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AUDIENCIA NACIONAL
SATA DE LO PENAL
SECCIÓN 1A

Recurso de Apelación no fi4lzotg
Expediente no T62 f 2013-g

J UZGADO CENTRAL DE VI GI I-A.NC IA PEN ITENCIARIA

Tribunal
Sr. Grande-Marlaska Gómez (presidente)
Sra. Fernández Prado
Sr. Sáez Valcarcel (ponente)

AUT0nozgg/zotg

En Madrid, a 18 de Marzo de zor5.

I.- ANTECEDENTES DE HECHO

l.- El puT^d-o ?A/o:ll9-,, e1 el expediente reseñado relativo al interno D.'-*, 
fue dictado auto por el Juzgado Central de

Vigilancia Penitenciaria en clue desestirnaba la queja formulada por el interno en la
gLle se denegaba comunicación t'is a vis col'l una interna de] Centro Penitenciario de
Avi la.

z.- Por la Procuradora Esther Rodrigu ezPérez,en nombre y representación de
dicho interno se interpuso recurso de apelación c.ontra dicho auto.

3.- Seguidamente ftieron remitjdas las ac.tuaciones a este Tribunal, una vez
recibidas se incoó el correspon<iiente rollo que se turnó de ponencia.

II,- FUNDAMENI'OS JURÍ DICOS

r.- La Magistrada-juez Cenüal de Vigilancia Penitenciaria desestimó la queja
del Sr. _ que pretendla comunicar con su pareja la Sra. 

-
' 

, ambos presos, señalando que no se había acreditado esa relación. Sin
embargo, el Centro había denegado las comunicaciones íntimas porque los internos
se hallaban en estableeimiento¡ situados en distinta localidad, con cita de la
Instrucción 4/zoo5 de la Direccién General de Instituciones Penitenciarias.
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2.- Lo primero que llama la atención, como denuncia el recurrent_e, es que la

resolución judicial se sustente en un motivo distinto del que justificó el acto
administrativo contra el que solicitó amparo jurisdiccional el interno. Alega el
recurrente la incongruenciaque supone esa manera de operar, quc se desentiende de
la prueba que sobre el hecho había aportado.

3.- La Constitución orienta la interpretación de las normas en clave de mayor
eficaciá de los derechos fundarnentales. En una primera api'oximación al tratamiento
que del problema hizo el Centro hay que h¿rc.er notar la incongrttencia de principio
que significa admitir la posibil idad de comunicar de las personas presas reconocida

en la lé,v, pero, a continúación, dejarla sin contenido de modo genérico por la. simple
eircunsiancia de tratarse de presos destinados por la Administración en
establecirnientos situados en distintas localidades. Un criterio de oportunidad,
porque bastaría con trasladar a un interno a establecimiento alejado, por razones
ordinarias de gestión de los recursos, para I'aciar la posibilidad de ejercicio d_el
d.erecho. Algo inasumible, porque el preso, condenado o preventivo, es sujeto de
derechos.

4.- El art. 5r.r de la Lcy general penitenciaria enuncia el derecho del interno a

comunicar, sometido a autorizición, como rnedio para fomentar la vida familiar y las
relaciones personaies, de neutralizar el aislamiento y las consec.uetlcias c1e la
prisionizacibn, y prono\/er la resoc.ializaciór-r (Reglas mínimas- para el tratamiento de
ios reclusos de NacÍones Unidas, resoluciones 663C (XXIV) de 3t de julio de rgSZ y
zoZ6 (LXII) de r3 de mayo de 1977; regla 37). Entre las diversas modalidades de
comunic.ación, se encuentra las consideradas íntinras entre cóny'uges o parejas
asimiladas. Un derecho a la comunicación íntima -que integra, pero no só)o, las
relaciones sexuales, que el Tribunal Constitucional configuró en su primera doctrina
como simple rnanifesiación de la libertad (STc Bg/tg97. Fundamento jurídico 2, "una

rnanifestación rnás de la multiplicidad de activiclades y relaciones que la libertad hace
posibles")- qug se desarrolla en el Reglamento mediante la fórmula de
óomunicaciones orales, escritas, lntimas, familjares )" de convivencia' Las
comunicaciones íntimas se relacrionan con el l ibre desanollo de la personalidad v el
derecho a la intimidad.

S.- Nuestro sistema opera bajo el principio de r.'igenc.ia de los derechos
fundamentales de condenados y presos en cuanto no estuvieren expresamente
limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena v la ley
perritenciaiiu (art. 2S.z de la Constitución)l pero, en todo ca_so, la persona privada de
iibertad tendrá derecho al dcsarrollo integral de su personalidad. No se puede negar
la yinculación estrecha de ]a relación entre cónr"r-tges, o personas r-rnidas por análogos
lazos, con tal clereci-ro. Es rnás, según la Ley general penitenciaria afirma en stl
aftículo 3, la actividad penitenciaria se desarrollará respetando la personalidad
humana y los derechos e intereses de las personas no afectados por la condena. La
comunicación con ei cónyuge o pareja estable debe contemplarse como un derecho
asociado al desarrollo de la personalidad humana o, cuando menos, un interés
jurídico que el ordenamiento protege ¡' fomenta, como básico para el respeto de la
dignidad de la persona.

6.- En relación a la motivación original del acto adrninistrativo, que los
comunicántes se encuentran internos en Centros de distintas localidades, como
hemos sostenido de manera reiteracla, y el mismo Juzgado Central de Vigilancia
Penitenciaria ha recogido en sus resoluciones, suspender de modo universal el
derecho de los cónluges o parejas asimiladas presos a la c.omunicación íntima bajo la
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excusa de la distancia entre los cenffos penitenciarios no resulta compatible con el
respeto a los derechos e intereses juridicos de las personas condenadas a penas
privativas de libertad. Por lo tanto, es de estimar la pretensión del Sr.

- y reconoc.er su derecho a la comunicaeión persqnal bajo las modaliclades
de íntima y familiar con su compañera la Sra. , ^

7.- F"n lo que se refiere a la justificación de Ia resolución judicial, basta
remitirse a la ampiia prueba documental para afirmar con rigor como cierta la
relación cie pareja estable-similar a la de cónyuges que une al recurrente con Ia Sra.

. Así lo demnestran el ¡radrón municipal, el auto que acordó la
entrada en el domicil io de los dos como dil igencia de investigación (donde habitaban
ambos, algo que corroboraba e1 auto de procesamiento posterior), el acta de la
Comisión judicial que describía el dormitorio principal de la vivienda como ocupado
por la pareja, el expediente del Regisüo civil de tramitación de solicitud de
matrimonio, el hecho, adrnitido por la propia Administración que lo ha autorizado, de
que vienen comunicando por escrito y telefónicamente.

8.- Es por ello que procede estimar el recurso y reconocer al interno el derecho
a comunicar con la Sra. _ en calidad de pareja unida por vínculos
análogos a los del matrimonio, debiendo la Administración ádoptar ias medidas
necesarias para garantizar la posibilidad de contacto personal según prer'é la Ley y el
Reglamento penitenciario, ya sea mediante el traslado para la ocasión o el
reagrupamiento en establecimientos de la rnisma localidad o Comunidad.

En atención a lo expuesto,

ACUERDO:

ESTIMAR el recurso fbrmulaclo por la representación procesal del Sr.
contra el alrto de fecha oSlotlr5 dictado por el Juzgado de Vigilancia

Penitenciaria, que se deja sin efecto, y r".ono.erie su d'erecho a cómunicar, Éajo las
modalidades de familia e íntimas, con su compañera la Sra. ,-
ambos privados de libertad e internados en ."rrt.o, penitenciarios, en los términos
que prevén la Ley y el Reglamento penitenciarios. A tal fin la Administración deberá
adoptar las medidas necesarias para perrnitir el ejercicio del derecho.

Der,rrélvase al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria el Expediente
original, aco-mpañado de testimonio de esta resolución y notifíquese a las partes y,
una vez verificado, procédase al archivo de 1a.^ actuaciones.

Auto que suscriben los Magistrados que formaron sala, de lo que doy fe.


