
 
 

Ms Geneviève Mayer 
Head of the Department of Execution of Judgements 
Directorate of Monitoring 
Council of Europe 
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    San Sebastián, Spain 
25 November 2013 

 

Dear Ms Mayer, 

I am the President of the Collective of Victims of Terrorism in the Basque Country, COVITE, a non-
governmental organisation, formed of victims of terrorism in the Basque Country. As a non-partisan activist 
organisation, we have worked during the last two decades on the defeat of terrorism and violence as a 
political tool, and on the achievement of a social and political scenario in the Basque Country based on Justice, 
memory and dignity. 

Please find enclosed COVITE’s  submission  to  the  Council  of  Europe  Committee of Ministers, in accordance with 
Rule 9 (2) of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of judgments and of 
the terms of friendly settlements with a view to assisting the Committee of Ministers in its evaluation of the 
measures taken to date by the Spanish Government to fulfil its obligations to implement the European Court 
of  Human  Rights’  judgment in the case Del Río Prada v. Spain.   

 

Yours sincerely,  

 

Consuelo Ordóñez Fenollar 
 
President of COVITE – Collective of Victims of Terrorism in the Basque Country 
Inscription number of COVITE: AS/G/08146/1999 of the Associations Register, Guipúzcoa, Spain 



COVITE’S SUBMISSION TO COUNCIL OF EUROPE COMMITTE 
OF MINISTERS: 

CASE DEL RIO PRADA v. SPAIN (Application no. 42750/09) 
  

1179 CM-DH MEETING (3-5 December 2013) 

  

 

The non-governmental organisation COVITE – Colectivo de Víctimas del Terrorismo en el 

País Vasco (Collective of Victims of Terrorism in the Basque Country), with inscription 

number AS/G/08146/1999 of the Associations Register, Guipuzcoa, Spain, 

Together with the other non-governmental Asociación Ayuda Familiares Victimas 

Violencia de Género: “Rocío López Agredano” (AFAVIR), Asociación Canaria de Víctimas 

del Terrorismo (ACAVITE), Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas 

(ACVOT), Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE), Asociación 

Extremeña Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE), Asociación Sandra Palo Para la Defensa de 

las Libertades, Asociación Víctimas del Terrorismo Región de Murcia (AVCTRM), Víctimas y 

Justicia and Voces Contra el Terrorismo (VCT), 

In accordance with Rule 9 (2) of the Rules of the Committee of Ministers for the supervision 

of the execution of judgments and of the terms of friendly settlements adopted by the 

Committee of Ministers on 10 May 2006, which allows NGOs to submit communications to 

the Committee regarding issues that seriously affect the execution of European Court of 

Human Rights’ (ECHR) judgements,  

Would want to first express the Committee of Ministers, before starting the legal 

argumentation, that we abide the ECHR’ judgment on the case Del Rio Prada v. Spain, 

even if we disagree about it as we believe that it is a blow to the dignity of the victims. But 

the frustration that has generated on us a judgement favourable to a terrorist who has 

assassinated  24 people, who has not recognized the harm caused, nor apologized to her 

victims, does not place us a single iota away from our ongoing commitment to the current 

legislation and the rule of law, 

And there, we would like to submit this briefing to the Committee this briefing, aiming to 

convey and inform about a series of issues happing in Spain on the execution of the 



judgement in the case Del Río Prada v. Spain (Application no. 42750/09), regarding the 

following aspects: 

1. The Government of Spain has not executed the judgment as required by the 

Convention, which guarantees the right to life, liberty and security of citizens. It 

has not exercised its functions under the Convention.  

 

2. The urgent and improperly execution without ensuring the rights of citizens, 

sets a dangerous precedent in the area of freedom, security and justice of the 

European Union. 

 

3. The judgment, far from being only executed for the release of the applicant   

–the terrorist Inés Del Río –, has led to the urgent and massive release of the 

most dangerous murderers and rapists, without them having served their 

sentences and without enacting any security measures for them. 

 

I. IRRESPONSIBILITY AND IMPROVISATION IN THE 
URGENT EXECUTION OF THE JUDGMENT IN THE CASE 
DEL RIO PRADA v. SPAIN 

 

The Spanish Government, once received the Judgement on the 21 October, made a 

public statement to warn about the urgency to release the terrorists Inés Del Río, and 

delegating the execution of the judgement to the Audiencia Nacional (National Court). 

Although the Judgement refers to the execution with the following terms,  

“Sometimes, where the nature of the violation found left no real choice as to the 
measures required to remedy it, the Court could decide to indicate only one such 
individual measure. Having regard to the particular circumstances of the present case 
and to the urgent need to put an end to the violations it had found, it considered it 
incumbent on the Spanish authorities to ensure that Ms del Río Prada was released at the 
earliest possible date” 

  

the fact remains that the nature and condition of her crimes, required an examination of 

the potential measures that could have been taken before her release. The Spanish 

Government promoted Del Rio’s liberation in less than twelve hours from when the 



Judgement was received, without meeting the notification requirements, and without 

waiting for the official translation of the Judgement, something that has no precedents in 

Spanish judicial practice. On top of that, there was a more serious issue, which was that 

the Government did not inform the families of the 24 mortal victims of Del Río about her 

immediate release. We should not call this “the earliest possible date”, but we should call 

irresponsibility and disrespect to the legal framework.  

The Audiencia Nacional (National Court) materialised the liberation of Del Río, previously 

ordered by the Government, on its writ n. 61/2013 of the 22 October 2013, without 

applying her any security measure1.  

 

II. INADEQUATE EXTENSIVE EXECUTION: ARBITRARY 
LEGAL PROCEDURE 

 

On the 25 October, the Audiencia Nacional’s (National Court) writ n. 62/2013, established 

the EXTENSIBLE execution of the ECHR Judgement, to all the prisoners to whom the so-

called ‘Doctrina Parot’ had been retroactively applied.  

On the 8 November 2013, the Audiencia Nacional’s (National Court) writ n. 72/2013, 

decided that the extensive execution of the ECHR’s Judgement had to be urgent. This 

decision was taken by 8 votes in favour and 8 votes against, with their respective 

dissenting opinions2. The deadlock was resolved by the President’s casting vote. 

It is necessary to mention at this point that in Spain the President of the Audiencia 

Nacional (National Court) is named by the Consejo General del Poder Judicial (Judicial 

Power General Council), which is according to the Spanish Constitution (Art. 122) the 

ruling body of the Judicial Power. It consists of 21 members, 20 of which are elected by the 

Legislative Power, and its President is also the President of the Tribunal Supremo (Supreme 

Court).  Recently, the main two political parties in Spain – the Popular Party (PP) and the 

Socialist Party (PSOE) – have negotiated how to distribute the 20 members of the 

mentioned Council3.  

                                                           
1 See Appendix 1 (in Spanish) 
2 See Appendix 2 (in Spanish) 
3 http://www.abc.es/espana/20131119/abci-renovacion-cgpj-201311191455.html (in Spanish) 

http://www.abc.es/espana/20131119/abci-renovacion-cgpj-201311191455.html


None of the several release writs, the court refers to the written laws on which they are 

based in order to make the Judgement executive straight away. Although the 

Convention does not accept the lack of internal legal framework for the execution of the 

judgements, the Spanish Courts must clearly say in what laws their writs are based.   

The execution of the Judgement has become extensive without the existence of a 

previous law that supports it (as the Constitutional Court recognised on the 12 November) 

and has benefited several tens of assassins and sexual criminals, and no security measures 

have been taken. The most dangerous criminals, those with the most serious crimes, have 

been immediately realised without considering their prognosis of dangerousness or 

recidivism, and violating the procedure rules 

After the previous initiative of the National Court to apply a ripple effect to the Judgment, 

the Tribunal Supremo (Supreme Court) issued on 12 November, a General Agreement4. 

That agreement consisted of a sheet with a date and a seal, unrelated intervening 

Magistrates, contained no factual or legal basis, no forms and period to appeal, what is to 

say that it did not meet the conditions to be a writ or a judgement. IT WAS NOT ANY KIND 

OF WRIT, it had no legal validity and its only purpose was to make public three points. The 

third of them recognized: 

 “3. This Courts considers necessary that the Legislative Power regulates with 
the necessary clarity and precision the appropriate legal procedure in regards 
to the effectiveness of the judgements of the ECHR” 

 

The Tribunal Supremo (Supreme Court) is recognizing that in Spain there is no law that rules 

how ECHR’ Judgements should be executed. Moreover, the ECHR counts on a legal tool 

for the cases in which it is desired to give extensive effects to a judgment. It is the so-called 

‘Pilot Judgement’, which has not been used by the ECHR in the case of Del Río Prada v. 

Spain. The non-use of a ‘Pilot Judgement’ shows that the intention of the ECHR was not to 

make an extensive Judgement. t in such extensive effects the "pilot judgment" if you have 

not used the tool in the case Inés del Rio is clear the real intention of the ECHR. The 

Tribunal Supremo (Supreme Court), with this peculiar announcement, vindicates the eight 

dissenting votes of the Audiencia Nacional (National Court), who warned of the lack of 

legal procedure, and urged to delay the extension of the intended effect to the time 

when the Tribunal Supremo (Supreme Court) ruled or the Government legislated. 

                                                           
4 See Appendix 3 



  

CRIMINALS TO WHOM THE EXECUTION OF THE JUGDEMENT HAS BEEN EXTENDED: 

Inés del Río, the applicant who murdered 24 people and tried to kill more than 100, was 

sentenced to a symbolic sentence of more than 3,000 years, with a maximum actual limit 

of 30 years, which has not met. She has been released without any security measure on 

the 22 October (the day after the Judgement was delivered).  

Beside her case, the Judgment has been urgently extended to other assassins and serial 

criminals who committed their crimes between 1973 and 1995. Up to date at least 50 

criminals have been released.  

The extensive execution of the Judgment involves benefiting with a premature release 

before turning 30-year sentence, and without security measures, prisoners who had 

murdered, raped and tortured children, who have killed dozens of people. That is, the 

most dangerous criminals –the vast majority of them without reinserting– are those who are 

already benefiting and will benefit from this "flat rate" for killing that involves involving the 

non-retroactivity of the "Doctrina Parot" (Parot Doctrine).  

The terrorist organization ETA, the most benefited by the judgment, is credited with a 

sinister record of deaths, among which are 24 children killed, and nearly a thousand 

deaths (857 and 2,600 injured). The youngest of the victims of these criminals, was only 

eighteen months old, and died because of an explosive placed by the terrorist 

organisation ETA.  

 

III. EXPLANATION OF THE EXECUTION BREACH 
i) ECHR’ Judgement Breach by the Spanish State 

It is the state who is responsible for implementing and fulfilling the Strasbourg Judgment, 

which ordered the release of the terrorist Del Río as soon as possible. The way to remedy 

the alleged breach of two articles of the Convention, with the only measure of liberation, 

does not mean it should be run without ensuring the guarantees provided to all citizens in 

the Convention itself (Article 53).  



The duty to implement the decision of the ECHR rested on a single measure, the release, 

but how to execute it in the shortest time possible, without damaging or subject to 

unnecessary risk to citizens and safeguarding the general interest, was a duty of the 

Spanish State.  

The State violated the Convention in the following days by extending to dozens of 

prisoners the Judgement. This urgent and massive release did not ensure the security of 

citizens: the State did not count on clear rules and mechanisms for implementation, nor 

with any security measure.  

The release of dangerous unrepentant prisoners and prisoners at risk of recidivism could 

have been executed providing the appropriate security measures (similar to those 

established under Article 24 of the Directive EU 2011/92). The application of these security 

measures that do not deprive of freedom (although they restrict or limit freedom in the 

necessary meassure) in extremely severe cases of recidivism risk and danger, is a common 

practice in the Member States and does not violate the Convention. In the execution of 

the Judgment, the Spanish State, despite the Government and the Spanish Penal 

Institutions had recognizing the high risk of recurrence and the no-repentance of the 

criminals, has not taken any of these possible measures into.  

The State could have ensured the liberation, in the shortest possible time, both for Inés del 

Rio, as well as for the other criminals released, ordering previous security measures, or at 

least asking the ECHR for clarification and possible adoptions on this respect, which has 

neither been done.  

The principles established in the Opinion no.13 (2010) of the Consultative Council of 

European Judges (CCJE, 2010) ON THE ROLE OF JUDGES IN THE ENFORCEMENT OF 

JUDICIAL DECISIONS, which says: 

8. The enforcement procedure must be implemented in compliance with 
fundamental rights and freedoms (Articles 3, 5, 6, 8, 10, 11 of the ECHR, data 
protection, etc.)5.  

 

                                                           
5 To see the full Opinion 13 go to link 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2010)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInter
net=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864 

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2010)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CCJE(2010)2&Language=lanEnglish&Ver=original&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864


The execution does not follow either the Recommendation CM/Rec(2008)2 of the 

Committee of Ministers to member states on efficient domestic capacity for rapid 

execution of judgments of the European Court of Human Rights, which says:  

4. identify as early as possible the measures which may be required in order to 
ensure rapid execution;  

6. rapidly prepare, where appropriate, action plans on the measures envisaged to 
execute judgments, if possible including an indicative timetable; 

 8. disseminate the vademecum prepared by the Council of Europe on the 
execution process to relevant actors and encourage its use, as well as that of the 
database of the Council of Europe with information on the state of execution in all 
cases pending before the Committee of Ministers; 

9. as appropriate, keep their parliaments informed of the situation concerning 
execution of judgments and the measures being taken in this regard; 

10. where required by a significant persistent problem in the execution process, 
ensure that all necessary remedial action be taken at high level, political if need 
be. 

 

During the execution, neither the State has conveniently accomplished, quickly and 

reasonably, the Rules of the Committee of Ministers for the supervision of the execution of 

judgments and of the terms of friendly settlements of the 10 May 2006.  

In order to execute as soon as possible the Judgment, without risking the safety of citizens 

and the general interests, the Kingdom of Spain:  

i) could have urged the ECHR to issue a clarification request to the terms of the Judgment,  

ii ) could have resorted to an imperfect compliance; iii ) or could have delayed a few 

days the release, postponing that duty until Spain had the precise mechanisms and rules 

which were lacked at the moment (including security measures) , iv) could have not 

extended the implementation of the Judgment until having the clarification of the ECHR  

and/or, where appropriate, until having precise mechanisms and rules which do not exist 

up to date in Spain (including security measures) . This way, it would have indeed fulfil thus 

yes its obligation to execute the Judgement in the shortest time possible. By avoiding the 

rapid and irresponsible execution, it would have avoided a large risk and a greater 

injustice than the one it was intended to correct. Risk and precipitation which violate the 

Convention and the Rules of the Committee. 

In summary, the State did not fulfil its obligation to properly execute the judgment, making 

the victims and the Spanish society in general have to run with the risk of its precipitation, 



which nothing has to do with its duty of reasonable compromise to compliance the 

Judgment of the ECHR.  

ii) Execution Breach due to the fact of being based on a Domestic Judgement which is not 

final nor jurisprudence value. 

The Spanish State did not inform the Victims Associations the possibility of having 

requested to appear as an intervener before the Strasbourg Court. The victims have been 

over 30 years relying on the rule of law. The State, either before or after the 

pronouncement of the judgment has adequately ensured the rights of victims. The victims, 

driven by the need to act against the Spanish State inaction, we have been forced to go 

to implore the intercession of this Committee.  

The State, the Government and the Courts, if they had observed with diligence such a 

decision of national and European importance, they would have found that the alleged 

final judgments on which the Judgement in the case Del Río Prada v. Spain – the Tribunal 

Supremo’s (Supreme Court) of the 8 March 1994 – was repealed, or at least questioned:  

Both the applicant and the Strasbourg judgment itself, give an essential role to the 

mentioned judgement from the Tribunal Supremo (Supreme Court), mistakenly attributing 

to it the value of jurisprudence. The ECHR, in the summary of the Judgement says: 

“Thirdly and lastly, the Court set out to establish whether the “Parot doctrine” had 
been reasonably foreseeable. It noted in this connection that the change in the 
system for applying remissions of sentence in Ms del Río Prada’s case had been the 
result of a new interpretation of the law by the Supreme Court in 2006. It was 
therefore necessary to determine whether this new interpretation had been 
consistent with a perceptible line of case-law development. However, the only 
relevant precedent had been the judgment of March 1994 in which the Supreme 
Court had taken the opposite approach to that pursued in its later judgment of 
February 2006. Furthermore, even before the judgment of March 1994, it had been 
the systematic practice of the prison and judicial authorities to apply remissions of 
sentence for work done in detention to the maximum term of 30 years.” 

Neither the civil service practice, nor a single judgment may force legitimate 

jurisprudence of the Supreme Court after 2006 and the Constitutional Court in 2012. 

Furthermore, in this lonely search for our rights, we have found that there is a subsequent 

judgment annulling or at least questions the value of that precedent of March 1994. This is 

a new fact that we did not know until now: the Tribunal Supremo (Supreme Court) 

delivered Sentencia de Revisión (Review Judgement) in 1997 on regard to the mentioned 

case of 1994. Under the provisions of the Spanish Ley de Enjuiciamiento Criminal (Criminal 



Procedure Act), what the Tribunal Supremo’s (Supreme Courts) rules in the Review 

Judgement  is what actually and definitely takes the value of final judgement. Therefore, 

the judgment argued as a precedent by the ECHR is NOT VALID: there is no legal 

precedent of 1994, since that judgment is not final; instead the final judgement on that 

case which determines how the redemption of penalties should be computed is the 

Tribunal Supremo’s (Supreme Court) Sentencia de Revisión (Review Judgment) of 1997. 

This Sentencia de Revisión (Review Judgement) in 1997, says in his First Conclusion of Law: 

That the sentence under review is the one that is final (necessary condition for this kind of 

appeal, under Article 954 of the Spanish Ley de Enjuiciamiento Criminal (Criminal 

Procedure Act)) ruled by the Audiencia Provincial de Huelva (Huelva Provincial Court), 

that in its judgement says that there is no need to review the judgement from the 

Audiencia Provincial de Huelva (Huelva Provincial Court). The judgement from Audiencia 

Provincial de Huelva (Huelva Provincial Court), which is entirely reproduced in the Recitals 

of the Review Appeal, clearly obligates NOT to consider the 30 years as an autonomous 

limit to receive penitentiary benefits: 

“2.- To settle 30 years as the maximum time that a person can effectively be 
deprived of freedom, but that limitation does not have to be considered to other 
effects as the ones referring the penitentiary benefits of confitional freedom or the 
ones of penalty redemption with work, for which the time limit considered will the 
total one to which the prisoner was condemned;” 

 

The final judgment in the process is therefore, unless the Spanish courts decide the 

opposite, the Tribunal Supremo’s (Supreme Court) Sentencia de Revisión (Review 

Judgement) Sentence Review of 1997, which clearly states that the computation is 

performed over the entire sentence and not over 30 years. 

  

IV. CONCLUSIÓN Y PETICIONES 

The facts of: i) not having encouraged or informed the Victims Associations of the right to 

participate as an intervener, ii) extending the execution of the ECHR’ Judgment,                

iii) releasing highly risky prisoners without security measures, and iv) finding that the 

Sentencia de Revisión (Review Judgment) of 1997 does not stand like a final judgement 

on which the ECHR’ Judgement can be based,  



Require that the Committee restores the violation of rights of the victims and advises that 

there has not been an appropriate compliance of the execution of the Judgement, or 

that the Committee demands the ECHR an urgent clarification of these issues.  

The danger of hastily executing the Judgment of the ECHR, and the risk of executing it 

extensively to any other prisoner to whom the “Doctrina Parot” (Parot Doctrine) had been 

retroactively applied without any precautions, already has the very moving precedent of 

the person who benefited from the 1994 judgement previously mentioned in this 

Communication. This first offender who was inexplicably applied penitentiary benefits after 

raped, tortured and murdered the 9-years-old girl Ana María Jerez Cano, was also 

released before serving his sentence and, although there were forecasts of his high risk of 

recidivism, he was freed without any safety measure, as it is massively happening these 

days. Only 3 months after his release from prison, he relapsed and committed a new 

sexual assault on a psychic disability, the crime for which he has recently been convicted. 

On the other hand, the extreme urgency and irresponsible release of tens of ETA terrorists 

does not allow us to rule out the suspects of the use of the TEDH’ Judgement as a way to 

compliance the agreements with ETA which were sealed behind the public opinion’s 

control, back in the time of José Luis Rodríguez Zapatero in office. The casual 

correspondence between the current events and the ETA’s route map, the Guernika 

Agreement of 25 September 20106, which had among its conditions the repeal of the 

“Doctrina Parot” (Parot Doctrine), only gives us reasons to remember the former 

negotiation of concessions to ETA and creates in us a legitimate restlessness.  

The Spanish Judge Juan Luis López Guerra, who has taken part in the drafting of the 

judgment in Strasbourg, voted against Spain, even regarding the payment of a substantial 

economic compensation due to “moral damages” to the terrorist Ines del Río.  

Furthermore, the ECHR considers contrary to the Convention that the same judge instructs 

the teaser and takes part in sentencing. Attending to this criterion, the ECHR should not 

have let the Spanish judge to take part in the decision of the Grand Chamber. He himself 

has pointed out in the case De Cubber, of 26 October 1984, and in the case Piersack of 1 

October 1982, the importance of appearances in verifying the impartiality of the judge, so 

that any judge who may legitimately feared a lack of impartiality should refrain.  

                                                           
6 To see the full Gernika Agreement go to the link http://www.gernikakoakordioa.net/?page_id=16 

http://www.gernikakoakordioa.net/?page_id=16


On top of that, it exists a legitimate suspicion of judge López Guerra not to exercise his 

duties impartially, even of having been appointed to fulfil commitments agreed with the 

terrorist organisation ETA, as it has been reported by several Spanish media7.  

This magistrate was known before being appointed Judge of Strasbourg for being a strong 

advocate of the negotiating with ETA initiated by former President Jose Luis Rodriguez 

Zapatero, and also a strong advocate for the repeal of the “Doctrina Parot” (Parot 

Doctrine).  

This government could have urged the disqualification of Judge López Guerra from 

examining the appeal of the terrorist Inés del Río, based on the reasons explained above. 

It strongly calls our attention that López Guerra recused himself in other matters affecting 

the Kingdom of Spain as were the outlawing of Batasuna, and the legality of the Political 

Parties Law, precisely arguing that he already had a strong position on them. However, he 

did not decide not to take part in the appeal of the terrorist Del Río Prada. We consider 

that this attitude is clearly suspicious.  

The shadow of doubt makes us request the Committee, that in case of asking the ECHR for 

clarification and additional recommendations on the execution of the Judgement in the 

case Del Rio Prada v. Spain, Judge López Guerra is previously requested to be set apart 

and replaced regarding the answer of the mentioned petition.  

We believe as well that considering the area of freedom, security and justice of the 

European Union (Schengen Agreement), which guarantees the free movement of all 

European citizens, the fact that the Kingdom of Spain is releasing dangerous sexual 

criminals and terrorists without any security measures, might deserve the attention and 

consideration of those countries in the Committee that are part of the mentioned 

Schengen Agreement.  

We implore the Committee of Ministers to also ensure the human rights of victims, 

shattered by this unfair humiliation of witnessing how our Government is extensively 

applying a “flat rate” for terrorists, assassins, rapists and other serious criminals.  

The Spanish State, without a precise rule to execute the judgment, with the final 

Judgement nature from 1994 precedent into question, and executing a mass released 

                                                           
7LA RAZÓN NEWSPAPPER on the Judge Lopez Guerra (in Spanish):  
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4047765/el-psoe-coloco-al-juez-lopez-guerra-tras-
pactar-con-eta-derogar-la-parot; http://bit.ly/I8jayw 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4047765/el-psoe-coloco-al-juez-lopez-guerra-tras-pactar-con-eta-derogar-la-parot
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/4047765/el-psoe-coloco-al-juez-lopez-guerra-tras-pactar-con-eta-derogar-la-parot
http://bit.ly/I8jayw


without security measures, does not conveniently guarantees life, liberty and security of 

citizens.  

Therefore,  

Under the Rules of the Committee of Ministers to supervise the execution of judgments of 

the ECHR,  

WE REQUEST THE COMMITTEE TO CONSIDER: 

1) If the mass releases that are taking place in Spain are a direct consequence 

of the judgment on October 21 for the release of Agnes Prada River is 

ordered, or otherwise have nothing to do with it, being only decisions 

attributable to the Kingdom of Spain and its domestic law. 

  

2) If extensible, declaring that have not properly complied with the judgment 

under the Convention, and establish appropriate security measures in the 

release of prisoners affected by the retroactivity of the “Doctrina Parot” (Parot 

Doctrine), on those cases when there is a risk of recidivism and have shown no 

remorse. 

 
3) That in case of the doubt of the Committee, the Secretariat transmits an 

urgent petition to the ECHR: 

i. So the judges of the ECHR can issue a clarification in the sense of admitting 

the above reasons that nullify the judgment, or otherwise, to motivate why 

this judgment to the individual case of Inés del Río has extensive effects to 

those prisoners in a similar situation. 

ii. Including an ADDITIONAL RECOMMENDATION regarding the potential 

security measures that could be taken for those criminals that are affected 

by the retroactivity of the “Doctrina Parot” (Parot Doctrine) who are 

unrepentant or of whom there are reports forecasting their potential 

recidivism.  

  



APPENDIX 1:  

En Madrid a 22 de octubre de 2013. 

ANTECEDENTES DE HECHO 

PRIMERO.- El día de ayer se ha publicado la sentencia de la Grande Chambre del Tribunal Europeo 
de derechos humanos en el caso Inés contra España, con motivo de la demanda de reenvío 
presentada por el Gobierno contra la sentencia de la sección 3ª, del mismo Tribunal de fecha 
10.7.2012. 

SEGUNDO.- El presidente de la Sala ha convocado al Pleno el día de hoy, a los fines de deliberar 
sobre las modalidades de ejecución de la sentencia. Se dio traslado al Fiscal que informó debía 
darse cumplimiento a la mencionada decisión. 

TERCERO.- La deliberación se ha desarrollado, adoptando la presente resolución de la que ha sido 
ponente el magistrado Sáez Valcárcel. 

FUNDAMENTOS JURÍDICOS 

PRIMERO.- Datos de las condenas. 

1.1.- La Sra. Inés fue condenada en sentencias de esta Sala Penal dictadas en fechas 18.12.1988, 
22.4.1989 (sección 2ª), 17.6.1989 (sección 1ª), 7 y 25.11.1989 (sección 3ª), 10.12.1990 (sección 2ª), 
18.4.1995 (sección 2ª) y 8.5.2000 (sección 1ª) por delitos de atentado con resultado de muerte, 
asesinatos, lesiones, estragos, tenencia ilícita de armas, depósito de explosivos, falsedad 
documental y pertenencia a organización terrorista. Por auto de 30.11.2000 se acumularon todas 
las condenas y se fijó el máximo de cumplimiento. 

Ingresó en prisión por orden judicial el 6.7.1987: lleva 26 años y 3 meses de cumplimiento. 

1.2.- La hoja de liquidación inicial de la cárcel le abonaba como preventiva el periodo entre el 
6.7.1987 y el 13.2.1989, momento en que pasó a cumplir condena, señalando que la extinguiría, 
según el límite de 30 años, el 27.6.2017 (p. 138, tomo 1). La liquidación del Tribunal establecía la 
misma fecha (p. 203, tomo 1). 

1.3.- A lo largo del cumplimiento de condena y en aplicación de los beneficios del art. 100 Cp 
1973 se produjeron numerosas decisiones de la Administración penitenciaria y del Juez de 
Vigilancia Penitenciaria proponiendo y aprobando redenciones ordinarias y extraordinarias de 
penas por el trabajo. 

1.4.- Con base en dichas redenciones ganadas y el criterio de cómputo de las mismas anterior a la 
STs 197/2006, la Junta de Tratamiento propuso el licenciamiento definitivo para el día 2.7.2008, 
abonando 1.881 días de redención ordinaria más 1.401 de redención extraordinaria. La 
providencia de 19.5.2008 solicitó a la Junta nueva liquidación con aplicación de los criterios de 
cómputo de redenciones de la jurisprudencia, resolución que fue recurrida por la defensa de la 
Sra. Inés y desestimado por auto de 6.6.2008. La segunda propuesta de licenciamiento definitivo 
establecía la fecha del 27.6.2017, coincidente con el máximo de cumplimiento de 30 años. 

SEGUNDO.- Sentencia firme del Tribunal Europeo de derechos humanos. 

La sentencia de la Grande Chambre del Tribunal Europeo de derechos humanos de 21.10.2013 (en 
delante STEdh) ha venido a confirmar la STEdh 10.7.2012, sección 3ª, en el mismo caso Inés contra 
España, así como su motivación. Es firme según lo dispone el art. 44 del Convenio Europeo. 

El Tribunal estima que la aplicación a la demandante de la doctrina jurisprudencial emanada de 
la STs 197/2006 (caso Parot) -que considera un giro jurisprudencial que dejó sin contenido a la 
institución de la redención de penas por el trabajo-, de manera retroactiva y en su perjuicio, lo 



que hubiera significado el alargamiento de la condena durante más de nueve años, ha violado el 
art. 7 del Convenio que enuncia el principio de legalidad en materia penal. Principio que requiere 
de la existencia de una ley suficientemente precisa, anterior a los hechos de condena, que 
prevea como punible la conducta y que establezca la pena a imponer, pena cuya duración no 
podrá nunca exceder de la preestablecida. La garantía de prohibición de irretroactividad penal 
desfavorable se vería privada de eficacia, continúa razonando el Tribunal, si la duración de la 
pena se hubiera visto modificada posteriormente en su detrimento, como ocurrió en el caso. 

La condenada pudo creer razonablemente, según la práctica administrativa y judicial constante 
que se aplicaba de modo automático, que la pena que debería cumplir era la del límite de 30 
años -que se trataba como una pena nueva y autónoma- con la aplicación por descuento del 
dispositivo de la redención de penas por el trabajo, beneficio previsto en la ley. El nuevo criterio 
jurisprudencial, que estableció el Tribunal Supremo en el año 2006, no era previsible para la 
condenada ni en el momento de ejecución de los hechos ni en el del dictado de las sentencias 
condenatorias. La aplicación retroactiva de la nueva interpretación del código penal vulneró por 
ello el art. 7 del Convenio. 

Además, por las mismas razones de ausencia de la posibilidad de prever el alcance de la pena, la 
decisión sobre el abono de las redenciones conforme a dicho nuevo criterio violó el art. 5 del 
Convenio, el derecho a la libertad, en la medida en que la aplicación del giro jurisprudencial 
suponía el incremento de la duración de la pena de prisión más de nueve años. La demandante 
ha sufrido una pena de privación de libertad de duración superior a la que debió haber cumplido 
de acuerdo con el derecho vigente en el momento de los hechos y de las condenas, por lo que el 
Tribunal concluye que ha sufrido, y sufre, una detención irregular desde el 3.7.2008. 

Por fin, la sentencia considera que dada la naturaleza de la violación que se declara -una 
privación de libertad irregular que se mantiene- el Estado demandado sólo tiene una opción para 
reparar el daño; por lo que el Tribunal, afirmando la necesidad urgente de poner fin a la 
vulneración del Convenio, apremia a España para que se garantice la puesta en libertad de la 
Sra. Inés en el plazo más breve. 

TERCERO.- La ejecución del fallo. 

Ha de convenirse en el carácter vinculante de la sentencia, de obligado cumplimiento para 
nuestro Estado, que adquirió la obligación internacional de dar efectividad y ejecutar las 
sentencias del Tribunal al prestar su consentimiento al Convenio Europeo para la protección de los 
derechos civiles y las libertades fundamentales (su art. 46.1 establece el compromiso de los 
Estados parte de acatar las sentencias en los litigios en que sean demandados; algo que la 
sentencia se ha visto en la necesidad de recordar). 

El Convenio Europeo integra nuestro ordenamiento jurídico, según el art. 96.1 de la Constitución 
(Ce, en adelante), y las normas relativas a derechos fundamentales y libertades públicas deben 
interpretarse de conformidad con los Tratados internacionales (art. 10.2 Ce); el Tribunal Europeo es 
el órgano cualificado de interpretación del Convenio y sus decisiones son obligatorias y 
vinculantes para todo Estado parte. Los jueces y los tribunales están sometidos con exclusividad a 
la ley, única fuente de legitimidad de su actuación (art. 117 Ce). Aquí, sujeción a la ley significa 
vinculación al Convenio y a las decisiones y doctrina de su órgano de garantía jurisdiccional. 

La resolución es clara y concluyente: incumbe al Estado asegurar la puesta en libertad de la 
demandante en el plazo más breve, ya que se encuentra privada irregularmente de libertad 
desde el 3.7.2008. Misión que concierne en primer lugar a este tribunal, en tanto órgano de 
ejecución al que se encuentra sometida la Sra. Inés. 

Ha de advertirse que las decisiones que violaron el Convenio Europeo se dictaron en el proceso 
de ejecución de penas privativas de libertad, un proceso judicial por naturaleza dinámico y en 
evolución, que debe adaptarse en cuanto a la determinación de la fecha de licenciamiento y 
extinción de la responsabilidad criminal a las circunstancias del propio cumplimiento, 



especialmente cuando concurren beneficios penitenciarios como la redención de penas por el 
trabajo, cuyo cómputo provoca una modificación de los tiempos previamente contemplados. 

Es más, si la jurisdicción no ejecutara de manera adecuada la sentencia, sería el Tribunal 
Constitucional el que tendría que reaccionar anulando una decision contraria a derecho, y a los 
derechos humanos básicos del Convenio Europeo, para amparar a la interesada. Así lo ha previsto 
la jurisprudencia constitucional. 

Razonando sobre un caso diferente, ya que la vulneración del Convenio –derecho a un proceso 
equitativo del art. 6- afectaba a una sentencia condenatoria firme que gozaba de la protección 
de la cosa juzgada, no a la libertad, la sentencia del Tribunal Constitucional 245/1991 (en adelante 
STc, caso Bultó, derivado de la STEdh Barberá, Messeguer y Jabardo contra España) estableció 
que aunque el Convenio no hubiera introducido una instancia superior supranacional de revision o 
control directo de las decisiones judiciales, ni obligase a dar efecto a las sentencias del TEdh 
mediante la anulación de la cosa juzgada y de la fuerza ejecutiva de la resolución judicial 
nacional, el Estado es responsable de arbitrar los instrumentos jurídicos necesarios para el 
restablecimiento del derecho perturbado, ya que el Tribunal Europeo es una jurisdicción 
obligatoria, a la que nuestro Estado se ha sometido voluntariamente. Los poderes públicos, 
continuaba, tienen la obligación de tutelar los derechos fundamentales y de reparar cualquier 
lesión contra los mismos, por lo que no pueden quedarse indiferentes ante la declaración que 
realice el Tribunal Europeo acerca de la violación de un derecho, ni puede reputarse conforme a 
nuestro Sistema constitucional el mantenimiento de una situación que, aún amparada por la cosa 
juzgada, puede implicar la lesión actual de un derecho fundamental (Fj 2 y 3, STc 245/1991). 

De esa manera la doctrina constitucional distingue, es la razón de la decisión que citamos, la 
existencia de una lesión actual del derecho fundamental de la simple declaración de que una 
privación de libertad ya pasada fue irregular. 

Por ello, sigue la sentencia constitucional, ha de analizarse si existen medidas para corregir y 
reparar la violación del derecho, en especial cuando se trata, como aquí, del derecho 
fundamental a la libertad del art. 17.1 Ce, que sigue siendo objeto de una vulneración actual, 
mientras se mantenga a la condenada en prisión (Fj. 3, STc 245/1991). 

Luego, en nuestro sistema constitucional la declaración por el Tribunal Europeo de que se ha 
violado el Convenio Europeo, por contradicción del principio de legalidad penal y del derecho a 
la libertad, implica (según el art. 10.2 Ce, en relación con el 5 y 7 del Convenio) la constatación de 
la existencia de una violación del derecho a la libertad del art. 17.1 Ce, en el contexto del 
cumplimiento de pena de prisión. Una vez identificada la presencia de una infracción actual a un 
derecho fundamental, la jurisdicción debe actuar. 

La doctrina constitucional sobre ejecución de sentencias del Tribunal Europeo de derechos 
humanos se ha ido perfilando en posteriores pronunciamientos: la STc 96/2001 (caso Castillo Algar, 
STedh 28.10.1998), contra denegación de un recurso de revisión de sentencia, la queja se refería al 
derecho a la tutela efectiva; 

la STc 240/2005 (caso Riera Blume), STc 313/2005 (caso Perote Pellón) y STc 197/2006 (caso Fuentes 
Bobo). La doctrina parte de la inexistencia en el derecho interno de un mecanismo procesal 
adecuado para la reapertura del procedimiento en el que se produjo la lesión del derecho 
fundamental, por falta de desarrollo legislativo. Lo que no puede impedir que el propio Tribunal 
Constitucional, en el ámbito de su espacio de control y siempre que los tribunales competentes no 
hubieran dado cumplimiento a la sentencia del Tribunal Europeo, proceda a rescindir las 
resoluciones judiciales, de manera excepcional, algo que acometerá cuando concurran los 
siguientes requisitos: 

a) El TEdh haya declarado violado un derecho del Convenio que sea correlativo a un derecho 
fundamental constitucionalmente reconocido y susceptible de recurso de amparo,  



b) La vulneración se haya producido como consecuencia de una decisión en el orden 
jurisdiccional penal, 

c) Los efectos de dicha violación pervivan en el tiempo y permanezcan actuals en el momento de 
solicitarse la ejecución del fallo de la sentencia del Tribunal Europeo, y 

d) Que se encuentre afectada la libertad del individuo. 

Según esos parámetros, la sentencia Inés contra España es de las que deberían provocar, en un 
recurso de amparo si el tribunal de ejecución no hubiese estimado la pretensión de libertad, la 
rescisión de las resoluciones judiciales firmes que hubieran provocado la lesión actual del derecho 
a la libertad. 

Antes, sin necesidad de provocar un recurso de amparo, este tribunal ha de dar leal cumplimiento 
a la sentencia que nos ocupa, revisando las decisiones que mantienen la situación de prisión de la 
condenada. 

CUARTO.- Conclusión. Libertad y extinción de la responsabilidad penal. 

Ha de reiterarse que concierne a todos los poderes públicos, en primer lugar al tribunal 
sentenciador, reparar y evitar la actualización de la violación del derecho fundamental a la 
libertad al hallarse la condenada en prisión, y para ello cumplir adecuadamente la sentencia del 
Tribunal Europeo. Es por ello que debe acordarse de manera inmediata su liberación, declarando 
extinguida la responsabilidad penal por cumplimiento de la condena. 

QUINTO.- Responsabilidad civil e indemnización. 

Como señala el Fiscal, en cuanto a la ejecución de la indemnización reconocida en la sentencia 
a la Sra. Inés, deberá imputarle en su caso al pago de las responsabilidades civiles decretadas a 
favor de las víctimas y del derecho de subrogación del Estado. 

En atención a lo expuesto la Sala  

III.- Dispone: 

1.- En cumplimiento de la sentencia firme de la Grand Chambre del Tribunal Europeo de derechos 
humanos de fecha de ayer, la libertad inmediata de la condenada Dª Inés dejando sin efecto el 
Auto de la Sección 1ª de la Sala de lo Penal de esta Audiencia Nacional de 6 de junio de 2008 y la 
providencia de 23 de junio de 2008. 

2.- Se declaran extinguidas las responsabilidades penales a las que se refiere la presente ejecutoria 
por cumplimiento de la condena.  

3.- Se imputarán al pago de las responsabilidades civiles pendientes, incluso al derecho de 
subrogación del Estado, la indemnización acordada en dicha sentencia en concepto de daño 
moral. 

Notifíquese esta resolución, contra la que no cabe recurso jurisdiccional, a las partes. 

 

Lo acuerdan y firman los miembros del Tribunal que formaron Sala. Doy fe. 

Fernando Grande-Marlaska Gómez.- Alfonso Guevara Marcos.- Ángela Murillo Bordallo.- Guillermo 
Ruiz Polanco.- Ángel Luis Hurtado Adrián.- Teresa Palacios Criado.- Manuela Fernández Prado.- 
Paloma González Pastor.- Ángeles Barreiro Avellaneda.- Javier Martínez Lázaro.- Julio de Diego 
López.- Juan Francisco Martel Rivero.- José Ricardo de Prada Solaesa.- Nicolás Poveda Peñas.- 
Ramón Sáez Valcárcel.- Clara Bayarri García.  



APPENDIX 2: 

 
 

AUDIENCIA NACIONAL 
Sala de lo Penal 
Pleno 
 
 
 

EJECUTORIA 22/1992   
Condenado: D. Juan Francisco Gómez López 

Rollo de Sala de la Sección Segunda. 
 
 
 
 
Tribunal: 
D. Fernando Grande-Marlaska Gómez (presidente) 
D. Alfonso Guevara Marcos 
Dª. Ángela Murillo Bordallo 
D. Guillermo Ruiz Polanco 
D. Ángel Luis Hurtado Adrián 
Dª. Teresa Palacios Criado 
Dª. Manuela Fernández Prado 
Dª Carmen Paloma González Pastor 
Dª Ángeles Barreiro Avellaneda 
D. Javier Martínez Lázaro 
D. Julio de Diego López 
D. Juan Francisco Martel Rivero 
D. Antonio Díaz Delgado 
D. José Ricardo de Prada Solaesa 
D. Nicolás Poveda Peñas  
D. Ramón Sáez Valcárcel  
Dª. Clara Bayarri García 
 
 
 
 
 

AUTO Nº  72/2013 
 
 

En Madrid a 8 de noviembre de 2013 
 
 
 

 
I.- ANTECEDENTES DE HECHO 
 
 

1.- Por el Procurador de los Tribunales Sr. Cuevas Rivas en la representación de D. Juan 
Francisco Gómez López por escrito fechado 23.10.2013 se solicitó la libertad y el licenciamiento 
definitivo por cumplimiento de la pena y la consecuente libertad de su defendido, consecuencia 
de la STEDH de 21.10.2013, en el caso Inés del Río contra España. 
 
 



2.- Dado traslado de dicha petición, por el Ministerio Fiscal se ha informado en el sentido de 
que con carácter previo a acordar lo interesado, y para comprobar su procedencia: a) se oficie 
a Instituciones Penitenciarias para que aporte a la ejecutoria la hoja histórico penal, procesal y 
penitenciaria del interno, con expresa indicación de las fechas en las que se ha generado y 
aprobado la redención (tanto ordinaria como extraordinaria), así como la fecha concreta de alta 
en la redención ordinaria. Y en los supuestos en que acontezca, las fechas de baja en redención 
que se haya podido producir y que hayan dado lugar a la baja en redención y por tanto a la no 
aprobación de beneficios penitenciarios; b) Así mismo que por Instituciones Penitenciarias se 
especifique claramente las redenciones obtenidas a partir del 28.2.2006 y que se aplique la 
doctrina de la STS  197/2006 a partir de esa fecha fijando nueva fecha de licenciamiento 
definitivo, y c) De igual modo que por la administración penitenciaria se efectúe un proyecto de 
liquidación de condena de conformidad a los criterios expuestos en el apartado anterior. 
Finalmente entendía necesario aplazar la deliberación hasta la celebración del Pleno de la Sala 
2ª TS el próximo día 12.11, consecuencia de que por el Alto Tribunal se tenía que deliberar 
supuestos de idéntico alcance, fijando los cauces, criterios y alcance de la doctrina emanada 
del TEDH. 
 
 

3.- Se acordó la deliberación ante el Pleno de la Sala, y señaló para que tuviera lugar el día 
de la fecha. Se designó ponente al Magistrado Sr. De Prada Solaesa, en sustitución del Sr. De 
Diego López ponente inicialmente designado y que anunció voto particular. 
 
 

4.- Se han anunciado también otros votos particulares.   
 
 

5.- El pasado 21.10.2013 se ha publicado la sentencia de la Grande Chambre del Tribunal 
Europeo de derechos humanos en el caso del Río Prada contra España, con motivo de la 
demanda de reenvío presentada por el Gobierno contra la sentencia de la sección 3ª, del 
mismo Tribunal de fecha 10.7.2012.  
 
 
 
 

II.- FUNDAMENTOS JURÍDICOS. 
 
 
 
 
 1.- Datos de las condenas.  
 
 
 
 1.1.- El Sr. Gómez López fue condenado por diversos delitos de terrorismo, 
acumulándose las condenas y señalándose límite de 30 años. 
  
 Ingresó en prisión por orden judicial el 23.04.1989, computándose esta fecha como de 
inicio de cumplimiento de la pena, tras abono de prisión preventiva,  por lo que lleva 24 años, 
6 meses y 15 días de cumplimiento. 
 
 
 1.2.- La  hoja  de  cálculo  del  Centro  Penitenciario  de   “La  Moraleja”,  Dueñas,  Valencia  de  
fecha 21.04.2006 proponía la aprobación del licenciamiento definitivo del penado en fecha 
14.06.2006 por abono de las redenciones ordinarias  y extraordinarias ganadas.  El Auto de 
esta Sala de fecha 04.05.2006 acordó la aplicación del nuevo criterio de cómputo introducido 
por la STs 197/2006 y retrasó el cumplimiento definitivo de la pena acumulada a 19.09.2018. 



 
 
 2.- La petición que efectúa el penado.  
 
 

La representación del Sr. Gómez López solicita el licenciamiento definitivo por 
cumplimiento de la pena y la libertad de su defendido consecuencia de la STEDH de 
21.10.2013, Gran Sala, caso Inés del Río. 
 
 

3.- Sentencia definitiva (firme) del Tribunal Europeo de derechos humanos. 
 
 
 La sentencia de la Gran Sala del Tribunal Europeo de derechos humanos de 21.10.2013 
(en delante STEdh) ha venido a confirmar la STEdh 10.7.2012, sección 3ª, en el mismo caso 
del Río Prada contra España, así como su motivación. Es definitiva según lo dispone el art. 44 
del Convenio Europeo.  
 
 
 El Tribunal estima que la aplicación a la demandante de la doctrina jurisprudencial 
emanada de la STs 197/2006 (caso Parot) -que considera un giro jurisprudencial que dejó sin 
contenido a la institución de la redención de penas por el trabajo-, de manera retroactiva y en 
su perjuicio, lo que hubiera significado el alargamiento de la condena durante más de nueve 
años, ha violado el art. 7 del Convenio que enuncia el principio de legalidad en materia penal. 
Principio que requiere de la existencia de una ley suficientemente precisa, anterior a los hechos 
de condena, que prevea como punible la conducta y que establezca la pena a imponer, pena 
cuya duración no podrá nunca exceder de la preestablecida. La garantía de prohibición de 
irretroactividad penal desfavorable se vería privada de eficacia, continúa razonando el Tribunal, 
si la duración de la pena se hubiera visto modificada posteriormente en su detrimento, como 
ocurrió en el caso. La condenada pudo creer razonablemente, según la práctica administrativa 
y judicial constante que se aplicaba de modo automático, que la pena que debería cumplir era 
la del límite de 30 años - que se trataba como una pena nueva y autónoma- con la aplicación 
por descuento del dispositivo de la redención de penas por el trabajo, beneficio previsto en la 
ley. El nuevo criterio jurisprudencial, que estableció el Tribunal Supremo en el año 2006, no 
era previsible para la condenada ni en el momento de ejecución de los hechos ni en el del 
dictado de las sentencias condenatorias. La aplicación retroactiva de la nueva interpretación del 
código penal vulneró por ello el art. 7 del Convenio.  
 
 
 Además, por las mismas razones de ausencia de la posibilidad de prever el alcance de la 
pena, la decisión sobre el abono de las redenciones conforme a dicho nuevo criterio violó el art. 
5 del Convenio, el derecho a la libertad, en la medida en que la aplicación del giro 
jurisprudencial suponía el incremento de la duración de la pena de prisión más de nueve años. 
La demandante ha sufrido una pena de privación de libertad de duración superior a la que 
debió haber cumplido de acuerdo con el derecho vigente en el momento de los hechos y de las 
condenas, por lo que el Tribunal concluye que ha sufrido, y sufre, una detención irregular 
desde el 3.7.2008.  
 
 
 Por fin, la sentencia considera que dada la naturaleza de la violación que se declara -una 
privación de libertad irregular que se mantiene- el Estado demandado sólo tiene una opción 
para reparar el daño; por lo que el Tribunal, afirmando la necesidad urgente de poner fin a la 
vulneración del Convenio, apremia a España para que se garantice la puesta en libertad de la 
Sra. del Río Prada en el plazo más breve. 
 
 
 
 4.- El cumplimiento del fallo.  



 
 
 
 Esta Sala en autos de 22 y 25.10.2013 pasado se pronunció en favor del carácter 
vinculante de la sentencia, y de su obligado cumplimiento para nuestro Estado, que adquirió la 
obligación internacional de dar efectividad y ejecutar las sentencias del Tribunal al prestar su 
consentimiento al Convenio Europeo para la protección de los derechos civiles y las libertades 
fundamentales (su art. 46.1 establece el compromiso de los Estados parte de acatar las 
sentencias en los litigios en que sean demandados; algo que la sentencia se ha visto en la 
necesidad de recordar).  
 
 
 Igualmente decíamos que el Convenio Europeo integra nuestro ordenamiento jurídico, 
según el art. 96.1 de la Constitución (Ce, en adelante), y las normas relativas a derechos 
fundamentales y libertades públicas deben interpretarse de conformidad con los Tratados 
internacionales (art. 10.2 Ce); el Tribunal Europeo es el órgano cualificado de interpretación 
del Convenio y sus decisiones son obligatorias y vinculantes para todo Estado parte. Los jueces 
y los tribunales están sometidos con exclusividad a la ley, única fuente de legitimidad de su 
actuación (art. 117 Ce). Aquí, sujeción a la ley significa vinculación al Convenio y a las 
decisiones y doctrina de su órgano de garantía jurisdiccional.  
 
 
 Poníamos especialmente de relieve que las decisiones que violaron el Convenio Europeo 
se dictaron en el proceso de ejecución de penas privativas de libertad; es decir, en un proceso 
judicial por naturaleza dinámico y en evolución, que debe adaptarse en cuanto a la 
determinación de la fecha de licenciamiento y extinción de la responsabilidad criminal a las 
circunstancias del propio cumplimiento, especialmente cuando concurren beneficios 
penitenciarios como la redención de penas por el trabajo, cuyo cómputo provoca una 
modificación de los tiempos previamente contemplados. Es en este contexto, que calificamos 
de dinámico y evolutivo, y por ello habitualmente plagado de resoluciones provisionales o en 
todo caso modificables por el tribunal de ejecución en atención a múltiples factores, entre los 
que se encuentran incluso los criterios de cómputo de los beneficios penitenciarios, aunque 
nunca de forma retroactiva aquellos que perjudiquen al penado según nos ha dicho el TEdh, en 
el que ha de entenderse el significado y efectos de las resoluciones judiciales que se dicten en 
esta fase o proceso de ejecución de las penas privativas de libertad de la sentencias penales.  
  

El antiguo debate sobre el valor meramente declarativo de las sentencias del TEdh no 
solo ha quedado superado por la jurisprudencia del mismo Tribunal, sino que el propio texto 
del Convenio, tras su reforma por el Protocolo XIV, que en la actualidad no deja margen de 
duda respecto de la obligación de los Estados de acatar (Art.46.1 del CEdh) y por ello de 
ejecutar las resoluciones del Tribunal y mas cuando estas se concretan en una obligación de 
hacer o actuar de determinada manera. 

La polémica o el debate podrá en este momento referirse a la forma de interpretar o 
llevarse a cabo la ejecución de determinada clase de pronunciamientos, como por ejemplo 
aquellos que pongan en evidencia la incompatibilidad de una norma nacional con el texto del 
Convenio, pero no respecto de otros en los que se constata la existencia de una situación de 
privación de libertad irregular, con violación del derecho a la libertad, dejando lógicamente en 
manos de los Estados el cese de la situación, lo que requerirá como forma de ejecución 
inmediata la puesta en libertad de la persona afectada. 
 
 

Otro tema diferente, de índole interna de los Estados, es el referido a los mecanismos 
para llevar a cabo la ejecución de las Sentencias. Compete a los Estados, en cumplimiento de 
sus obligaciones convencionales, establecer los correspondientes procedimientos internos, para 
lo que tienen gran margen de apreciación. La falta de sistemas o mecanismos expresos no 
implica que la obligación internacional e interna decaiga por inejecutabilidad de la sentencia, ya 
que la efectividad de las Sentencias no es algo que pueda quedar al albur de los Estados. Por 
otra parte, la obligación de cumplir y ejecutar la Sentencia definitivas del Tribunal por parte de 



los Estados afecta y compete por igual a todos los poderes del Estado. Dependiendo de la clase 
de sentencia de que se trate, podrá verse involucrado en su ejecución el poder judicial, a 
través de los juzgados y tribunales, quienes respecto de pronunciamientos que tengan que ver 
con su ámbito de actuación deberán poner los medios e interpretar las normas internas de 
acuerdo a las obligaciones internacionales que vinculan al Estado, siempre con la vista puesta 
en la mayor efectividad y vigencia de las Sentencias del Tribunal. Precisamente, el art. 46 
reformado del CEdh, además de establecer la obligación general de acatar las sentencias por 
parte de los Estados, establece un mecanismo para la supervisión por parte del Comité de 
Ministros de la ejecución, con posibilidades de acudir al propio Tribunal para que se pronuncie 
en ciertos casos sobre el grado de cumplimiento por parte de los Estados de sus obligaciones 
de cumplimiento de las Sentencias. 
 
 
 

5. Extensión de los efectos de la sentencia a otros penados en la misma 
situación. 
 
 

Los pronunciamientos que realiza el TEdh claramente trascienden a la demandante y 
son de aplicación general a todos los casos en que se den situaciones semejantes y así se 
expresa en determinados pasajes de la sentencia ( “Sin  embargo,  la  nueva  interpretación del 
Tribunal Supremo, que privó de todo efecto el beneficio de las remisiones de pena ya 
reconocidas, condujo en la práctica a anular los efectos de este dispositivo en detrimento de la 
demandante y de otras personas que se encontraban en una situación   similar”..   parágrafo 
114).  
 
 

El TEdh, en definitiva, pone de manifiesto, con alcance general, más allá del caso de la 
demandante Inés del Río, la incompatibilidad con el CEdh de la aplicación retroactiva del 
criterio de cómputo de las redenciones por el trabajo introducido por la STs 197/2006. 
Siguiendo dicha doctrina europea debe de concluirse que, en el caso del condenado al que 
afecta esta resolución, también se produjo con la aplicación retroactiva de la nueva 
interpretación del art. 70 del antiguo Código penal la vulneración del art. 7 del Convenio 
(principio de legalidad). Porque el novedoso criterio de interpretación de la ley, que estableció 
el Tribunal Supremo en el año 2006, no era previsible para el condenado ni en el momento de 
ejecución de los hechos, ni en el del dictado de las sentencias condenatorias. También ha 
provocado una violación del art. 5 del Convenio, el derecho a la libertad, en la medida en que 
la aplicación del giro jurisprudencial supuso el incremento de la duración de la pena de prisión. 
 
 

Porque, en el sistema de protección de derechos fundamentales del Convenio Europeo, 
compete al Estado poner fin a aquellas violaciones actuales y vigentes que fueren idénticas al 
objeto de la sentencia del Tribunal Europeo; de ahí la necesidad de decidir sobre la libertad de 
otros condenados que se encuentran en la misma situación que la demandante del Río Prada 
(denominadas medidas generales en las Reglas del Comité de Ministros para la supervisión de 
la ejecución de las sentencias del Tribunal Europeo, de 10.5.2006 y en la Recomendación 
CM/Rec(2008)2 del mismo Comité de 6.2.2008; el Comité de Ministros es el órgano encargado 
por el Convenio para dicha misión).  
 
 

El Tribunal Europeo es la instancia jurisdiccional que resuelve las situaciones concretas y 
que interpreta el Convenio; en esta Sentencia ha establecido un criterio al que debe 
reconocérsele no sólo valor de cosa juzgada en el caso del Río Prada sino, también, de cosa 
interpretada, doctrina vinculante para todos los Estados. Por tanto, este pronunciamiento, 
además de por las obligaciones convencionales asumidas por España con la ratificación del 
Convenio, lo que implica el sometimiento a las decisiones y jurisprudencia del TEdh, ha de ser 
necesariamente tenido en cuenta por este tribunal a la hora de resolver la situación que ahora 
se le plantea, para poner fin a violaciones actuales idénticas del derecho a la libertad, también 



porque así lo ordena nuestro propio texto constitucional, cuando en su art 10.2 prevé que la 
interpretación de las normas relativas a derechos fundamentales y a las libertades que 
reconoce se hará de conformidad con los tratados y acuerdos internacionales sobre las mismas 
materias ratificados por España. 
 
 

Sin duda alguna, en este momento la jurisprudencia del TEdh marca el canon o estándar 
internacional en el reconocimiento y protección de los derechos humanos fundamentes en 
Europa, con proyección a otros continentes, y constituye además el fiel de la balanza que sirve 
de referencia para calibrar la calidad del Estado de Derecho de sus países miembros.  La 
aceptación y vinculación de todos los Estados del Consejo de Europa a su jurisprudencia, y no 
solo de los directamente afectados por sus resoluciones, no sirve únicamente para la 
homogenización del derecho europeo que compartimos, sino que especialmente constituye una 
de nuestras señas de identidad cultural y de civilización común europea. Separarse de ella no 
solo implica una infracción de obligaciones jurídicas internacionales, también distanciarse de 
Europa y del sentido de su civilización. 
 
 
 
 6.- Conclusión. Estimación de la petición. Libertad y extinción de la 
responsabilidad penal. 
  
 
 
 Ha de reiterarse que concierne a todos los poderes públicos, en primer lugar al tribunal 
sentenciador, poner fin a violaciones idénticas y actuales al derecho a la libertad como las 
declaras por el Tribunal Europeo en la sentencia del Río Prada, al hallarse todavía el condenado 
en prisión, y para ello asumir los pronunciamientos de la sentencia del Tribunal Europeo sobre 
la prohibición de irretroactividad de normas penales en perjuicio del reo y aplicarlos al caso 
concreto en el que nos encontramos. Es por ello por que debemos estimar la petición y, en 
consecuencia, acordar de manera inmediata su liberación, declarando extinguida la 
responsabilidad penal por cumplimiento de la condena. No es preciso, en el presente supuesto 
y para llegar a dicha conclusión, la práctica de las diligencias que ha interesado por el 
Ministerio Fiscal.  
 
 

Así: a) La concurrencia de las redenciones ordinarias y extraordinarias reconocidas al 
penado constan en la ejecutoria, sin que las mismas fueran impugnadas en momento alguno. 
De todos modos, el Ministerio Fiscal tampoco las impugna al día de hoy, solicita una nueva 
aportación y estudio, que no puede estimarse porque nada añade; y b) En el supuesto que nos 
ocupa, y aún cuando se aplicara la tesis sobre aplicabilidad de la STs 197/2006, que alega el 
Ministerio Fiscal, a las redenciones ordinarias y extraordinarias reconocidas con posterioridad a 
dicha resolución, no afectaría a la procedencia del licenciamiento definitivo, ya que a la vista de 
los datos de su condena también habría cumplido las condenas en exceso. Es decir, sin 
necesidad de pronunciarnos sobre la tesis alternativa que propone el informe del Ministerio 
Fiscal, el licenciamiento definitivo tendría lugar en cualquiera de los supuestos. 
 
 
 

Esa última circunstancia, la pertinencia del licenciamiento definitivo, bajo cualquier 
criterio en la interpretación de las redenciones, conlleva a la inmediata libertad, no pudiendo 
suspenderse atendiendo a criterios formales, como cuál pudiera ser el cauce o trámite 
adecuado. Por ello entendemos que no cabe, so pretexto de la resolución que pueda acordar el 
Tribunal Supremo, pretender que se demore la decisión una vez que se ha constatado que nos 
encontramos ante una privación de libertad irregular. Pero contra la presente resolución podrá 
en su caso interponerse recurso de casación, que será resuelto por el Tribunal Supremo. Pues, 
cualquiera que fuera el mejor o idóneo cauce procesal que pudiera establecerse para dar 
cumplimiento al criterio de interpretación fijado por la sentencia del Tribunal Europeo, no 



articulándose una oposición sobre el fondo de la pretensión, debería conducir con carácter 
cautelar, para no sacrificar la libertad, a la suspensión de la ejecución de la condena. 
Consecuencia del no cuestionamiento de la materialidad del derecho alegado por la 
representación del condenado tras STEdh (Gran Sala) en el caso Inés del Río contra España. 
 
 
 
 En atención a lo expuesto la Sala, ACUERDA 
 
 
 

III.- PARTE DISPOSITIVA. 
 
 
 

Se estima la petición de D. Juan Francisco Gómez López cursada por el Procurador de 
los Tribunales Sr. Cuevas Rivas por escrito fechado 23.10.2013, se acuerda su LIBERTAD 
INMEDIATA y se DECLARAN EXTINGUIDAS las responsabilidades penales a las que se refiere la 
presente ejecutoria, por cumplimiento de la condena.  
 
 
 

Notifíquese esta resolución, contra el que cabe interponer Recurso de Casación en el 
plazo de cinco días, a las partes. 
 
 
 

Lo acuerdan y firman los miembros del Tribunal que formaron Sala. Doy fe. 
E/ 

 
 
 
EJECUTORIAS 70/86 y 12/91(Sec. 1ª); 22/92 (Sec. 2ª); 30/96 y 58/95 (Sec. 3ª) 
 
 

VOTO PARTICULAR 
 
 

Que emite el Ilmo. Sr. Magistrado D. Ángel Hurtado Adrián, al que se adhieren los Ilmos. Srs. Magistrados 
Dª. Ángela Murillo Bordillo, D. Guillermo Ruiz Polanco, Dª. Carmen Paloma González Pastor, Dª. Ángeles 
Barreiro Avellaneda, D. Julio de Diego López, D. Juan Francisco Martel Rivero y D. Nicolás Poveda Peñas, a los 
autos del Pleno dictados con fecha 8 de noviembre de 2013 en las Ejecutorias arriba reseñadas, que acceden a la puesta 
en libertad interesada por las representaciones procesales de los penados en cada una de ellas, y se declaran extinguidas 
sus respectivas responsabilidades penales. 
 
 

I- Decía esta misma Sala de lo Penal, constituida en Pleno, en auto de 11 de octubre de 2012,  dictado en la 
ejecutoria 67/92, respondiendo a una anterior petición de libertad solicitada por la representación procesal del penado 
con base a la sentencia de 10 de julio de 2012 del TEDH, dictada en primera instancia en el asunto del Río Prada, que 
“la   razón   de   fondo   que   ha   de   impedir   la   puesta   en   libertad   que   se   solicita   se   encuentra   en   que   la   doctrina   cuya  
aplicación se pretende aparece en una  sentencia  que  es  meramente  declarativa,  no  ejecutiva,  por  lo  tanto”;; es cierto 
que a lo anterior se añadía que, además, la referida sentencia no había ganado firmeza, pero ello era a mayor 
abundamiento, por cuanto que la razón primera era la naturaleza y efectos que consideraba el Pleno que llevaban 
aparejados las sentencias dictadas por el referido Tribunal Europeo, sean en primera instancia, por una Sala, sean a raíz 
de su reexamen, por reenvío, por la Gran Sala, puesto que en ambos casos el Convenio, en sus artículos 42 y 46, 
respectivamente, se limita decir que son sentencias definitivas. 
 
 

Una de las cuestiones que más debate ha suscitado durante el curso de las deliberaciones habidas en la mañana 
del día 8 de noviembre ha sido precisamente esta, pese a que este Tribunal, que ya había reconocido el carácter 



definitivo de la anterior sentencia, dijo, sin embargo, en el referido auto de 11 de octubre de 2012 que las SSTEDH no 
son ejecutivas, de manera que, si entonces se dijo esto, ahora no deja de ser una contradicción que se acuerde ejecutar lo 
que se dijo que no era ejecutable, Ello, evidentemente, no significa que no sean de obligado cumplimiento, lo que 
sucede es que esto traslada el problema a otro ámbito, que es el relativo a la manera de cumplir con esa obligatoriedad 
que llevan aparejadas. 
 
 
 En efecto, la única conclusión que se puede extraer con certeza de la normativa del CEDH es que las sentencias 
dictadas por el Tribunal son definitivas, porque así lo dice expresamente, y también obligatorias, porque, como dice su 
art. 46.1, “las  Altas  Partes  Contratantes  se  comprometen  a  acatar  las  sentencias  definitivas  del  Tribunal  en  los  litigios  
en  que  sean  partes”.  Nada más indica el Convenio, por cuanto que, cuando se refiere a la ejecución, en esta ocasión en 
el apdo. 2 del mismo art. 46, señala que “la  sentencia  definitiva  del  Tribunal  se  transmitirá  al  Comité  de  Ministros  que  
velará  por  su  ejecución”. Por lo tanto, en cuanto a la ejecución se limita a establecer un mecanismo de control, pero sin 
entrar en la manera de llevarla a efecto. 
 
 

Estas circunstancias son las que permiten decir que las sentencias del Tribunal de Estrasburgo son meramente 
declarativas, y poco más se podría llegar, por cuanto que la norma no establece de qué manera o qué autoridad ha de ser 
la encargada de dar cumplimiento a lo que la sentencia disponga, lo que resulta coherente con la función del Tribunal, 
que, en principio, carece de competencia para entrar en el ordenamiento del Estado en cuestión, que es el que ha poner 
los medios para darle esa ejecutividad. 
 
 

El magistrado que encabeza el presente voto particular, en el voto particular que también hacía al auto 62/2013, 
de 25 de octubre de 2013 (caso PIRIZ), discrepaba de la mayoría en algunos aspectos, si se quiere de índole dogmática, 
pero que conviene recordar. Fundamental era que no se compartía una afirmación que en el mismo se recogía, y que se 
repite en el actual auto mayoritario, cuando decía que “el  antiguo  debate  sobre  el  valor  meramente  declarativo  de  las  
sentencias del TEdh no solo ha quedado superado por la jurisprudencia del mismo Tribunal, sino que el propio texto 
del Convenio, tras su reforma por el Protocolo XIV, que en la actualidad no deja margen de duda respecto de la 
obligación de los Estados de acatar (Art.46.1 del CEdh) y por ello de ejecutar las resoluciones del Tribunal y mas 
cuando  estas  se  concretan  en  una  obligación  de  hacer  o  actuar  de  determinada  manera”. Y no se compartía porque, 
además de no citar la jurisprudencia a la que se refiere, confundía dos efectos distintos de la sentencia, como era su 
obligatoriedad, que lo era por mandato expreso de la norma, y ejecutividad de esa obligatoriedad, que no se refiere a ella 
la norma, y solo se establece, a través del Comité de Ministros, un mecanismo de control de esa ejecutividad, que deja 
en manos del Estado afectado, que es como se considera que han de entenderse, a diferencia de lo que decían los 
anteriores pasajes de los autos, las novedades introducidas en los apartados 3, 4 y 5 del art. 46, tras esa reforma operada 
por el Protocolo 14. 
 
 

En este sentido, la Sentencia de la Gran Sala, de 26 de junio de 2012 (asunto Kuric y otros contra Eslovenia), 
en su pf. 406, refiriéndose al art. 46 del Convenio, habla del compromiso de las Altas Partes contratantes de cumplir las 
sentencias definitivas, y que corresponde al Comité de Ministros encargarse de la supervisión de la ejecución, pero 
también dice que las sentencias del Tribunal tienen un carácter esencialmente declarativo y que el Estado demandado 
queda libre, bajo el control del Comité de Ministros, de elegir los medios para cumplir su obligación jurídica que le 
impone el art. 46, siempre que esos medios sean compatibles con las conclusiones contenidas en la sentencia del 
Tribunal . 
 
 

Insistimos que avala la tesis de que, pese a ser obligatorias, no son ejecutivas las SSTEDH, los referidos 
apartados 3, 4 y 5 que se añaden al art. 46 del Convenio, tras la modificación que tiene lugar a partir del 1 de junio de 
2010 por el Protocolo 14, que inciden, exclusivamente, en la función de supervisión, que deja en manos del Comité de 
Ministros, cuya ejecución es de la competencia del Estado demandado, a través de los medios que articule, que es lo que 
ha controlar el Comité. Los referidos apartados quedaron redactados en los siguientes términos: 
 
 

“3.  Cuando  el  Comité  de  Ministros  considere  que   la   supervisión  de   la  ejecución  de  una  sentencia  definitiva  
resulta obstaculizada por un problema de interpretación de dicha sentencia, podrá dirigirse al Tribunal con objeto de 
que éste se pronuncie sobre dicho problema de interpretación. La decisión de dirigirse al Tribunal se tomará por 
mayoría de dos tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité. 



4. Si el Comité considera que una Alta Parte Contratante se niega a acatar una sentencia definitiva sobre un 
asunto en que es parte, podrá, tras notificarlo formalmente a esa Parte y por decisión adoptada por mayoría de dos 
tercios de los votos de los representantes que tengan derecho a formar parte del Comité, plantear al Tribunal la 
cuestión de si esa Parte ha incumplido su obligación en virtud del párrafo1. 

5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo1, remitirá el asunto al Comité de 
Ministros para que examine las medidas que sea preciso adoptar. En caso de que el Tribunal concluya que no se ha 
producido violación alguna del párrafo 1, reenviará el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del 
asunto”. 
 
 

En el mismo sentido de considerar declarativas las SSTEDH, el Tribunal Supremo, en sentencia de 4 de abril de 
1990, decía  de ellas que “sólo  tienen  naturaleza  declarativa,  según  se  infiere  no  sólo  del  art.  50  del  Convenio  Europeo  
de Derechos Humanos, y según pacífica y consolidada jurisprudencia de dicho Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos, como son las Sentencias PakeIli de 25 de abril de 1983 y Dudgeon de 24 de febrero de 1984, que establecen 
que el Convenio no atribuye competencia al Tribunal ni para anular la sentencia ni para ordenar la desautorización los 
pasajes  objeto  de  la  queja”. 
 
 

Opinión mantenida también por el Tribunal Constitucional, cuando ve el recurso de amparo interpuesto contra 
la anterior sentencia, en la que él dicta, la 245/1991, de 16 de diciembre, que, entre otras consideraciones, decía que “en  
este punto ha de darse la razón al Tribunal Supremo cuando afirma que la sentencia pronunciada por el TEDH es una 
resolución meramente declarativa, sin efecto directo anulatorio interno, ni ejecutoriedad a cargo de los Tribunales 
españoles”,   para, más adelante, continuar añadiendo que “el   reconocimiento   por   España   de   la   competencia   de   la  
Comisión Europea para conocer de las demandas sobre la violación de los derechos humanos, de conformidad a lo 
dispuesto en el art. 25 del Convenio, y la aceptación como obligatoria de la jurisdicción del TEDH no suponen, sin 
embargo, que las sentencias de este Tribunal tengan eficacia ejecutiva, pues de la propia regulación del Convenio, y de 
su interpretación por el Tribunal Europeo, se deriva que las resoluciones del Tribunal tienen carácter declarativo y no 
anulan  ni  modifican  por  sí  mismas  los  actos,  en  este  caso  sentencias,  declarados  contrarios  al  Convenio”.  
 
 

En resumen, obligatoriedad no es, o, por lo menos, no necesariamente implica, porque es cuestión discutible, su 
ejecutoriedad en los términos que la ha llevado a efecto el auto de la mayoría; por eso no se comparte la aseveración que 
se hace en dicho auto, cuando, en el FJ 6, dice que “ha  de  reiterarse  que  concierne  a   todos   los  poderes  públicos, en 
primer lugar al tribunal sentenciador, poner fin a violaciones idénticas y actuales al derecho a la libertad como las 
declaradas   por   el   Tribunal   Europeo   en   la   sentencia   del   Río   Prada…”;;   y no se comparte porque, sin negar esa 
obligatoriedad de cumplimiento de estas sentencias, tampoco se da una explicación de por qué ha de ser el tribunal 
sentenciador, cuando puede haber otras fórmulas tan válidas como ellas, que pueden competer a otros órganos, incluso, 
ámbitos, como más adelante se expondrá, de manera que, al ser esto así, tendríamos una primera razón para haber 
esperado a que, por la autoridad jurisdiccional que tiene por misión la de unificar doctrina, esto es el Tribunal Supremo, 
se abordase esta cuestión. 
 
 

II- Sin negar esa obligatoriedad de las sentencias definitivas del Tribunal de Derechos Humanos, quedarían por 
resolver algunas cuestiones respecto de las cuales también hubiera sido conveniente esperar los pocos días que faltaban 
hasta el 12 de noviembre, a la expectativa de lo que este día pudiera decir el Tribunal Supremo. 
 
 

Una de las razones por las cuales la mayoría ha considerado que no tendríamos que esperar hasta ese momento, 
es porque estamos tratando de cuestiones de libertad, y, como derecho fundamental del más alto rango, no debería 
retrasarse lo más mínimo cualquier decisión que supusiese la excarcelación.  
 
 

Sobre este particular hace una consideración el auto de la mayoría, en el último párrafo de su FJ 6º, cuando dice 
que “no   cabe,   so   pretexto   de   la   resolución   que   pueda   acordar   el Tribunal Supremo, pretender que se demore la 
decisión  una  vez  que  se  ha  constatado  que  nos  encontramos  ante  una  privación  de  libertad  irregular”, que, en modo 
alguno, ha de ser consentida en este voto particular, y no porque no sea cierto que no se ha demorar la puesta en libertad 
de una privación de libertad irregular, que, evidentemente, se comparte, sino porque lo que no consideramos es que el 
mantenimiento en prisión del penado tenga el menor viso de irregularidad. De hecho, si admitiéramos esta premisa, a día 
de hoy, tendrían que estar en libertad todos aquellos otros penados que se encuentran en prisión en igualdad de 
circunstancias que el penado a quien concierne la presente resolución, sin, siquiera, petición de parte. 



 
 

En efecto, el planteamiento de la mayoría no lo consideramos admisible, no porque no sea cierto que haya que 
proceder a la excarcelación de cualquier persona que se encuentre en prisión en situación ilegal, sino porque lo que no 
podemos admitir es que el penado se encontrara en tal situación de prisión de manera irregular, por cuanto que esa 
situación se encontraba perfectamente legalizada, bajo el control de Juez de Vigilancia y de este Tribunal, encargado de 
la ejecutoria. Y a esto que se dice, no obsta que se esgrima que esa situación se había tornado en ilegal como 
consecuencia la STEDH de 21 de octubre de 2013, ya que dicha sentencia fue dada para un caso concreto, y se estaban 
discutiendo sus efectos extensivos a otros, como también el mecanismo para, caso de que fuera extensiva a otros, hacer 
efectiva esa libertad,  de unos penados en una situación de prisión legalizada. Sobre estas dos cuestiones pasamos a 
detenernos. 
 
 

A) En cuanto a los efectos de la STEDH de 21 de octubre de 2013. 
 
 

Alegaba el Ministerio Fiscal con motivo del traslado que le fue dado, previo a resolver, que “las  sentencias  del  
TEDH no tienen efectos erga omnes; sus fallos solo tienen fuerza declarativa, no siendo directamente ejecutivos, 
excepto en aquellos supuestos (como ha acontecido con el de Inés del Río) en que el propio Tribunal europeo no solo no 
deja en manos de nuestro país la adopción de las medidas que se consideren adecuadas para la restitución del derecho 
que se declara vulnerado, si no que determina de manera concreta y taxativa cual es la medida a adoptar, que no es 
otra que la inmediata puesta en libertad de la recurrente ante la Gran Sala (siguiendo en est3 supuesto la STEDH de 19 
de enero de 2012, caso Kronfeldner contra Alemania)”. 
 
 

A la vista de la anterior alegación del Ministerio Fiscal, la primera cuestión que surge no es si la referida 
STEDH de 21 de octubre de 2013 es susceptible de aplicación a otros supuestos en los términos que el mismo considera 
que debiera ser aplicada, es decir, si, en función de ese criterio de previsibilidad que utiliza la Sentencia, diferenciar dos 
tramos a efectos de redenciones, uno hasta febrero de 2006 y otro después, sino si, simplemente, era extensible a otros 
casos.  Esta   era   la   primera   pregunta,   de  manera   que,   si   se   negaban   absolutos   efectos   “erga   omnes” a la sentencia, la 
cuestión quedaba zanjada, y, solo, si no, habría que seguir avanzando. Por lo tanto, ante tales cuestiones, y teniendo 
siempre presente que no constituía irregularidad alguna retrasar unos pocos días la puesta en libertad de quien se 
encuentra en una situación de prisión legalizada, bien podríamos haber esperado a esa reunión del Tribunal Supremo del 
día 12. En todo caso, no nos parecen consideraciones faltas de fundamento, de cuya solución puede depender esa puesta 
en libertad, por cuanto que, al menos, introduce un elemento de incertidumbre sobre esos efectos “erga  omnes”,  y cómo 
deban ser entendidos los mismos. 
 
 

En efecto, el procedimiento seguido ante en Tribunal de Estrasburgo constituye un último remedio concedido a 
particulares que han visto violado alguno de los derechos fundamentales y libertades reconocidos en la Convención, con 
la finalidad de obtener la reparación de ese derecho subjetivo o libertad violados, lo que, en principio, debe implicar que 
los efectos de las sentencias recaídas en este procedimiento se limiten a las partes, y, por lo tanto, no están llamados a 
producir efectos “erga  omnes”. 
 
 

En nuestra opinión, la STEDH de 21 de octubre de 2013, que va referida exclusivamente a Inés del Río, en lo 
que a su ejecución se refiere, no está amparando eventuales mermas de derechos de otros condenados, que no han sido 
parte  en  el  procedimiento,  a  quienes  se  haya  aplicado  la  llamada  “doctrina  Parot”;;  es,  por  lo  tanto,  una  sentencia  del  caso  
concreto, cuya extensión con carácter general no ha de operar de manera mecánica, sino que, en todo caso, habrá que 
estar a las circunstancias de cada supuesto. No hace, pues, una declaración genérica de vulneración de alguno de los 
derechos de la Convención, y ni siquiera contiene una declaración general de que la referida doctrina sea contraria al 
referido Convenio, como, en este sentido, se manifiesta  el Ministerio Fiscal en su escrito, cuando dice que “la  
mencionada  sentencia  de  ninguna  manera  declara  contraria  a  derecho   la  “Doctrina  Parot” ni tampoco menciona 
que la misma conculque alguno de los derechos reconocidos en el CEDH, si no que solo declara que la aplicación 
retroactiva de esta doctrina en lo que se refiere a la demandante Inés del Río viola los derechos reconocidos en los 
artículos 7 y 5 del Convenio (párrafos  112,  117  y  en  el  mismo  sentido  100  y  103  de  la  sentencia)”. 
 
 



En definitiva, hubiera sido conveniente esperar a un pronunciamiento por parte del superior órgano judicial 
llamado a unificar criterio, no solo sobre si es extensible a otros supuestos la STEDH de 21 de octubre, sino también, 
caso de que así fuere, el alcance de tal extensión. 
 
 

B) Sobre el procedimiento para la extensión, en su caso, a otros supuestos.                                                            
 
 

En el voto particular realizado al anterior auto de esta Sala, de 25 de octubre de 2013, dictado en la ejecutoria 
32/90, sin negar la aptitud de la vía por la que optó la Sala para acceder a la libertad de Juan Manuel Píriz, se 
cuestionaba que no se hubiera admitido como posible que cupieran otras vías, que, de llegar a considerarse que fueran 
las adecuadas, hubieran llevado consigo una falta de competencia de la Sala de lo Penal para tomar la decisión que 
tomó. 
 
 
 La problemática sobre este particular arranca de la circunstancia de que en nuestro ordenamiento no existe 
procedimiento o mecanismo para dar ejecutividad a esas sentencias que vienen de Estrasburgo, que, insistimos una vez 
más, son de obligado cumplimiento. 
 
 
 En el referido voto particular se apuntaba al recurso de revisión como fórmula idónea para ello, y se daban los 
argumentos en apoyo de tal alternativa, tomando una referencia, que, siendo consciente de que no constituye derecho 
positivo, parecía conveniente no ignorar, por cuanto que apunta la idea por la que pudiera decantarse el legislador en el 
futuro, que, en definitiva, es a quien corresponde proporcionar esa fórmula. Esa referencia era al art. 623 del Proyecto 
Código Procesal Penal,  que recoge como uno de los motivos de revisión de las sentencias firmes: “e)   cuando   el  
Tribunal Europeo de Derechos Humanos hubiese declarado la violación de alguno de los derechos reconocidos en el 
Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades Fundamentales, siempre que dicha 
vulneración  haya  sido  relevante  o  determinante  de  la  condena”.   
 
 
 También se decía en el referido voto particular que, pese a no haber encontrado una jurisprudencia tan específica 
al caso concreto como el que nos ocupa, por la vía del vigente art. 954. 4º LECrim. tendría cabida tal alternativa, y se 
acudía a la cita de un auto de la Sala Segunda, de 29 de abril de 2004 (rec. 1265/1993), que guarda similitud. 
 
 
 En efecto, el referido auto, partiendo de que una STEDH puede considerarse como un hecho nuevo, que puede 
afectar a la condena impuesta a un penado, y, acudiendo al art. 954. 4º de la LECrim, a pesar del carácter excepcional 
que no deja de reconocer a este remedio, dice en el FJ 7º el referido auto  que “sin  embargo,  este  carácter  excepcional  
del procedimiento de revisión no ha impedido a esta Sala ampliar por vía de interpretación la literalidad de los 
supuestos contenidos en el artículo 954, en una línea jurisprudencial más flexible que atiende especialmente a la 
entidad de los derechos afectados desde la perspectiva de la justicia, como valor superior del ordenamiento jurídico 
(artículo 1.1 CE). Y se ha permitido su aplicación en aquellos casos no contemplados expresamente en el artículo 954, 
en los que hechos nuevos demuestren la evidente injusticia de la sentencia condenatoria. Así ha ocurrido en los casos 
de  afectación  del  principio  "non  bis  in  idem”,  en  supuestos  de  doble  sentencia  respecto  de  la  misma  persona  por  los  
mismos hechos, y en algunos casos en los que del hecho nuevo se deriva la necesidad legal de establecer una penalidad 
inferior a la impuesta. Las dificultades que presenta la insuficiencia de la regulación actual de la materia, no impiden 
considerar en este momento que, de las vías posibles, tal procedimiento de revisión resulta en este momento la más 
adecuada, no solo porque lo permite una interpretación amplia de los casos en que procede, conforme a la línea 
jurisprudencial antes citada, sino porque la competencia se residencia en todo caso en el Tribunal Supremo, lo que 
permite la imprescindible unificación de doctrina en materia de tanta trascendencia como es la determinación de los 
efectos que han de producir en cada caso las sentencias del TEDH en relación con sentencias condenatorias dictadas 
por  los  Tribunales  penales  españoles”. Y más adelante añade que, “como  hemos  dicho,  las  sentencias  del  TEDH  no  son  
directamente ejecutables y no anulan las sentencias de los Tribunales españoles, pero pueden declarar las violaciones 
de derechos fundamentales reconocidos en el Convenio, cometidas al dictarlas. Y esa declaración como tal, es 
obligatoria  para  el  Estado  Español  cuando  ha  comparecido  como  demandado”. 

Sobre este remedio para dar efectividad a las SSTEDH, también encontramos algún pronunciamiento en la 
jurisprudencia del TC, como fue en su sentencia 240/2005, de 10 de octubre, en línea con su anterior sentencia 
150/1997, de 29 de septiembre, que ambas tienen la particularidad de corregir al Tribunal Supremo, quien, en las 
resoluciones de las que traían causa, inadmitía sendos recursos de revisión que se habían intentado, al negar la 



consideración de hecho nuevo a las declaraciones sobre vulneración de derechos fundamentales contenidas en anteriores 
sentencias, la primera del TEDH y la segunda del TC. 
 
 
 En relación con la consideración de hecho nuevo de las SSTEDH,  la STC 240/2005,  reprochaba al Tribunal 
Supremo que “no  expresa  por  qué  una  Sentencia  tal  no  puede  ser  considerada  como  un  hecho  nuevo  o  cómo  se  infiere  
dicha aseveración de que no pueda un cambio jurisprudencial constituir un hecho nuevo. Así, aislado el argumento, si 
para sustentar la inadmisión el Auto se limitara a afirmar que la Sentencia invocada no es un hecho nuevo, estaríamos 
ante una decisión que incurriría en el defecto descrito como constitutivo de una infracción al art. 24.1 CE: se trataría 
en tal caso de una decisión formalista, injustificadamente cercenadora de la defensa de los intereses que pueden estar 
en juego en el proceso de revisión. b) En general, en virtud de los criterios expuestos que delimitan el control 
constitucional en torno a las decisiones de denegación de acceso a la jurisdicción, no parece constitucionalmente 
aceptable que se deniegue una revisión penal por razones formales cuando lo que el recurrente alega es que en un 
procedimiento diferente se ha llegado a la constatación firme y de obligado acatamiento de que una de las pruebas en 
que se sustenta su condena fue obtenida con vulneración de derechos fundamentales, queja que encaja nítidamente con 
la finalidad originaria del recurso de revisión: "remediar errores sobre los presupuestos fácticos de la infracción" (STC 
150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5). Ni puede negarse que una sentencia sea un "hecho","algo que acaece en el 
tiempo y en el espacio" (STC 150/1997, FJ 5), ni cabe negar que respecto al proceso que finalizó con su condena la 
Sentencia invocada del Tribunal Europeo de Derechos Humanos constituya un dato nuevo, consistente en la 
imposibilidad de valorar dicha prueba. Se trata así de lo propio de la revisión, según afirmábamos en el ATC 112/1991, 
de 11 de abril, que no es una instancia más en la que replantear el debate fáctico o jurídico, sino un nuevo proceso 
derivado de una novedad extrínseca al procedimiento que constituye su objeto. Desde esta perspectiva, una 
interpretación del art. 954.4 LECrim que excluya la subsunción de una Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos 
Humanos de este tipo en el concepto de "hecho nuevo" se opone al principio de interpretación pro actione tal como lo 
hemos definido anteriormente, ya que se trata de una decisión de inadmisión que por su rigorismo y por su formalismo 
excesivo revela una clara desproporción entre los fines  que las causas de inadmisión preservan -especialmente la 
seguridad jurídica que deriva de la intangibilidad de las Sentencias firmes- y los intereses que sacrifican, que en este 
caso es, ni más ni menos, que un derecho fundamental como el derecho a la presunción de inocencia proclamado en el 
art. 24.2. No cabe duda de que una declaración como la contenida en la Sentencia ahora invocada del Tribunal 
Europeo de Derechos Humanos puede en hipótesis evidenciar "la equivocación de un fallo" condenatorio de personas 
distintas a las beneficiadas por aquella declaración, por lo que parece evidente que, frente a esta declaración no puede 
prevalecer "el efecto preclusivo de la Sentencia condenatoria" (STC 150/1997, FJ 5). Para evitar este resultado 
contrario a la Constitución debe entenderse que, con la incorporación a nuestro ordenamiento de la jurisdicción del 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, la expresión "hechos nuevos... que evidencien la inocencia del condenado" 
del art. 954.4 LECrim, debe interpretarse de modo que en él se incluyan las declaraciones de dicho Tribunal que 
puedan afectar a procedimientos distintos a aquellos en los tiene  origen  dicha  declaración”. 
 
 

En nuestra opinión, sería el recurso de revisión la vía adecuada para poner remedio a las vulneraciones que 
fueren de apreciar, a la vista del contenido de una STEDH. Es cierto que no todas las declaraciones de las Sentencias 
que vengan del referido Tribunal serían susceptibles de ejecución en los mismos términos. Sin embargo, concluiremos 
este apartado sintetizando las razones por las cuales, en el caso concreto que nos ocupa, consideramos que la vía 
adecuada es la del recurso de revisión,  que se pueden resumir en lo siguiente: 
 
 

a) Una primera de seguridad jurídica, que deriva de que es el Tribunal Supremo el  competente para conocer de 
este recurso,  quien, como órgano judicial encargado, a su vez, de unificar doctrina, la solución que diese serviría para 
que se siguiesen criterios iguales en todos los tribunales españoles en que se pretenda hacer extensiva la aplicación de la 
STEDH de 21 de octubre de 2013. 
 
 

b) Una segunda razón la podemos encontrar en los antecedentes, por referencia a aquellas ocasiones que el 
propio Tribunal Supremo ha negado viabilidad al recurso de revisión, como cauce para restaurar las violaciones de 
derechos fundamentales declaradas en SSTEDH o del SSTC, cuyo criterio ha sido corregido por el Tribunal 
Constitucional, que ha indicado como vía adecuada esta del recurso de revisión. Criterio que, por lo demás, ha acabado 
asumiendo el propio Tribunal Supremo. 
 
 

c) La última es en atención a lo que pudiéramos considerar una expectativa de futuro, de no escasa solidez, en 
tanto en cuanto el art. 623 del Proyecto Código Procesal Penal recoge como uno de los motivos de revisión de las 



sentencias firmes, “cuando  el  Tribunal  Europeo  de  Derechos  Humanos  hubiese  declarado  la  violación  de  alguno  de  los  
derechos reconocidos en el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales,  siempre  que  dicha  vulneración  haya  sido  relevante  o  determinante  de  la  condena”.   
 
 

C) Otros mecanismos de ejecución. 
 
 

Como se acaba de decir, no todas las declaraciones de las Sentencias que vengan del TEDH serían susceptibles 
de ejecución en los mismos términos. De hecho, si se repasa la jurisprudencia, se pueden observar diferentes 
procedimientos o fórmulas utilizados para llevar a efecto esa obligación de cumplir lo que el TEDH acuerda. El 
incidente de nulidad de actuaciones sería otro mecanismo, también se ha utilizado el recurso de amparo, cierto que 
dependiendo del tipo de vulneración de que se trate en cada caso, pues, incluso, se ha dado solución al problema 
acudiendo a la fórmula de prestación reparatoria sustitutoria, que contempla el propio Convenio. 
 
 

Lo anterior partiendo de la base de que la respuesta haya de ser dada por los Tribunales, base que se asume sin 
apenas discusión, cuando, si de lo que se trata es de restituir a situaciones de libertad, cabrían fórmulas venidas de fuera, 
como apunta alguno de los pasajes de sentencias que hemos mencionado más arriba, como el que encontramos en la 
STC 240/2005, de 10 de octubre, que, refiriéndose a los rasgos que caracterizan al recurso de revisión, decía que “el  
segundo rasgo que  ha acentuado nuestra jurisprudencia es su carácter extraordinario, "históricamente asociado al 
derecho de gracia y sometido a condiciones de interposición estrictas" en cuanto "encaminado a la anulación de una 
Sentencia firme y que significa en consecuencia una derogación al principio preclusivo de la cosa juzgada, exigencia de 
la seguridad jurídica" (STC 124/1984, de 18 de diciembre, FJ 6 ; también, SSTC 150/1997, de 29 de septiembre, FJ 5; 
123/2004, de 13 de julio, FJ )”. 
 
 

Por lo tanto, si el Tribunal Constitucional encuentra paralelismos entre el recurso de revisión y el derecho de 
gracia, ello apunta al indulto como una posible vía más para restaurar la libertad, por el que se decanta abiertamente el 
Tribunal Supremo, en su sentencia de 4 de abril de 1990, que proponía, como solución para corregir las irregularidades 
que pudieran haber afectado a la privación de libertad, acudir directamente al indulto, opción que reitera en auto de 12 
de julio de 1994, en el que vuelve a sugerir como alternativa para la restauración del derecho vulnerado, de acuerdo con 
el Fiscal, el expediente de indulto, y es que, como dice la exposición de motivos de su ley reguladora, de 18 de junio de 
1870 “una  vez  concedido  el  indulto,  debe  tener  toda  la  fuerza  de  una  sentencia  ejecutoria”.  
 
 

En cualquier caso, también por esta alternativa podría haberse decantado el Pleno, que, como Tribunal 
sentenciador, además podría haber tomado la iniciativa de proponerlo, porque así se lo permite el art. 20 de la referida 
ley de 18 de junio de 1870. 
 
 

III- Las anteriores consideraciones jurídicas realizadas permitían esperar a la puesta en libertad acordada por el 
voto mayoritario, hasta la reunión del Tribunal Supremo del día 12 de noviembre de noviembre, a lo cual, desde un 
punto de vista no estrictamente jurídico, hubieran aconsejado razones de prudencia. 
 
 

Madrid, 11 de noviembre de 2013 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  



APPENDIX 3:  

  



APPENDIX 4: LIST OF ASSOCIATIONS SUPORTING THIS 

COMMUNICATION AND LIST OF THEIR WEBSITES 

 

1. Asociación Ayuda Familiares Victimas Violencia de Género: “Rocío López Agredano” 

(AFAVIR): http://www.afavir.org/ 

2. Asociación Canaria de Víctimas del Terrorismo (ACAVITE) 

3. Asociación Catalana de Víctimas de Organizaciones Terroristas (ACVOT): 

http://www.acvot.org/v2/?opcion=3 

4. Asociación de Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado (ACFSE): http://www.acfsevt.es/ 

5. Asociación Extremeña Víctimas del Terrorismo (ASEXVITE): http://asexvite.blogspot.com.es/ 

6. Asociación Sandra Palo: http://www.sandrapalo.com/ 

7. Asociación Víctimas del Terrorismo Región de Murcia (AVCTRM) 

8. COVITE – Colectivo de Víctimas del Terrorismo del País Vasco 

9. VICTIMAS Y JUSTICIA: http://victimasyjusticia.org/ 

10. VOCES CONTRA EL TERRORISMO (VCT): http://www.vocescontraelterrorismo.org/ 
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