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La situación de los derechos humanos en España ha llamado la atención 

de varios  mecanismos  internacionales  durante  este año 2013. Han 

visitado nuestro país, por parte de la ONU, la Alta Comisionada para los 

Derechos Humanos, el Relator Especial sobre  formas  contemporáneas  

de  racismo,  discriminación racial, xenofobia y formas  conexas  de 

intolerancia, y  el  Grupo de Trabajo sobre desapariciones forzadas o 

involuntarias. También lo ha hecho el Comisario  para los Derechos 

Humanos del Consejo de Europa, que posteriormente publicó sus 

conclusiones en un informe. El Comité para la Prevención de la Tortura 

del Consejo de Europa, así como el Comité contra la Desaparición 

Forzada de Naciones Unidas, han emitido informes con 

recomendaciones para nuestro  país.  Por  su  parte,  el Comité de 

Derechos Humanos, actuando como organismo cuasi-jurisdiccional, hizo 

pública su decisión condenatoria en el asunto Achabal. Finalmente, el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a España en 

siete ocasiones a lo largo de este año. 

Balance de 2013           
Los derechos humanos en España 
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TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS 
HUMANOS 

En 2013, el TEDH ha concluido en siete 
ocasiones que existía violación del 
Convenio Europeo para la Protección de 
los Derechos Humanos y Libertades 
Fundamentales por parte del Estado 
español. La mayoría de condenas contra 
España versan sobre violación del art. 6 
CEDH. El resto afecta a violaciones de los 
arts. 5, 7, 8 y 14. 

Asunto GARCIA MATEOS (Demanda 
38285/09), sentencia de 19 de febrero 
2013 (Art. 6.1 y 14) 

En 2007 el Tribunal Constitucional anuló 
una  sentencia   del Juzgado de lo Social 
núm. 1 de Madrid, por violación del 
principio de no discriminación por razón 
de sexo, y ordenó a éste dictar una nueva 
resolución. El Juzgado de lo Social 
desestimó la pretensión de la demandante,  
quien   recurrió   de nuevo en amparo. El 
Tribunal Constitucional falló en 2009 que 
su sentencia  de  2007  se  había ejecutado    
incorrectamente    y declaró nula  la  
segunda  resolución del Juzgado de lo 
Social, si bien concluyó  que  una  tercera   
decisión de éste ya no repararía la 
situación. 

 
El TEDH recuerda que el Estado tiene la 
obligación de poner a disposición de los 
demandantes un sistema que les 
permita lograr la ejecución correcta de 
las decisiones dictadas por las 
jurisdicciones internas. El TEDH recuerda 
que una decisión o medida favorable al 
demandante no  basta, en principio, para 
retirarle su condición de “victima” a 
menos que las autoridades nacionales 
hayan reconocido, explícitamente o en 

sustancia, y reparado  posteriormente la 
violación del CEDH. Constata el TEDH que, 
no obstante las dos sentencias dictadas 
por el Tribunal Constitucional, la violación 
no ha sido reparada y que  la intención 
inicial  de la demandante  no  era  la  de 
conseguir una indemnización, sino la de 
ver reconocido su derecho a una jornada  
de  trabajo  reducida  con  el fin de poder 
cuidar a su hijo antes de que cumpliera los 
seis años de edad, Así, la protección 
concedida por el Tribunal Constitucional  
se  ha mostrado ineficaz  en  el  presente 
caso. 

 
Asunto VARELA GEIS (Demanda 
61005/09), sentencia de 5 de marzo de 
2013 (Art. 6.1 y 6.3.a) y b)) 

El demandante, dueño de una librería 
en la que se vendían obras sobre el 
Holocausto, fue condenado por un delito 
continuado “de genocidio” y un delito 
continuado de provocación a la 
discriminación, al odio y a la violencia 
contra grupos o asociaciones por 
motivos racistas y antisemitas. La 
Audiencia de Barcelona, en apelación, 
planteó una cuestión de 
constitucionalidad respecto del tipo  de  
“provocación”. El Tribunal Constitucional 
declaró inconstitucional el tipo de 
“provocación”, considerando que sólo 
los actos que constituyan “justificación” 
del genocidio pueden ser castigados con 
pena de prisión. La  Audiencia de 
Barcelona absolvió al demandante del 
delito de “provocación”, pero le 
condenó  por un delito de “justificación 
del genocidio”. 

 
El demandante interpuso recurso de 
amparo ante el Tribunal Constitucional, 
que fue inadmitido. 

 
 
 

TEDH 
La mayoría de 
condenas son 

por violación 
art. 6 CEDH 
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El TEDH señala que la acusación por 
“justificación de genocidio” no constituía 
un elemento intrínseco de la acusación 
inicial. Considera por tanto que la 
Audiencia Provincial de Barcelona, 
haciendo uso de su derecho de 
recalificar los hechos sobre los que tenia 
que resolver, debería haber dado la 
posibilidad al demandante de ejercer su  
derecho de defensa en ese punto de una 
manera concreta y efectiva, y por tanto a 
su debido tiempo. Sin embargo, 
solamente la sentencia dictada en 
apelación permitió conocer al 
demandante, de manera tardía, ese 
cambio de tipificación. 

 
Asunto R.M.S. c. SPAIN (Demanda 
28775/12), sentencia de 18 junio de 2013 
(Art. 8.1) 

El 23 de agosto de 2005, la pequeña G., 
hija de la demandante, de 3 años y diez 
meses de edad, fue separada de su 
madre, que se había presentado en las 
dependencias de los Servicios Sociales 
de Motril para solicitar una ayuda en 
razón de su situación de precariedad. La 
Delegación Provincial estimó que la 
menor estaba en situación de 
desamparo, se hizo cargo de la tutela 
de la niña y decretó su ingreso en un 
Centro de Acogida. La demandante alegó 
que la Administración había decidido 
entregar a su hija en acogimiento 
preadoptivo incluso antes de que las 
jurisdicciones internas hubieran resuelto 
sobre la situación de desamparo. 

 
El TEDH constata la existencia de una falta 
grave de diligencia en el procedimiento 
llevado  a  cabo  por las Autoridades 
responsables de la tutela, de la entrega 
de la niña y  de su adopción eventual. 

Observa el TEDH que la menor fue 
trasladada a un Centro de  Acogida sin 
que la demandante fuera informada de 
ello, y sin que se tramitaran sus 
demandas solicitando que su hija fuera 
trasladada a un Centro de Acogida  más  
cercano  a su domicilio. Concluye que las 
Autoridades españolas no han 
desplegado los esfuerzos adecuados y 
suficientes para hacer respetar el 
derecho de la demandante  a  vivir con 
su hija, ignorando así su derecho al 
respeto de su vida privada y familiar. 

 
Asunto NIETO MACERO (Demanda 
26234/12), sentencia de 8 de octubre de 
2013 (Art. 6.1) 

Mediante sentencia de 27 de julio de 
2009 el Juez de lo Penal núm. 5 de 
Sevilla absolvió al demandante y a otros 
de un delito de atentado contra la 
autoridad. Los agentes de policía 
recurrieron. La Audiencia Provincial de 
Sevilla consideró conveniente celebrar 
una audiencia pública. El demandante no 
fue personalmente convocado a 
comparecer. 

En cuanto a su Procurador, sólo recibió 
la notificación dos días laborables antes 
de  la  celebración de la audiencia. 
Mediante sentencia dictada tras la  
celebración de  la vista en ausencia de 
los acusados, la Audiencia Provincial de 
Sevilla revocó la sentencia absolutoria y 
condenó a cada uno de los acusados, 
entre ellos el demandante, a una pena  
de 1  año de prisión y al pago de una 
indemnización. 

 
Según el TEDH, la Audiencia Provincial 
revocó la sentencia sin haber oído 
personalmente al demandante. 

 
El art. 6 CEDH 

protege el 
derecho a un 

juicio justo y 
a la 

presunción de 
inocencia 
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La Audiencia no practicó nuevas pruebas 
y valoró de manera distinta algunas de 
las ya examinadas por el Juez de lo 
penal, además de introducir un nuevo 
elemento de hecho. En opinión del TEDH 
no se trata de una modificación de la 
calificación jurídica del resultado de las 
pruebas practicadas en primera 
instancia, sino de una alteración de los 
hechos declarados probados. La nueva 
valoración se efectuó sin que el 
demandante tuviera la oportunidad de 
ser oído personalmente, con el fin de 
poder impugnar la misma. La jurisdicción 
de apelación reinterpretó los hechos 
declarados probados y efectuó una 
nueva calificación jurídica, sin respetar 
las exigencias de los principios de 
inmediación y contradicción. 

 
El TEDH concluye que la amplitud del 
análisis efectuado por la Audiencia 
Provincial hacía necesaria la audiencia 
del demandante en audiencia pública. 

 
Asunto DEL RIO PRADA (Demanda 
42750/09), sentencia de la Gran Sala de 21 
de octubre de 2013 (Arts. 7 y 5) 

 
La Gran Sala del TEDH confirmó el 21 de 
octubre 2013,  la  condena  a España en el 
asunto Del Río Prada. El 
10 de julio de 2012, la Sección Tercera 
del TEDH concluyó que la aplicación de la 
conocida como “doctrina Parot” a Inés 
Del Río constituyó una violación del 
CEDH en la medida en que con ello se 
vulneró el principio de legalidad (art. 7) y 
el derecho a la libertad (art. 5). Esta 
conclusión ha sido confirmada por la 
Gran Sala. 

En cuanto a la violación del art. 7 del 
CEDH, la Sentencia de la Gran Sala 
establece que la aplicación de la 

Doctrina Parot constituyó una aplicación 
retroactiva de una interpretación de la 
ley, algo que “el artículo 7 del Convenio 
prohíbe de forma absoluta (…) cuando 
ésta es desfavorable al reo” (párr. 116, in 
fine). El Art. 7 del Convenio consagra 
tanto la accesibilidad y previsibilidad de 
las normas, como su irretroactividad. La 
vulneración del principio de legalidad 
radicó en la aplicación retroactiva, por 
vía de interpretación jurisprudencial, de 
la esencia de una reforma legal ulterior 
de contenido desfavorable. 

Por lo que respecta a la vulneración del 
derecho a la libertad (art. 5 del CEDH), la 
Gran Sala considera que desde el 3 de 
julio de 2008 (día siguiente a la fecha en 
la que Del Río debería haber sido puesta 
en libertad si no se le hubiera aplicado 
la Doctrina Parot) su mantenimiento en 
prisión ha sido irregular. Para que una 
detención (o mantenimiento en prisión) 
sea conforme a las exigencias del CEDH, 
es necesario que la norma sobre la base  
de  la cual se impone la privación de 
libertad cumpla con el requisito de 
previsibilidad. 

Asunto ROMAN ZURDO y otros 
(Demandas 28399/09 y 51135/09), 
sentencia de (Art. 6.1) 

Mediante sentencia dictada el 21 de julio 
de 2006 el Juez de lo penal núm. 2 de 
Málaga absolvió al conjunto de los 
acusados, entre ellos los demandantes, 
como presuntos autores de delitos 
relativos a la ordenación del territorio. En 
la medida en que el delito del artículo 
320 del Código Penal, por el que estaban 
acusados, exigía el dolo directo del 
autor, el Juez de lo penal concluyó, tras 
la práctica de ciertas pruebas, que no 
concurrían los 

 
Las otras condenas 

a España lo han 
sido por violación 

arts. 5, 7, 8 y 14 
CEDH 
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elementos para  la  existencia de 
ese delito. El Ministerio público y 
la acusación popular recurrieron. 
La Audiencia Provincial de Málaga 
dictó sentencia el 25 de abril de 
2007 condenando a los 
demandantes a una pena de doce 
meses de prisión por un delito 
contra la ordenación del territorio 
en su modalidad de corrupción 
urbanística. Tras modificar 
parcialmente los hechos 
declarados probados por el Juez a 
quo, la anulación de la sentencia 
absolutoria se fundó sobre una 
cuestión de Derecho, a saber, un 
presunto error en la valoración 
y/o en la calificación jurídica del 
resultado de las pruebas 
practicadas. 

 
El TEDH concluyó que no se trató   
de   una  modificación  de la 
calificación jurídica del resultado de 
las pruebas practicadas  en  primera 
instancia, sino de una nueva 
valoración del  elemento subjetivo 
del  delito  de corrupción urbanística 
que se efectuó sin  que  los 
demandantes tuvieran la 
oportunidad de ser oídos 
personalmente con el fin de 
impugnar,   mediante   un examen   
contradictorio,   la nueva  valoración  
de  las pruebas efectuada por la 
Audiencia Provincial hecha sin 
haber  tenido  un  contacto directo 
con dichas pruebas. Es por ello que 
la jurisdicción de apelación  
reinterpretó  los hechos declarados 
probados y efectuó una nueva 
calificación jurídica sin respetar las 
exigencias de los principios de 
inmediación y de 
contradicción,   pues    la amplitud 
del análisis efectuado por la 
Audiencia Provincial 

hacía necesaria  la  audiencia de 
los demandantes. 

Asunto SAINZ CASLA (Demanda 
18054/10), sentencia de 12 de 
noviembre 2013 (Art 6.1) 

El juez de lo penal nº 4 de 
Barcelona absolvió al demandante 
de delitos  contra la hacienda 
pública en concurso con un delito 
de contabilidad fraudulenta. El 
demandante fue escuchado 
durante el transcurso de ese 
procedimiento. En su 
declaración ante el juez, el 
demandante afirmó ignorar todo 
lo relativo a las cuestiones fiscales 
de la sociedad, labor que había 
delegado a un tercero. Según el 
juez esta ignorancia hizo 
inexistente la intención de 
defraudar, indispensable para 
cumplir con el elemento subjetivo 
del delito contra la hacienda 
pública. El ministerio fiscal y el 
abogado del Estado, entre otros, 
recurrieron. 

 
La Audiencia Provincial de 
Barcelona entendió que no era 
necesaria una audiencia pública y 
dictó sentencia condenando al 
demandante a una pena de 
prisión y al pago de una multa 
como autor de delitos contra 
Hacienda Pública. La Audiencia 
aceptó los hechos declarados 
probados por el juez a quo y 
añadió un nuevo elemento 
fáctico, considerando que el 
demandante había 
participado directamente en la 
comisión de los delitos. 

Para llegar a esta conclusión se 
refirió, entre otros, a la 
declaración de uno de los co- 
acusados así como a la pericial 
practicada durante la audiencia 
pública ante el juez 

penal. La Audiencia notó que 
otros indicios probaban que el 
demandante estaba al corriente 
de las operaciones fraudulentas, 
al punto de tumbar el principio de 
presunción de inocencia sin por 
ello apartarse de los hechos 
declarados probados por el juez a 
quo. 

El TEDH consideró que la 
Audiencia Provincial fundó su 
conclusión sobre una nueva 
valoración de los elementos de 
prueba practicados en la vista oral 
ante el juez penal y sobre los que 
las partes habían podido
 presentar sus 
alegaciones. Según el TEDH la 
Audiencia procedió a una nueva 
apreciación sin haber tenido 
contacto directo con los medios 
probatorios. Así, la jurisdicción de 
apelación reinterpretó los hechos 
declarados probados  y efectuó 
una nueva calificación jurídica, sin 
respetar las exigencias del 
principio de inmediación. A la luz 
de ello el TEDH concluyó que el 
alcance del examen efectuado por 
la Audiencia hacía necesario 
escuchar al demandante en 
audiencia pública. 



 

EL COMITÉ DE DERECHOS HUMANOS DE 
LA ONU, actuando como órgano cuasi-
jurisdiccional, emitió un dictamen en 
relación con la Comunicación individual 
núm. 1945/2010 presentada por María 
Achabal Puertas. Según el Comité, los 
hechos denunciados constituyen una 
violación del art. 7 (prohibición de 
torturas) del Pacto, leído solo y 
conjuntamente con el art. 2 (recurso 
efectivo, que comprende, entre otras, una
 investigación imparcial, 
exhaustiva y completa de los hechos 
denunciados). 

 
La autora de la comunicación, María 
Achabal Puertas, fue detenida en su 
domicilio, como sospechosa  de  un delito  
de  pertenencia   a   banda armada  y  
durante  su  traslado  a Madrid  fue  
golpeada   y   amenazada. Al  llegar  al   
calabozo   fue encapuchada  y   conminada   
a declarar. Durante los sucesivos 
interrogatorios se siguieron los golpes, 
insultos y amenazas y también sufrió un 
intento de violación. Ante la presión  y las 
amenazas, Achabal declaró, inculpando a 
determinadas personas. fue puesta en 
libertad para resultar absuelta  por  la  
Audiencia   Nacional por no  estar  probada  
“la  imputación del Ministerio Fiscal con 
apoyo de  la sola  declaración   policial   
habida cuenta de su situación psicológica”. 
Achabal  se  querelló  contra  los agentes de 
la Guardia  Civil por delitos de torturas y 
lesiones. El Juez de instrucción núm. 28 de  
Madrid  archivó la causa. 

 
El Comité considera que el archivo del 
caso en fase de instrucción no responde a 
las exigencias de minuciosidad que 
corresponden a toda denuncia por actos 
de tortura y que las únicas diligencias 
realizadas no fueron suficientes para 
examinar los hechos con un nivel de 
profundidad acorde con la gravedad de 
los mismos. 

 
 
 
 
 

 
VISITAS A ESPAÑA DE MECANISMOS DE 
PROTECCIÓN DE DERECHOS HUMANOS 

El Relator Especial de la ONU sobre 
formas contemporáneas de racismo, 
discriminación racial, xenofobia y formas 
conexas de intolerancia visitó España en 
enero. 

En su informe, tras poner de manifiesto que 
la crisis económica ha causado el retroceso 
de los avances en  relación con los derechos 
humanos de los migrantes, señala que “la  
legislación que ha restringido su acceso a la 
sanidad es una novedad  lamentable”. Es la 
situación de los Centros de Internamiento 
de Extranjeros (CIE) la que supone, para el 
Relator, el mayor reto  en  materia  de   
derechos humanos,  dada  la  ausencia  de 
criterios objetivos respecto de las 
condiciones de quienes están allí 
internados,  de  asistencia  sanitaria  o de 
asistencia letrada. Asimismo, por lo que 
respecta a  las  denuncias  por malos tratos 
sufridos por internos, el Relator recomienda 
que se instaure un sistema de acceso 
periódico a estos centros por parte de 
actores independientes, como las ONG de 
derechos humanos. 

 
El Comité de 

Derechos Humanos 
de la ONU también 

encontró que 
España violó el 

Pacto Internacional 
de Derechos Civiles 

y Políticos 



 

El Grupo de Trabajo sobre Desapariciones
  Forzadas o 
Involuntarias visitó en misión oficial 
nuestro país del 23 al 30 de septiembre. 
Durante estos días, el Grupo examinó las 
principales iniciativas y políticas respecto 
de las desapariciones  forzadas o 
involuntarias de personas y, en concreto, 
las cuestiones relativas a la justicia, 
verdad y reparación. Tras su visita, el 
Grupo puso de relieve en sus 
Observaciones Preliminares que si bien ha 
habido avances, éstos han sido gracias 
principalmente a iniciativas de familiares 
de las víctimas o de la sociedad civil, y que 
el “Estado debería asumir su 
responsabilidad para asegurar que estas 
iniciativas sean parte de una política de 
Estado comprensiva, coherente y 
permanente”. El Grupo ha resaltado que 
“es lamentable la situación de impunidad 
para los casos de desapariciones forzadas 
ocurridas durante la Guerra Civil y la 
dictadura. No hay ninguna investigación 
judicial efectiva en curso ni ninguna 
persona condenada” por lo que  también  
instó a “priva[r] de todo efecto la Ley de 
Amnistía de 1977, como ya ha sido 
recomendado por distintos organismos 
internacionales.” 

El Comisario de Comisario de Derechos 
Humanos del Consejo de Europa visitó 
Madrid y Sevilla a fin de evaluar el 
impacto que la crisis y las medidas de 
austeridad están teniendo sobre los 
derechos de los ciudadanos. En su 
Informe, publicado el día 9 de octubre, se 
incluyen varias conclusiones y 
recomendaciones a las autoridades. 
Merece destacarse que en este informe se 
reitera la protección insuficiente de los 
derechos humanos en nuestro país, en 
particular respecto del derecho a la 
libertad de reunión, y de la impunidad de 
los funcionarios de policía que cometen 
malos tratos o torturas. 

A este respecto, señala el Comisario que 
“los malos tratos por los miembros de los 
organismos encargados de hacer cumplir 
la ley y la impunidad de la que dichos 
miembros gozan es una cuestión de 
derechos humanos sumamente 
inquietante y de  larga data en España”. 
Subraya el informe que “en una serie de 
casos llevados ante el Tribunal Europeo de 
Derechos Humanos y el Comité contra la 
tortura de Naciones Unidas se ha 
concluido que España ha incumplido las 
normas de derechos humanos  que  
prohíben la tortura”. 

 

 
INFORMES PUBLICADOS SOBRE ESPAÑA 

 
En mayo, el Comité para la Prevención de 
la Tortura del Consejo de Europa hizo 
públicos dos informes sobre visitas 
realizadas a España en 2011 y 2012. El 
Comité ponía de relieve las mismas trabas 
encontradas en años anteriores para 
acceder a algunos centros y, en particular, 
expresaba preocupación por lo poco o 
nada que se  había hecho “en relación con 
ciertas recomendaciones clave hechas en 
informes previos”. 

 

 
El Comité contra la Desaparición Forzada 
tras examinar en noviembre el informe de 
España a la luz de la Convención 
Internacional para la Protección de todas 
las Personas contra las Desapariciones 
Forzadas de la ONU, “exhorta a[l Estado 
español a] que asegure que todas las 
desapariciones forzadas sean investigadas 
de manera exhaustiva e imparcial, 
independientemente del tiempo 
transcurrido desde el inicio de las mismas 
y aun cuando no se haya presentado 
ninguna  denuncia formal”. 
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El Comisario de 

Derechos Humanos 
del Consejo de 

Europa 
preocupado por 

reformas en España 


