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Introducción 
 
El día 10 de julio de 2012 la Sala Tercera del Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos (TEDH) hizo pública su Sentencia en el asunto Del Río 
Prada contra España (Demanda núm. 42750/09). En ella, el TEDH se 
pronuncia sobre la compatibilidad con el Convenio Europeo para la 
Protección de los Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales 
(el Convenio) de la aplicación retroactiva de la conocida como Doctrina 
Parot, generada por la Sentencia del Tribunal Supremo de 28 de febrero 
de 2006 (STS 197/06).  
 
En su Sentencia de 10 de julio el TEDH falló que tal aplicación, en el 
supuesto concreto, constituye sendas violaciones de los artículos 7 y 5.1 
del Convenio; es decir, que es contraria al principio de legalidad e 
irretroactividad, así como que su aplicación retroactiva  conduce a una 
detención ilegal, en los términos del Convenio y de la jurisprudencia del 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TEDH. El TEDH concluye que “incumbe al Estado demandado asegurar la puesta en libertad de la 
demandante en el plazo más breve posible” así como el pago de una indemnización. 
 
Más allá de su relevancia en el supuesto concreto que dio origen a esta resolución, la Sentencia del 

TEDH  en  el  asunto  Del  Río  Prada  tiene  un  innegable  interés  por  cuanto,  en  primer  lugar,  clarifica  la 
interpretación  del  derecho  a  la  libertad  y  del  principio  de  legalidad,  a  la  luz  del  Convenio  y  de  la 
jurisprudencia del TEDH; y, en segundo lugar, ha puesto de nuevo sobre la mesa la cuestión del carácter 
vinculante de  las Sentencias del TEDH y su obligado cumplimiento por  los Estados Parte en el sistema 
del Convenio. 

 
1. El principio de legalidad: la violación del artículo 7 del Convenio 

 
Con  carácter  previo,  procede  recordar  que  la  Doctrina  Parot  tiene  su  origen  en  una  Sentencia  del 
Tribunal Supremo de 28 de febrero de 2006 (STS 197/2006) que vino a dar un giro absoluto a  la  línea 
jurisprudencial  y  a  la  práctica  de  la  administración  penitenciaria  mantenidas  hasta  entonces,  en  la 
aplicación de los beneficios penitenciarios a los penados por causas múltiples. A tenor de esta doctrina, 
el cálculo de la redención de penas por trabajo (un día por cada dos días de trabajo) habría de aplicarse 
no  al  tiempo  máximo  de  cumplimiento  efectivo,  como  se  venía  haciendo,  sino  a  cada  una  de  las 
condenas  impuestas,  individualmente  consideradas.  La Doctrina Parot  ha  venido  siendo aplicada,  casi 
con exclusividad, a personas condenadas por delitos de terrorismo. 
 

La  demandante  en  el  asunto  Del  Río  había  resultado  condenada  en  el  marco  de  ocho 
procedimientos  a  un  total  de más de 3.000  años de prisión por  varios  delitos  de  terrorismo.  Inició  el 
cumplimiento  en  febrero  de  1989.  En  el  año  2000  la  Audiencia  Nacional  realizó  la  liquidación  de 
condena, fijando en 30 años el máximo de cumplimiento, conforme al  límite establecido en el artículo 
70 del Código Penal de 1973, el vigente y aplicable en la fecha de comisión de los hechos. El 24 de abril 
de  2008  el  centro  penitenciario  fijó  en  el  2  de  julio  de  2008  la  fecha  de  la  puesta  en  libertad  de  la 
demandante, pero el 18 de mayo de 2008 la Audiencia Nacional solicitó a la autoridad penitenciaria que 
realizara  un  nuevo  cálculo  aplicando  la  Doctrina  Parot,  como  consecuencia  de  lo  cual  la  Audiencia 
Nacional retrasó la fecha de puesta en libertad al 27 de junio de 2017. Es decir, dos meses antes de que 
la demandante fuera excarcelada, vio aumentada en nueve años la pena que le quedaba por cumplir.  

 
Esta aplicación retroactiva a la demandante de la Doctrina Parot ha sido considerada por el TEDH 

como vulneradora del artículo 7 del Convenio en la medida en que infringe el requisito de previsibilidad 
y  el  principio  de  irretroactividad,  inherentes  al  principio  de  legalidad  consagrado  en  el  mencionado 
artículo.  

 
1.1. El principio de legalidad: accesibilidad y previsibilidad de las normas y sus consecuencias 

 
El TEDH recuerda que el artículo 7 del Convenio1, tal y como viene manteniendo en su  jurisprudencia, 
consagra de manera general el principio de legalidad de los delitos y las penas, así como la prohibición 

                                                        
1  El  artículo  7.1  del  Convenio  establece  que:  “Nadie  podrá  ser  condenado  por  una  acción  o  una  omisión  que,  en  el 
momento  en  que  haya  sido  cometida,  no  constituya  una  infracción  según  el  derecho  nacional  o  internacional. 
Igualmente no podrá ser impuesta una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido 
cometida.” 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de aplicar  las normas penales de manera extensiva en perjuicio del acusado. Resulta de todo ello que 
tanto  la  infracción  como  la  pena  que  la  misma  implica  deben  estar  claramente  definidas  en  la  ley, 
condición  que  se  cumple  cuando  el  justiciable  puede  saber,  a  partir  del  texto  de  la  disposición 
pertinente  y  con  la  ayuda  de  su  interpretación  por  parte  de  los  tribunales,  qué  actos  y  omisiones 
comprometen  su  responsabilidad  penal  y  qué  pena  será  pronunciada  por  los  actos  cometidos  y/o  la 
omisión.2   
 

El TEDH igualmente reconoce que, por muy claro que pueda ser el texto de una disposición legal, 
existe  indudablemente un elemento de  interpretación  judicial. Ello, por ejemplo, para adaptarse a  los 
cambios  y  evolución  de  las  situaciones.  La  función  jurisdiccional  sirve  precisamente  para  disipar  las 
dudas  que  podrían  surgir  en  la  interpretación  de  las  normas.  No  cabría  interpretar  el  artículo  7  del 
Convenio  de  manera  tal  que  se  prohíba  la  posibilidad  de  clarificación  gradual  de  las  reglas  de  la 
responsabilidad penal por la interpretación judicial siempre y cuando el resultado sea coherente con la 
sustancia de la infracción y razonablemente previsible (citando, el TEDH, entre otras su sentencia en el 
asunto Streletz, Kessler y Krenz c. Allemagne [GC], nos 34044/96, 35532/97 y 44801/98, de 2001).3  

 
Por tanto, para determinar si ha habido infracción del artículo 7 del Convenio, el TEDH considera 

que  es  necesario  valorar  si  en  la  aplicación  retroactiva  de  la Doctrina  Parot  a  la  demandante  se  han 
respetado los criterios de previsibilidad y accesibilidad, inherentes al artículo 7 del Convenio. Para ello, el 
TEDH analiza no sólo  las normas nacionales aplicables, sino también la  jurisprudencia  interpretativa de 
las mismas. Es decir, que hay que  tener en  cuenta  tanto el derecho nacional en  su  conjunto,  como  la 
manera en que éste se aplica. A este respecto, el TEDH admite que en la época en la que la demandante 
cometió  las  infracciones,  y  también  en  el momento  en  el  que  se  produjo  la  decisión  de  la  Audiencia 
Nacional de acumular  sus penas,  “el derecho español pertinente  tomado en  su  conjunto,  comprendido 
ahí el derecho jurisprudencial, estaba formulado con suficiente precisión para permitir a la demandante 
discernir, en grado razonable en las circunstancias, el alcance de la pena inflingida y las modalidades de 
su ejecución”.4  

 
Ahora bien, esa previsibilidad se vio quebrada cuando, en sus decisiones de 19 de mayo de 2008 y 

23  de  junio  de  2008,  la  Audiencia  Nacional  modificó  la  fecha  prevista  para  la  puesta  en  libertad 
definitiva.  En  dichas  resoluciones,  la  Audiencia  Nacional  aplicó  a  la  demandante,  con  carácter 
retroactivo, la Doctrina Parot que había sido creada por el Tribunal Supremo en 2006, por tanto en una 
fecha muy posterior a la comisión de las infracciones y a la liquidación de penas de la demandante.5 

 
Para oponerse a la existencia de una violación del artículo 7 del Convenio, el Gobierno alegó que 

la aplicación de los beneficios penitenciarios queda fuera del alcance del mencionado precepto, puesto 
que no es sino una cuestión relativa a la ejecución de las penas. A ello responde, sin embargo, el TEDH 
que  “la manera en la que las disposiciones del Código Penal de 1973 han sido aplicadas iba más allá”. En 
la medida en que el  cambio del método de cálculo  tuvo consecuencias  importantes sobre  la duración 

                                                        
2 STEDH Del Río, párrafo 46. 
3 STDEH Del Río, párrafo 47. 
4 STEDH Del Río, párrafo 55. 
5 STEDH Del Río, párrafo 56. 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efectiva de la pena en perjuicio de la penada, estima el Tribunal que “la distinción entre el alcance de la 
pena infligida a la demandante y las modalidades de su ejecución no era inmediatamente perceptible”.6   

 
Por  ello,  el  TEDH  realiza un  análisis  del  impacto  concreto del método de  cálculo derivado de  la 

Doctrina  Parot.7  Y,  habiendo  tomado  en  consideración  el  derecho  español  en  su  conjunto  (tanto  las 
normas  aplicables,  como  la  interpretación  jurisprudencial  que  se  venía  haciendo  de  las  mismas), 
concluye el TEDH que el nuevo modo de cálculo de las redenciones de penas aplicables, sobre la base de 
la Doctrina  Parot,  no  afecta  únicamente  a  la  ejecución  de  la  pena  infligida  a  la  demandante.  Por  el 
contrario, se trata de una medida que ha tenido igualmente un impacto decisivo sobre el alcance de la 
pena,  dado  que  ha  conducido  a  que  en  la  práctica  la  pena 
que  la  demandante  debía  purgar  se  viera  alargada  en  casi 
nueve años.8 

 
Por  todo  lo  anterior,  el  TEDH  concluye  que  era  difícil, 

cuando no  imposible,  para  la  demandante prever  el  cambio 
jurisprudencial del Tribunal Supremo y por tanto saber, ni en 
la fecha de los hechos ni en el momento en que se realizó la 
liquidación de condena (año 2000), que la Audiencia Nacional 
aplicaría  (en  2008)  el  beneficio  penitenciario  de  redención 
por  trabajo  a  cada  una  de  las  condenas  y  no  al máximo  de 
cumplimiento.  Dicho  de  otro  modo,  a  la  luz  de  las  normas 
vigentes  en  el  momento  (Código  Penal  de  1973)  y  de  la 
interpretación  jurisprudencial  que  de  las  mismas  se  venía 
haciendo9  no  era  previsible  para  la  demandante  que  el 
método de cálculo de las redenciones fuera a ser modificado 
de  tal  modo  que  el  tiempo  efectivo  de  cumplimiento  de  la 
pena se viera incrementada en nueve años.  

 
Siendo  la previsibilidad de  las normas y de su  interpretación uno de  los  requisitos  inherentes al 

principio de legalidad consagrado en el artículo 7 del Convenio, concluye el TEDH que se ha producido 
una  violación  del  mencionado  artículo  al  aplicarle  a  la  demandante  la  Doctrina  Parot  con  carácter 
retroactivo.   

 
1.2. La prohibición de la irretroactividad de las normas desfavorables  
 

Como  acertadamente  señala  el  TEDH,  el  cambio  en  la  jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo  con  la 
creación de  la Doctrina Parot  se produjo después de  la entrada en vigor del Código Penal de 1995. El 
Código de 1995 suprimió el sistema de redención de penas por trabajo y estableció nuevas reglas más 

                                                        
6 SETDH Del Río, párrafo 58. 
7 Según el TEDH la noción de “pena” en el sentido del artículo 7 posee un alcance autónomo. Es por ello que, para hacer 
efectiva la protección ofrecida por el artículo 7, el TEDH debe permanecer libre de ir más allá de las apariencias y de 
apreciar si una medida particular se analiza en el fondo como una “pena” en el sentido de esta cláusula. A este fin el 
TEDH ha establecido en su jurisprudencia una distinción entre medida que constituye en sustancia una “pena” y medida 
relativa a la “ejecución” o a la “aplicación” de la pena (STEDH Del Río, párrafo 48). 
8 STEDH Del Río, párrafo 59. 
9 Véase Sentencia del Tribunal Supremo de 8 de marzo de 1994 (STS 529/1994). 

Art. 7 Convenio  
Accesibilidad y previsibilidad 
• Hay que tener en cuenta el derecho 
nacional en su conjunto: 

o Normas vigentes 
o Interpretación jurisprudencial de 

tales normas  
 

Irretroactividad  
• Prohibición de aplicar disposición 
posterior:  

o Contenido literal 
o Espíritu y objetivos 

 
Doctrina Parot 
• No afecta únicamente a ejecución de 
la pena 
• Impacto decisivo sobre alcance de la 
pena 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estrictas en materia de cálculo de beneficios penitenciarios para  los condenados a múltiples penas de 
prisión de larga duración. La Sentencia del Tribunal Supremo de 2006 es también posterior a la reforma 
del  Código  Penal  operada  en  2003  (Ley  Orgánica  7/2003),  que  supuso  un  incremento  del  límite  de 
cumplimiento máximo, hasta cuarenta años para, entre otros, los delitos de terrorismo. Es decir, que la 
Doctrina  Parot  se  generó  en  un  momento  en  el  que  la  política  criminal  española  en  materia  de 
terrorismo había sido modificada, entre otras cuestiones, hacia un endurecimiento de las penas y de las 
condiciones del cumplimiento de éstas. 
 

Al  respecto,  el  TEDH  “admite  que  los  Estados  son  libres  de  modificar  su  política  criminal, 
especialmente  reforzando  la  represión  de  los  crímenes  y  delitos”  (citando  el  asunto Achour  c.  France 
[GC], núm. 67335/01, § 44, CEDH 2006‐IV). Ahora bien, también recuerda el TEDH que ello no  implica 
que las jurisdicciones internas puedan “aplicar retroactivamente y en perjuicio del interesado el espíritu 
de  los  cambios  legislativos  producidos  después  de  la  comisión  de  la  infracción”,  y  añade  que  “la 
aplicación  retroactiva  de  las  leyes  penales  posteriores  no  está  admitida  más  que  cuando  el  cambio 
legislativo es  favorable al acusado”  (asunto Scoppola c.  Italie  (no 2)  [GC], nº 10249/03, 17 septiembre 
2009).10 

 
Con ello, el TEDH extrae la esencia misma de la prohibición de la retroactividad en materia penal, 

inherente al principio de legalidad. Así, la irretroactividad de las normas posteriores desfavorables no se 
limita a  la prohibición de aplicar una disposición posterior  (es decir,  su  contenido  literal),  sino que  tal 
prohibición  alcanza  también  a  la  aplicación  del  espíritu  y  los  objetivos  perseguidos  por  la  norma 
posterior desfavorable. Dicho de otra manera, no cabe aplicar de forma retroactiva ni la literalidad de la 
norma posterior desfavorable ni el espíritu de tal norma, a través de una interpretación jurisprudencial 
de normas anteriores. En efecto, aceptar  la aplicación de esa  interpretación de  la norma vigente en el 
momento  de  la  comisión  de  los  hechos,  a  la  luz  y  con  el  espíritu  de  una  norma  más  desfavorable 
adoptada  posteriormente  equivaldría,  en  realidad,  a  aplicar  las  consecuencias  de  tal  norma posterior, 
incurriendo con ello en una vulneración del principio de irretroactividad. 

 
2. El derecho a la libertad: la violación del artículo 5.1 del Convenio 

 
La  demandante  alegaba  también  que  su  mantenimiento  en  prisión  desde  el  3  de  julio  de  2008 

constituía una  infracción  al  artículo 5.1 del  Convenio que prevé que  “toda persona  tiene derecho a  la 
libertad  y  a  la  seguridad.  Nadie  podrá  ser  privado  de  su  libertad,  salvo  en  los  casos  siguientes  y  con 
arreglo  al  procedimiento determinado por  la  ley:  a)  si  es  detenido  legalmente,  tras  la  condena por  un 
tribunal competente”. Es decir, que se estarían desconociendo  las exigencias de  legalidad y respeto de 
las vías legales al haberse alargado el período de privación de libertad en nueve años, hasta el 17 de julio 
de 2017, y ello de manera arbitraria.  

 
El TEDH acoge el motivo y concluye que desde el 3 de julio de 2008 la privación de libertad de la 

demandante Del Río es efectivamente ilegal, a la luz del artículo 5.1 del Convenio, por cuanto la decisión 
de alargar el tiempo de cumplimiento de la pena no ha respetado las exigencias de “calidad de la ley”, en 
particular la de “previsibilidad”, inherentes al artículo 5.1.  

 

                                                        
10 STEDH Del Río, párrafo 62. 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2.1 Calidad de la ley 
 
En  lo  que  se  refiere  a  la  legalidad  de  las  privaciones  de  libertad  y  al  respeto  de  las  vías  legales,  el 
Convenio se  remite a  las  legislaciones de  los Estados parte, y así  lo  recuerda el TEDH en su Sentencia. 
Ahora bien, ello implica “en primer lugar, que toda detención o privación de libertad tenga una base legal 
en  derecho  interno,  pero  se  refiere  también  a  la  calidad  de  la  ley;  que  ha  de  ser  compatible  con  la 
primacía  del  Derecho,  noción  inherente  al  conjunto  de  los  artículos  del  Convenio”  (citando  la 
jurisprudencia Kafkaris – párr. 116 y M. c. Alemania, nº 19359/04 – párr. 90, TEDH 2009).11  
 

La “calidad de la ley”, así entendida, implica que toda norma nacional que autorice una privación 
de libertad sea suficientemente accesible, precisa y previsible en su aplicación, con el fin de evitar todo 
riesgo de arbitrariedad, como viene manteniendo el TEDH desde su Sentencia Amuur c. Francia de 25 de 
junio de 1996.  

 
De  lo anterior cabe entender que  la precisión y accesibilidad de  la  ley aplicable a  la privación de 

libertad  depende mucho  de  la  interpretación  que  de  la misma  hayan  venido  haciendo  los  tribunales, 
órganos  competentes  para  ello,  por  cuanto  tal  interpretación  es  el  único  referente  para  evaluar  la 
previsibilidad de  las consecuencias de  la aplicación de  la norma en cuestión. En este supuesto hay que 
recordar que se trataba de un beneficio penitenciario (la redención de un día de pena por cada dos de 
trabajo)  reconocido en el derecho  interno  (Código Penal de 1973), aplicable automáticamente a  todos 
los  presos,  con  dos  excepciones  (quienes  se  hubieran  evadido  o  lo  hubieran  intentando  y  quienes 
hubieran incurrido repetidamente en mala conducta), excepciones en las que no incurría la demandante, 
Del Río Prada. En tales condiciones, y atendiendo al método de cálculo de este beneficio de redención de 
penas que venían aplicando constante y homogéneamente los órganos judiciales, la demandante podía 
razonablemente calcular la fecha final del cumplimiento de su condena, siendo tanto la norma como la 
interpretación de la misma suficientemente accesible, precisa y previsible. 

 
Por  ello,  la  cuestión  que  debe  valorarse  es  si  esos  requisitos  de  accesibilidad,  precisión  y 

previsibilidad  siguen  dándose  cuando  el método  de  cálculo  se  ve modificado  por  una  Sentencia muy 
posterior y cuyo alcance supone un alargamiento de la privación de libertad de nueve años.   

 
2.2. Previsibilidad  
 

Reitera el TEDH en este punto que ha de  tenerse en cuenta si  “la duración efectiva de  la privación de 
libertad,  habida  cuenta  de  las  reglas  relativas  a  la  remisión  de  penas  aplicables,  era  suficientemente 
‘previsible’ para la demandante”. A este respecto, y como consecuencia de los argumentos por los que el 
TEDH considera que ha sido vulnerado el principio de  legalidad previsto en el artículo 7 del Convenio, 
concluye que la demandante no podía “prever razonablemente que la duración efectiva de su privación 
de libertad se prolongaría casi nueve años, vaciando de sentido las remisiones de penas por trabajo a las 
que  tenía derecho con arreglo al antiguo código penal de 1973  [entonces vigente]”. Y precisa el TEDH 
que “en particular, no podía prever, en el momento en que sus penas fueron acumuladas, que el método 

                                                        
11 STEDH Del Río, párrafo 69. 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de cálculo de aquellas  remisiones de pena sería objeto de un cambio de  la doctrina  jurisprudencial del 
Tribunal Supremo en 2006 y que esa nueva doctrina le sería aplicada de forma retroactiva”.12  
 

Es  decir,  que  habiendo  considerado  que  la  aplicación  retroactiva  de  la  nueva  Doctrina  Parot, 
generada  en  2006  por  el  Tribunal  Supremo,  constituye  una  infracción  al  principio  de  legalidad  en  los 
términos expuestos supra (apartado 1), el TEDH no puede sino concluir que el mantenimiento en prisión 
a partir del 3 de julio de 2008 carece de base legal adecuada, conforme a las exigencias del artículo 5.1 
del Convenio y de la jurisprudencia del TEDH. Ello en tanto que la previsibilidad de la norma se refiere no 
sólo  al  contenido  literal  de  ésta  (los  elementos  del  tipo  y  la  pena  aparejada),  sino  también  a  su 
aplicación  concreta  y  a  las  consecuencias  de  tal  aplicación,  incluyendo  entre  estas  consecuencias  la 
duración efectiva de la pena que ha de ser cumplida.  

 
La previsibilidad de la duración de la pena efectiva 

se  ha  de  evaluar,  por  tanto,  a  la  luz  de  las  normas  que 
regulan  los  beneficios  penitenciarios  aplicables,  en  su 
caso, y al método de cálculo de éstos. Habiendo sido este 
método  de  cálculo  interpretado  de manera  constante  y 
uniforme  por  los  órganos  judiciales,  toda  aplicación 
retroactiva  de  una  modificación  posterior  de  la 
interpretación  jurisprudencial  del  mismo  quiebra  la 
previsibilidad  de modo  incompatible  con  el  artículo  7  y 
por  tanto  incompatible  también  con  la  legalidad  de  la 
detención exigida por el artículo 5.1 del Convenio. Dicho 
de otro modo, el derecho a la libertad únicamente puede 
ser  limitado  respetando  el  principio  de  legalidad  y  éste 
ha de venir necesariamente presidido por el principio de 
previsibilidad. Tal previsibilidad no se limita a la letra de la 
norma,  sino  que  implica  también  la  interpretación  que  de  la  misma  vengan  haciendo  los  órganos 
judiciales.  

 
3. La existencia de discriminación entre presos 

 
La demandante alegaba también la violación del artículo 14 del Convenio, en el sentido de que la nueva 
jurisprudencia  del  Tribunal  Supremo habría  sido ultimada por  los  tribunales  españoles  para  impedir  o 
retrasar  la  puesta  en  libertad  de  los  presos  de  ETA,  puesto  que  la Doctrina  Parot  apenas  había  sido 
aplicada  a  presos  condenados  por  delitos  distintos  a  los  de  terrorismo.  Se  alegaba  en  fin  que  la 
aplicación de esta doctrina tiene un fin principalmente político, creando de hecho una nueva pena casi 
perpetua para  los presos de  la organización. A este  respecto, el TEDH señala que  la  jurisprudencia del 
Tribunal Supremo establecida en  la sentencia de 28 de febrero de 2006 tenía un alcance general y era 
igualmente válida para los individuos que no fueran miembros de ETA y concluye que el motivo debe ser 
desestimado.13 
 

                                                        
12 STEDH Del Río, párrafo 74. 
13 STEDH Del Río, párrafo 79. 

Art. 5.1  Convenio 
• Calidad de la ley 

o Accesible, precisa y previsible 
o Depende de interpretación judicial 

 
• Previsibilidad 

o A la luz normas aplicables 
o Interpretación jurisprudencial 
constante y uniforme   

 
Art. 14 Convenio 
El TEDH lamentablemente no entra en el 
fondo del asunto 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La Sentencia del TEDH, pues, no entra en el fondo de la cuestión perdiendo así la oportunidad de 
realizar un análisis algo más profundo sobre el tratamiento penal y penitenciario en España de los delitos 
de terrorismo. Aunque en abstracto  la Doctrina Parot pudiese aplicarse a penados por otros delitos,  la 
realidad  es  que,  como  alegaba  la  demandante,  la  misma  ha  sido  aplicada,  casi  con  exclusividad,  a 
penados por delitos de terrorismo. 

 
Es constatable, por otro lado, que a pesar de que la sentencia del Tribunal Supremo es de febrero 

de  2006  no  parece  que,  tras  dicho  pronunciamiento,  se  cursasen  órdenes  a  las  autoridades 
penitenciarias por parte de  los  tribunales  sentenciadores de que a partir de ese momento  se aplicase 
dicha doctrina en todos los supuestos de posible aplicación. Todo apunta a que (como, constatamos por 
las  fechas,  fue  el  caso de  la  demandante)  el  proceder  fue que  al  comunicar  el  centro penitenciario  la 
fecha prevista para el  fin del  cumplimiento, no se  sabe con qué criterio –pues a algunos presos  se  les 
aplicó y a otros no‐ al menos la Audiencia Nacional instó, entonces, se rehicieran los cálculos conforme a 
la nueva doctrina.  

 
La  cuestión  merecía  pues  un  análisis  en  mayor  profundidad  por  parte  del  TEDH,  quien  tiene 

sentado en su jurisprudencia que los Estados Parte en el sistema del Convenio no pueden, en el nombre 
de la lucha contra el espionaje y el terrorismo, “adoptar cualesquier medidas que estimen oportunas”.14 
En  definitiva,  el  TEDH  ha  rechazado  la  oportunidad  que  se  le  ha  planteado  de  valorar,  a  la  luz  del 
Convenio, la forma en la que España aborda la lucha contra el terrorismo y que le ha supuesto llamadas 
de  atención  de  los  mecanismos  internacionales  de  protección  de  los  derechos  humanos  que 
sistemáticamente desoye. 

 
4. La reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional a este respecto 

 
El  Tribunal  Constitucional  recientemente,  en  tres  Sentencias  de  29  de marzo de  2012  (Recursos  núm. 
4893/2006; 4793/2009 y 10651/2009), citadas de hecho por el TEDH en su Sentencia en el asunto Del 
Río15 falló que la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot a los recurrentes en amparo en esos casos 
(supuestos parecidos a los de Del Río) vulneraba derechos fundamentales. El Tribunal Constitucional ha 
vuelto a reiterar esta jurisprudencia en la Sentencia de 24 de mayo de 2012 (Recurso núm. 526/2007). 
En todos estos supuestos el Tribunal Constitucional anuló las resoluciones de la Audiencia Nacional que 
aplicaron la Doctrina Parot.  
 

En  los  cuatro  asuntos  precitados  se  concedió  el  amparo  por  violación  del  derecho  a  la  tutela 
judicial efectiva (artículo 24.1 de la Constitución). La infracción del artículo 24 se basa en que los nuevos 
cálculos  de  la  reducción  de  penas  operados  como  consecuencia  del  viraje  jurisprudencial  habían 
cuestionado  decisiones  judiciales  definitivas  pronunciadas  respecto  de  los  interesados.  Junto  con  la 
infracción del artículo 24, el Tribunal Constitucional constató igualmente la vulneración del derecho a la 
libertad  (artículo  17.1  de  la  Constitución),  en  tres  de  los  cuatro  asuntos  (Recursos  núm.  4893/2006; 
4793/2009 y 526/2007). La infracción del artículo 17 se basa en que el mantenimiento en prisión una vez 
alcanzada  la  fecha de  licenciamiento,  calculada ésta  conforme al método anterior  a  la Doctrina Parot, 
había perdido su base legal, al haberse extinguido el título que legitimaba la privación de libertad.  

                                                        
14 Ver asunto Klass and others v. Germany, ECHR, 6 septiembre de 1978, párrafo 49. 
15 STEDH Del Río, párrafo 31. 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En definitiva, con base en el texto de la Constitución Española, el propio Tribunal Constitucional ha 

desautorizado  también  en  fechas  recientes  la  aplicación  retroactiva  de  la  Doctrina  Parot.  Desde  la 
reafirmación de la intangibilidad de las resoluciones judiciales, el Tribunal Constitucional ha recordado a 
los  tribunales  españoles  que  no  pueden  ir  contra  sus  propios  actos.  Conviene  reiterar,  que  estas 
sentencias del Tribunal Constitucional han precedido la Sentencia del TEDH en el asunto del Río, y que 
ambos tribunales han concluido que la aplicación retroactiva de la Doctrina Parot contraviene principios 
de obligado respeto por los órganos judiciales. 

 
5. Carácter vinculante de las sentencias del TEDH y su obligado cumplimiento por los Estados 

Parte en el sistema del Convenio  
 
5.1.La obligación de cumplir las sentencias del TEDH 

 
Al  prestar  voluntariamente  su  consentimiento  al  Convenio,  y  por  tanto  aceptar  someterse  a  la 
jurisdicción del TEDH, España ha adquirido  la obligación  internacional de dar efectividad y ejecutar  las 
sentencias de aquél. Al respecto, el artículo 46.1 del Convenio indica: “Las Altas Partes Contratantes se 
comprometen a acatar las sentencias definitivas del Tribunal en los litigios en que sean partes”. 
 

El TEDH tiene establecido en su  jurisprudencia que “de conformidad con el art. 46 del Convenio, 
una  sentencia  en  virtud de  la  cual  el  Tribunal  concluye  que ha habido una  violación  impone al  Estado 
parte una obligación legal bajo esa disposición de poner fin a la violación y de reparar las consecuencias 
de  tal  manera  que  se  restaure,  de  la  manera  más  completa  posible,  la  situación  existente  con 
anterioridad a la violación” así como que “las medidas adoptadas en el proceso de ejecución deben ser 
compatibles con las conclusiones alcanzadas en la sentencia del Tribunal”.16  

 
De  una  sentencia  que  atribuye  a  un  Estado  una  violación  del  Convenio  se  derivan  una  serie  de 

obligaciones, que según el TEDH17 son: (i) el pago de una indemnización, (ii) tomar medidas individuales 
para poner fin a la violación y restituir de la manera más completa posible al demandante y (iii) adoptar 
medidas generales para evitar la repetición de violaciones similares en el futuro (incluido, por ejemplo, el 
cambio de prácticas administrativas y/o judiciales, reformas legislativas integrales, cambio de actitud del 
gobierno, etc).   

 
Las sentencias del TEDH son por tanto vinculantes y de obligado cumplimiento por los Estados en 

cuanto devienen definitivas,  como prevé el  artículo  46 del  Convenio,  sin  que en el mismo  se prevean 
excepciones  de  ningún  tipo  a  este  carácter  vinculante.  Respecto  del momento  en  que  las  sentencias 
dictadas  por  las  Salas  del  TEDH  se  entienden  definitivas,  el  artículo  44.2  del  Convenio  prevé  que  “la 
sentencia  de  una  Sala  será  definitiva  cuando:  a)  las  partes  declaren  que  no  solicitarán  la  remisión  del 
asunto ante la Gran Sala, o b) no haya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala tres meses 
después  de  la  fecha  de  la  sentencia,  o  c)  el  colegio  de  la  Gran  Sala  rechace  la  demanda  de  remisión 
formulada en aplicación del artículo 43”.  

                                                        
16 Sentencia en el asunto Abuyeva y otros contra Rusia de 2010, Demanda no. 27065/05, de 2 de diciembre de 2010. 
17 Sentencia del TEDH en el asunto Akdivar contra Turquía de 1998, párrafo 47, así como sentencia en el asunto 
Broniowski contra Polonia de 2004, párrafo 193. 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Dado que la Sentencia del TEDH en el asunto Del Río tiene fecha de julio de 2012, sería definitiva 

en el mes de octubre, salvo que el Gobierno, como ha anunciado, la remita a la Gran Sala. En tal caso, tal 
y como se prevé en el artículo 43.2 del Convenio, un colegio de cinco Jueces de la Gran Sala decidirá si 
acepta esa “remisión”, si considera que el asunto plantea una cuestión grave relativa a la interpretación 
o a  la  aplicación del Convenio, de  sus Protocolos, o una  cuestión grave de  carácter  general.  En este 
punto  procede  recordar  que  esta  remisión  a  la  Gran  Sala 
tiene carácter “excepcional”, esto es, no es una suerte de 
recurso estandarizado a una  instancia  superior,  si no que, 
tal  y  como  establece  el  artículo  43.2  del  Convenio,  sólo 
será admitida si el asunto plantea cuestiones graves. 

 
Así  las  cosas,  aunque  la  Sentencia  del  TEDH  en  el 

asunto  Del  Río  es  tremendamente  clara  y  rotunda  en 
cuanto  a  la  violación que  atribuye  a  España,  poniendo de 
relieve  la  existencia  de  un  problema  o  deficiencia 
estructural en el sistema legal español, formalmente habrá 
de esperar a, en su caso, la resolución final de la Gran Sala. 
Si ésta rechazara la remisión anunciada por el Gobierno, o 
confirmase  la  Sentencia  de  la  Sala,  el  Estado  español  no 
tendrá  más  opción  que  cumplir  con  lo  ordenado  en  la 
sentencia.  De  no  hacerlo,  incurriría  en  una  infracción 
constante de  las mencionadas disposiciones del Convenio, 
lo  que  podría  ocasionar  la  presentación  de  múltiples 
demandas ante el TEDH, en supuestos semejantes al que ha 
dado lugar a la Sentencia en el asunto Del Río. De hecho recordemos que a raíz de la publicación de la 
Sentencia  del  TEDH,  dieciséis  presos  han  planteado  al  Tribunal  Constitucional  la  suspensión  de  las 
consecuencias  de  la  aplicación  retroactiva  de  la Doctrina  Parot  que  en  su  día  se  les  hizo.  La  Sala  de 
Vacaciones  del  citado  órgano  decidió  el  21  de  agosto  de  2012,  esperar  a  que  la  Sentencia  del  TEDH 
adquiera firmeza antes de pronunciarse sobre las cuestiones que le habían sido planteadas.18  

 
Tal incumplimiento permanente podría incluso dar paso al proceso previsto en los últimos incisos 

del artículo 46 del Convenio, de la mano del Comité de Ministros del Consejo de Europa.19 

                                                        
18  http://politica.elpais.com/politica/2012/08/21/actualidad/1345553702_878428.html 
19 Este mecanismo fue introducido por medio del Protocolo No. 14 (2004) que vino a reformar el sistema de control del 
Convenio y cuya razón de ser es fortalecer las medidas disponibles para el Comité de Ministros en concreto respecto de 
asuntos relativos a problemas estructurales ya que “las Partes al Convenio tienen un derecho colectivo de preservar la 
autoridad  del  Tribunal  ‐y  por  tanto  la  credibilidad  y  efectividad  del  sistema  convencional‐  cuando  el  Comité  de 
Ministros  considere  que  una  Parte  Contratante  se  niega,  de  forma  expresa  o  con  su  conducta,  a  cumplir  con  la 
sentencia  final  del  Tribunal  en un  asunto en el  que es parte”  (Informe Explicativo  al  Protocolo No.  14  (párrafo 98)). 
Artículo  46  del  Convenio: 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,  remitir  al 
Tribunal  la  cuestión  de  si  esa  Parte  ha  incumplido  su  obligación  en  virtud  del  párrafo  1. 
5. Si el Tribunal concluye que se ha producido una violación del párrafo 1, 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, remitirá el asunto al Comité de Ministros, que pondrá fin a su examen del asunto 

El Tribunal Constitucional  
• También ha desautorizado (con base 
en la Constitución) la aplicación 
retroactiva de la Doctrina Parot  
• Vulnera derechos fundamentales  
 
Obligación de cumplir las SSTEDH 
• Vinculantes cuando devienen 
definitivas (art. 46 Convenio) 
 
Remisión a la Gran Sala tiene carácter 
“excepcional” 
 
Apartados 4 y 5 del art. 46 Convenio 
prevén mecanismo nuevo para fortalecer 
cumplimiento de SSTEDH 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5.2. Reacción del Gobierno de España 
 

El  mismo  día  en  que  fue  hecha  pública  la  Sentencia  del  TEDH  en  el  asunto  Del  Río,  el  Gobierno  de 
España, a través de dos de sus Ministros, se apresuró a decir que Inés del Río no sería excarcelada.20 Así, 
el Ministro del Interior afirmó que “no se va a ordenar su puesta en libertad”. Por su parte, el Ministro de 
Justicia anunció que se interpondría “recurso” contra la Sentencia del TEDH de 10 de julio, y añadió que 
la  Sentencia  es  “contraria”  a  la  doctrina  aplicada  por  la  Audiencia  Nacional  y  por  el  Tribunal 
Constitucional. 
 

En primer lugar, estas declaraciones de los Ministros de Interior y Justicia resultan llamativas pues 
la  excarcelación de un preso en ejecución de  lo  ordenado en una  sentencia  es  una  competencia  que, 
constitucionalmente, no corresponden al ejecutivo sino sólo y exclusivamente al poder judicial.21 Son los 
jueces,  en  este  caso  la  Audiencia  Nacional,  quien,  en  ejercicio  de  las  competencias  que  las  leyes  le 
reconocen en esta materia, debería proceder a cumplir con el fallo del TEDH.  

 
En  segundo  lugar,  cabe  apuntar  que  el  argumento  esgrimido  por  el  Ministro  de  Justicia  para 

justificar  la  remisión  del  asunto  ante  la  Gran  Sala  es  difícilmente  sostenible  desde  una  perspectiva 
jurídica.  Primero,  de  las  palabras  del  Ministro  se  deduce  que  éste  probablemente  desconoce  la 
existencia de varias Sentencias de nuestro Tribunal Constitucional, todas ellas de este mismo año 2012 y 
a  las que ya nos hemos  referido  supra  (apartado 4).  En  todas ellas,  el  Tribunal Constitucional decidió, 
coincidiendo  tanto  con  lo  alegado por  los  recurrentes  como por  el Ministerio  Fiscal,  que  la  aplicación 
retroactiva de la Doctrina Parot, en supuestos en que la liquidación de condena ya había sido calculada 
conforme al método de cálculo anterior a la Sentencia del Tribunal Supremo de 2006 (es decir, supuestos 
idénticos al de Del Río); constituía una violación de  los derechos constitucionalmente reconocidos a  la 
tutela  judicial efectiva  (art. 24 de  la Constitución) y a  la  libertad (art. 17 de  la Constitución). Luego, no 
puede afirmarse tan categóricamente que la Sentencia del TEDH en el asunto Del Río sea “contraria” a la 
doctrina del Tribunal Constitucional.  

 
Por  otra  parte,  no  es motivo  para  considerar  “recurrir”  la  Sentencia  del  TEDH,  pretendiendo  su 

anulación por la Gran Sala, que la calificación realizada por el TEDH a la luz del Convenio resulte, como 
sostiene el Ministro, contraria a la realizada por órganos internos, a la luz de la Constitución Española u 
otras normas  inferiores a ésta. De hecho, el presupuesto para acudir al TEDH es precisamente que  las 
distintas instancias internas no hayan dado la razón al demandante, de tal suerte que entra dentro de la 
lógica del sistema que en caso de condena a un Estado, lo que decida el TEDH sea justamente diferente a 
lo mantenido por los órganos internos.  

 
Al  respecto,  recordemos  que  tal  y  como  prevé  el  artículo  19  del  Convenio,  el  TEDH  tiene  por 

misión garantizar el respeto por los Estados firmantes del mencionado Convenio, interpretando para ello 
a la luz de las disposiciones de éste las normas nacionales y su aplicación. En otras palabras, los Estados, 

                                                        
20 http://www.cadenaser.com/espana/articulo/gobierno‐recurrira‐sentencia‐tribunal‐estrasburgo‐doctrina‐
parot/csrcsrpor/20120710csrcsrnac_12/Tes  
21 El artículo 117.1 de la Constitución prevé el principio de independencia del poder judicial. Además, el artículo 117.3, 
dispone que “el ejercicio de la potestad jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, 
corresponde exclusivamente a los Juzgados y Tribunales determinados por las leyes”. 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también España, han consentido en que el TEDH asegure el respeto del Convenio en sus actuaciones de 
cualquier  de  los  órganos  o  poderes  del  Estado. De  otro  lado,  y  como  consecuencia  de  la  vigencia  del 
artículo  10.2  de  la  Constitución  Española,  los  órganos  judiciales,  en  su  interpretación  de  los Derechos 
Fundamentales  consagrados  en  la  Constitución,  están  vinculados  por  los  tratados  internacionales  de 
derechos  humanos  que  hayan  sido  ratificados  por  España.  Ello  implica  que  son  los  órganos  judiciales 
españoles  quienes  han  de  conformarse  con  y  respetar  la  interpretación  realizada  por  los  tribunales 
internacionales de los textos de origen internacional ratificados por España, cuando a su vez interpreten 
derechos fundamentales. En definitiva, no es el TEDH quien habría de enmendar su interpretación de los 
artículos 7 y 5 del Convenio para ajustarla a la doctrina que hayan creado los tribunales españoles, sino 
estos  últimos  los  que  quedan  obligados  a  respetar  la  interpretación  realizada  por  el  TEDH  y  por  ello 
también las consecuencias que de la misma se deriven.     

   
Conclusiones 
 

No  hay  que  desconocer  el  contexto  en  que  se  generó  la Doctrina  Parot,  que  no  es  otro  que  la  lucha 
contra el terrorismo. Si bien los Estados tienen la obligación legítima de proteger a los ciudadanos, ello 
no  implica  que  se  conculquen  derechos  fundamentales,  en  contravención  de  normas  vinculantes 
nacionales e internacionales. Abogar por la seguridad incluye respetar y proteger la seguridad jurídica. La 
aplicación  de  un  régimen  excepcional  puede  conducir  a  la  degradación  de  principios  esenciales  del 
Estado de Derecho. 
 

Como  afirma  el  TEDH  en  su  Sentencia  Del  Río,  “los  Estados  son  libres  de  modificar  su  política 
criminal, en particular reforzando la represión de los delitos”, ahora bien, “las jurisdicciones internas no 
pueden  aplicar  retroactivamente  y  en  detrimento  del  interesado  el  espíritu  de  los  cambios  legislativos 
intervenidos  después  de  la  comisión  de  la  infracción.  La  aplicación  retroactiva  de  las  normas  penales 
posteriores no es admitida más que cuando el cambio legislativo es favorable al acusado”. 

 
Como hemos expuesto, la Sentencia del TEDH en el asunto Del Río, más allá de las consecuencias 

que supone para  la demandante,  incluye  también  interpretaciones de principios básicos,  teniendo por 
ello un valor interpretativo de carácter general. Esta interpretación no puede ser desoída por los órganos 
judiciales españoles, en tanto que España es un Estado parte en el sistema del Convenio. Como afirmó el 
propio Gobierno español  en  sus  alegaciones en el  asunto Del Río,  la  jurisprudencia  tiene  la misión de 
permitir la “evolución progresiva del derecho penal”. En efecto, quienes tienen la función de elaborar la 
doctrina  jurisprudencial,  los  jueces y magistrados, han de velar por  la evolución del Derecho y en esta 
evolución se incluye sin duda alguna la  incorporación de la  interpretación que de los principios básicos 
realizan  los  tribunales  internacionales  a  cuya  jurisdicción  voluntariamente  se  ha  sometido  el  Estado 
español.  Tal  evolución  supone,  en un Estado de Derecho,  integrado en  la  comunidad  internacional,  el 
avance paulatino hacia el reconocimiento y protección de las garantías que han de ser observadas en el 
marco de todo procedimiento. En definitiva, es responsabilidad del poder judicial reconocer la eficacia y 
la vigencia del Derecho internacional en España.  


