~ ~el recu~~ de ampal'9,,~~r~ P~ en el proceso 
JudlClal antecıadefttə a fin de -qU8. a8hnismo ən al plazo 
de diez dfas. pudiesen compıaraoar 8ntƏ'este- Tribunal. 
Por otra providenciade,f~8"30 de,octubre de 1995. 

·ia Secci6n tuvo por recibidaa las actuaciones ~icitadas 
y; de oonformidad con,lo e.~1ecidO ən al art. 62 de 
Ja LOTC. aoord6 dar visıa deJM,:miamas' al Ministerio 
Fiscal y a la representaa6n procesal del soHcitante de 
amparə.~'ndoləs un təlazo de veinte dfas para 
que ·formularan cuantas- aləgaciones estimasen" con
venientes~- ", 

5. la repreeentaci6n liei recurrente no evacu6 əl' 
trəmite de alegaciones. haciəndolo en solitario el Fiscal 
antə·əl'l'ribunal Conatitucional. 

. Eri su escrit.o. tras rechazar las quejas relativas a 
la infracci6n del derecho a la igualdad (art. 14 C.E.) y .1 derecho a -no ıufrir trato inhumano 0 degradante 
(art. 15 C.E.'. interesa qae se otorəue et amparo por 
vulneraci6n del principio de Jegalidad (art. 26.1 C.E.'. 
Tras analizar tas circunstanc:ıias .əi, caso. oonstata que 
al menor se le h. impuesto unasanciOn de intemwento 

que. aunque səa ən establecimiento semiabierto. cons-' 
tituye una privaci6n de libertad.superior a la 'que corres
ponderra por los mismos hechos,a un adulto. Ya 1610 
por asto habrfa de concluir. d& acuerdo con ~ doctrina 
sentada en la STC 36/t99kque la medida .impuesta 
ha conculcado əl principiode legalidad. Elloes asf porque 
no basta que tal medida·hayasido estableeida en interes 
del menor. sino quelas garantias constitucionales y sin
gularmente el respeto a los deı:echoı fundamentales a 
los que alude la ındicada Sentəncia obligan al Juez a 
observar ciərtas limitaciones.. en əl ejercicio de la dis
crecioAalidad quə le reconoce el art. 16 de la Ley de 
Tribunales Tutelares de 'Mənores. Dəbe guardarse una 
indispensablə .proporcionatidad əntre tas medidas que 
imponga. de tal manera que; sr no obseıva tales limi
taciones. incurre ən lesi6n del principio də. tipicidad. 
como concreci6n del de legalidad. al aplicar al recurrente 
una medida de internamiento superiora la que mereceria 
una . persona mayor de -ədad que hubiese ÇQmetido ~i 
mismo ilfcito y' POL' compfetodesproporeionaCta respecto 
a la gravedad dei mismo.· ' , ,~, 

6. Por providencia de fecha 16 de marzode 1998. 
se SƏÖal6 para la deliberaciÔf1 y votaci6n de la presente 
Sen~ əl dra 17 del mi8l1lO mes yana. 

, It. fundameirtosjurfdlcos ' 

1. La represenUlci6rrdel mənor rƏcurrentƏ'8n amp-a
ro aduce. ən esencia., que IfI resoluci6n CiləI'Juzgad"o de 
Menores' num. 2 də Madrid. ~confiimadil pör la Secci6n 
Cuarta de la Audiencia Provincial por'ia que se ImpulO ' 
al hoy rəcurrente una medida de cuatro meses de inter
namiento ,ən un oentro de Aklimen semiebierto. acord6 
una sanci6n dəsproporcionad8. eomparadŞ' con la pena 
correspondientə. en el C6digo fenat. a unafa1ta de hurtO. 
adoptada ademas ən atenci6n a los" «condicjonənteSıt 
que rodƏ.ban al menot. ajenos a ta gravədad <feL ~ho 
mcito. todo '10 cııal supone. la 'llIlneraci6n del derecho 
fundamental a la legalidad penal (art. 25.1C.E.). En la 
demanda se entienden vUlherados igualmente los dere
chos fundamentales a la iguatdaô y a laintegridad ffsica 
y moral (arts. 14 y 15 C.E.), si bien como pura' con- , 
secuencia. ausente de argumentacl6n at.ıt<uı~ma,alquna. 
de la anterior alegaci6n de vulneraci6n'def,principlo də 
legalidad panal. En consecuencia. taləs infracciqn91 «de
ben ser inmediatarnente descartadaSlt (STC 8/1998. fun
damento juridico 3.0).lim~qo Ilueştra respuesta a si. 
en la imposici6n de la referida medida. ha sido vulnerado 
el dereeho"fundamental a la legalidad panal que reco-
nocə el art. 25.1 C.E. . " '; . , .," 

Asi 10 ha entendido el MinisterioFiscal. para quien. 
la desproporci6n də la ~tda 8doptada. c~m .... ada con 
la conduct.a que la ha provocado. conlJ8ya una Iəsi6n 
del principio de tipicidad como coıicreci6n de1 de lega
lidad. invocando al efecto la doctrina contenida 6nla 
STC 36/1$91. 

2. La conducta que motiv6 la incoaci6n del expe
diente cuya resoluci6n ha provocado la preseme demari-' , 
da de amparo era. ən principio. subsumiblə ən' əl itipo 
de fəlta frustrada de hurto del C6digo Panar de 1973. 
sancionada con una ,pena de arresto menor de ,uno a 
treinta dias (arts. 3. pamifo 2.°. y 587.1). EI 6rgano judi
cial fundament6 su fallo. en sfntesis. ən la discreciona
lidad que le oonceae el art. 16.1 de la t.ev də Tribunales 
Tutelares de Menores (en adelante. L T;t.M.ı S9g00 ~a 
redacci6n dada por la Ley Organica 4/1192. aPƏYMdOSƏ 
en «la reiteraci6n en conductas an1ilociates' pOt-pərte 
del menoo,. ən 8u «personalidad. situaci6n y,nəcesida
des .... de tos que ... dan cuenta 108 infortneS tknicos que 
obran ən las actuaciones». yənı. finalidad de garantizar 
et apoyo personaJ que prəcisa y su reinaerci6n esooJar. 
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la Audiencia Provincial ha conlirmado la resoluci6n del 
Juzgado de Menores destacando que la medida impug
nada (<nO tiene fınalidad de pena 0 de castigo por la 
infracci6n cometida. sino fundamentaımente educativa 
y encamin.ada a atender de forma. miıs adecuada las 
'necesidades del menor». . . 

Para la representaci6n del menor. como se ha sefta
la do. əs patente la desproporci6n entre el comportamien
to enjuiciado. un hurto frustrado de un bien' valorado 
en 13~900 pesetas realizado por el recurrente cuando 
tenfa catorce. anos de ədad. y la medida acordada. el 
internamiento por un perfodo de cuatro meses en un 
centro semiabierto. Dicha desproporci6n resultarfa de 
la pena que merece la falta penal correspondiente -ən 
el C6digo Panal anterior. vigente en el momento' del 
dictado & las resoluciones impugnadas. arresto menor 
(de uno a treinta dias de privaci6n de libertad)-. deter
minando una vulneraci6n del derecho fundamental reco
nocido ən el art. 26.1 C.E. Para responder adecuada
mente a este alegato resulta precisa una .consideraci6n 
previa. 

3. Nos encontramos. en efecto. ante una resoluci6n 
judicial dictada en el marco de un precepto legal (el 
art. 16.1 de la L.T.T.M.) cuya actual eonfiguraci6n 
(introducida. como ya hemos senalado. por la Ley Org6-
nica 4/1992) trae causa de. 10 declarado en la STC 
36/1991. resolviendo una cuesti6n de inconstituciona
li dad que. por 10 que al cıtado art. 16 (en su anterior 
redacci6n) se refiere. concluy6 con un lallo interpretativo. 
Con arreglo a su redacci6n primera. el art. 16 L.T.T.M. 
disponia que «ios hechos cafificados de delitos 0 1altas 

. en el C6digo Penal 0 en leyes especiales que se atribuyan 
a los menores de diecis'is an08 seran apreciados por 

~ los Tribunales Tutelares. con razonada libertad de cri
terio. teniendo en cuenta la naturaleza de los expresad08 
hechos en directa relaci6n con las condiciones morales 
y sociales en que los menores las hayan ejecutado. y 
prescindiendo en absoluto del concepto y alcance juri
dico con que. a los efectos de la respectiva' responsa
bilidad, se califi(fan tales hechos como constitutivos de 
delitos 0 faltas en el C6digo Penal y en las mencionadas 
leyes especialeŞD. . . 

En el fundamento jurfdico 7.0 de la citada STC 
36/1991 declaramos que este precepto podra ser inter
pretado de conformidad con la Constituci6n toda vez 
que su enunciado «no implica que el Juez no vea su 
libərtad de calificaci6ri de los hechos limitada por ra tipi
ficaci6n contenida en 105 preceptos legales transgredi
dos. ni que su discrecionalidad para la adopci6n de medi
da. no dəba tener en cuenta la correlaci6n entre delitos 
y faJtas y las penas paraellos previstas. Asf. junto con 
la necesaria flexibilidad de que ha de disponer ·elJuez 
en la apreciaci6n de los hechos y de su gravedad. tam
biən əs preciso que se sujete a determinados principios 
que operan como trmites a esa discrecionalidad. reco
nocidos en algunos casos en la propia L. T.T.M. -Ias medi
das impuestas no pueden exceder de la mayorfa de edad 
civil-. y en otros implfcitos en la imposici6n de cualquier 
medida restrictiva de derechos fundamentales. como son 
la proporcionalidad entre la ~ravedaddel hecho y la medi-

·'da impuesta 0 la imposibilıdad de establecer medidas 
mils graves 0 de una duraci6n superior ala quecorres
ponderfa por los mismos hechos si de un adulto se tra
taset •. EI fundamento jurfdico concluye con la declara-

. ci6n. trasladada al fallo, de la constitucionalidad del pre
cepto siempre que əste sea interpretado en los tərminos 
mt\s arriba descritos. «tOOo ello sin perjuicio de reiterar 
la imperiosa necesidad de una pronta reforma legislativa 
en la materia ••. 

En atenci6n a 10 anterior, la L.O. 4/1992. vino a refor
mar .Ia L.T.T.M., con invocaci6n expresa de la STC 
36/1991. presentiındose en su Exposici6n de Motivos 

como .reforma urgəntə que adelanta .parte də la reno
yada Iəgislaci6n sobre reforma de menores. quə seriı 
objeto də medid.8 aı legislativas, posteriorəsıt. 'Por 10 que 
al art. 16.1 'cort:l~mə. ər misWto qued6 redactado en 
Ios siguient.,~inoa: .EI acuerdo dəl Juez de Menores 
que se desidflaii "resoluci6n" ... valorariı las circunstan
cias y grav9dad (LƏ ios hechos. asfcomo la personalidad, 
situaci6n. necesi_des del mənor y su entomo familiar 
y Social. si impuıiere 'alguna de' las medidas a que se 
refiere el art. 17. expresariı su duraci6n.que no excedera 
de dos aI\08..... Este əra el derecho vigente. como 10 
es aun hoy dıa, ən el momento en que fue dictada la 
resoluci6n objeto də la presente det1ı~nda de amparo. 
cuando la prevista Ley Organica reguladora de la Justicia 
de Menores se encuentra en estado de antəproyecto. 

4: Basta la lectura del actual art. 16.1 L T.T:M. en 
el pasaje quə constltuyə el fundamento de la.resoluci6n 
del Juzgado de Meno"" para advertir ·que una parte 
importante də la interpretaci6n confonne. rniıs arriba 

. reproducida, .contenida en .1 fundamənto jurfdic() 7.0 de 
la STC 36/1991 respecto de su anterior re~cci6n sigue 
siendo necesaria' a ·lin de salvar la Coostitucionalidad 
de' misriıo; EI precəpto, en efecto. conJiene un lIama
miento a valorar «Ias circunstancias· y gravedaddə los 
hechos, asf como la personalidad. situaci6n. ne(fəsidades 
der menor' y su ,ntomo familiar y 8oo;al». aftadiendo 
unicamente quə si «imyusiere alguna de las. medidas 
a que se refiere əl art. 7» (entrə las quese encuentra 
el «ingreso en Centro en regimen abierto, semiabierto 
o (ferrado») c(expresart\ su duraci6n. que no əxcedəril 
de dosanos ••. 

Con arreglo a la Ləy. por tanto, en la imposici6n de 
la medida la Magistrada-Juez no estaba vinculada, ən 
principio. unicamənte por la gravedad . de I~s hechos. 
sino que estaba lIamada a valorar tambiən las circuns
tancias de los mismos. al igual que la personalidad. la 
situaci6n. las necesidades y əl entomo familiar y social 
del menor. Esto caləalmente es 10 que ha hecho la Magis
trada-Juez. concluyəndo su valoraci6n en la fijaci6n de 
una medida de intemamiento en Centro semiabierto 
(art. 17.7.- L.T.T.M.) de cuatro meses de duraci6n. lar
gamentə iııferior. por tanto. al Ifmite maximo de dos anos 
establecido en el reiterado art. 16.1 L. T.T.M. 

Ahora bien,. como se acaba. d~ senalar. dicho pre
cep~o. ən su actual redacci6r;ı. siguə estando necesitado 
de su integraci6n con la interpretaci6n· conforme a la 
que es~e Tribunal. ən la STC 36/1991, condicion6 la 
validez de su rədacci6n anterior. S610 aSı integrado. y 
pendiente . s!əmpre de un diseno legal de nueva planta 
de la Justıcıa de Menores, əl art. 16.1 L.T.T.M. puede 
responder a Ios imperativos del derecho fundamental 
a la legalidad penal.· 

Pues, por əl momənto. y dejando a salvo cualquier 
regulaci6n futura, en la. çaracterfstica combinaci6n de 
əlementos şancionadQres y (re)educativos propia de la 
Justicia de Menores~ los primeros siguen pesando. hoy 
por hoy, con la suficiente fuerza como para que debamos 
reiterar la sustancial vinoulaci6n a la misma de los impe
rativos derivados del·principio de legalfdad penal. en los 
tərminos en que nOB pronunciiıbamos en el repetido fun
damento jurfdico 7.0 de la STC 36/1991. 

Desde esta perspectiva'. la resoluci6n del Juzgado de 
Menores. confirmada por la Sentencia de la Audiencia 
Provincial. aun comprendiendo que ha sido dictada en 
el marco de 10 dispuesto en el art 16.1 L.T.T.M.. no 
ha respetado las exigəncias derivadas del principio də 
legalidad penal: Declara la Magistrada-Juez que se trata 
de un supuesto «en el que las necesid~des del menor 
superan con 'mucho a la entidad del hecho que se enjui
cia. y esto asf considerado motivarfa sin mas que desde 
este Juzgado se ·instase laintervenci6n administrativa, 
pero procede dar un paso m~s y valorar quə es 10. que 

./ 
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la intervenoon judioial,vendrfa a aportar». concluyendo 
en lainsuficiencia. ən el' C8IO. de la sola intervenci6n 
administrativa y la procedencia dei internamiento en regi
mən semiabierto (fundatnenıo de dwec;ho tercəro). Y 
en el func;tamerıto ~ derecho cuərto; Y UJtimo. aiiade 
larəsolucl6n. con ctta də la STC 36/1991. quə «si bien 

, əs cierto que, la proporcionalidad:, como principio que 
ha ,de 1~la' dtsorecionalidad exige establecer una 
IƏt.OO" entre al hecho y la medida. imposibilitando esta
blecıer alguna ma grave 0 .de duraci6n superior a la 
quə corresponderia por los mismos hechos. si de un 
adultct se tratasə. eiio əs aa{ cuando dəl hecho aislado 
lin ninguna.otraeonnotaci6n se ,trateıt. mas no ən casos 
como ei. 'presente. 10 quə le autorizarra ıa excepcionar 
dicha intercticci6n de imponer· unamedida de duraci6n 
superio~. En'la interpretaci6n. por .tanto. que la Magis
trad&Juəz hace de 10 dedaredd .,n la STC 36/1991. 
la prohtbiei6n~ de· ... 'la,:duraci6n de las medidas de 
'intem8riıiente supere la prevista para las panas corres
'pOOdientes'de j:Jrivaci6n'"cfƏ ftbertad: no es absoluta. 

. pudieooQf'esuttar excepcioıtada euando ən el menor con-
CUl'ren determinadas circanst8ncias' como las en estə , c.aao ap,reCiadal: TaI interpretaci6n restrictiva del alcance 
=~:~a~',en ~ STC ~6/~ 991 no ~e ser com-

" CielUmente no· ~ aaste Tribunal valorar 
18ş'netesidadts'~.as deI menor en cuyo nom-
· brƏ 'se. ha recul1'idc)"en ~ampero. ot. por tanto. imponer 
1SU' ~" valor~ '8" la' 8fectuada por la Magistra
da:-Juəz. Pero ~ ı. cOmpete determinar. como garante 
dəf l:Ierecho fUndament8J a la legalidad penal. si una 
m~a de internamiənto de cuatro məsəs impuesta con 
ocasioo' ~e ,la, çomisi6n 'de ;,10, guft ~n əl C6digo Penal 
constituv. una- tab· de hurto fUstrado. resulta propor
cioıiada~ ,y.' si 'a 'estos 'efectos' deI)8 tomarse como rətə
rencia, ~ su~bIe~ Ja cOiJ:espOndiente sanci6n prevista 
ən el C6dego Panaı .. , .". . 
. - Şin detcon~ lll' cfiferenciaa'de todo tipo que puə-

· ~ exi~r' entı:e '~a '~ dƏ priYaci6n de libertac;t 
ImpUesta a un adufto. a aer cwnplida ən un centro' penı
təncifriô. y ~'tn,d~8de' in~mamiento impuesta a 
un. menor, a ser Ct.II'ftPL;da en un f:entro en reaimen semi
abierto. en' tailto ~. mantenga ,,. actual indefınici6n. a 
nivel legal. ~ lIamado ... r6gim.en semiabierto»; aun tras 
la PQSterior.~" a~n6inica (art. 73 de la Ley 

· 8/t-886., de 'la, ~.d. Madrid);una adecuada 
tutala del dərechO ~talaıa legalidad penal hacə 
'legftimo' el contr..., də la medida de iıiternamiənto en 
ce~ de nkıimen :S!tl'!'iabierto con ta pena c;te p'rivaci6n 
de Itbertad., poi:. tQdÖ eiio. ft'ente a la aprecıaCl6n de la 

. M80~~ueZ,' Y sin' prejutgar en' absoluto nuestra 
valoraci6nen e1 contexto ded" futura Lev de la Justicia 
de Men~res. debel.1)OS., a la ~ d~ !'gimen I~al vigen
te. seguw'mantenı,ndO,la ,~' Interpretacı6n de 10 
~rSdo' ən su df8 ,*"ət P1eno de aste Tribunal ən 
la' re~da STC 38/t99'1 :acerca 'de lə «imPosibilidad 
de e-.bleÇer medi~"~ mAS ıınV- O' de', una duraci6n 
~ LI la que eotr8spc)n4ei1a per iôs misnıos hechos 
si de un adu1ta se tratBsəıı'-(fltndamento jurfdico 7.°), 
procediendo en 'con~enciırla estim~ci6n dəl amparo. 

FAU.O 
En atənci6n a todoloexpuesto. el Tribunal Cons

titucional. POR LA AuToRıoAD OUE LE c6NF'lERE LA CoNsmua6N 
DE LA NACI6N EsPAıQolA. , 

Hadecidido 

'Estimar ,el ,presente r~rso' de ,amparo y. en con-
secuencia:, . , , . • " ' 

'1.° Declarar əl derechO fundamental a la legalidad 
pen,al del menor NicoI6s Moreno L6pez. . ~ 

2.° Anular la re50luci6n dəl Juzgado de Menorəs 
num. 2 de Madrid. de 27 de abril de 1994. əs( como 
la de la Audiencia Provincial de Madrid. de 30 de sap-
tiembrə dəlmismo ano., .' 

PUbliquese esta Sentencia en el .Boletrn Orıcial del 
Estado». 

Dada en Madrid, a diecisiete də marzo de mil novə-
. cientos noventa y ocho.-Alvaro RodriguezBerəijo.-Pə
dro Cruz Villal6n.-Enrique Ruiz VadHlo.-Manuəl Jimenez 
de Parga y C8brera.-Pablo Garcra Matizano'.-firmados 
y rubricado. 

9471 Sala Primera. Sentencia 82/1998, de 17 de 
niarzo de 1998., Recurso'de amparo' 
Ş.116/1995.90ntra Sentencia dfJt',Juıgado 
de 10 Penal num. ı de Logroifd, oonfirmşda 
ən apelaci6n por la de la Aucliencia Provincial 
de dicha ciudad en .autos de procec/imiento 
penal abreviado. Supuesta vulneraci6n de los 
derechos a la tutela jUdiciəl efectiva y del pr;n
cip.io acusatorio. 

la SalaPrimera del Tribunal Constitucional. compues
ta por don Alvaro Rodriguez Bereijo .. ' Presidente: don 
Pedro Cruz Villal6n. don Enrique Ruiz Vadillo, don Manuel 
Jimenez de Parga y Cabrera. y don Pablo Garc(a Man
zano. Magistr~dos, ha proilunciado 

EN NOMBRE DEL REY 

la siguiente 

,SENTENC1A . 

. En el recurso de amparo num. 3.116/96. interpuesto 
por don Feınando Rodrfguez Gəlilea. repraentadopor 
el Procurador de los Tribunales don Igıiacio Aguilar Fer
nandez y asistido por el Lətrado dOn Cartos AguiJar Fer
nandez. contra SentEft1cia del Juzgado de 10 Penal nUm. 1 
de Logrono. de 16 de febrero də 1996. confirmada en 
apelaci6n por Sentencia de la AudienCia Provincial de 
dicha ciudad, de 24 de ju1io dƏ 1996. ən autos de pro
cedimiento penal abreviado'num. 992/93. Han,corriPa
recido y formulado alegaciones el Ministerio Fisc81 y'don 
Juan Ignacio Velasco Baquədano. rəpresentado per el 
Procurador de los Tribun'ales, don Lttis Santias y'Viada 
y asistido por el Letrado don Antonio Hidalgo de Lalama. 
Ha actuado como Ponente el Magistrado don Pedro Cruz 
ViHaloo; quien expresa el parecər de la Sala.,; , ' 

'. f. Anteced8nte8 

, 1. Mediantə escrito presentado ən əl Rəgistro Gene
ral d~ esta ,!ribunal el dra 1'6 de :sto de 199.6. qon 
Ignacıo Aguılar Fernandez. Procura de Ios Tribunales, 
en ~om~re y repreaentaci6n də don FernandofiOdriguez . 
Galılea. ınterpuso recurso de amparo contra la Sentencia 
del Juzgado də 10 Penal num.' 1 de logroi\o, de· "1:6 <de 
febrero de 1996. confirmada ən apelaci6ri'por Sentencia . 
de la Audiencia Provincial'de dicha ciudad. de 24 de 
julio de 1995. dictada ən autosde.procedimiento penal 
abreviado num. 992/93 per un .presunto,delito contra 
la Administraci6n de Justicia., en concurso ideıri con una 
falta delesiones •. y·otro de desordenes publicos. ~. ',' '" 

2. De la demanda deamparo, y de las actü'aciones 
judiciales. r~sultao 10$ siguientes ~nt~e.QtesJ6~cos: 
,a) EI Juzgado' də Instrucci6n num.' 4 de, Logrono 

en virtud de la denuncia formuladapor don Juan IgnaciO 


