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1. Aproximación histórica al problema 

 

La “Doctrina Parot” hace referencia a la jurisprudencia del Tribunal Supremo 

por la que la reducción de pena por beneficios penitenciarios se aplica respecto de cada 

una de ellas individualmente y no sobre el límite máximo de permanencia en prisión.  

Debe su nombre al miembro de la banda terrorista ETA Henri Parot, que 

cometió 82 asesinatos desde el 2 de noviembre de 1978 hasta el 2 de abril de 1990, fecha 

en la que finalmente fue detenido. El terrorista ha recibido 26 sentencias condenatorias, 

por las que se le ha impuesto una pena total de 4.800 años de prisión. 

Se trata de una doctrina muy polémica, pues afecta principalmente a personas 

condenadas a largas penas de prisión, especialmente terroristas y algunos asesinos en 

serie. Su aplicación ha evitado que “presos históricos” de las cárceles españolas que, 

con base en las reducciones de pena por beneficios penitenciarios pudiesen salir en 20 

años, debieran cumplir íntegramente su pena o el límite máximo de 30 años establecido 

en el antiguo Código Penal de 1973. Pero el fallo del TEDH, que ha “tumbado” la 

“Doctrina Parot” ha supuesto la puesta en libertad masiva de terroristas y peligrosos 

delincuentes 

 

 

2. El nacimiento de la “Doctrina Parot”: Quaestio ex ante 

 

A continuación se analizará por qué surge la citada doctrina y cómo finalmente 

es declarada constitucional tras ser examinada por las diferentes instancias españolas. 
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2.1. Aplicación del Código Penal de 1973 (no el de 1995). 

 

Como es bien sabido, la Constitución Española proclama en el artículo 25 que 

las penas privativas de libertad deben estar orientadas a la reinserción social. Pero 

también el último Código penal de la época franquista apostaba por la reinserción de 

los presos. Por ello, aunque a Henri Parot se le condenase a 4.800 años de prisión, 

únicamente podía cumplir un máximo de 30 (art.70 CP 1973) –a diferencia del actual 

Código Penal que establece un máximo de 40 años de cárcel en delitos de terrorismo- 

(art. 76 d) CP 1995) 1. En consecuencia, si entró en prisión en 1990, podía permanecer en 

la cárcel como máximo hasta el año 2020. 

No obstante lo anterior, el CP de 1973 recogía, en su art. 100 la posibilidad de 

reducir el tiempo de condena mediante el trabajo en prisión: dos días de trabajo 

equivalía a la reducción de un día de condena2. Mediante la aplicación del citado 

beneficio, Henri Parot redujo en casi 10 años su condena, por lo que, 

aproximadamente, debía ser liberado en unos 20 años y no en los 30 a los que fue 

condenado. 

 

 

2.2. Henri Parot solicita la acumulación de todas sus penas en una sola. 

 

En el año 2006, Henri Parot, en un recurso ante la Audiencia Nacional, solicitó 

la refundición de las 26 penas de prisión impuestas entre 1978 y 1990 en una única 

pena de 30 años, a fin de aplicar la reducción de la condena por los trabajos en prisión 

sobre dicho límite máximo. Así, pues, en aplicación del CP de 1973, Henri Parot debía 

salir de prisión en el año 2011 aproximadamente.  

Según el criterio jurisprudencial surgido a principios de los años 90, se debían 

refundir en una única pena todas las impuestas a un mismo condenado por todos los 

                                                      

 
1 Dispone el art. 70. 2 que: «Cuando todas o cada una de las penas correspondientes a las diversas infracciones no 

pudieran ser cumplidas simultáneamente por el condenado, se observarán, respecto a ellas, las reglas siguientes: 1ªEn 

la imposición de las penas se seguirá el orden de su respectiva gravedad para su cumplimiento sucesivo por el 

condenado en cuanto sea posible, por haber obtenido indulto de las primeramente impuestas o por haberlas ya 

cumplido. 

2ª No obstante lo dispuesto en la regla anterior, el máximum de cumplimiento de la condena del culpable no podrá 

exceder del triplo del tiempo porque se le impusiere la más grave de las penas en que haya incurrido, dejando de 

extinguir las que procedan desde que las ya impuestas cubrieren el máximum del tiempo predicho, que no podrá 

exceder de treinta años.  

La limitación se aplicará aunque las penas se hubieran impuesto en distintos procesos si los hechos, por su conexión, 

pudieran haberse enjuiciado en uno solo». 
2 Art. 100 CP 1973: «Podrán redimir su pena con el trabajo, desde que sea firme la sentencia respectiva, los reclusos 

condenados a penas de reclusión, prisión y arresto mayor. Al recluso trabajador se abonará, para el cumplimiento de 

la pena impuesta, previa aprobación del Juez de Vigilancia, un día por cada dos de trabajo, y el tiempo así redimido se 

le contará también para la concesión de la libertad condicional. El mismo beneficio se aplicará, a efectos de liquidación 

de su condena, a los reclusos que hayan estado privados provisionalmente de libertad. No podrán redimir pena por el 

trabajo; 1o Quienes quebranten la condena o intentaran quebrantarla, aunque no lograsen su propósito. 2o Los que 

reiteradamente observen mala conducta durante el cumplimiento de la condena». 
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delitos cometidos antes de la primera sentencia condenatoria3. Por tanto, en atención a 

la jurisprudencia dominante, se le debían haber refundido todas las condenas en una 

sola4. 

 

 

2.3. La “solución” de la Audiencia Nacional: no cabe refundición de pena porque los delitos no 

fueron continuados 

 

La Audiencia Nacional rechazó el recurso formulado por Henri Parot tras 

considerar que no se podía aplicar la doctrina de refundición de penas. Para el citado 

órgano judicial los delitos cometidos por el terrorista entre los años 1978 y 1990 no 

fueron continuados porque interrumpió su actividad delictiva entre los años 1982 y 

1984. Con base en dicha justificación, la Audiencia Nacional acordó la refundición de 

las penas de 1978 a 1982 en un bloque de 30 años y las de 1984 a 1990 en otro bloque de 

30 años. De este modo, el terrorista no podía abandonar la cárcel en 2011, según estaba 

previsto, ya que debería cumplir otra condena de 30 años.  

No conforme con la sentencia, Henri Parot recurrió en casación al Tribunal 

Supremo y solicitó la acumulación de condenas que la Audiencia Nacional le había 

negado. La Fiscalía, por su parte, respaldó dicha solicitud, pues consideraba que debía 

aplicarse la refundición, tal y como se había venido haciendo en supuestos similares, 

apoyada por una consolidada doctrina del Alto Tribunal. 

 

 

2.4. La creación de la “Doctrina Parot” por el Tribunal Supremo: la reducción de penas se 

descuenta del total de la condena, no del límite máximo. 

 

El Tribunal Supremo, en la STS 197/2006 de 28 de febrero, en primer lugar, 

estimó el recurso de Henri Parot y rechazó la interpretación de la Audiencia Nacional 

porque la temporalidad no debe ser el fundamento para la refundición de condenas, 

sino al contrario, debe primar la conexión entre los delitos cometidos. 

No obstante lo anterior, en palabras del Magistrado Ponente de la sentencia, D. 

Julián Sánchez Melgar, “…la justicia material no puede tolerar que se la mismo matar a uno 

                                                      

 
3 La STS 557/1996 de 18 de julio considera que los beneficios penitenciarios por trabajo en prisión 

“…cuando ya han sido consolidados, se integran en una regla de cómputo del tiempo pasado en prisión, por virtud de 

la cual (…) dos días de internamiento valen como tres (art. 100 del viejo Código) y ello de modo irreversible (…), de 

forma que a los efectos aquí examinados es como si efectivamente el recluso hubiera permanecido en prisión todo el 

tiempo así computado”.  
4 De acuerdo con HAVA GARCÍA, E. “A la vista de lo anterior, parece lógico que todos los que hubiesen sido 

condenados conforme al CP73 y estuvieran participando en el régimen de redención de penas por el trabajo tuvieran 

unas legítimas expectativas de ver acortadas sus condenas a razón de un día por cada dos considerados de trabajo, y 

ello con independencia de que fueran terroristas o no, sanguinarios o no” en “Antes y después de la Doctrina 

Parot: la refundición de condenas y sus consecuencias”, Eunomía. Revista en Cultura de la Legalidad, nº6 

marzo-junio 2014, pp.153, 173. Disponible en el siguiente enlace: http://eunomia.tirant.com/?p=2900. 

http://eunomia.tirant.com/?p=2900
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que a veinte” -esta frase resume, en mi opinión, el fundamento de la “Doctrina Parot”-5, 

es decir, no puede concederse el mismo trato al autor de un solo delito que a un 

criminal con un amplio historial delictivo6. 

Por ello, partiendo de la base de que la reinserción social no es el único fin de la 

pena, sino que también debe atenderse a razones de prevención especial y justicia7, el 

Tribunal Supremo decidió re-interpretar el art. 70 del CP de 1973, en atención a que “el 

límite de treinta años no se convierte en una nueva pena, distinta de las sucesivamente 

impuestas al reo, ni por consiguiente, en otra resultante de todas las anteriores, sino que tal 

límite representa el máximo de cumplimiento del penado en un centro penitenciario”. Por lo 

cual, el cumplimiento se realizará de la siguiente manera: “se principiará por el orden de 

la respectiva gravedad de las penas impuestas, aplicándose los beneficios y redenciones que 

procedan con respecto a cada una de las penas que se encuentre cumpliendo. Una vez extinguida 

la primera, se dará comienzo al cumplimiento de la siguiente, y así sucesivamente, hasta que se 

alcancen las limitaciones dispuestas en la regla segunda del art. 70 del Código Penal de 1973. 

Llegados a este estadio, se producirá la extinción de todas las penas comprendidas en la condena 

total resultante”. 

De acuerdo con LOZANO EIROA “La diferencia en la práctica es considerable, de 

tal forma que si antes de la «Doctrina Parot» una condena de miles de años podía quedar 

reducida a veinte años de cumplimiento efectivo, con el nuevo criterio de acumulación se 

aseguraba el cumplimiento íntegro del máximo de treinta años fijado por el Código Penal”8.  

En conclusión, el Tribunal Supremo mantiene que la reducción de penas se 

descuenta del total de la condena, no del límite máximo, por lo que, en el caso Henri 

Parot, se deben restar a los 4.800 años y no al límite máximo de 30. 

 

 

                                                      

 
5 “Sin la Doctrina Parot, 3.000 años de cárcel se convierten en 30 y eso se convierte en una sola pena, que iguala al 

asesino de una persona con el que ha asesinado a 20 ó 50. Eso, la justicia material no lo puede tolerar, que sea lo 

mismo matar a uno que a veinte”. Palabras del Magistrado Ponente Julián Sánchez Melgar en la jornada sobre 

la “Doctrina Parot a la luz de la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos” celebrada el 

13 de diciembre de 2013 en la Universidad Castilla-la Mancha. Disponible en el siguiente enlace: 

http://www.eldiario.es/politica/Magistrados-TC-TS-Parot-discrepancias_0_206830187.html  
6 El fundamento jurídico 3º expone literalmente que “Es claro también, que otro principio que preside la 

interpretación de esta materia, residenciado en consideraciones de política criminal, descansa en que el autor de las 

diversas infracciones cometidas debe cumplir todas o la mayor parte de las penas impuestas, sin que pueda igualarse, 

concediéndosele el mismo trato punitivo, al autor de un solo delito que al seriado criminal que tiene sobre sus espaldas 

un amplio historial delictivo. Esta interpretación ni la consiente el valor de justicia proclamado por la Constitución 

española, ni resulta propiamente tampoco de la ley. En el caso de un condenado por 150 asesinatos, unos consumados 

y otros en grado de tentativa acabada, el principio de humanidad estará siempre al lado de las víctimas, sin perjuicio 

de la forma humanitaria de la ejecución de la pena a su autor”.  
7 Tal y como ha mantenido el TS en las sentencias 1807/2001 de 30 de octubre y 1919/2001 de 26 de octubre 
8 LOZANO EIROA, M. “Principio de legalidad y ejecución de las sentencias del TEDH: STEDH del Río Prada 

c. España de 21 de octubre de 2013”, Revista General de Derecho Europeo, Iustel, nº32, 2014 y en Diritto penale 

contemporaneo, 30 octubre 2013. 

http://www.eldiario.es/politica/Magistrados-TC-TS-Parot-discrepancias_0_206830187.html
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/23-/-/2608-la_grande_camera_della_corte_edu_su_principio_di_legalit___della_pena_e_mutamenti_giurisprudenziali_sfavorevoli/
http://www.penalecontemporaneo.it/area/3-/23-/-/2608-la_grande_camera_della_corte_edu_su_principio_di_legalit___della_pena_e_mutamenti_giurisprudenziali_sfavorevoli/
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2.5. La “Doctrina Parot” es constitucional: el Tribunal Constitucional la avala en casi todos los 

recursos. 

 

Tras la sentencia del TS, muchos presos a los que afectaba directamente la 

“Doctrina Parot” -pues el nuevo cómputo de los beneficios suponía que debieran 

permanecer más tiempo del que esperaban en prisión- recurrieron en amparo al 

Tribunal Constitucional. En la mayoría de recursos se alegaba la vulneración del los 

derechos fundamentales a la tutela judicial efectiva (art. 24.1CE), a un proceso con 

todas las garantías (art. 24.2 CE), a la legalidad (art. 25.1 y 2 CE), a la libertad personal 

(art. 17.1 CE) y a la igualdad en la aplicación de la ley (art. 14 CE).  

Habida cuenta de que el recurso de amparo es individual, el Tribunal 

Constitucional resolvió uno por uno los recursos denegando el amparo en más del 90% 

de los casos. Para ello, fundó la desestimación de los recursos en la inexistencia de 

vulneración del principio de legalidad (art.25 CE)9, en tanto que la ejecución de la pena 

no cabe encuadrarla dentro de la esfera de protección de este principio. El principio de 

legalidad en España se encuentra estrechamente vinculado al de tipicidad, es decir, no 

cabe aplicar una pena diferente a la establecida en los tipos penales. Por consiguiente, 

la doctrina del TS no suponía un cambio legal, sino una interpretación de la ejecución 

de la pena. Así, pues, el Tribunal consideró que el cómputo de las reducciones 

realizado por el Tribunal Supremo era conforme a la Constitución y no existía 

vulneración de derechos fundamentales.  

Únicamente fueron puestos en libertad 4 presos porque en tales casos concurría 

previamente una liquidación firme de condena, antes de la aprobación de la “Doctrina 

Parot” (año 2006), por lo que la existencia o no de un auto de licenciamiento definitivo 

hasta dicha fecha resultó fundamental para estimar los recursos de amparo10. 

 

 

3. El fin de la “Doctrina Parot”: Quaestio ex post. 

 

Aunque, como se ha indicado, la “Doctrina Parot” debe su nombre a Henri 

Parot, fue recurrida al Tribunal de Estrasburgo por otra antiguo miembro de ETA, Inés 

del Río, condenada a 3800 años de cárcel por diversos atentados cometidos entre 1982 y 

1987. Inés del Río, en aplicación del CP de 1973, debía haber sido puesta en libertad en 

el año 2008, tras haber obtenido una notable reducción en su condena por los beneficios 

penitenciarios derivados del trabajo en prisión. 

 

 

                                                      

 
9 Art.25 CE “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no 

constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente en aquel momento”. 
10 Las Sentencias que sí estimaron el amparo fueron la SSTC 39/2012, 57/2012, 62/2012, todas ellas de 29 de 

marzo, así como la STC 113/2012 de 24 de junio. 
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3.1. Primera resolución del Tribunal Europeo de Derechos Humanos: la “Doctrina Parot” viola 

los arts. 7 y 5.1 del CEDH. 

 

Inés del Río recurrió ante el TEDH en agosto de 2009 y el 10 de junio de 2012 la 

Sala Pequeña de dicho Tribunal sentenció que la “Doctrina Parot” violaba los arts. 7 y 

5.1 del Convenio Europeo de los Derechos Humanos. El TEDH consideró que la 

“Doctrina Parot” suponía una interpretación de la legislación penal en detrimento del 

acusado y que afectaba no sólo a la ejecución, sino a la pena en sí misma, dado que la 

reducción de la pena por trabajos en prisión debía realizarse sobre el límite máximo 

(los 30 años) y no sobre todas las condenas (2700 años) pues, de ser así, su función no 

sería efectiva.  

La sentencia, además, ordenaba la inmediata puesta en libertad de Inés del Río 

y el pago de una indemnización de 30.000€. Pero, como la sentencia, según los arts. 43 

y 44 del Convenio no era definitiva, fue recurrida el Gobierno español ante la Gran Sala 

del TEDH y, mientras tanto, las autoridades españolas no pusieron en libertad a Inés 

Del Río por riesgo de fuga. 

 

 

3.2. El TEDH tumba definitivamente la “Doctrina Parot”. 

 

La Gran Sala del TEDH, el 21 de octubre de 2013, anuló definitivamente la 

“Doctrina Parot”, puesto que consideraron que vulneraba el CEDH. Por unanimidad, 

los 17 Magistrados estimaron infringido el art. 5 CEDH, que dispone que “toda persona 

tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser privado de su libertad, salvo en los 

casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la ley” porque entendieron 

que la jurisprudencia del TS se aplicó de forma retroactiva y era desfavorable al reo11.  

Pero la vulneración del art. 5.1CEDH se encuentra ligada al art. 7.1 CEDH que 

establece que “nadie podrá ser condenado por una acción u omisión que, en el momento 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”.  

De acuerdo con GIMENO SENDRA, es en el segundo párrafo en el que radica la 

clave de la condena a España. El TEDH fundamenta la infracción del principio de 

legalidad, no como tipicidad, sino como penalidad: “Igualmente no podrá ser impuesta 

                                                      

 
11 En este punto el TEDH no se ha apartado de sus decisiones anteriores. De acuerdo con NISTRAL BURÓN, 

“El Tribunal Europeo de Derechos Humanos siempre ha insistido que cuando se trata de una privación de libertad es 

especialmente importante respetar el principio general de la seguridad jurídica, siendo esencial que las condiciones de 

la privación de libertad estén claramente definidas en la legislación para hacer previsible su aplicación y dar 

cumplimiento a la garantía legal establecida por el Convenio Europeo de Derechos Humanos, que exige que toda 

legislación sea suficientemente accesible, precisa y previsible para evitar cualquier riesgo de arbitrariedad, 

permitiendo que el ciudadano —en su caso, con el oportuno asesoramiento jurídico— prevea, hasta un grado 

razonable conforme a las circunstancias del caso, las consecuencias que pueden derivarse de un acto concreto”. Vid. 

NISTRAL BURÓN, “El controvertido periplo de la «doctrina Parot» (De la Sección 1a de la Sala de lo Penal de 

la Audiencia Nacional al Tribunal de Estrasburgo)” en, Diario La Ley, Nº 8068, 23 de abril de 2013. 
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una pena más grave que la aplicable en el momento en que la infracción haya sido cometida”12. 

Por consiguiente, 15 de los 17 Magistrados consideraron que se había vulnerado 

el citado artículo dado que la terrorista no podía prever cuando realizó trabajos en 

prisión que el método para el cálculo de la redención iba a ser modificado en el año 

2006. El Tribunal también entendió que la nueva fórmula para calcular los beneficios 

penitenciarios había privado de efecto útil a las redenciones de pena a las que Inés del 

Río tenía derecho.  

No obstante lo anterior, cabe destacar el interesante voto particular conjunto, 

parcialmente discrepante, emitido por los Magistrados Mahoney (Reino Unido) y 

Vehabovic (Bosnia), en los que recalcan que la “Doctrina Parot” no vulnera el art. 7 

porque no afecta al significado natural de pena sino a una medida que afecta a su 

cumplimiento, esto es, a su ejecución. 

Así, pues, el TEDH finalmente ordenó la inmediata puesta en libertad de Inés 

del Río, al pago de una indemnización de 30.000€ y a 1.500€ en concepto de costas. 

 

 

4. La ejecución de la Sentencia del TEDH. 

 

La sentencia del TEDH, de carácter condenatorio y no meramente declarativo13, 

obligó a España a la puesta en libertad de Inés del Río. Dado que en España las causas 

de terrorismo son competencia de la Audiencia Nacional e Inés del Río era miembro de 

ETA, fue al citado órgano judicial al que le correspondió la ejecución de la sentencia. 

Justo al día siguiente al pronunciamiento del TEDH, el 22 de octubre de 2013, la 

Audiencia Nacional, acordó por unanimidad de los 17 Magistrados de la Sala de lo 

Penal, la puesta en libertad de Inés del Río, dando “leal cumplimiento” a la Sentencia 

porque el Tribunal de Estrasburgo “es una jurisdicción obligatoria a la que nuestro Estado 

se ha sometido voluntariamente”14. La Audiencia Nacional, sin embargo, consideró que la 

indemnización de 30.000€ se debía destinar al pago de las responsabilidades civiles en 

favor de las víctimas del terrorismo, que no fueron satisfechas por Inés del Río al haber 

sido declarada insolvente (cabe recordar que en España la responsabilidad civil no se 

extingue con el cumplimiento de la responsabilidad penal). 

Pero aunque el Tribunal de Estrasburgo instó a las autoridades españolas a 

poner en libertad únicamente a Inés del Río, su sentencia ha abierto la puerta a que 

más de cien presos etarras y otros delincuentes peligrosos, que se encontraban en la 

misma situación que la etarra, pidan la revisión de sus penas para salir de prisión15.  

                                                      

 
12 GIMENO SENDRA, V. “La Doctrina Parot y el principio de legalidad” en Diario La Ley nº8307, 9 mayo 2014 
13 A diferencia de lo acontecido en la anterior sentencia de condena a España relacionada con el terrorismo, 

la STEDH de 6 de diciembre de 1988, el asunto Barberá, Mesegué, Jabardo c. España. 
14 Véase el Auto AN nº61/2013, de 22 de octubre, por el que la Audiencia Nacional dispone la libertad 

inmediata de Inés del Río en cumplimiento de la referida STEDH. 
15 Tan sólo un mes después de la STEDH ya habían sido excarcelados más de 41 etarras 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/20/actualidad/1384949416_884384.html. 

http://politica.elpais.com/politica/2013/11/20/actualidad/1384949416_884384.html
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Por ello, la propia Audiencia Nacional consideró finalmente que la STEDH 

debía aplicarse al resto de terroristas en la misma situación que Inés del Río, pues los 

fundamentos de la sentencia “claramente trascienden a la demandante y son de aplicación 

general a todos los casos en que se den situaciones semejantes”16. 

No obstante lo anterior, fue el voto de calidad del Presidente de la Sala de lo 

Penal, Fernando Grande Marlaska, el que decantó la balanza a favor de debatir y 

resolver los recursos sin esperar al criterio del Tribunal Supremo. Por el contrario, 8 de 

los 17 Magistrados entendieron que la Audiencia Nacional debió esperar al Alto 

Tribunal antes de dejar a otros terroristas en libertad. Ello resulta lógico en tanto en 

cuanto su posición podría vincular a la decisión de la AN y en orden a evitar, según el 

Ministerio Fiscal “la posibilidad de resoluciones contradictorias por parte de dos órganos 

judiciales”17. 

El Tribunal Supremo, en un Pleno no Jurisdiccional celebrado el 12 de 

noviembre de 2013, respaldó por 12 votos frente a 4 que la aplicación de la “Doctrina 

Parot” debe ser anulada en aquellas sentencias condenatorias en ejecución previas al 28 

de febrero de 2006, así como que las órdenes de excarcelación le corresponderán al 

órgano sentenciador, que en los delitos de terrorismo, es la Audiencia Nacional y, en 

otros supuestos, las Audiencias Provinciales. 

 

 

5. Conclusiones. 

 

Desde un punto de vista sociológico, el fin de la “Doctrina Parot” se ha 

convertido en una cuestión muy delicada para el conjunto de la sociedad española. 

Durante muchos años España ha sufrido la lacra del terrorismo en sus propias carnes, 

con más de mil víctimas, sin distinción, entre políticos, jueces, policías, militares e 

incluso civiles –afortunadamente ETA decretó el cese definitivo de la violencia en el 

año 2011-. Por ello, resulta muy duro, especialmente para las víctimas del terrorismo, 

ver cómo diariamente salen de prisión sanguinarios terroristas de ETA de los llamados 

“años de plomo” (años 80 y 90) que han cumplido menos de 30 años de penas 

privativas de libertad.  

Pero desde un punto de vista jurídico es cierto que la referida doctrina se 

muestra harto discutible. Se trata de una cuestión en la que no todo es blanco o negro, 

sino que caben distintas interpretaciones, por lo que no existe en España una posición 

unánime, ni siquiera tras la Sentencia del TEDH, que avale la nulidad o la validez de la 

“Doctrina Parot”. 

A mi juicio, existe un problema de base, cual es la aplicación del Código Penal 

de 1973. Como se ha visto, era una Ley muy liviana con los terroristas y permitía que 

mediante los trabajos en prisión se pudieran reducir las condenas de 30 años a 20. El 

                                                      

 
16 Vid el Auto AN nº61/2013, de 22 de octubre. 
17 Vid. los informes de la Fiscalía de la Audiencia Nacional del 6 de noviembre de 2013 sobre la ejecución 

de la STDH Inés del Río c. España. 
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Tribunal Supremo, en el año 2006 (todavía ETA mataba) y ante la posibilidad de que 

comenzasen a salir de prisión “históricos” etarras, creó la citada doctrina con el fin de 

que cumplieran íntegramente los 30 años de prisión. Se puede entender, obviamente, 

que el nuevo cómputo de los beneficios penitenciarios sobre cada una de las condenas 

y no sobre el límite máximo de la pena supone una interpretación desfavorable para el 

reo, lo cual puede chocar con el principio de irretroactividad de las leyes penales y 

además desnaturaliza totalmente el fundamento de los beneficios penitenciarios y la 

redención de penas. Por ello, considero que el “parche” de la “Doctrina Parot” resulta 

difícil de sostener.  

No estoy de acuerdo, sin embargo, con el fallo del TEDH que emite una 

sentencia de condena a España. Hubiera resultado menos lesivo para la sociedad 

española la emisión de una sentencia declarativa que dejase mayor libertad a España a 

la hora de determinar la puesta en libertad de Inés del Río. Asimismo, tampoco 

considero acertadas las prisas de la Audiencia Nacional a la hora de poner en libertad 

masivamente a tantos terroristas y delincuentes peligrosos. Algunos de estos últimos, 

además, han salido de prisión sin estar totalmente rehabilitados y, presuntamente, han 

reincidido tras su puesta en libertad18. Está claro que su derecho a la libertad es 

innegable pero no es menos cierto que el derecho a la seguridad del resto de 

ciudadanos también lo es. Resultaría más conveniente, habida cuenta de que la STEDH 

solicitaba únicamente la liberación de Inés del Río, que la AN esperase a las 

resoluciones, una por una, del Tribunal de Estrasburgo o bien, de acuerdo con 

GIMENO SENDRA, debiera haber posibilitado que el Gobierno español, a través del 

Consejo de Ministros, instara los criterios interpretativos de la STEDH con respecto a 

los límites subjetivos, especialmente de aquellos sujetos que pudieran resultar 

peligrosos tras su licenciamiento. Asimismo, deviene imprescindible que el legislador 

español establezca un mecanismo procesal adecuado un motivo de revisión de las 

resoluciones del TEDH, tal y como acertadamente recoge la Propuesta de Código 

Procesal Penal de 201319. 

En conclusión, no se puede obviar que la “Doctrina Parot” ha cumplido un 

papel muy importante en unos años en los que ETA todavía se encontraba activa y ha 

frenado la alarma social que hubiera supuesto la puesta en libertad de tan viles 

terroristas. No obstante lo anterior, jurídicamente resulta difícilmente admisible. Por 

tanto, el problema de que los terroristas hayan salido a la calle masivamente se debe a 

una falta de previsión legal, a un problema político, pues España debió haber contado 

                                                      

 
18 Una noticia sobre un ex preso que obtuvo la libertad tras la derogación de la “Doctrina Parot” y que, 

presuntamente, ha vuelto a reincidir, disponible en el siguiente enlace: 

http://www.20minutos.es/noticia/2112776/0/violador-estilete/libre-doctrina-parot/detenido-agresion-

sexual/. 
19 GIMENO SENDRA, V. op.cit. El art. 623 e) de la Propuesta de CPP establece que “Se podrá solicitar la revisión 

de sentencias firmes en los casos siguientes: (…) 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”. 

http://www.20minutos.es/noticia/2112776/0/violador-estilete/libre-doctrina-parot/detenido-agresion-sexual/
http://www.20minutos.es/noticia/2112776/0/violador-estilete/libre-doctrina-parot/detenido-agresion-sexual/
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con un Código Penal de la democracia, capaz de hacer frente a la lacra terrorista, no en 

1995, sino muchísimo antes. 


