
Actas del VI Congreso Nacional Penitenciario Legionense, Univ. de León, 2019. 

 

José María Bernabéu Vergara 
Juez sustituto adscrito al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

Socio de la FICP. 

∼La intervención específica de comunicaciones entre el interno en 

centro penitenciario y  abogado defensor∼ 

I. PLANTEAMIENTO DE LA CUESTIÓN. 

Tomando como punto de partida el artículo 18 de la Constitución Española y la 

consagración del derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones, tiene por 

objeto este trabajo determinar, desde el punto de vista de la normativa vigente y 

jurisprudencia derivada, la posible limitación, intervención o suspensión de las 

comunicaciones del interno en centro penitenciario con su Abogado y/o Procurador. Y 

ello con el riesgo inherente de constituir una merma del derecho de defensa, debiendo ser 

extremadas en tal caso las precauciones a fin de evitar la conculcación de tal garantía 

procesal. 

No debe caer en el olvido que en determinadas circunstancias cabe la adopción de 

tal medida de investigación, siempre que quede debidamente justificada en atención a los 

requisitos legales vigentes, pues debe remarcarse que el derecho a tal comunicación 

específica, aun siendo de carácter esencial en una sociedad democrática, no tiene un 

carácter absoluto, pues, en palabras del TEDH, “el acceso de un acusado a su abogado 

puede estar sometido a restricciones por razones válidas. Se trata de saber en cada caso 

si, a la luz del conjunto del procedimiento, la restricción privó al acusado de un proceso 

equitativo”
1
. 

II. RÉGIMEN LEGAL Y REGLAMENTARIO 

Las personas que se hallan privadas de libertad y se encuentran internas en un 

Centro penitenciario, ya lo sean como resultado del acuerdo de una medida cautelar –

prisión provisional (art. 503 LECrim)‒ o cumpliendo pena privativa de libertad tras 

preceptiva sentencia firme, gozan del derecho a comunicar con el exterior así como al 

mantenimiento del secreto y privacidad de lo comunicado. En tal sentido, los internos, 

condenados o preventivos, de acuerdo a lo que dispone el art. 25.2 CE gozan de los 

derechos fundamentales proclamados en el Capítulo II del Título I de la Constitución, 

                                                 
1 Sentencia Viola contra Italia, de 5 de octubre de 2006. 
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salvo los que expresamente se vean limitados por el contenido del fallo condenatorio, el 

sentido de la pena y la ley penitenciaria
2
. El Tribunal Constitucional se ha encargado de 

depurar tal mensaje, concluyendo, como se expresa entre otras en SSTC 170/1996, 

128/1997 o 200/1997, que del “derecho al secreto de las comunicaciones, en principio, 

son también titulares los ciudadanos internos en un centro penitenciario”, debiendo ser la 

LOGP y su Reglamento quienes, en todo caso, fiscalizarán el libre acceso a las 

comunicaciones, pero garantizando siempre la inviolabilidad de su secreto. 

En el contexto de la relación específica penitenciaria, como “relación de sujeción 

especial” en la que el interno se integra en una institución preexistente y que proyecta su 

autoridad sobre quienes, al margen de su condición común de ciudadanos, adquieren el 

status específico de individuos sujetos a un poder público que no es el que, con carácter 

general, existe sobre el común de los ciudadanos
3
, es ciertamente admisible que 

determinados derechos fundamentales de los reclusos puedan sufrir limitaciones que no 

se aplicarían a los ciudadanos comunes y, entre éstas incluimos las que se establezcan por 

la Ley Penitenciaria, pero esta relación “debe ser siempre entendida en un sentido 

reductivo compatible con el valor preferente que corresponde a los derechos 

fundamentales”
4
. 

Con el texto constitucional de 1978 era más que conveniente, como recordaba la 

doctrina, que el ordenamiento jurídico español contara con una Ley en la que se 

recogieran los principios fundamentales del sistema penitenciario y los derechos de los 

reclusos en la fase de ejecución de las penas privativas de libertad
5
. Fruto de todo ello fue 

la aprobación de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979, de 26 de septiembre 

(LOGP.), actualmente desarrollada por el Reglamento Penitenciario aprobado por RD 

190/1996, de 9 de febrero (RP.). 

En el ámbito específico aquí tratado, indica el artículo 51.2 LOGP que las 

comunicaciones de los internos con el abogado defensor o con el abogado expresamente 

llamado en relación con asuntos penales “no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo 

por orden de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo”.  Se extrae de ello, 

                                                 
2 PAZ RUBIO, J. Mª./y otros, La prueba en el proceso penal: su práctica ante los Tribunales, Ed. Cólex, 

Madrid, 1999, p. 214. 

3 STC 2/1987, de 21 de enero. 

4 SSTC 120/1990, de 27 de junio; 57/19974, de 28 de febrero; y 200/1997, de 24 de noviembre, entre 

otras. 

5 NOYA FERREIRO, Mª. L., La intervención de las comunicaciones orales directas en el proceso penal, 

Ed. Tirant lo Blanch, Valencia, 2000, p. 230. 
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en primer lugar, la necesaria existencia previa de una autorización judicial  que avale la 

adopción de la medida, sin que quepa entender aplicable el nº 5 del citado artículo que 

prevé la ratificación judicial a posteriori, expresando su tenor literal que las 

comunicaciones orales y escritas previstas en este artículo podrán ser suspendidas o 

intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, dando cuenta a la 

autoridad judicial competente. En tal sentido obra formulado planteamiento doctrinal que 

considera que el art. 51.2 LOGP es norma especial respecto al nº 5, con lo que éste último 

no tendría interacción respecto a las comunicaciones específicas entre interno y Abogado 

o Procurador
6
,  siendo otra también valorable que el art. 51.5 LOGP sólo entre en juego 

para los supuestos en que corra peligro el buen orden del establecimiento penitenciario, 

es decir, exclusivamente previsto para los supuestos de índole penitenciaria y no de 

carácter penal. 

Completa el panorama normativo en la materia lo previsto en el artículo 48.3 RP., el 

cual determina que las comunicaciones específicas entre interno y abogado “no podrán 

ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa”, y confirma 

que “La suspensión o la intervención de estas comunicaciones sólo podrá realizarse 

previa orden expresa de la autoridad judicial.” 

Sin embargo se aprecia cierta contradicción o carácter difuso de las normas, de un 

lado legales (art. 51 LOGP) y de otro reglamentarias (arts. 41 y ss. RP) aplicables en la 

materia, pues citando el art. 46.6 RP, recordemos que se trata de una norma de 1996 muy 

posterior a la Ley penitenciaria de 1979, para el caso semejante de las comunicaciones 

escritas entre interno y su Abogado defensor o Procurador, establece exclusivamente el 

límite de la previa orden de la autoridad judicial, sin distinción de tipos delictivos. En el 

mismo sentido el referido art. 48.3 RP afirma que tales comunicaciones específicas no 

podrán ser suspendidas o intervenidas, en ningún caso, por decisión administrativa, pues 

sólo podrá realizarse previa orden expresa de la autoridad judicial, sin referir tampoco a 

continuación delito concreto que permita o autorice, como requisito adicional la medida; 

aspecto éste sí remarcado en el art. 51.2 LOGP. , norma dictada al inicio del periodo 

constitucional con las connotaciones propias del contexto socio político de la época, que 

concreta como referente delictivo único, la intervención de comunicaciones específicas 

abogado-interno, en caso de  delito de terrorismo. 

                                                 
6 JUANATEY DORADO, C. La intervención de las comunicaciones de los internos con sus Abogados 

defensores en el ámbito penitenciario. Doctrina del Tribunal Constitucional, Revista General de Derecho 

Penal 15, 2011, p. 4. 
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Es notorio que la medida de intervención de las comunicaciones entre interno y 

abogado puede comportar una vulneración del derecho de defensa, en tanto podría aportar 

al instructor de la causa, datos, entre otros,  reveladores de la culpabilidad del 

investigado. De tal forma, el secreto profesional de defensa jurídica se presenta como uno 

de los posibles límites de las medidas de intervención telefónicas pero no por efecto 

directo del secreto formal del art. 18.3 de la CE sino derivado del art. 24.2 de la CE y de 

sus normas de desarrollo (arts. 437.2 LOPJ y arts. 263 y 416.2 de la LECrim)
7
.  

Ello habría de propiciar, como expone un amplio sector doctrinal, que el material 

resultante de una interceptación casual de comunicaciones entre el Abogado y su 

defendido haya de ser inmediatamente separado de las actuaciones y desaparecer 

físicamente. 
8
 

Realizado un breve análisis, pues, de los preceptos legales y reglamentarios que de 

modo extremadamente básico regulan la cuestión planteada, y aun cuando el secreto de 

las comunicaciones entre abogado y cliente interno en centro penitenciario debe integrar 

una garantía para el efectivo derecho de defensa a la luz del art. 24 CE, no es menos 

cierto que la conducta del letrado ejerciente en el caso concreto puede constituir un apoyo 

directo o indirecto de una acción delictiva en curso, con lo que han de articularse 

mecanismos legales que habiliten el desarrollo y buen fin de la investigación delictiva, 

preservando en todo caso, lo que no siempre es sencillo, el derecho de defensa del interno 

inicialmente investigado
9
. 

Lo apuntado cobra mayor transcendencia en el ámbito de determinados ilícitos, 

generalmente transnacionales y de compleja detección, que cuentan con normativa en el 

contexto comunitario aprobada a fin de extender los controles sobre tales conductas 

                                                 
7LÓPEZ-FRAGOSO ÁLVAREZ, Tomás. Las intervenciones telefónicas en el proceso penal, Ed. Colex, 

Madrid, 1991, pp. 50- 62.  

8ASENCIO MELLADO, José María. Prueba prohibida y prueba preconstituida, Ed. Trivium, Madrid,1989, 

p. 107  

9 MARCO URGELL, Anna. La intervención de las comunicaciones telefónicas: grabación de las 

conversaciones propias, hallazgos casuales y consecuencias jurídicas derivadas de la ilicitud de la 

injerencia. Universidad Autónoma de Barcelona, Octubre 2010., p. 258,  apunto dicha idea al sostener que 

“partir de la ilegitimidad de toda medida de control de las comunicaciones del Abogado habidas por razón 

de su ejercicio profesional obliga partir de una premisa: de la presunción de que la actuación del Letrado es 

siempre lícita en el marco del ejercicio de su actividad profesional, estando libre de cualquier sospecha en 

la participación o comisión de un hecho delictivo. Lo cierto es que de reconocer al Abogado defensor dicha 

“inmunidad”, el legislador se enfrenta al riesgo de establecer un privilegio desmesurado que proporcione a 

dicho profesional una absoluta protección frente a toda clase de injerencia de modo que se podría llegar a 

situaciones merecedoras de sanción (piénsese por ejemplo en que un despacho profesional podría 

convertirse en un paradigma de delincuencia)”.  
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ilícitas, pudiendo ser citada en tal sentido la Directiva del Parlamento Europeo y del 

Consejo 2005/60, de 26 de octubre de 2005, relativa a la prevención de la utilización del 

sistema financiero para el blanqueo de capitales y para la financiación del terrorismo.  

Subyace en cualquier caso la confrontación entre el derecho de defensa y la 

necesidad de investigación y castigo de aquellos delitos más graves que comprometen 

seriamente la estabilidad social y democrática de un Estado. Sobre ello apunta la doctrina 

más autorizada
10

 que el derecho de defensa sólo puede ser limitado con carácter 

excepcional; o sea, existiría una especie de presunción a favor del derecho a la defensa, 

derivado del mayor peso abstracto de ese bien. 

Es absolutamente deseable y se torna imprescindible, ante la vaguedad legislativa 

existente, una reforma dirigida a establecer de modo preciso e indubitado los requisitos 

que permitirían llevar a cabo en caso de delito especialmente grave (a fecha actual 

únicamente para caso de terrorismo) la intervención de comunicaciones entre letrado y 

cliente privado de libertad, remarcando los indicios de criminalidad que necesariamente 

habrían de concurrir, en su caso, en la conducta del abogado, extensión de la medida  y 

motivación concreta de la autorización judicial, entre otros aspectos; solución ésta que ha 

sido adoptada en Derecho comparado y que por la extensión de este trabajo no es posible 

aquí desarrollar.  

III. BREVE CASUÍSTICA JURISPRUDENCIAL  

Tratándose de una cuestión específica y particular, no son extensos los casos en que 

los tribunales de justicia han tenido la oportunidad de pronunciarse acerca de la validez o 

nulidad de  la intervención de comunicaciones establecida entre interno en centro 

penitenciario y su abogado. En la materia, amén de lo expuesto y de las resoluciones 

dictadas por órganoz integrados en la jurisdicción española, cabe citar  las resoluciones al 

respecto dictadas por el TEDH. Un supuesto significativo es la sentencia dictada en el 

caso Thomas Campbell contra Reino Unido, STEDH de 25 de marzo de 1992, donde, 

manifestando a favor del régimen privilegiado del que debe beneficiarse la relación 

abogado-cliente, aun cuando éste se encuentre privado de libertad, se destacó que las 

comunicaciones entre éstos pueden intervenirse sólo en casos excepcionales, si las 

autoridades (entre las que cabría incluir al Juez instructor de la causa por la que el interno 

                                                 
10  ATIENZA. M.¿Pueden intervenirse las comunicaciones recluso/abogado? El caso Gürtel y la 

objetividad del Derecho, en Notario del siglo XXI, 31, mayo-junio 2010, p. 49. 
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se halla en situación de medida cautelar de prisión) creen que se ha usado del privilegio 

por constituir el contenido de la carta una amenaza a la seguridad del establecimiento o 

de terceros, o porque revista de otra manera un carácter delictivo. Así, sostiene el TEDH 

a sensu contrario que, sin caer en una apertura o intervención automática de la 

correspondencia extremo éste desde todo punto censurable, la apertura y lectura de la 

correspondencia es válida si se basa en una necesidad social imperiosa y necesaria en una 

sociedad democrática, causa que encuentra respaldo en el art. 8 del Convenio
11

. 

Por lo que respecta a los casos tratados por los tribunales españoles, cabe referir en 

primer lugar el caso  Gorostiza resuelto por Sentencia del Tribunal Supremo (STS) de 4 

de marzo de 1996, y el trascendental caso B. Garzón con STS de 9 de enero de 2012 que 

fijó línea jurisprudencial en la materia. 

Sobre el primero de los supuestos, frente a un caso de intervención de las 

comunicaciones entre abogado e interno por parte del director del establecimiento por 

motivo de riesgo de comisión de delito terrorista llevada a cabo en enero de 1993, la 

Audiencia Nacional, por auto de fecha 20 de diciembre de 1993 acordó dejar sin efecto y 

declarar nula, vía art. 11 LOPJ, la diligencia de intervención que había aportado las 

grabaciones al proceso penal iniciado contra el abogado implicado en los hechos, en el 

seno de diligencias que dieron lugar al Procedimiento Abreviado 14/1993, del Juzgado 

Central de Instrucción nº 2, y ello por no encontrar acomodo la injerencia administrativa 

en la legislación penitencia o procesal penal.  En el íter del proceso, decretada la nulidad 

de actuaciones, y practicada de nuevo la prueba incluida la audición de lo grabado en 

prisión, el TS en sentencia de 4 de marzo de 1996 entiende que dicha intervención de las 

comunicaciones practicada no fue lícita, con lo que no puede atenderse al contenido de lo 

grabado como prueba en el proceso. A tal conclusión se llegaba por entender, ahora sí, 

aplicable el art. 51.2 LOGP por tratarse la comunicación intervenida de la propia entre 

Abogado e interno, más allá de la validez formal del volante para la entrevista, con lo que 

siendo preceptiva la autorización judicial (interpretación, pues, en la línea de STC 

183/1994), la prueba no puede ser considerada.  

El caso del Juez Baltasar Garzón  se constituye como un hito que marca un antes y 

un después en la materia. De gran repercusión social, en este supuesto se plasma la 

                                                 
11Del mismo sentido, contribuyendo a fijar la posición jurisprudencial del TEDH en esta materia en el 

contexto penitenciario, participan las SSTEDH de 25 de marzo de 1992 (caso Thomas Campbell contra 

Reino Unido), de 10 de noviembre de 2005 (caso Argenti contra Italia), de 5 de octubre de 2006 (caso 

Viola contra Italia)  de 9 de junio de 2009 (caso Kvasnica contra Eslovaquia). 
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posible colisión entre la salvaguarda del derecho de defensa y la materialización en fase 

de instrucción de actuaciones judiciales limitativas de derechos  dirigidas a la persecución 

de delitos especialmente graves. Así, en dicho proceso, resuelto por STS  Sala Segunda 

de 9 de enero de 2012, resultó condenado y apartado consecuentemente de la carrera 

judicial el que fuera Juez del Juzgado Central de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional  

D. Baltasar Garzón Real, afirmando el fallo la comisión en concurso de normas de delito 

de prevaricación (art. 446 CP) y delito cometido por funcionario público de uso de 

artificios de escucha y grabación con violación de las garantías constitucionales (art. 536 

CP). 

De la manera más concisa y breve posible, este caso tiene como origen la 

instrucción de procedimiento penal desde febrero de 2009 por delitos de delitos de 

blanqueo de capitales, de defraudación fiscal, de falsedad, de cohecho, de asociación 

ilícita y de tráfico de influencias, que se atribuían a varias personas ya imputadas en la 

causa, a los que se consideraba integrados en una organización en cuyo marco se 

ejecutaban las acciones delictivas. Tal y como se relata en los Hechos Probados de la 

sentencia, “a juicio policial, trasladado al acusado, los datos que manejaban hacían 

suponer que, a pesar de que se encontraban en prisión provisional acordada por el 

acusado, los que consideraban los máximos responsables de la organización continuaban 

con su actividad delictiva organizada procediendo a nuevas acciones de blanqueo de 

capitales y a otras actividades que podían implicar la ocultación de importantes 

cantidades de dinero ilícitamente obtenidas. Según entendían los funcionarios de policía, 

y así lo comunicaron verbalmente, en esas actividades pudieran estar interviniendo 

algunos abogados integrados en un despacho profesional cuyos miembros eran 

conocidos y estaban identificados, llegando a ser imputados en la causa”. En el meritado 

contexto delictual, el magistrado B.  Garzón dictó auto en fecha 19 de febrero de 2009, a 

los fines de la investigación, en el que se acordaba “la intervención de las 

comunicaciones orales y escritas de los tres internos antedichos”, así como “igualmente 

y dado que en el procedimiento empleado para la práctica de sus actividades pueden 

haber intervenido letrados y que los mismos aprovechando su condición pudiesen actuar 

como "enlace" de los tres mencionados con personas del exterior, deviene necesaria 

también la intervención que aquellos puedan mantener con los mismos, dado que el 

canal entre otros miembros de la organización y los tres miembros ahora en prisión 

podrían ser los letrados que estarían aprovechando su condición en claro interés de la 

propia organización y con subordinación a ella.” 
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Tales medidas de observación y grabación de conversaciones se extendieron por 

plazo temporal limitado a un mes, de 19-2-2009 a 20-3-2009, autorizándose 

exclusivamente a los funcionarios de policía judicial para escuchar y transcribir, con 

obligación cada quince días de informar sobre evolución y relevancia de la actuación, 

debiéndose establecer en depósito lo grabado a disposición judicial. 

Incide la sentencia condenatoria en la vulneración del derecho de defensa, más allá 

de la infracción forma del art. 51.2 LGP, pues la expresión “previniendo el derecho de 

defensa” que el magistrado incluyó en su auto no pasaba de una expresión formal sin 

contenido material, aun cuando el juez matizó en posterior resolución, a instancia de los 

funcionarios policiales, que debían excluirse de la medida “las conversaciones privadas 

sin interés para la investigación y proceder a su entrega en el juzgado, ocupándose él de 

lo que procediera en orden al cumplimiento de dicha cláusula.” Sobre tal particular, el 

Ministerio Fiscal emitió informe donde precisaba de la “expresa exclusión de las 

comunicaciones mantenidas con los letrados que representan a cada uno de los 

imputados y, en todo caso, con rigurosa salvaguarda del derecho de defensa”, 

conversaciones que el Fiscal consideraba que debían desglosarse se la causa. Dicha 

precisión fue cumplida, no en el Auto de prórroga de 20 de marzo de 2009, sino en Auto 

de fecha 27 de marzo de 2009. 

Cabe resaltar en el supuesto fáctico que fue un elemento determinante que bien 

pudo precipitar la decisión de intervención de comunicaciones entre abogado y cliente 

privado de libertad el que por parte de los imputados en prisión se llevara cabo el cambio 

repentino de los letrados que ostentaban la defensa,  o se mantuvieran entrevistas con 

letrado defensor de otro imputado al que  expresamente se llamaba para tratar asunto 

penal, y ello a fin de, hipotéticamente, sortear, eludir o dificultar la investigación. 

El TS reitera en su resolución que en este caso el derecho de defensa es cercenado 

porque la conducta de injerencia en las comunicaciones se materializa “sin que existieran 

datos de ninguna clase que indicaran que los letrados mencionados en los hechos 

probados estaban aprovechando el ejercicio de la defensa para cometer nuevos delitos”, 

no encontrando apoyo la decisión del instructor en el art. 51.2 CP que sólo prevé la 

intervención específica previa conjunción de resolución judicial habilitante y por delito 

de terrorismo. 

Puesto de tal modo el acento por el órgano sentenciador en la vulneración del 
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derecho de defensa de los letrados actuantes en la fase de instrucción, a la postre 

querellantes en el proceso posterior contra B.  Garzón, no faltan en la doctrina autores 

que inciden en que para entender que un caso concreto el derecho de defensa ha sido 

vulnerado es necesario explicar en qué hechos concretos y objetivos se manifiesta esta 

violación y cómo ha trascendido ésta en el proceso penal causando indefensión
12

. 

En el último párrafo del Fundamento Jurídico 8ª de la STS es posible atisbar la 

sugerencia para un cambio legislativo, en orden a ampliar los casos de intervención de las 

comunicaciones interno-abogado a otros casos además del delito de terrorismo, pues 

expresamente se manifiesta que “sería precisa una reforma legal que contuviera una 

habilitación de calidad suficiente para intervenir las comunicaciones entre internos y 

letrados defensores o expresamente llamados en relación con asuntos penales, 

estableciendo los casos y las circunstancias en que tal intervención sería posible y las 

consecuencias de la misma.” 
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