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Presentación del trabajo 

 

El presente documento tiene como por objeto presentar el “Informe sobre derechos civiles y 

políticos “que la Dirección de Derechos Humanos del Gobierno Vasco/ Eusko Jaurlaritzaren 

Giza Eskubideen Zuzendaritza ha encargado al Instituto Vasco de Criminología / 

Kriminologiaren Euskal Institutoa (IVAC/KREI), para su realización durante los años 2007 -2008. 

Esta investigación ha sido elaborada por un equipo investigador, el cual se ha estructurado por 

áreas diferenciadas – uno por cada uno de los bloques temáticos o áreas que han sido tratadas 

en el Informe -. Cada área se ha llevado bajo la responsabilidad de un investigador 

experimentado. Estos, junto a la coordinadora general, el Asesor y los dos Directores 

Principales han integrado el Grupo Directivo y coordinador del Proyecto. 

La labor desarrollada por el Equipo Investigador Multidisciplinar será objeto de seguimiento 

por parte de un Equipo Asesor, integrado por expertos internacionales, especialistas en 

Derechos Humanos, que han asumido igualmente la validación de los resultados obtenidos en 

cada una de sus fases, velando por la imparcialidad y autonomía y sin perder de vista, el 

carácter global y multidisciplinar del enfoque perseguido. 

 

Relevancia científica y social –justificación 

 

Este Informe, resulta de especial interés en primer lugar por la amplitud y las distintas 

perspectivas desde las que se ha abordado el fenómeno que nos ocupa. 

Y por otra parte , destaca el estudio cuantitativo que se ha realizado, el cual ha facilitado una 

aproximación a la práctica y ha aportado datos referentes al colectivo de las personas 

afectadas por  la presente normativa y de los agentes operadores intervinientes en la 

aplicación de la concreta normativa. 
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Objetivos 

 General 
 

Diagnosticar la incidencia de la posible vulneración de derechos fundamentales de las 

personas detenidas por delitos derivados de la aplicación de la normativa antiterrorista. 

 Específicos 

 

� Análisis jurídico de la normativa internacional relacionada con la limitación de 

derechos existentes en la detención y las posibles excepciones existentes en materia 

antiterrorista con especial referencia a la normativa de Derechos Humanos.  

� Análisis jurídico de la normativa interna existente en el ámbito de los delitos de 

terrorismo, con especial incidencia de la regulación penal, procesal y penitenciaria. 

� Análisis de la aplicación de la normativa antiterrorista en el ámbito del ordenamiento 

jurídico español, con especial referencia a los supuestos de detención, incomunicación, 

prohibición de torturas, tutela judicial efectiva, intimidad y privacidad, libertad de 

asociación, libertad de expresión, responsabilidad penal de las personas jurídicas. 

� Cuantificar el número de personas condenadas por delitos de terrorismo, en el período 

2000 a 2007, distinguiéndose los tipos delictivos y los tipos de penas (y medidas en 

caso de los menores), así como las incidencias en la fase de ejecución. 

 

Estructura del trabajo 

 

El trabajo que a continuación se presenta, se encuentra dividido en cuatro partes claramente 

diferenciadas: 

En la primera parte, se hace una breve introducción del informe, donde se presenta a la 

Investigación dentro de una estrategia de Derechos Humanos. 

En la segunda parte está dividida en cuatro subapartados claramente diferenciados.  
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En primer subapartado en el cuál se realiza la contextualización socio – política. A través esta 

parte se sitúa al lector en el panorama en el que se desarrollan una serie de acontecimientos 

tanto en el Estado Español como en Euskadi, que ayudan a comprender las razones de los 

diferentes cambios legislativos. 

En el segundo subapartado se realiza la contextualización jurídica, en la cuál se aporta al lector 

un dato sustantivo acerca de la problemática en la que se ubica el ámbito de aplicación 

objetivo de la concreta normativa antiterrorista objeto de análisis. Este punto resulta un 

aspecto necesario para comprender la realidad y las razones de aplicación de una determinada 

normativa en un momento, como para constatar la evolución sociológica de una determinada 

problemática en un informe de seguimiento y las modificaciones que, en ocasión de dicho 

cambio, se han ido aprobando y deben ser objeto de estudio. 

Esta contextualización jurídica se ha abordado desde una doble perspectiva, a través del 

marco jurídico Internacional y el marco jurídico Interno en el que se desarrolla la normativa 

objeto de estudio. 

En el marco jurídico Internacional, el informe ha contemplado la relación de los instrumentos 

internacionales relacionados a la presente temática. 

Desde el marco jurídico Interno,  se ha centrado principalmente en tres aspectos. a) En primer 

lugar, una descripción de la evolución legislativa. Para ello se ha atendido a los 

comportamientos constitutivos de los delitos de terrorismo y a los aspectos procesales y 

penitenciarios, y la legislación existente en materia de partidos; b) En segundo lugar se ha 

tratado la específica evolución jurisprudencial, la ejecución de sentencias y las medidas de 

reinserción, en los que se ha acudido a las resoluciones judiciales emitidas por los órganos 

jurisdiccionales internos. Este último punto ha aportado una comparativa entre la tendencia 

jurisprudencial interna e internacional. 

En relación al último subapartado de esta segunda parte, se analiza la aplicación de la 

normativa antiterrorista. Este punto se ha ocupado de los específicos derechos afectados con 

ocasión de la aplicación de la presente normativa, esto es, por un lado, los derechos humanos 

y, por otros, las garantías procesales de las personas detenidas Entre los puntos que se han 

abordado se encuentra: a) La detención, b) La cuestión de la incomunicación c) Torturas y 

tratos inhumanos y degradantes d) Tutela judicial efectiva. Juez predeterminado por la ley e) 

Intimidad y privacidad f) Libertad de asociación g) Libertad de expresión y por último h) La 

responsabilidad penal de las personas jurídicas. 
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La tercera parte del Informe se ha ocupado de los estudios empíricos, que han facilitado una 

aproximación a la práctica y han aportado referentes a las personas afectadas por la normativa 

antiterrorista y de los agentes operadores intervinientes en la aplicación de la concreta 

normativa. Esta parte  se ha dividido en cuatro subapartados. 

En primer subapartado de esta tercera parte, se encuentra el estudio relativo a las “Personas 

detenidas por delitos de terrorismo y denuncias por vulneración de derechos interpuestas 

por las personas detenidas ( 2000 -2007)” 

En el segundo subapartado se realiza el informe relativo a las “Denuncias por vulneración de 

derechos interpuestas por detenidos (2000 -2007)”. 

El apartado relativo al “Análisis criminológico – forense  de las alegaciones de vulneración de 

derechos comunicados al juez del juzgado central de instrucción (2000 -2007)”, se ha 

realizado en el tercer subapartado. 

Por último se ha realizado un estudio empírico relativo a los “Menores sentenciados por 

delitos de terrorismos (2001 -2007).” 

Para finalizar este estudio se encuentra el apartado de consideraciones finales, en el que se 

hace un compendio de las principales ideas de cada uno de los apartados existentes en el 

presente informe.  
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Primera parte. Contextualización y estudios teóricos 
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Contextualización socio-política1 

 

Contenidos del capítulo 
 
 
2. Contextualización socio - política (2000 -2007) 
 
2.1. Introducción 
 
2.2. Antecedentes. 
 
2.3. VII Legislatura en el Estado Español (2000 -2004). 
 
2.3.1. Elecciones Generales en el Estado Español. (2000) 
2.3.2. Elecciones Generales en Euskadi. (2001). 
 
2.4. VIII Legislatura en el Estado Español (2004 -2008). 
 
2.4.1. Elecciones Generales en el Estado Español. (2007). 
2.4.2. Elecciones Generales en Euskadi. (2005). 
 
 
2.5. Webografía 
 
 

 

2.1. Introducción. 

En el siguiente apartado se presenta el contexto sociopolítico que se ha desarrollado en el 

Estado Español desde el 2000 hasta el 2007. Para ello se ha bosquejado de una forma general 

y descriptiva algunos de los hechos más característicos de este corte temporal, sin desconocer 

que existen otras que requieren igual o mayor análisis 

El corte temporal, que abarca un lapso de siete años, toma el 2000 como inicio, un año antes 

de que se produjesen los atentados del 11-S en los Estados Unidos, en el cuál, se anunciaron y 

se pusieron en práctica desde el gobierno  del Estado Español (al igual que en muchos otros 

países), un gran número de nuevas medidas dirigidas a la lucha contra el terrorismo. 

2.2. Antecedentes. 

                                                             
1 Capítulo elaborado por la Investigadora Eva Jiménez Martín 
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A la hora de analizar el contexto sociopolítico, hay que señalar  algunos de los hechos políticos 

anteriores al corte temporal que nos interesa analizar, que han marcado el panorama 

sociopolítico posterior. Entre esos  hechos destacan: 

 

• Tregua por parte de ETA. (1998) 

Después del asesinato en Ermua del concejal Miguel Angel Blanco, miembro del Partido 

Popular, los pactos finalizaron. El último encuentro fue el pacto de Madrid el 12 de Diciembre 

de 1997, cuando el pacto de Ajuria Enea finalizo en 19982. 

A comienzo del año 1998, el Lehendakari Ardanza, el Presidente Vasco, propone un nuevo 

plan, parcialmente inspirado por el que John Mayor propuso para el Ulster, promoviendo una 

estrategia de pacificación basado en la decisión de un temporal cese el fuego por parte de ETA.  

El 12 de septiembre de 1998, cuatro días antes del anuncio oficial de tregua por parte de ETA, 

se firmó en la localidad Navarra de Estella un pacto 3 entre el Partido Nacionalista Vasco, Herri 

Batasuna, Eusko Alkartasuna, Ezker Batua-Berdeak, el sindicato LAB, y otras organizaciones en 

el que se analizaba la situación de Irlanda del Norte y se trataba de proyectar el proceso de paz 

allí seguido para el caso del País Vasco. Declaraban los firmantes el proceso que debía seguirse 

para la "resolución política del conflicto". Este método se basaba en la negociación política, en 

ausencia de violencia, para dar respuesta "a la tradición y aspiraciones de soberanía de las 

ciudadanas y ciudadanos de Euskal Herria". El acuerdo se conoció como Pacto de Lizarra -

Garazi. Su firma puso fin al Pacto de Ajuria Enea. 

 

 

 

 

 

• Cierra del periódico Egin (1998). 

                                                             
2 The basque conflict . José Luis de la Cuesta- pendiente de publicación 
3 Filosofía.org (1998). PNV, HB, EA, Izquierda Unida, &c. Acuerdo de Lizarra / Pacto de Estella (en español). 
Consultado el 16, 05 de 2008. 
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En ese año se cierra el periódico Egin por supuesta colaboración con banda armada. Surgirá 

inmediatamente por los mismos que trabajan en el Egin el periódico Gara.  

 

• Indulto a Barrionuevo y Vera. (1998). 

Condena a 10 años de cárcel a Barrionuevo y Vera por la creación del GAL. Tres meses después 

fueron indultados. 

 

• Reunión en Suiza. (1999). 

Después, En mayo de 1999 se produjo en Suiza una reunión entre representantes de ETA y 

enviados del gobierno español. Esa reunión pretendía ser para ETA un primer contacto para 

una serie de reuniones en las que se abordasen cuestiones políticas. Para el gobierno 

pretendía ser un modo de tratar de verificar de primera mano si ETA  estaba dispuesta a cesar 

de un modo definitivo la violencia. La reunión no fructificó. 

En septiembre de ese mismo año, ETA propuso a PNV y EA suscribir una actualización4 del 

compromiso adquirido el año anterior, en el que buscaban la materialización de los objetivos 

fijados, mediante la celebración de unas elecciones en toda Euskal Herria (tanto la parte 

española como francesa) que eligiese un parlamento encargado de redactar una Constitución 

para el nuevo Estado. ETA condicionaba el cese definitivo de su actividad a la "fortaleza y 

estabilidad" del nuevo parlamento. Este nuevo acuerdo fue rechazado por los firmantes del 

pacto anterior y por tanto no llegó a formalizarse. 

 

 

 

 

 

• Primeros reconocimientos a las víctimas. (1999). 

                                                             
4 elmundo.es. La propuesta que no aceptaron PNV y EA (en español). Consultado el 16, 05 de 2008. 
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El 8 de octubre de 1999 se aprobaba en el Estado Español la Ley de Solidaridad con las víctimas 

del terrorismo5 que tiene como objetivo "rendir testimonio de honor y reconocimiento a 

quienes han sufrido actos terroristas y, en consideración a ello, asumir el pago de las 

indemnizaciones que le son debidas por los autores y demás responsables de tales actos". Dos 

meses después, el 23 de diciembre, se aprobaba otro Real Decreto6 en el que contenía el 

reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las víctimas del terrorismo. 

 

• Fin de la tregua de ETA. (1999). 

El 28 de noviembre ETA anunciaba7 la ruptura de la tregua mantenida durante un año. En su 

comunicado, recordaba el pacto firmado con PNV y EA y los planteamientos del Pacto de 

Lizarra -Garazi, y aludía como razones para la reanudación de su actividad, la presión ejercida 

por los gobiernos del Estado Español y del Estado Francés y la pretensión del gobierno del 

estado español de "que de ser un proceso de construcción nacional pasara a ser un proceso de 

paz sin contenido, intentando ahogar a la izquierda abertzale en la «normalidad» política y con 

la intención obstinada y maligna de que la interrupción «provisional» de las acciones de ETA 

pasara a ser «definitiva» e irreversible.". También se quejaba de que PNV y EA no habían 

respondido a su propuesta de actualización de pacto. Se anunciaba la fecha del 3 de diciembre 

como la escogida para la vuelta a la violencia. 

Tras esta ruptura, ETA comete su siguiente asesinato, de Fernando Buesa, que  deja en 

suspenso el acuerdo de gobierno con Euskal Herritarrok ( EH). Tras el asesinato del concejal 

Jose Maria Pedrosa el PNV también rompe sus acuerdos municipales con EH. EH abandona la 

cámara vasca dejando al ejecutivo nacionalista en minoría. Comienza la presión del PP y el 

PSOE por un adelanto de las elecciones y por la ruptura del acuerdo de Lizarra –Garazi  y de la 

Asamblea de Municipios Vascos. 8 

 

2.3. VII Legislatura en el Estado Español (2000 -2004) 

                                                             
5 Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Gobierno de España (8 de octubre de 1999). PLEY 32/1999, de 8 de 
octubre, de Solidaridad con las víctimas del terrorismo. (en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
6 Ministerio de la Presidencia. Gobierno de España (23 de diciembre de 1999). Real Decreto 1974/1999, de 23 de 
diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Real Orden de Reconocimiento Civil a las Víctimas del 
Terrorismo (en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
7 elmundo.es (1999). Texto Íntegro del comunicado con el que ETA anuncia la ruptura de la tregua (en español). 
Gara. Consultado el 16, 05 de 2008 
8 portalvasco.com/historia/histo2.html 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

15 
 

2.3.1. – Elecciones Generales en el Estado Español. (2000) 

La VII Legislatura del Estado Español comienza con las Elecciones Generales de 2000 y termina 

con las Elecciones Generales de 2004.  

Las elecciones generales dieron la mayoría absoluta al Partido Popular, por lo que no tuvo que 

pactar con otros partidos como había hecho en 1996.  

 

2.3.2. – Elecciones en Euskadi. (2001). 

En el Euskadi hubo elecciones autonómicas el 13 de mayo de 2001. Los socialistas recibieron el 

17,8% de los votos y perdieron un escaño. El PNV volvió a ganar. Tras estas elecciones, Nicolás 

Redondo Terreros, candidato y líder del Partido Socialista de Euskadi, fue reemplazado al 

frente de los socialistas vascos. Su sustituto fue Patxi López, que había apoyado activamente a 

Zapatero en su campaña para convertirse en secretario general y que defendía una vía de 

diálogo con el nacionalismo.9 

 

• Refundación de EH y creación de Aralar. (2002). 

En el año 2002 se produce una refundación de EH en Batasuna para evitar su ilegalización y 

escisión de la misma creándose Aralar en base a la corriente de EH contraria a la violencia. 

Posteriormente también abandonaran EH las formaciones Zutik y Batzarre.10 

Esta legislatura está marcada por los siguientes hechos: 

 

� Pacto Antiterrorista. (2000) 

El 12 de diciembre de 2000, los dos principales partidos políticos españoles, Partido Popular y 

Partido Socialista Obrero Español, suscribieron el llamado Acuerdo por las libertades y contra 

el Terrorismo 11 tras el abandono de ETA de la "tregua" de 1998 y una vez puesto de 

manifiesto, según el propio texto del acuerdo, "el fracaso de la estrategia del PNV y Eusko 

Alkartasuna, que abandonaron el Pacto de Ajuria Enea para, de acuerdo con ETA y EH, poner 

                                                             
9 9 http://es.wikipedia.org/wiki/VII_Legislatura_de_Espa%C3%B1a 
10 portalvasco.com/historia/histo2.html 
11 Ministerio del Interior. Gobierno de España (8 de diciembre de 2000). Acuerdo por las libertades y contra el 
terrorismo (08.12.2000) (en español). Consultado el 12, 08 de 2008 
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un precio político al abandono de la violencia. Ese precio consistía en la imposición de la 

autodeterminación para llegar a la independencia del País Vasco.". 

En este acuerdo, PP y PSOE convenían en que correspondía al Gobierno dirigir la lucha 

antiterrorista y se comprometían a abandonar del ámbito de la legítima confrontación política 

o electoral, las políticas para acabar con el terrorismo. Se comprometían también a trabajar 

para que desapareciera cualquier intento de legitimación política de la violencia y afirmaban 

públicamente que de la violencia terrorista no se extraerá, en ningún caso, ventaja o rédito 

político alguno. 

La política penitenciaria asimismo, se decía que se aplicaría asegurando el más completo y 

severo castigo a los condenados por actos terroristas, aunque contemplaría las formas de 

reinserción de aquellos que abandonen la organización y muestren actitudes inequívocas de 

arrepentimiento y voluntad de resocialización. 

 

� Las instituciones internacionales tras el 11-S.(2001) 

El día después de los atentados del 11 de septiembre de 2001, el Consejo de Seguridad de la 

ONU aprobaba una resolución12 en la que, además de condenarlos inequívocamente, 

exhortaba a la comunidad internacional a redoblar sus esfuerzos por prevenir y reprimir los 

actos de terrorismo cumpliendo plenamente los convenios internacionales. 

El 21 de septiembre de 2001 era el Consejo de Europa quien aprobaba las "Conclusiones y plan 

de acción del Consejo Europeo extraordinario de 21 de septiembre de 2001"13 en las que se 

marcaba el plan de acción de la política europea de lucha contra el terrorismo. Sus principales 

puntos eran: 

• Reforzar la cooperación policial y judicial  

• Desarrollar los instrumentos jurídicos internacionales  

• Terminar con la financiación del terrorismo  

• Reforzar la seguridad aérea  

• Coordinar la acción global de la Unión Europea  

                                                             
12 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (12 de septiembre de 2001). Resolution 1368 (2001) (en inglés). 
un.org. Consultado el 12, 08 de 2008 
13 Consejo Europeo (21 de septiembre de 2001). Conclusiones y plan de acción del Consejo Europeo extraordinario 
de 21 de septiembre de 2001 (en español). ue.eu.int. Consultado el 12, 08 de 2008. 
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El 28 de septiembre de 2001 el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas aprobaba su 

resolución 137314 , en la cual decidía que todos los estados miembros debían congelar los 

fondos y los demás recursos financieros de las personas y grupos terroristas, así como que 

debían abstenerse de proporcionarles todo tipo de apoyo, activo o pasivo y denegarles refugio. 

También obligaba a asegurar el enjuiciamiento de toda persona que participe en la 

financiación, planificación o comisión de actos de terrorismo o preste apoyo a estos actos. Se 

creó un Comité específico en el seno del Consejo para el seguimiento del cumplimiento de esta 

resolución. 

Esta resolución del Consejo inspiró muchas de las políticas que se tomaron en las más diversas 

instituciones públicas de cara a combatir todos los tipos de terrorismo. Muchos países 

miembros, así como organismos supranacionales como la Unión Europea, tomaron nota de 

esta resolución para endurecer las medidas de la lucha antiterrorista, especialmente en lo que 

a la financiación se refiere. 

De este modo, el 27 de diciembre de 2001 el Consejo Europeo modificó la anterior lista de 

medidas específicas con el fin de luchar contra el terrorismo. En la posición común del 

Consejo15 se definía a las personas o grupos terroristas de tal forma que se entendía por acto 

terrorista "el acto intencionado que, por su naturaleza o su contexto, pueda perjudicar 

gravemente a un país o a una organización internacional tipificado como delito según el 

Derecho nacional", y cometido con el fin de, entre otras cosas, intimidad gravemente a una 

población, obligar a Gobiernos a realizar un acto o abstenerse de hacerlo, desestabilizar 

gravemente o destruir las estructuras políticas fundamentales, atentados contra la vida o la 

integridad física, la toma de rehenes, causar destrucciones masivas a instalaciones públicas, la 

dirección o financiación de grupos terroristas, etc. 

En esta Posición común se adjuntaba una lista de personas y organizaciones terroristas entre 

las que figuraban muchos miembros de ETA y la organización ETA como tal. 

 

• Detenciones contra dirigentes de Gestoras pro – Amnistía.(2001) 

                                                             
14 Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas (28 de septiembre de 2001). Resolution 1373 (2001) (en inglés). 
un.org. Consultado el 12, 08 de 2008 
15 Consejo Europeo (27 de diciembre de 2001). 32001E0931. Posición común del Consejo, de 27 de diciembre de 
2001, sobre la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo. Diario Oficial n° L 344 de 28/12/2001 
p. 0093 - 0096 (en español). europa.eu.int. Consultado el 12, 08 de 2008. 
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En octubre del 2001 se realizan detenciones contra dirigentes de Gestoras pro – Amnistía, 

dentro del Sumario instruido por el Juzgado de Instrucción nº5 de la Audiencia Nacional.  

 

• Ilicitud de Segi y Askatasuna.(2002) 

El 5 de febrero de 2002 se decreta la ilicitud de Segi y Askatasuna por tratarse de estructuras 

que forman parte de la organización terrorista ETA y que realizan "la misma actividad delictiva 

que sus predecesoras Jarrai y Gestoras Pro Aministía. 

 

• Condena internacional a ETA.(2002). 

El 26 de febrero de 2002, el gobierno de los Estados Unidos emitió una orden por la que se 

añadía a ETA (y con ella a Euskal Herritarrok, Herri Batasuna, Jarrai-Haika-Segi, Gestoras Pro 

amnistía) a su lista de terroristas y organizaciones terroristas,16 así como a algunos terroristas 

de esta organización.17 

 

• La ley de partidos políticos.(2002) 

El 19 de abril de 2002, el Consejo de Ministros aprobó la remisión a las Cortes del proyecto de 

nueva Ley de Partidos Políticos, tras los informes favorables del Consejo General del Poder 

Judicial y el Consejo de Estado . La ley, aprobada18 el 27 de junio de ese mismo año, pretendía 

la ilegalización de los partidos políticos que pertenecieran a un entramado terrorista. Esta ley, 

que modificaba la anterior ley de partidos políticos, anterior a la Constitución Española, 

establece que los partidos deben tener un funcionamiento y unas actividades democráticas, y 

que únicamente la autoridad judicial podrá ilegalizar un partido político, de acuerdo con la ley. 

De ese modo, un partido sería ilegalizado cuando persiguiera "deteriorar o destruir el régimen 

de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema democrático". Entre las acciones que se 

consideran destinadas a este fin se encuentra el "dar apoyo político expreso o tácito al 

                                                             
16 Gobierno de los Estados Unidos (12 de septiembre de 2001). Executive Order 13224 blocking Terrorist Property 
and a summary of the Terrorism Sanctions Regulations, Terrorism List Governments Sanctions Regulations, and 
Foreign Terrorist Organizations Sanctions Regulatios (en inglés). www.treasury.gov. Consultado el 12, 08 de 2008 
17 Gobierno de los Estados Unidos (26 de febrero de 2002). Office of Foreign Assets Control. Recent OFAC Actions 
(en inglés). www.treasury.gov. Consultado el 12, 08 de 2008 
18 Ministerio del Interior. Gobierno de España (27 de junio de 2002). LEY ORGÁNICA 6/2002, de 27 de junio, de 
Partidos Políticos ( BOE num. 154, de 28 de junio). (en español). www.mir.es. Consultado el 12, 08 de 2008 
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terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución de fines políticos al 

margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su significado y la 

violación de derechos fundamentales que comporta." 

A raíz de esta ley de partidos políticos, movimientos sociales19  muestran su más firme 

denuncia por la persecución de la que está siendo objeto el partido político Batasuna. 

 

• La ilegalización de Batasuna.(2002) 

Tras la aprobación de la Ley de Partidos políticos, las instituciones judiciales trataron de hacer 

cumplir la nueva norma. Así, desde la Audiencia Nacional, se decretaba en un auto20 con fecha 

26 de agosto de 2002 la suspensión total de actividades de Batasuna, así como la clausura de 

sus sedes y su página web, con la prohibición expresa de efectuar ningún acto político o de 

propaganda. 

Con la aprobación de la ley y esta suspensión, el gobierno, a través de Abogado del Estado 

presentaba una demanda21 ante el Tribunal Supremo para la ilegalización del Batasuna. 

Asimismo, la fiscalía presentaba también una demanda22 ante la justicia motivando una 

petición igual. 

Después de estudiar estas dos demandas, el 27 de marzo de 2003 el Tribunal Supremo en una 

sentencia resolvió ilegalizar23 Batasuna tras considerar probado que la creación de este partido 

político fue un hecho instrumental por parte de la banda terrorista ETA, y que forma parte de 

ella. 

En el mes de de 2003, se impide la presentación de coaliciones de electores de los sectores 

nacionalistas y de izquierda. En ese sentido tanto el Presidente del Gobierno, como varios de 

sus ministros, aseguraron la imposible participación de estas agrupaciones, constituyendo una 

injerencia política sobre el poder judicial, la cual anticipo con total seguridad el resultado de 

las elecciones del Tribunal Supremo. 

                                                             
19 Elkarri.30 de abril de 2002.Nota de prensa. 
20 elmundo.es (26 de agosto de 2002). Auto de la Audiencia Nacional en el que se decreta la suspensión de 
actividades de Batasuna (en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
21 elmundo.es (30 de agosto de 2002). Demanda del Abogado del Estado para la ilegalización de Batasuna (en 
español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
22 elmundo.es (2002). Demanda de la fiscalía para la ilegalización de Batasuna (en español). Consultado el 12, 08 de 
2008. 
23 elmundo.es (2002). Sentencia del Tribunal Supremo (Autos acumulados 6/2002 y 7/2002) en la que ilegaliza 
Batasuna (en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
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• Detenciones a miembros del movimiento Etxerat.(2003) 

En febrero del 2003, se produce las detenciones de cinco personas vinculadas a los 

movimientos de defensa de los derechos humanos de los presos y de sus familiares, es por 

esta razón que diferentes movimientos24 expresan su denuncian al contexto de criminalización 

y persecución al que están sometidas estas organizaciones y las personas que forman parte de 

las mismas. 

 

� Cierre de Egunkaria. (2003) 

 

El 20 de febrero de 2003, el juez instructor de la Audiencia Nacional, ordenó la clausura 

temporal y el embargo preventivo de todos los bienes de Egunkaria por formar presuntamente 

parte del conglomerado empresarial controlado por ETA. 

Como se ha señalado en párrafos anteriores, el 14 de julio de 1998, por las mismas razones, se 

había ordenado la clausura temporal de otro periódico vasco, Egin. 

En octubre de 2003, se lanzó una segunda operación policial, en este caso contra varias 

empresas ubicadas en el mismo polígono industrial donde tenía su sede Egunkaria, en la que 

resultaron detenidas otras nueve personas bajo acusaciones similares a las de la primera 

operación. Tras realizar una primera investigación de los documentos incautados, el juez 

remitió el caso para una nueva numeración del mismo y para que sea asignado a otro juzgado, 

con lo que queda judicialmente separado del caso Egunkaria. 

La clausura y embargo ordenados inicialmente por el juez tenía carácter preventivo y 

temporal, por seis meses. Los siguientes meses y años transcurren con sucesivas prórrogas de 

seis meses de clausura de Egunkaria, y con constantes recursos por parte de la defensa que 

fueron desestimados. 

El 2 de febrero de 2005, se ordenó la liquidación de las empresas intervenidas. Asimismo, 

estableció que la clausura temporal de Egunkaria, se levantaría el 20 de febrero de 2005, por 

haberse cumplido el periodo de seis meses desde que se acordó la última prórroga, y por no 

existir razón alguna para realizar una nueva prórroga de seis meses tras la liquidación de las 

                                                             
24 Elkarri. Nota de prensa de 6/02/03 
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empresas, ya que con su liquidación la actividad resultaba imposible. Por lo tanto, y a causa de 

las medidas preventivas tomadas en la fase de instrucción Egunkaria quedó cerrado y 

liquidado. Todos sus bienes fueron vendidos y sus deudas saldadas. El dinero restante 

obtenido en la gestión de la liquidación quedó en manos del juez. 

Tras varios años transcurridos desde el cierre, en 2006, el fiscal de la Audiencia Nacional, se 

pidió el archivo del “caso Egunkaria” al no hallarse relación entre el diario y ETA, considerando 

“improcedente abrir el juicio oral” contra los siete imputados.25 

 

� Detenciones contra Udalbiltza. (2003) 

 

En abril del 2003, se detienen a ocho personas vinculadas a Udalbiltza 26. Este operación está 

dirigido a cargos electos y, concretamente, contra una asociación de representantes 

municipales. 

 

� Presentación del Plan Ibarretxe. (2003) 

 

En el 2003 se realiza la presentación del plan Ibarretxe como propuesta de “modelo de 

convivencia “con el Estado Español. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

� La lista de organizaciones terroristas de la UE. (2003) 

 

                                                             
25 http://es.wikipedia.org/wiki/Egunkaria#cite_note-0 
26 http://www.lahaine.org/index.php?p=725 
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En la reunión del Consejo Europeo del 5 de junio de 2003, se acordó27 la ampliación de la lista 

de personas y organizaciones terroristas. En esta ampliación, se incluyó a Batasuna (y como 

alias de ella a Herri Batasuna y Euskal Herritarrok), y a Jarrai-Haika-Segi, consideradas como un 

bloque común, y algunas otras organizaciones de la izquierda abertzale, todas ellas 

consideradas por la UE parte "del grupo terrorista ETA". 

 

 

� Aprobación de la ley de reforma del Estatuto de autonomía. (2003) 

En esta legislatura existieron varias confrontaciones entre el Gobierno Central y los 

nacionalismos periféricos de Cataluña y País Vasco. El 24 de octubre del 2003, el Gobierno 

Vasco, reunido en un Consejo extraordinario, aprobó el proyecto de ley de reforma del 

Estatuto de autonomía para la creación de un nuevo estatuto de "libre asociación con el 

Estado español", conocido vulgarmente como el "Plan Ibarretxe". El 13 de noviembre del 2003, 

el Gobierno Nacional interpuso recurso de inconstitucionalidad contra el "Plan Ibarretxe". 

 

� La tregua en Cataluña (2004). 

El 26 de enero de 2004, el diario ABC develaba que el entonces primer consejero de la 

Generalitat de Cataluña, Josep – Lluís Carod- Rovira se había entrevistado los días 3 y 4 de 

enero en la localidad francesa de Perpiñan con dirigentes de ETA y que supuestamente 

ultimaba un pacto con la banda terrorista según el cual ésta se habría comprometido a no 

atentar en Cataluña a cambio de que el líder de Esquerra  Republicana de Cataluña proclamara 

una declaración independentista en favor del derecho de autodeterminación de los pueblos. El 

mismo día, y tras la publicación de la información en ABC, el propio Carod – Rovira confirmó la 

reunión, aunque aseguró, que pese a haber hablado de política, no había llegado a ningún 

“pacto, ni ningún acuerdo ni ninguna contraprestación, porque no hablaba en nombre de 

ningún gobierno”. Pidió disculpas a la Generalidad por no haber informado y por hacerlo 

cuando era el número dos de la misma, tras lo cual presentó su dimisión, que fue aceptada por 

el presidente de la Generalitat, Pasqual Maragall, permaneciendo como consejero sin cartera 

hasta el día 3 de febrero de 2004. 

                                                             
27 Consejo Europ eo (27 de junio de 2003). 32003E0482. Posición Común 2003/482/PESC del Consejo, de 27 de junio 
de 2003, por la que se actualiza la Posición Común 2001/931/PESC sobre la aplicación de medidas específicas de 
lucha contra el terrorismo y se deroga la Posición Común 2003/402/PESC. Diario Oficial n° L 160 de 28/06/2003 p. 
0100 - 0103 (en español). europa.eu.int. Consultado el 12, 08 de 2008 
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� El 11 –M (2004). 

 

Sin duda el hecho más importante con el que terminó esta legislatura está marcada por los 

atentados del 11 de marzo de 2004 (11-M), en Madrid. La explosión de diez mochilas cargadas 

con GOMA 2 en cuatro trenes de cercanías de RENFE en cuatro estaciones diferentes provocó 

la muerte de 192 personas. Estos atentados supusieron un duro golpe al Gobierno de Aznar y 

el PP por dos motivos. Por un lado, el mayor atentado de la historia de España, se había 

cometido en Madrid, cuya seguridad es competencia del Ministerio de Interior. Por otro lado, 

la atribución de la autoría a Al- Qaeda, después de que España hubiera sido amenazada por 

apoyar al invasión de Iraq, después de los atentados de Casablanca y después de las 

detenciones de más de 120 personas relacionadas con el terrorismo islámico en España, 

parecía confirmar las predicciones de consecuencias funestas de la política internacional del 

gobierno. 

Altos dirigentes del Partido Popular, la administración y los medios de comunicación afines 

intentaron en repetidas ocasiones presentar al autoría de ETA como la única teoría válida sobe 

los atentados, a lo largo del día, descalificando a los que planteaban otras hipótesis. Durante 

esos días, José Mará Aznar y su partido acusaron a medios de comunicación privados, como la 

cadena SER, de mentir y manipular mientras que los principales partidos de la oposición 

afirmaron que fueron los medios públicos en poder de Aznar y sus afines los que lo hicieron. 

Así mismo, el propio Aznar se puso en contacto con los principales directores de la prensa 

nacional para señalar que era ETA la autora de la masacre. 

El mismo día de los atentados del 11 de marzo de 2004, cuando el gobierno español señalaba 

como segura la autoría de ETA ,en la reunión del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se 

aprobó una resolución28 en la que se condenaba en los términos más enérgicos los atentados. 

Ante las presiones29 30del representante español, se accedió a atribuir los atentados al grupo 

terrorista ETA. 

Los atentados del 11-M tuvieron gran repercusión dentro y fuera de España, afectando a varias 

políticas contra el terrorismo. 

                                                             
28 elmundo.es (2005). Texto íntegro del comunicado de ETA (en español). Consultado el 16, 05 de 2008. 
29 elmundo.es (2004). El embajador español en la ONU se disculpa por impulsar una resolución contra ETA el 11-M 
(en español). Consultado el 16, 05 de 2008. 
30 elpais.es (2004). El embajador chileno en la ONU revela las presiones de España el 11-M (en español). Consultado 
el 16, 05 de 2008. 
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El 25 de marzo de 2004, el Consejo Europeo realizaba una "Declaración sobre la lucha contra el 

terrorismo"31 en la que recordaban las disposiciones de la Carta de las Naciones Unidas,32 la 

resolución 1373 de 2001 del Consejo de Seguridad, ya mencionada, para afirmar que no cabe 

debilidad ni compromiso de tipo alguno al tratar con terroristas, que el apoyo a las víctimas es 

primordial y que es imprescindible para una lucha eficaz contra el terrorismo que los Estados 

miembros apliquen en su totalidad las medidas adoptadas por el Consejo. En este marco, 

fijaba una revisión de los objetivos estratégicos de la Unión Europea en la lucha contra el 

terrorismo: 

• Fortalecer el consenso internacional e intensificar los esfuerzos internacionales para 

luchar contra el terrorismo.  

• Restringir el acceso de los terroristas a los recursos financieros y otros recursos 

económicos.  

• Aumentar al máximo la capacidad dentro de los órganos de la UE y de los Estados 

miembros para descubrir, investigar y procesar a los terroristas y prevenir atentados 

terroristas.  

• Salvaguardar la seguridad del transporte internacional y garantizar sistemas eficaces 

de control de fronteras.  

• Reforzar la capacidad de la Unión Europea y de los Estados miembros para afrontar las 

consecuencias de un atentado terrorista.  

• Responder a los factores que propician el apoyo al terrorismo y la captación de 

terroristas potenciales.  

• Enfocar actuaciones, en el marco de las relaciones exteriores de la UE, hacia terceros 

países prioritarios en los que es preciso mejorar la capacidad antiterrorista o el 

compromiso de lucha contra el terrorismo.  

En la declaración de solidaridad adjunta se establece que los Estados miembros actuarán en un 

espíritu de solidaridad en el caso de que uno de ellos sea víctima de un atentado terrorista, 

movilizando todos los instrumentos de que dispongan, incluidos los medios militares para 

prevenir la amenaza terrorista, proteger las instituciones democráticas y la población civil, y 

aportar asistencia al Estado si sus autoridades políticas así lo solicitan. 

                                                             
31 realinstitutoelcano.org (2004). Declaración sobre la lucha contra el terrorismo (en español). Consultado el 16, 
05 de 2008 
32 un.org (2004). Carta de las Naciones Unidas (en español). Consultado el 16, 05 de 2008. 
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El 8 de octubre de 2004 el Consejo de Seguridad recordaba33 que "los actos criminales, 

inclusive contra civiles, cometidos con la intención de causar la muerte o lesiones corporales 

graves o de tomar rehenes con el propósito de provocar un estado de terror en la población en 

general, en un grupo de personas o en determinada persona, intimidar a una población u 

obligar a un gobierno o a una organización internacional a realizar un acto, o a abstenerse de 

realizarlo, que constituyen delitos definidos en los convenios, las convenciones y los 

protocolos internacionales relativos al terrorismo y comprendidos en su ámbito, no admiten 

justificación en circunstancia alguna por consideraciones de índole política, filosófica, 

ideológica, racial, étnica, religiosa u otra similar e insta a todos los Estados a prevenirlos y, si 

ocurren, a cerciorarse de que sean sancionados con penas compatibles con su grave 

naturaleza". 

 

• Ilegalización de Herritarren Zerrenda. (2004) 

En el año 2004 se ilegaliza Herritarren Zerrenda la cual pretendía presentarse a las elecciones 

ocupando la franja electoral dejada sin representación política desde la ilegalización de 

Batasuna. Pese a que ningún miembro tuvo relación con Batasuna salvo dos que fueron 

concejales en los inicios de la democracia y pese a que todos sus integrantes eran carecían de 

antecedentes, Herritarren  Zerrenda fue ilegalizada en base a lo que pudiera llegar a hacer 

violando sistemáticamente las garantías de presunción de inocencia transformándola en 

presunción de culpabilidad34. 

 

 

� Denuncias por enaltecimiento del terrorismo a grupos de música vascos (2004) 

En este año se produce una denuncia a grupos de música vasco como Sociedad Alkoholika, por 

enaltecimiento del terrorismo.35 

 

                                                             
33 un.org (2004). Resolución 1566 (2004) Aprobada por el Consejo de Seguridad en su 5053ª sesión, celebrada el 8 de 
octubre de 2004 (en español). Consultado el 16, 05 de 2008. 
34 portalvasco.com/historia/histo2.html 
35 http://www.elmundo.es/elmundo/2004/09/07/cultura/1094573379.html 
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2.4. VIII Legislatura en el Estado Español (2004 -2008) 

2.4.1. – Elecciones Generales en el Estado Español. (2004) 

La VIII Legislatura del Estado Español comenzó el 2 de abril de 2004, fecha de constitución de 

la nuevas Cortes tras el triunfo por mayoría simple del Partido Socialista Obrero Español en las 

elecciones generales celebradas el 14 de marzo de 2004.  

El nuevo gobierno, presidido por José Luis Rodríguez Zapatero, se ha caracterizado por el inicio 

de un denominado proceso de paz con ETA y la reforma de Estatutos de Autonomía. En el 

terreno internacional, se retiraron las tropas de Iraq y se ha promovido la “Alianza de las 

Civilizaciones”. 

El Partido Popular, por su parte, se ha quedado aislado en los acuerdos sobre la reforma de la 

justicia o en las conclusiones de la Comisión del 11-M.36 

La legislatura ha estado marcada por el denominado Proceso de paz con ETA emprendido por 

el nuevo Gobierno y por las secuelas de los Atentados de marzo en Madrid. El 27 de mayo se 

constituyó la Comisión de investigación del 11-M. 

Zapatero nombró a Gregorio Peces-Barba como Alto Comisionado de Apoyo a las Víctimas del 

Terrorismo. Alberto Saiz Cortés fue nombrado director del Centro Nacional de Inteligencia 

(CNI). 

 

 

 

 

2.4.2. – Elecciones en Euskadi. (2005) 

En el 2005 se celebran las elecciones autonómicas vascas en el mes de abril. Se presenta la 

plataforma Aukera Guztiak formada por personas relevantes de la sociedad vasca con el 

objetivo de que todas las formaciones políticas tengan su representación en las elecciones, sin 

embargo es ilegalizada por el Estado Español. 

                                                             
36 http://es.wikipedia.org/wiki/VIII_Legislatura_de_Espa%C3%B1a 
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Antes de las elecciones en el último momento del partido EHAK cede todas sus propuestas y 

planes electorales a Batasuna con el objetivo de que tenga representación. Dicho partido fue 

aceptado por el mismo PP en el año 2001 cumpliendo la ley  de partidos. Aunque hay 

presiones por parte del PP para ilegalizarlos, el fiscal general del estado alega que no hay 

pruebas razonables que justifiquen su ilegalización.  

Tras las elecciones autonómicas aunque el PNV baja 4 escaños respecto a las elecciones 

anteriores, los 9 escaños de EHAK Y el escaño de Aralar (lo cual cifra en 10 escaños la totalidad 

de los escaños conseguidos con los votos que antes estaban unificados en Batasuna) consiguen 

que el nacionalismo vasco crezca electoralmente en un 1,3%.  

En esta legislatura destacan: 

• La propuesta de Anoeta. (2004) 

El 14 de noviembre de 2004, Batasuna organizó un acto político multitudinario en el 

Velódromo de Anoeta, que su portavoz, Arnaldo Otegi, presentó como “ un acto ilegal de una 

organización ilegal”. En ese acto se formalizó su propuesta para “la superación del conflicto”, 

que sería asumida también por ETA y gran parte de la izquierda abertzale. Esta propuesta se 

basaba en el establecimiento de dos mesas de diálogo. La primera entre el gobierno y ETA para 

tratar el tema del cese de las actividades terroristas, y la segunda mesa, constituida por todos 

los partidos políticos, pero al margen del Parlamento vasco, para debatir el tema político. 

 

 

 

 

� El plan Ibarretxe. (2004) 

El 30 de diciembre, el Parlamento Vasco aprueba por mayoría absoluta de 39 votos contra 35 

el "Proyecto de Nuevo Estatuto Político para la Comunidad de Euskadi", más conocido como 

Plan Ibarretxe.  

� Ilegalización de Jarrai –Haika y Segi. (2005)  
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En febrero de 2005 se ilegaliza Jarrai, Haika y Segi, acusándolas de ser organizaciones 

terroristas y no meras asociaciones ilícitas, 

Después se pondrían en libertad a todos los imputados en el juicio Jarrai –Segi menos dos que 

tenían otras causas pendientes. 

� Sumario 18/98+. (2005) 

 

La Audiencia Nacional condena por colaboración o pertenencia a organización terrorista a 

medio centenar de miembros de los grupos que componen, el denominado 'frente político y 

social' de ETA.  

 En este sumario el Ministerio Público sostuvo que Xaki, grupo en el que militaban siete de los 

imputados, tenía como propósito «conseguir los apoyos necesarios en el extranjero, que se 

habían echado de menos en las negociaciones con el Gobierno de España en 1989». En cuanto 

a Orain, la editora de Egin y en la que trabajaban trece de los acusados, el fiscal sostuvo en su 

informe que era el «frente cultural de ETA», «coordinado en torno a un grupo de 

comunicación y un entramado societario de edición y distribución mediática». Por último, la 

Fundación Zumalabe, a la que pertenecían nueve de los imputados, tenía como función, según 

indicó la Fiscalía en su escrito, «difundir la teoría sobre la propuesta desobediente de ETA». Las 

detenciones fueron respondidas en Bilbao por cientos de personas que se manifestaron y 

animaron a la sociedad a manifestarse «pueblo a pueblo». 

En este sumario el argumento básico de la sentencia consiste en lo siguiente: la Fundación 

organizó unas jornadas sobre desobediencia civil. Y por aquellos tiempos ETA sacó en su 

boletín interno un comentario genérico sobre la desobediencia civil como otra forma de lucha 

(lo cual, proviniendo el comentario de ETA, es un alarde de cretinismo). Y así, los magistrados 

concluyen que como ETA habla a favor de la desobediencia civil y los de la Fundación organizan 

jornadas sobre el asunto, pues son todos lo mismo y la Fundación es un apéndice de ETA.  

� Juicio a miembros del PNV/EA. (2005) 

En el 2005 se absuelven a miembros del PNV/EA ( Juan María Atutxa, Gorka Knörr y Kontxi 

Bilbao)  por negarse a disolver Sozialista Abertzaleak. Se les da la razón de que según las leyes 

de la cámara eso no lo podía hacer el gobierno vasco y tampoco se podía inmiscuir  ningún 

tribunal. 
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� Resolución en el congreso para el diálogo. (2005) 

Después de múltiples intentos de atentados frustrados por la policía y la guardia civil,   ETA 

propuso una tregua poco antes de las elecciones del 17 de Abril de 2005 al Parlamento Vasco. 

La respuesta del gobierno fue una petición a ETA para que abandonase las armas como 

condición de cualquier negociación. Entre todas las fuerzas políticas españolas de las Cortes 

(partidos políticos vascos incluidos) había consenso en que el Estado no haría concesiones de 

tipo político a la banda terrorista. 

El 17 de mayo de 2005, se aprobó en el Congreso una resolución37 del PSOE en la que se 

autoriza el diálogo con ETA si se producen las condiciones adecuadas para un final dialogado 

de la violencia, como una clara voluntad para poner fin a la misma y actitudes inequívocas que 

puedan conducir a esa convicción. Esa resolución, que contó en el apoyo de todos los grupos 

políticos salvo el Partido Popular (192 votos a favor y 142 en contra), decía explícitamente que 

"las cuestiones políticas deben resolverse únicamente a través de los representantes legítimos 

de la voluntad popular. La violencia no tiene precio político y la democracia española nunca 

aceptará el chantaje." 

Un mes después, el 19 de junio, ETA anunciaba38 que suspendía desde el 1 de junio sus 

acciones terroristas contra cargos políticos electos, teniendo en cuenta lo que, en su opinión, 

había sido el fracaso del pacto antiterrorista. Esta tregua fue matizada unos días después para 

aclarar que las Autoridades del Estado y quienes tienen responsabilidades de gobierno están 

excluidos de esta medida y por tanto sí pueden sufrir atentados. 

Hasta marzo de 2006, ETA continuó colocando bombas en instalaciones de entidades públicas, 

de empresas del País Vasco, y en vías de comunicación. Sin embargo, señalizó la mayor parte 

de las bombas colocadas a lo largo de 2005 y 2006 con avisos como "Peligro bomba". 

• Política de dispersión (2005) 

A mediados de 2005, la Dirección de Instituciones Penitenciarias del Ministerio del Interior 

español cifraba en 544 los miembros o colaboradores de ETA en prisiones españolas, de los 

que 24 se encontrarían en el País Vasco. La asociación de familiares de presos de ETA Etxerat 

reducía a 507 la cifra de miembros de ETA encarcelados en España, de los que sólo 14 se 

hallarían en centros del País Vasco. Una parte importante de los reclusos de ETA se encuentran 

                                                             
37 uelmundo.es (2005). Resolución del Grupo Socialista sobre la lucha contra el terrorismo (en español). Consultado 
el 16, 05 de 2008 
38 elmundo.es (2005). Texto íntegro del comunicado de ETA (en español). Consultado el 16, 05 de 2008 
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en las seis prisiones de la Comunidad de Madrid, entre ellos, la mayoría de los que tienen 

juicios pendientes, ya que los procesos por terrorismo se celebran en la Audiencia Nacional. 

Según Etxerat hay unos 110 miembros de ETA en estas seis prisiones. El resto se encuentran 

repartidos por otras cárceles de España. 

En Francia, según Etxerat, había 153 miembros de ETA encarcelados, repartidos por 30 centros 

penitenciarios, 109 de los cuales se encontraban en las nueve cárceles del distrito de París, 

debido en parte a que es allí donde se sitúan los tribunales centrales que juzgan este tipo de 

causas. Ningún miembro de ETA se encuentra encarcelado en prisiones del País Vasco francés. 

Hay además cinco presos de ETA en dos cárceles de México y uno en el Reino Unido. 

 

• Alto el fuego permanente (2006). 

El 22 de marzo de 2006 ETA anuncia mediante un comunicado remitido a Euskal Irrati Telebista 

(EITB), la Radio Televisión Vasca, y al diario en euskera Berria un alto el fuego permanente a 

partir del día 24 de marzo de 2006 con la intención de impulsar un proceso que culminase con 

un nuevo marco político. En este comunicado instaba a España y Francia a que cesasen lo que 

consideran la represión hacia ellos.39  

Al día siguiente ETA difundió otro comunicado aclarando que el cambio político busca la 

superación del marco actual, que es de "negación, partición e imposición".40 

El 29 de junio de 2006, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, informó a los 

medios de comunicación, en una declaración institucional en el vestíbulo del Congreso de los 

Diputados, del inicio del diálogo con ETA, tras el alto el fuego. 

• Los "acuerdos de Loyola" (2006) 

Durante la tregua se iniciaron contactos entre representantes del Gobierno socialista y el 

entorno de ETA, pero ese verano surgieron diferencias irreconciliables que tuvieron como 

consecuencia el bloqueo de la situación y, por parte de ETA, el 18 de agosto de 2006 se realizó 

                                                             
39 Por parte de algunos analistas se resaltó que en dicho comunicado de 2006 que, el concepto de "alto el fuego 
permanente" es el mismo que utilizó el Ejército Republicano Irlandés (IRA) cuando dio el primer paso que 
contribuyó a iniciar el proceso de paz definitivo en Irlanda del Norte, lo que, según su interpretación, permitía ser 
optimistas sobre el fin de la violencia. 
40 elmundo.es (22 de marzo de 2006). ETA declara un alto el fuego permanente (en español). Consultado el 12, 
08 de 2008 
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un comunicado en tal sentido. Ambas partes se comprometieron a dar un giro a la situación 

invitando a participar en dichos contactos al PNV. 

Finalmente, entre los meses de septiembre y noviembre de 2006, se celebraron once 

reuniones en la casa de ejercicios de los jesuitas en Loyola según el diario Deia,41 fruto de las 

mismas, los diarios Deia y El Mundo sostuvieron que se elaboró un preacuerdo en octubre de 

2006,42 43 denominado "Bases para el diálogo y acuerdo político" y más conocido como 

"acuerdos de Loyola", que posteriormente sería sometido a la consideración del resto de 

partidos e instituciones, en el que se expresaba resumidamente:44 

• Reconocimiento de la identidad del pueblo vasco (Euskal Herria).  

• Respeto del Estado a las decisiones democráticas y tomadas en ausencia de violencia 

de la ciudadanía vasca.  

• Reconocimiento del euskera como lengua oficial en la CAPV y Navarra.  

• Creación de un órgano interinstitucional entre CAPV y Navarra, previa la adhesión 

voluntaria de los ciudadanos de estos territorios.  

• Instar y apoyar la creación de una euroregión vasca en el marco de la UE.  

• Este acuerdo sería ratificado finalmente en referéndum.  

• Se establece un calendario de trabajo, para dar a conocer y debatir el acuerdo, en el 

que se celebraría una conferencia de Paz en San Sebastián - Donostia el 2 de diciembre 

de 2006.  

• El acuerdo-marco se depositará en el Vaticano.  

Finalmente el acuerdo se rompió, culpándose mutuamente los intervinientes por ello según el 

rotativo abertzale Gara,45 y el 5 de junio de 2007 ETA anunció mediante un comunicado 

                                                             
41 J. Guindo / J.g. Lurgain. PSE, Batasuna y PNV fraguaron en Loiola un acuerdo de mínimos para la normalización 
(en español). www.deia.com. Consultado el 17, 09 de 2008. "Nueve fueron los protagonistas de los encuentros 
trilaterales: Jesús Eguiguren y Rodolfo Ares por parte del PSE-EE, que en una de las reuniones más importantes, la 
del 31 de octubre, envió como sustituto de Ares a José Antonio Pastor; Josu Jon Imaz e Iñigo Urkullu desde el PNV; y 
Arnaldo Otegi, Rufi Etxeberria, Olatz Dañobeitia y Arantza Santesteban (éstas últimas alternativamente) por parte 
de la izquierda abertzale." 
42 Zallo, Ramón. Las oportunidades del preacuerdo de Loiola (en español). www.deia.com. Consultado el 17, 09 de 
2008. 
43 Europa Press (19 de noviembre de 2006). Diálogo secreto en el Santuario de Loyola (en español). elmundo.es. 
Consultado el 17, 09 de 2008 
44 Miquel Iceta. "Bases para el diálogo y acuerdo político" (Pacto de Loyola) (en español). www.iceta.org. 
Consultado el 17, 09 de 2008 
45 Ramón SOLA / Iñaki IRIONDO (31 de enero de 2008). PSOE y PNV vetaron en Loiola la mención expresa a la opción 
independentista (en español). www.gara.net. Consultado el 17, 09 de 2008 
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enviado a dicho diario y a Berria que daba por finalizado el alto el fuego iniciado el 22 de 

marzo de 2006 y que la vuelta a las armas se hará efectiva a partir de las 0:00 del 6 de junio.46  

A finales de ese mismo año el 20 de diciembre el ministro del Interior español, Alfredo Pérez 

Rubalcaba, señala que «no hay nada relevante» que comunicar sobre el proceso de paz, en 

referencia a las informaciones publicadas que señalan que el Gobierno y la banda terrorista 

ETA mantuvieron el pasado jueves su primera reunión desde el inicio en marzo del alto el 

fuego de la banda.   

Un día después, el 21 de diciembre: en Donostia, una veintena de encapuchados calcinan un 

autobús urbano articulado y lanzan cócteles molotov contra la Comandancia de Marina y un 

cajero automático.  

El 22 de diciembre: el presidente del Gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero, recibe al 

líder del PP, Mariano Rajoy, en el Palacio de la Moncloa para mantener su sexta entrevista de 

la Legislatura y reafirmar sus posiciones ante el proceso de paz en el País Vasco.  

El 23 de diciembre: la Ertzaintza localiza en la localidad vizcaína de Amorebieta un zulo de ETA 

construido hace uno o dos días y con 50 kilos de explosivos. Es el primer dato público de la 

reorganización de la banda terrorista en España tras el alto el fuego de marzo.  

 

• Fin del alto el fuego (2006) 

El 30 de diciembre: en el Atentado en el Aeropuerto de Madrid-Barajas de 2006, ETA hace 

estallar una bomba en el aparcamiento C en la T4 de Barajas. El atentado se salda con 19 

heridos leves y dos fallecidos. 

El presidente del gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero dijo en comparecencia en el 

Palacio de la Moncloa que "ETA vuelve a equivocarse" y solicitó el "apoyo unánime de los 

demócratas al gobierno" mientras que el líder de la oposición Mariano Rajoy le solicitó al 

                                                             
46 elmundo.es (5 de junio de 2007). ETA anuncia que da por finalizado el 'alto el fuego' a partir de esta medianoche 
(en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
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gobierno una rectificación en su política antiterrorista.47 ETA deja atrás con este comunicado 

439 días de tregua. 

El 8 de enero de 2007 el presidente del gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, y el líder de la 

oposición, Mariano Rajoy se reúnen en el Palacio de la Moncloa durante una hora para acercar 

posiciones en política antiterrorista. Rajoy pide una vuelta al Pacto por las Libertades y contra 

el Terrorismo mientras que la vicepresidenta María  Teresa Fernández de la Vega critica su 

“permanente actitud de rechazo”48  

En enero de 2007, pocos días después del atentado del Aeropuerto de Barajas (perpetrado el 

30 de diciembre de 2006 y que costó la vida de dos personas), el portavoz de Batasuna, 

Arnaldo Otegi, afirmó que "el Gobierno español o no ha sabido o no ha querido responder de 

manera constructiva y positiva a la oferta realizada por la organización ETA el 22 de marzo" 

aunque también pidió a ETA que mantuviera "intactos los contenidos y objetivos explicitados 

en su comunicado". Fueron éstas unas declaraciones en las que no se dio por roto el alto el 

fuego ni se realizó una condena contra el atentado.35 Diez días después, la izquierda abertzale 

presentó en Bilbao la iniciativa electoral "Orain Bizkaia, Orain Ezker Abertzalea", en la que se 

exigió la derogación de la Ley de Partidos.  

ETA por su parte emite un comunicado en el que asume la autoría del atentado en el 

aeropuerto de Barajas. Además, afirma que la tregua continúa vigente aunque puede cometer 

nuevos atentados.  

 En ese mismo mes, el tribunal Supremo declara a Jarrai, Haika y Segi como organizaciones 

terroristas vinculadas a ETA.49.  

 

 

 

 

 

                                                             
47 elmundo.es (5 de junio de 2007). ETA anuncia que da por finalizado el 'alto el fuego' a partir de esta medianoche 
(en español). Consultado el 12, 08 de 2008 
48  http://www.20minutos.es/noticia/189313/0/reunion/zapatero/rajoy/ 

49 http://www.elmundo.es/elmundo/2007/01/19/espana/1169232194.html 
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• Abertzale Sozialisten Batasuna (2007) 

A mediados de marzo de 2007, Batasuna celebró en Santurce una asamblea secreta, a la que 

asistieron unos 300 miembros de la izquierda abertzale, para tratar la estrategia a seguir de 

cara a las elecciones municipales y forales.50 De esta forma, el 27 de marzo de 2007 , una 

dirigente abertzale, líder del partido Herritarren Zerrenda (ilegalizado en 2004 por 

considerarse precursor de Batasuna), registró en el Ministerio del Interior un nuevo partido 

para concurrir a las elecciones: Abertzale Sozialisten Batasuna (ASB). Esa misma noche, el 

presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, confirmó que Interior ya había visto 

indicios de ilegalidad y pidió a la Fiscalía General del Estado que investigara. 51Así, el 3 de abril, 

el Fiscal General Cándido Conde-Pumpido solicitó al Tribunal Supremo que detuviera el 

proceso de legalización de ASB por tratarse de "una sucesión o continuadora de Batasuna", 

basándose en cuatro aspectos: la reutilización del nombre de Batasuna en la nueva formación, 

la pertenencia a Herri Batasuna de dos de sus promotores, la identidad en la organización y la 

estructura entre Batasuna y ASB, e indicios de proximidad a la violencia.52  

 Además, a finales de abril, Batasuna logró constituir más de 200 agrupaciones electorales con 

el nombre Abertzale Sozialistak (AS) (más el nombre del municipio en el que se presentan) 

gracias a las firmas de más de 80.000 personas.53  

 

• Acción Nacionalista Vasca (2007) 

El 12 de abril de 2007 , se conoció que Eusko Abertzale Ekintza-Acción Nacionalista Vasca (EAE-

ANV), un partido fundado en 1930 como escisión del PNV y que estuvo integrado en la 

coalición electoral Herri Batasuna (HB) entre 1978 y 2001, iba a presentar listas en todos los 

municipios vascos y en algunos navarros. 

Este aumento de las candidaturas de ANV, que tenía una baja concurrencia en las elecciones 

previas, hizo pensar al Ministerio del Interior que podría estar relacionada con Batasuna. Sin 

                                                             
50 Gara.net (2 de abril de 2008). ETA: «Sólo la autodeterminación puede traer un cambio político real en este país» 
(en español). Consultado el 12, 08 de 2008. 
51 ETA buscaba una masacre en Ondarroa, según el Gobierno vasco en Ondarroa (Septiembre, 2008. 
52 Véase Ministerio del Interior. Gobierno de España (12 de enero de 1988). PACTO DE AJURIA ENEA. Para la 
normalización y pacificación de Euskadi (12.01.1988). Los Pactos por la Paz (en español). Consultado el 12, 08 de 
2008. Ministerio del Interior. Gobierno de España (7 de octubre de 1988). Pacto de Navarra (07.10.1988). Pacto de 
Navarra. Acuerdo por la Paz y la Tolerancia (en español). Consultado el 12, 08 de 2008 
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embargo, debido a la antigüedad de la formación, a que ésta rechaza la violencia en sus 

estatutos y a la dificultad (desde el plano jurídico) de ilegalizar el partido en su conjunto, el 

ministro Alfredo Pérez Rubalcaba optó por invalidar las listas en las que se identificaran 

candidaturas relacionadas con Batasuna. El 28 de abril de 2007 , tras recibir un informe 

conjunto de la Guardia Civil y la Policía Nacional, el juez de la Audiencia Nacional, Baltasar 

Garzón, decidió no ilegalizar ANV, hecho que desató las críticas del Partido Popular y la 

Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT).  
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Contextualización jurídica 

I. Ámbito internacional54 

 

Contenidos del capítulo 
 
I.NACIONES UNIDAS  
  A. Instrumentos internacionales para la lucha contra el terrorismo 
  B. Terrorismo versus Derechos Humanos y estrategia mundial contra 
el terrorismo 
    a) Terrorismo versus Derechos Humanos 
    b) Estrategia mundial contra el terrorismo 
II. LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO 
  A. La Decisión Marco de 2002 como punto de partida 
  B. Otros instrumentos 
    a) Europol 
    b) Eurojust 
    c) Orden de detención europea 
    d) Otras medidas 

 

 

La existencia de instrumentos internacionales relativos a la lucha contra el terrorismo 

contempla un conjunto de obligaciones que los Estados Parte se comprometen a cumplir y, en 

definitiva, unos mínimos que deben ser incluidos en el Ordenamiento Jurídico interno de cada 

Estado.  

La normativa internacional existente en materia de lucha contra el terrorismo se ocupa 

de distintos aspectos de la realidad que rodea al fenómeno terrorista, debiendo destacarse, en 

este sentido, las disposiciones encaminadas a la incriminación de actos de terrorismo (actos de 

terrorismo, financiación, cooperación con el terrorismo, etc.); la protección de las víctimas y de 

la adopción de las medidas necesarias para promover y asegurar la eficacia de las sanciones y 

la cooperación a nivel internacional, con un respeto absoluto a los Derechos Humanos.  

La implementación de estas disposiciones desde el punto de vista interno, configura una 

normativa antiterrorista acorde con las previsiones internacionales y con los mínimos que 

deben ser tenidos en cuenta en la lucha contra el presente fenómeno.  

                                                             
54 Capítulo elaborado por la Dra. Pérez Machío 
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I. NACIONES UNIDAS  

 

A. Instrumentos internacionales para la lucha contra el terrorismo 

Las Naciones Unidas han estado activas en la lucha contra el terrorismo internacional, 

reflejando la determinación de la comunidad internacional para eliminar esta amenaza. Desde 

1963, la comunidad internacional ha elaborado 13 instrumentos jurídicos universales para 

prevenir los actos terroristas. Esos instrumentos se elaboraron bajo los auspicios de las 

Naciones Unidas y sus organismos especializados, así como el Organismo Internacional de 

Energía Atómica (OIEA), y están abiertos a la participación de todos los Estados Miembros. En 

2005, la comunidad internacional introdujo también cambios sustantivos en tres de esos 

instrumentos universales para que se tuviera específicamente en cuenta la amenaza del 

terrorismo; el 8 de julio de ese año, los Estados aprobaron las Enmiendas a la Convención 

sobre la protección física de material nuclear, y el 14 de octubre aprobaron el Protocolo de 

2005 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación 

marítima y el Protocolo de 2005 del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental. 

Actualmente los Estados Miembros están negociando un decimocuarto tratado 

internacional, un proyecto de convenio general sobre el terrorismo internacional, que 

complementaría el marco actual de instrumentos internacionales de la lucha contra el 

terrorismo y se basaría en los principios rectores fundamentales ya presentes en los convenios 

contra el terrorismo recientes: la importancia de penalizar los crímenes terroristas, la condena 

de éstos por ley y la exigencia del enjuiciamiento o la extradición de los autores; un enérgico 

llamamiento a los Estados Miembros para que adopten medidas de prevención de los actos 

terroristas y hagan hincapié en la necesidad de que los Estados Miembros cooperen, 

intercambien información y se presten mutuamente la mayor asistencia posible en lo relativo a 

la prevención, la investigación y el enjuiciamiento de los actos terroristas.  

 

Los instrumentos internacionales aprobados en el marco de las Naciones Unidas y que se 

ocupan de diversos aspectos relacionados en mayor o menor medida con el fenómeno del 

terrorismo son los que a continuación se mencionan. 
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En primer lugar, destaca el Convenio sobre las infracciones y ciertos otros actos 

cometidos a bordo de las aeronaves (“Convenio de Tokio”), 1963—seguridad del aviación- del 

que se pueden subrayar varios aspectos:  

-Se aplica a los actos que afecten a la seguridad durante el vuelo;  

-Autoriza al comandante de la aeronave a imponer medidas razonables, de 

carácter coercitivo, contra toda persona que le dé motivos para creer que ha cometido o 

está a punto de cometer un acto de esa índole, siempre que sea necesario para proteger 

la seguridad de la aeronave;  

-y exige que las partes contratantes asuman la custodia de los infractores y 

devuelvan el control de la aeronave a su legítimo comandante.  

En segundo lugar, el Convenio para la represión del apoderamiento ilícito de aeronaves 

(“Convenio de La Haya”), 1970 —secuestro de aeronaves.  

-Considera delito que una persona que esté a bordo de una aeronave en vuelo 

“ilícitamente, mediante la fuerza o la amenaza del uso de la fuerza, o cualquier forma de 

intimidación, se apodere de la nave o ejerza control sobre ella” o intente hacerlo;  

-Exige que las partes en el convenio castiguen los secuestros de aeronaves con 

“penas severas”; Exige que las partes que hayan detenido a infractores extraditen al 

infractor o lo hagan comparecer ante la justicia;  

-y exige que las partes se presten asistencia mutua en los procedimientos penales 

incoados con arreglo al convenio.  

Posteriormente se aprueba el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la 

seguridad de la aviación civil(“Convenio de Montreal”), 1971 —relativo a los actos de sabotaje 

aéreo, como explosiones de bombas a bordo de una aeronave en vuelo. Sus aspectos más 

característicos son los siguientes:  

-Establece que comete delito quien ilícita e intencionalmente perpetre un acto de 

violencia contra una persona a bordo de una aeronave en vuelo si ese acto pudiera 

poner en peligro la seguridad de la aeronave; coloque un artefacto explosivo en una 
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aeronave; o intente cometer esos actos; o sea cómplice de una persona que perpetre o 

intente perpetrar tales actos;  

-Exige que las partes en el convenio castiguen estos delitos con “penas severas”; y 

Exige que las partes que hayan detenido a los infractores extraditen al infractor o lo 

hagan comparecer ante la justicia.  

La Convención sobre la prevención y el castigo de delitos contra personas 

internacionalmente protegidas, inclusive los agentes diplomáticos, 1973 —relativa a los 

ataques contra altos funcionarios de gobierno y diplomáticos, destaca en los siguientes 

aspectos:   

-Define a la “persona internacionalmente protegida” como un Jefe de Estado, 

Ministro de Relaciones Exteriores, representante o funcionario de un Estado o una 

organización internacional que tenga derecho a protección especial en un Estado 

extranjero y sus familiares;  

-y exige a las partes que tipifiquen como delito “la comisión de un homicidio, 

secuestro u otro atentado contra la integridad física o la libertad de una persona 

internacionalmente protegida, la comisión de un atentado violento contra los locales 

oficiales, la residencia particular o los medios de transporte de tal persona; la amenaza 

de cometer tal atentado”; y de todo acto que “constituya participación en calidad de 

cómplice” y los castiguen “con penas adecuadas en las que se tenga en cuenta su 

carácter grave”.  

Por su parte, la Convención internacional contra la toma de rehenes (“Convención sobre 

los rehenes”), 1979, define la toma de rehenes como el acto por el cual “toda persona que se 

apodere de otra o la detenga, y amenace con matarla, herirla o mantenerla detenida a fin de 

obligar a un tercero, a saber, un Estado, una organización internacional intergubernamental, 

una persona natural o jurídica o un grupo de personas, a una acción u omisión como condición 

explícita o implícita para la liberación del rehén, comete el delito de toma de rehenes en el 

sentido de la presente Convención”.  

En sexto lugar,  la Convención sobre la protección física de los materiales nucleares 

(“Convención sobre los materiales nucleares”), 1980 —relativa a la apropiación y utilización 

ilícitas de materiales nucleares se caracteriza por tipificar la posesión ilícita, la utilización, la 
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transferencia y el robo de materiales nucleares, y la amenaza del empleo de materiales 

nucleares para causar la muerte o lesiones graves a una persona o daños materiales 

sustanciales. 

En séptimo lugar se ubica el Protocolo para la represión de actos ilícitos de violencia en 

los aeropuertos que presten servicio a la aviación civil internacional, complementario del 

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la aviación civil, 1988. 

Amplía las disposiciones del Convenio de Montreal, anteriormente mencionado, para incluir 

los actos terroristas cometidos en los aeropuertos que prestan servicios a la aviación civil 

internacional.  

Por su parte, el Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la 

navegación marítima, 1988 —relativo a las actividades terroristas en los buques establece un 

régimen jurídico aplicable a los actos cometidos contra la navegación marítima internacional 

parecido a los regímenes establecidos respecto de la aviación internacional y tipifica el hecho 

de apoderarse de un buque o de ejercer control sobre éste por medio de la fuerza, la amenaza 

o la intimidación; cometer un acto de violencia contra una persona que se encuentra a bordo 

de un buque si dicho acto pudiera poner en peligro la seguridad de la navegación del buque; 

colocar un artefacto o sustancia destructivos a bordo de un buque; o perpetrar otros actos 

contra la seguridad de los buques. 

El Protocolo de 2005 del Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 

de la navegación marítima amplía los supuestos sancionables y tipifica las siguientes 

conductas: la utilización de un buque como instrumento para favorecer la comisión de un acto 

de terrorismo; el transporte a bordo de un buque de diversos materiales a sabiendas de que se 

pretende utilizarlos para causar o para amenazar con causar muertes, heridas graves o daños, 

a fin de favorecer la comisión de un acto de terrorismo; y el transporte a bordo de un buque 

de personas que han cometido actos de terrorismo, introduciendo, asimismo, procedimientos 

para regular el embarque en un buque sospechoso de haber cometido un delito previsto por el 

Convenio.  

El Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de las plataformas fijas 

emplazadas en la plataforma continental, 1988 —relativo a las actividades terroristas 

realizadas en plataformas fijas frente a las costas establece un régimen jurídico aplicable a los 

actos realizados contra plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental similar a los 

regímenes establecidos respecto de la aviación internacional. 
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El Protocolo de 2005 del Protocolo para la represión de actos ilícitos contra la seguridad 

de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental adapta los cambios en el 

Convenio para la represión de actos ilícitos contra la seguridad de la navegación marítima al 

contexto de las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental.  

El Convenio sobre la marcación de explosivos plásticos para los fines de detección, 1991 

—dispone la marcación química para facilitar la detección de explosivos plásticos, por ejemplo, 

para luchar contra el sabotaje aéreo. Su objetivo es controlar y limitar el empleo de explosivos 

plásticos no marcados e indetectables. Las Partes están obligadas a asegurar en sus respectivos 

territorios un control efectivo de los explosivos plásticos “sin marcar”, es decir los que no 

contengan uno de los agentes de detección enumerados en el anexo técnico del tratado. En 

términos generales, las Partes deberán, entre otras cosas: adoptar medidas necesarias y 

eficaces para prohibir e impedir la fabricación de explosivos plásticos sin marcar; impedir la 

entrada o salida de su territorio de explosivos plásticos sin marcar; ejercer un control estricto y 

eficaz sobre la tenencia y transferencia de explosivos sin marcas que se hayan fabricado o 

introducido en su territorio antes de la entrada en vigor del Convenio; asegurarse de que todas 

las existencias de esos explosivos sin marcar que no estén en poder de las autoridades 

militares o policiales se destruyan o consuman, se marquen o se transformen 

permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de tres años; adoptar las medidas 

necesarias para asegurar que los explosivos plásticos sin marcar que estén en poder de las 

autoridades militares o policiales se destruyan o consuman, se marquen o se transformen 

permanentemente en sustancias inertes dentro de un plazo de quince años; y asegurar la 

destrucción, lo antes posible, de todo explosivo sin marcar fabricado después de la entrada en 

vigor del Convenio para ese Estado.  

El Convenio Internacional para la represión de los atentados terroristas cometidos con 

bombas, 1997 crea un régimen de jurisdicción universal respecto de la utilización ilícita e 

intencional de explosivos y otros artefactos mortíferos en, dentro de o contra diversos lugares 

de uso público definidos con la intención de matar u ocasionar graves lesiones físicas o con la 

intención de causar una destrucción significativa de ese lugar.  

El Convenio Internacional para la represión de la financiación del terrorismo, 1999 insta 

a las partes a que adopten medidas para prevenir y contrarrestar la financiación de terroristas, 

ya sea directa o indirectamente, por medio de grupos que proclamen intenciones caritativas, 

sociales o culturales o que se dediquen también a actividades ilícitas, como el tráfico de drogas 
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o el contrabando de armas; compromete a los Estados a exigir responsabilidad penal, civil o 

administrativa por esos actos a quienes financien el terrorismo; prevé la identificación, 

congelación y confiscación de los fondos asignados para actividades terroristas, así como la 

distribución de esos fondos entre los Estados afectados, en función de cada caso. El secreto 

bancario dejará de ser una justificación para negarse a cooperar.  

Por último, el Convenio Internacional para la represión de los actos de terrorismo 

nuclear, 2005, contempla una amplia gama de actos y posibles objetivos, incluidas las centrales 

y los reactores nucleares; contempla la amenaza y la tentativa de cometer dichos delitos o de 

participar en ellos, en calidad de cómplice; establece que los responsables deberán ser 

enjuiciados o extraditados; alienta a los Estados a que cooperen en la prevención de atentados 

terroristas intercambiando información y prestándose asistencia mutua en las investigaciones 

penales y procedimientos de extradición; y contempla tanto las situaciones de crisis 

(prestación de asistencia a los Estados para resolver la situación) como las situaciones 

posteriores a la crisis (disposición del material nuclear por conducto del Organismo 

Internacional de Energía Atómica (OIEA) a fin de garantizar su seguridad). 

En definitiva, la totalidad de estos instrumentos internacionales contienen una serie de 

medidas genéricas, de mínimos a adoptar por los Estados Partes que deberán ser 

implementadas siempre que hayan ratificado cada uno de los mismos.  

 

 B. Terrorismo versus Derechos Humanos y estrategia mundial contra el terrorismo 

a) Terrorismo versus Derechos Humanos 

La cuestión del terrorismo y los derechos humanos ha sido durante mucho tiempo uno 

de los temas del programa de derechos humanos de las Naciones Unidas, pero cobró más 

urgencia a raíz del ataque del 11 de septiembre de 2001 dado el aumento de los actos de 

terrorismo a escala mundial. Además de condenar el terrorismo de forma inequívoca y de 

reconocer el deber de los Estados de proteger del terrorismo a quienes viven en sus 

jurisdicciones, las Naciones Unidas han otorgado un estatus prioritario a la cuestión de la 

protección de los derechos humanos en el contexto de las medidas contra el terrorismo. El 

Secretario General, el Alto Comisionado para los Derechos Humanos y otras personalidades del 
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sistema de las Naciones Unidas han subrayado que se deben respetar de forma rigurosa las 

normas de derechos humanos. 

La defensa de los derechos humanos y el mantenimiento del imperio de la ley en la 

lucha contra el terrorismo es el elemento central de las recomendaciones del Secretario 

General para una estrategia mundial contra el terrorismo. Defiende que el terrorismo es de 

por sí un atentado contra los derechos humanos y el imperio de la ley y que renunciar a ellos 

en la lucha contra el terrorismo sería dar la victoria a los terroristas. En sus recomendaciones a 

los Estados Miembros, el Secretario General insistió en que la defensa de los derechos 

humanos, no sólo de los sospechosos de terrorismo sino también de las víctimas del 

terrorismo, y de las demás personas afectadas por las consecuencias del terrorismo, era 

fundamental para todos los componentes de una estrategia eficaz contra el terrorismo. Al 

presentar su informe de 2 de mayo de 2006, señaló que la defensa de los derechos humanos 

“es una premisa que debe obedecer cualquier aspecto de toda estrategia eficaz contra el 

terrorismo; es el vínculo que une los diferentes componentes.” Pidió que los Estados 

Miembros velaran por que toda medida adoptada para combatir el terrorismo estuviera en 

consonancia con sus obligaciones establecidas en el derecho internacional, en particular los 

derechos humanos, el derecho de los refugiados y el derecho internacional humanitario, ya 

que toda estrategia que comprometa los derechos humanos le hará el juego a los terroristas. 

b) La estrategia mundial contra el terrorismo 

La estrategia mundial contra el terrorismo que los Estados Miembros negociaron y 

aprobaron concuerda con el criterio de prestar una atención más firme a la defensa de los 

derechos humanos y al mantenimiento del imperio de la ley. El Plan de acción que los países 

acordaron por unanimidad contiene toda una sección sobre “medidas para asegurar el respeto 

de los derechos humanos de todas las personas y el imperio de la ley como base fundamental 

de la lucha contra el terrorismo”, mientras se reitera también la necesidad de defender los 

derechos humanos conjuntamente con las diversas iniciativas nuevas que se proponen. 

El 8 de septiembre de 2006, la Asamblea General de las Naciones Unidas aprobó la 

Estrategia mundial contra el terrorismo. La estrategia, en forma de resolución resulta un 

instrumento excepcional que potencia los esfuerzos nacionales, regionales e internacionales 

contra el terrorismo. Se trata de la primera vez en que todos los Estados Miembros han 

acordado un enfoque estratégico y operacional común para luchar contra el terrorismo. Los 
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esfuerzos para poner en práctica la estrategia comenzaron a raíz de su presentación oficial el 

19 de septiembre de 2007. 

La estrategia se basa en una condena enérgica, inequívoca y coherente del terrorismo 

por parte de los Estados Miembros, en todas sus formas y manifestaciones, 

independientemente de quien lo cometa, en dónde y con qué propósitos y, al mismo tiempo, 

en el establecimiento de medidas concretas para hacer frente a las condiciones que favorecen 

la propagación del terrorismo, para fortalecer la capacidad individual y colectiva de los Estados 

y de las Naciones Unidas para prevenir y combatir el terrorismo, asegurando así la protección 

de los derechos humanos y el mantenimiento del imperio de la ley.  

Reúne en sí una serie de nuevas propuestas y mejoras en las actividades realizadas que 

seguirán llevando a cabo los Estados Miembros, el sistema de las Naciones Unidas y otras 

entidades internacionales y regionales en virtud de un marco estratégico común.  

Las nuevas iniciativas incorporadas en la estrategia son: 

-Mejorar la coherencia y la eficacia de la prestación de asistencia técnica para la 

lucha contra el terrorismo de manera que todos los Estados puedan desempeñar 

efectivamente la parte que les corresponde.  

-Establecer voluntariamente sistemas de asistencia que hagan frente a las 

necesidades de las víctimas del terrorismo y de sus familiares.  

-Hacer frente a la amenaza del bioterrorismo estableciendo una base de datos 

sobre incidentes biológicos, hacer hincapié en la mejora de los sistemas de salud pública 

de los Estados y reconocer la necesidad de reunir a los principales interesados directos 

para asegurar que los avances de la biotecnología se utilizan para el bien público y no 

con fines terroristas ni delictivos.  

-Hacer participar a la sociedad civil y a las organizaciones regionales y 

subregionales en la lucha contra el terrorismo y establecer asociaciones de colaboración 

con el sector privado para prevenir ataques terroristas contra objetivos particularmente 

vulnerables.  

-Estudiar los medios innovadores para hacer frente a la creciente amenaza del uso 

terrorista de la Internet.  
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-Modernizar los sistemas de control de fronteras y aduanas y aumentar la 

seguridad de los documentos de viaje, para prevenir el viaje de terroristas y la 

circulación de materiales ilícitos.  

-Fomentar la cooperación en la lucha contra el blanqueo de dinero y la 

financiación del terrorismo.  

En la estrategia se afirma con toda claridad que el terrorismo no puede ni debe 

vincularse con ninguna religión, nacionalidad, civilización o grupo étnico. También se reafirma 

la responsabilidad de los Estados de negar refugio financiero y operacional a los terroristas e 

impedir que éstos utilicen indebidamente el sistema de asilo político, sometiéndolos a la 

acción de la justicia según el principio de extradición o enjuiciamiento. Con la aprobación de 

esta estrategia, la Asamblea General reafirmó y puso de relieve concretamente su papel en la 

lucha contra el terrorismo. La aplicación de las disposiciones de la estrategia requiere que 

todos los Estados Miembros actúen con prontitud y den muestra de la decisión inquebrantable 

de la comunidad internacional de derrotar al terrorismo.  

 

II. LA UNIÓN EUROPEA Y LA LUCHA CONTRA EL TERRORISMO  

A. La Decisión Marco de 2002 como punto de partida  

 

Después de la creación del espacio común europeo mediante el Acta Única Europea, en 1986 

se inició la cooperación en el ámbito de la seguridad y la lucha antiterrorista. La lucha contra el 

terrorismo ha formado parte de las preocupaciones principales de los Estados miembros desde 

la década de los setenta. Sin embargo, las medidas adoptadas se situaban en la esfera 

estrictamente intergubernamental, en particular a través de decisiones comunes y 

convenciones. El carácter intergubemamental chocaba con dos obstáculos mayores: en primer 

lugar, la toma de decisiones resultaba paralizante debido a que debían ser tomadas por 

consenso; en segundo lugar, la competencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades 

Europeas se excluía en estas materias.  

Un paso importante se dio en 1999 con la entrada en vigor del Tratado de Ámsterdam, 

por el que se comunitariza una parte importante de las competencias relacionadas con la lucha 

antiterrorista. A pesar de estas innovaciones, los Estados conservan una parte importante de 
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las competencias en materia antiterrorista ya que siguen existiendo el segundo pilar, que 

contiene la política de defensa y seguridad, así como el tercer pilar, que contiene las políticas 

relacionadas con el espacio de libertad, seguridad y justicia. Estas materias siguen estando 

dentro del ámbito soberano nacional aunque con ciertas limitaciones, en especial, una 

competencia, aunque muy limitada, de control por parte del Tribunal de Justicia sobre los 

actos emanados en éste ámbito. Esta limitación no tiene consecuencias meramente formales: 

por un lado la cooperación europea en el ámbito del terrorismo ha ido en aumento y, por lo 

tanto, también los actos comunitarios en esta materia; por el otro, estos actos quedan fuera 

del control de una instancia comunitaria, lo cual tiene consecuencias graves ya que cada vez 

eran más los actos excluidos.  

Los Estados miembros de la Unión han utilizado este foro para adoptar un elevado 

número de actos que les permiten colaborar en la lucha contra el terrorismo. Esta 

colaboración se ha visto acrecentada, en especial, después de los atentados terroristas del 11 

de septiembre del 2001.  

Poco después de esta fecha, se aprobó el Plan de acción en materia de terrorismo del 21 

de septiembre del 2001 y el 13 de junio del 2002 se adoptó la Decisión marco 2002/584/JAI del 

Consejo relativa a la lucha contra el terrorismo. Esta última tiene como objetivo armonizar las 

legislaciones nacionales y establecer una definición común de los elementos que componen el 

delito de terrorismo, permitiendo una colaboración policial y judicial más eficaz contra el 

terrorismo, ya que una noción común de lo que este constituye permite aplicar más fácilmente 

los convenios de extradición y las medidas de reconocimiento mutuo de las sentencias.  

En ese contexto, los delitos de terrorismo se definen como actos intencionados, en 

particular, secuestro o toma de rehenes, liberación de sustancias peligrosas, o provocación de 

incendios, inundaciones o explosiones cuyo efecto sea poner en peligro vidas humanas, 

asesinato, etc. También se consideran actos terroristas los actos que puedan lesionar 

gravemente a un país o a una organización internacional cuando su autor los cometa con el fin 

de intimidar gravemente a una población u obligar indebidamente a los poderes públicos o 

desestabilizar gravemente o destruir las estructuras fundamentales políticas (Decisión marco 

de 13 de junio de 2002). 

Junto a la Decisión Marco mencionada, la acción de la Unión Europea se basa en 

instrumentos específicos destinados a facilitar la asistencia policial y judicial entre los Estados 

miembros, por ejemplo, Europol, Eurojust, la orden de detención europea y los equipos 
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conjuntos de investigación (compuestos por responsables de las fuerzas y los cuerpos de 

seguridad de los distintos Estados miembros y, en su caso, por agentes de Europol).  

 

B. Otros instrumentos 

a) Europol 

La Oficina de Policía Europea o Europol fue establecida por un Convenio entre los 

Estados miembros en 1995, que entró en vigor en 1998. Europol tiene como finalidad mejorar 

la coordinación entre las policías europeas, principalmente por el intercambio de 

informaciones, entre otros, en el ámbito de la lucha contra el terrorismo. 

La idea de una Oficina Europea de Policía se mencionó por primera vez en el Consejo 

Europeo de Luxemburgo (junio de 1991). La Oficina, creada por el Tratado de Maastricht, 

comenzó a trabajar en enero de 1994 bajo la denominación de «Unidad de Drogas de Europol» 

(UDE). 

Europol tiene competencias en materia de lucha contra la delincuencia y el terrorismo, 

aunque no es una policía europea propiamente dicha. Se trata de un instrumento al servicio de 

los Estados miembros para ayudarles a afrontar mejor los fenómenos delictivos. En concreto, 

su actuación consiste, por una parte, en facilitar la transmisión de información entre los 

servicios nacionales y, por otra, en proporcionar análisis de la delincuencia a estos servicios. 

Europol participa en los equipos comunes de investigación formados por los servicios de los 

distintos Estados miembros proporcionándoles sobre el terreno la información que necesiten. 

 

b) Eurojust 

Creado mediante una Decisión del Consejo en 2002, Eurojust es el órgano encargado de 

intensificar la lucha contra las formas graves de delincuencia gracias a una cooperación judicial 

más estrecha en el seno de la Unión Europea. 

Esta entidad de concertación de la Fiscalía Europea está formada por 27 representantes 

nacionales: jueces, fiscales y policías asignados por cada país miembro. Puede llevar a cabo su 
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labor bien por mediación de uno o varios de los miembros nacionales afectados, bien de forma 

colegiada. Además, cada Estado miembro puede designar a uno o más corresponsales 

nacionales, que pueden también constituir un punto de contacto de la Red Judicial europea. 

Eurojust es competente por lo que se refiere a la investigación y la actuación judicial 

contra las formas graves de delincuencia, especialmente si se trata de delincuencia organizada 

o transfronteriza. Los objetivos perseguidos son promover la coordinación entre las 

autoridades competentes de los distintos Estados miembros, así como apoyar la aplicación de 

la asistencia judicial internacional y la ejecución de las solicitudes de extradición o de la orden 

de detención europea. 

Eurojust también contribuye a las investigaciones penales de los Estados miembros, 

sobre la base de los análisis efectuados por Europol. Las competencias de estos dos 

organismos coinciden y abarcan: la delincuencia informática, el fraude y la corrupción, el 

blanqueo de los productos del delito, los delitos contra el medio ambiente y la participación en 

una organización delictiva. 

 

c) Red judicial europea 

La Red Judicial Europea (RJE) en materia penal es una herramienta destinada a facilitar 

el auxilio judicial en el marco de la lucha contra la delincuencia transnacional. Se basa en una 

acción común adoptada por el Consejo el 29 de junio de 1998. 

La Red está formada por una serie de puntos de contacto a disposición de las 

autoridades judiciales locales y de los demás Estados miembros que les permiten mantener 

contacto directo entre sí. Dichos puntos de contacto proporcionan la información jurídica y 

práctica necesaria para ayudar a las autoridades interesadas a presentar de manera eficaz 

solicitudes de cooperación judicial. 

También existe una red judicial en materia civil y mercantil, basada en una Decisión del 

Consejo de 28 de mayo del 2001, que se inspira en la penal. 

 

d) Orden de detención europea 
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La orden de detención europea es una decisión judicial emitida por un Estado miembro 

para la detención y entrega por parte de otro Estado miembro de una persona buscada a 

efectos de proceder a diligencias penales o para ejecutar una pena de encarcelamiento.  

Se trata de una herramienta destinada a reforzar la cooperación entre las autoridades 

judiciales de los Estados miembros suprimiendo el uso de la extradición y se basa en el 

principio del reconocimiento mutuo de decisiones en materia penal.  

La orden se basa en la Decisión-marco adoptada por el Consejo el 13 de junio del 2002 y 

se aplica a partir del 1 de enero del 2004.  

 

e) Otras medidas  

Entre las medidas que han causado mayores reacciones están las relativas al embargo 

preventivo de bienes de personas y grupos terroristas. Estas medidas fueron adoptadas a fin 

de frenar los recursos que permiten financiar las actividades terroristas. Las primeras medidas 

fueron introducidas por la Posición común 1999/727/PESC relativa a las medidas restrictivas 

contra los talibanes. Esta Posición común fue adoptada para dar cumplimiento a la Resolución 

1267 (1999) del Consejo de Seguridad. El artículo 2 de esta Posición común ordena la 

congelación de los fondos y recursos financieros de que disponen los talibanes en el 

extranjero. El Reglamento 333/2000 (17), adoptado por el Consejo, estableció una lista de 

personas físicas y jurídicas contra las cuales se tomaron medidas de embargo de sus bienes.  

 

Estas medidas han sido reiteradas y reforzadas por la Posición común del 26 de febrero de 

2001, 2001/154/PESC y el Reglamento 467/2001 del 6 de marzo del 2001, que derogaba el 

anterior Reglamento.  

Por otra parte, después de los atentados del 11 de septiembre se amplía el ámbito de 

aplicación “ratione personae” de las medidas restrictivas. El Consejo adoptó el Reglamento 

2580/2001 relativo a la adopción de medidas restrictivas específicas dirigidas a determinadas 

personas y entidades con el fin de luchar contra el terrorismo y, posteriormente, la Decisión 

2002/334 del Consejo, de 2 de mayo de 2002 (20), por la que se establece una lista de 

personas.  
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II. Ámbito interno 

II. A. Marco normativo penal, procesal y penitenciario 
 

Contenido del capítulo 

I. Introducción 
II. Marco normativo Penal del terrorismo 
  1. Arts. 571-574 CP: delitos cometidos por grupos terroristas 
    1.1. Concepto grupo terrorista 
    1.2. Modalidades típicas 
      1.2.1. Incendios y estragos: art. 571 CP 
      1.2.2. Delitos contra la vida, la integridad física y la libertad: art. 
572 CP 
      1.2.3. Depósito, tenencia y fabricación de armas: art. 573 CP 
      1.2.4. Tipo de recogida: la comisión de “cualquier otra infracción” 
(art. 574 CP) 
  2. Delitos patrimoniales: art. 575 CP 
  3. Delitos de colaboración con banda armada: art. 576 CP 
  4. Terrorismo sin pertenecer a banda armada, grupo u organización 
terrorista: art. 577 CP 
  5.  Enaltecimiento (apología) y vejación de las víctimas: art. 578 CP 
  6.  Disposiciones comunes aplicables a delitos de terrorismo 
    a) Punición de la provocación, proposición y conspiración (art. 579 
.1 CP) 
    b) La pena de inhabilitación absoluta adicional (art. 579.2 CP) 
    c) Atención especial y abandono de la organización, confesión y 
colaboración con las autoridades en la averiguación o en la evitación 
de delitos (art. 579.3 CP) 
    d) La reincidencia internacional (art. 580 CP) 
  7. Ayuda a las víctimas de los delitos de terrorismo 
  8. Pertenencia a organización terrorista: art. 515 CP 
  9. El reclamo público de acciones violentas: art. 170.2 CP 
 
III. Marco normativo procesal 
  1. Detención preventiva prorrogada e incomunicada 
  2. Excepciones a la inviolabilidad del domicilio 
  3. Excepciones al secreto de las comunicaciones 
 
IV. Marco normativo penitenciario 
  1. Clasificación de reclusos. Especificidades vinculadas al terrorismo 
    1.1. Primer grado: especial previsión para miembros de bandas 
armadas y para condenados por delitos graves 
    1.2. Tercer grado y libertad condicional. Especiales condiciones de 
acceso para condenados por delitos de terrorismo tras la LO 3/2007 
  2. Consideraciones sobre la elección de la cárcel de cumplimiento: la 
dispersión 
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I. INTRODUCCIÓN 

 

La regulación penal del terrorismo tras el advenimiento de la democracia se ha 

caracterizado por su sometimiento a modificaciones y cambios de orientación al albur de las 

circunstancias vinculadas con la propia actividad de ETA. De la legislación penal antiterrorista 

postfranquista de los primeros años, deben mencionarse la Ley 82/1978, de 28 de diciembre, 

la posterior LO 2/1981, de 4 de mayo, y, más adelante, la LO 8/1984, de 26 de diciembre y la 

LO 3/1988, de 25 de mayo.  

En el CP vigente se dedica una Sección específica a los delitos de terrorismo (Sección 2ª 

del Capítulo V, en el marco del Título XXII, relativo a los delitos contra el orden público, arts. 

571-580), Sección que, si bien incluye los delitos graves característicos de la actuación de las 

bandas armadas y organizaciones terroristas (arts. 571-574), no integra todas las conductas 

punibles en este ámbito. Así, la pertenencia a banda armada u organización terrorista se ubica 

en el marco del Título XXI (relativo a los delitos contra la Constitución), en el ámbito de las 

asociaciones ilícitas (arts. 515.2 y 516 CP). Tampoco puede dejar de mencionarse el art. 170.2 

CP, relativo al reclamo público de acciones violentas a bandas armadas, organizaciones o 

grupos terroristas. 

 

II. MARCO NORMATIVO PENAL DEL TERRORISMO55 

En los siguientes epígrafes se irán desarrollando, en primer lugar, los rasgos principales 

de los tipos penales que integran la Sección dedicada a los delitos de terrorismo para, a 

continuación, añadir algunas notas sobre los delitos de pertenencia a organización terrorista y 

de reclamo público de acciones violentas. 

 

1. Arts. 571-574 CP: Delitos cometidos por grupos terroristas 

Este grupo de preceptos, el primero de los cuales ofrece una definición de “grupo 

terrorista”, recogen las conductas características realizadas por grupos u organizaciones 

                                                             
55 Epígrafe elaborado por la Dra. Garro Carrera 
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terroristas y bandas armadas. Cabe resaltar, sin embargo, que no es necesario que quien 

cometa el delito sea miembro de dicho grupo u organización, siendo también posible que el 

sujeto activo actúe a su servicio o le preste colaboración para la realización de esas 

actuaciones. 

 

1.1 Concepto de grupo terrorista 

El tenor del art. 571 CP es el siguiente: 

“Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, 

organizaciones o grupos cuya finalidad sea la de subvertir el orden constitucional o alterar 

gravemente la paz pública, cometan delitos de estragos o de incendios tipificados en los 

artículos 346 y 351, respectivamente, serán castigados con la pena de prisión de quince a 

veinte años, sin perjuicio de la pena que les corresponda si se produjera lesión para la vida, 

integridad física o salud de las personas”. 

Del enunciado de este precepto se deduce que dos son los elementos que caracterizan 

un grupo terrorista: en primer lugar, el elemento objetivo o estructural y en segundo lugar, el 

elemento subjetivo vinculado a una finalidad específica de subvertir el orden constitucional o 

de alterar la paz pública. 

Elemento objetivo 

Este componente alude a la  asociación de diversas personas de forma permanente y 

estable, con la concurrencia de una cierta jerarquía y compartimentación de roles para la 

comisión de delitos graves mediante el uso de medios especialmente violentos y peligrosos.  

Resulta especialmente paradigmática la STC 199/1987, que ha sido posteriormente 

citada en numerosas resoluciones, cuando alude, refiriéndose a los grupos terroristas, a que 

“se trata de grupos que por el uso del armamento que poseen o por la clase de delito que 

cometen causen inseguridad en la población, con tal intensidad que pueda considerarse que se 

impide el normal ejercicio de los derechos propios de la ordinaria convivencia ciudadana, lo que 

constituye uno de los presupuestos imprescindibles del orden público y de la paz social (art. 

10.1 CE), es decir, que produzcan miedo a un grupo o a la generalidad de la población que es el 

signo distintivo del terrorismo”. 
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Elemento subjetivo 

Este elemento, también denominado elemento tendencial, finalista o teleológico 

requiere que los miembros del grupo, a través de sus acciones, busquen “subvertir el orden 

constitucional o alterar gravemente la paz pública”. Este elemento es lo que distingue el 

terrorismo de otras manifestaciones de la criminalidad organizada. Se entiende por estos 

términos el objetivo de crear conmoción, inquietud, y alarma y de impedir el desarrollo normal 

de la vida cotidiana, así como el ejercicio de los derechos y libertades públicas. Se trata, por 

tanto, de una finalidad de intimidar y perturbar a la generalidad de la población, 

independientemente de que esto se consiga. Es decir, no es necesario que tenga lugar dicha 

alteración de la paz pública, bastando con una idoneidad “ex ante” para producirla. 

Cabe distinguir la paz pública aquí aludida de la paz pública en el ámbito de los delitos 

de desórdenes públicos, que inciden en ella de forma menos intensa. En efecto, en los delitos 

de desórdenes públicos se protege el orden público (como vertiente de la paz pública) referido 

al normal desenvolvimiento de las actividades ordinarias en espacios públicos, mientras que la 

paz pública del art. 571 haría referencia a las condiciones básicas necesarias para la 

convivencia y para el ejercicio de derechos y libertades sin temer por la propia vida. Así, la 

grave alteración requerida en los delitos de terrorismo, alude a una atemorización de la 

población que puede derivar tanto de la entidad de los atentados, de su reiteración, como de 

la amenaza de su reiteración. 

Estos elementos son los que configurarían los delitos de terrorismo como delitos de 

“tendencia interna intensificada”, que son aquellos que el infractor realiza confiriendo a su 

conducta un especial sentido subjetivo. 

En cualquier caso, resulta indiferente que junto con estas finalidades descritas, coexistan 

otras más remotas, que son las que, en definitiva, motivan las conductas del grupo. En efecto, 

tradicionalmente se ha colocado el acento sobre las motivaciones políticas como elemento 

característico de estos grupos. En un Estado democrático no puede ostentar ninguna 

significación ni relevancia penal una finalidad política determinada, sino en todo caso, los 

métodos empleados para lograr tales finalidades. Por ello, cuando el legislador alude a la 

finalidad de subvertir el orden constitucional, este elemento debe entenderse como la 

intención de quebrantar la exclusividad de las reglas de juego democráticas como única vía 

legítima de adoptar decisiones colectivas y reparticipación en la vida pública. 
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La confusión en torno a este elemento ha motivado algunas interpretaciones en las que 

se llegó a negar la consideración de terrorismo a los atentados cometidos por los GAL, bajo el 

argumento de que tales grupos, además de no pretender la destrucción del orden 

constitucional, pretendían más bien “mantener la estabilidad del sistema si bien por medios 

repudiables” (SAN, 30/1991, 20 de septiembre). Sin embargo, como acertadamente se subrayó 

en otras resoluciones judiciales, lo que conmociona o perturba el orden constitucional es el 

empleo de métodos repudiables, añadiendo que “desestabiliza con igual intensidad el sistema 

la comisión seriada de atentados y crímenes encaminados a sembrar el terror, como los actos 

que tratan de enviar un mensaje de insuficiencia de medios legales para evitar aquéllos” (STS 

33/1993, de 25 de enero y STS 2838/1993, de 14 de diciembre). 

 

1.2. Modalidades típicas 

La técnica de tipificación seguida en los arts. 571 y ss. consiste en una serie de 

remisiones a delitos comunes que, por cometerse en el ámbito de las actividades de grupos 

terroristas, entran dentro de la consideración de delitos terroristas, castigándose con una pena 

notablemente más grave que los delitos comunes que les sirven de referencia. 

En el caso de que los responsables del delito sean a su vez miembros del grupo 

terrorista, deberán aplicarse las correspondientes reglas concursales en relación al delito de 

asociación ilícita. 

Cabe también señalar que se trata de delitos pluriofensivos, ya que, además de lesionar 

el bien jurídico del delito básico o común, también ponen en peligro las condiciones de 

seguridad y la libertad de la población o de partes de ésta. 

La participación en estos delitos se rige por las reglas de la accesoriedad, lo que requiere 

que el infractor conozca que colabora con el grupo terrorista. Los cómplices responderán 

conforme al tipo cualificado, que ha sido calificado como un delito “sui géneris” diferente del 

tipo básico común. 
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1.2.1. Incendios y estragos: art. 571 CP 

En este primer precepto se recoge una plasmación paradigmática de las actividades 

terroristas. Cabe señalar que con anterioridad de la entrada en vigor de la LO 7/2000, los 

delitos de estragos e incendios (arts. 346 y 351 CP) a los que remite el art. 571, se supeditaban 

a la idoneidad de la conducta para crear un peligro potencial para la vida e integridad de las 

personas. Así, cuando no se acreditaba dicho peligro, la conducta se calificaba como un delito 

de daños.  

Tras la reforma, los tipos de estragos e incendios también serán de aplicación a aquellos 

supuestos en los que no concurra tal peligro, con lo que, por extensión, también ha quedado 

ampliado el ámbito de operatividad del art. 571 CP. 

Si se atiende a la pena prevista para estas conductas, se constata, que se eleva la pena 

mínima establecida para los estragos e incendios con resultado de peligro concreto (castigados 

con prisión de 10 a 20 años en el art. 346 y 351 respectivamente) y una muy considerable 

elevación de la pena para los estragos e incendios que no creen tal peligro, que serán 

castigados como daños conforme al art. 266. 

 

1.2.2. Delitos contra la vida, integridad física y la libertad: art. 572 CP 

El tenor literal del art. 572 es el siguiente: 

1. Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas descritos en el artículo anterior, atentaren contra las 

personas, incurrirán: 

En la pena de prisión de veinte a treinta años si causaran la muerte de una persona. 

En la pena de prisión de quince a veinte años si causaran lesiones de las previstas en los 

artículos 149 y 150 o secuestraran a una persona. 

En la pena de prisión de diez a quince años si causaran cualquier otra lesión o detuvieran 

ilegalmente, amenazaran o coaccionaran a una persona. 
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2. Si los hechos se realizaran contra las personas mencionadas en el apartado 2 del 

artículo 551 o contra miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad 

del Estado, Policías de las Comunidades Autónomas o de los Entes locales, se impondrá la pena 

en su mitad superior. 

 

Este precepto, en el que se abordan específicamente los delitos contra la vida, la 

integridad física y la libertad, remite al anterior en lo concerniente a los elementos comunes 

del grupo terrorista. 

En el primer apartado del art. 572 se recogen, en primer lugar (art.572.1.1º) las 

cualificaciones relativas a los delitos contra la vida, para los que se establecen penas de 20 a 30 

años. En segundo lugar (art. 572.1.2º), se recogen los delitos de lesiones graves tipificadas en 

los arts. 149 y 150 CP, es decir, aquellas lesiones con resultado de mutilación o pérdida de 

miembro u órgano principal o no principal, que tienen prevista una pena privativa de libertad 

de 15 a 20 años. En tercer lugar (art. 572.1.3º), se castigan asimismo las demás lesiones que 

pudieran causarse, así como la detención ilegal, las amenazas y coacciones. Para éstas se 

prevén penas de prisión de 10 a 15 años. 

En el segundo apartado del art. 572 se prevé una cualificación por razón de sujeto 

pasivo, que incluye, además de los miembros de las Fuerzas Armadas, de las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, y Cuerpos policiales regionales o municipales, las autoridades 

aludidas en el art. 551.2 CP (miembros de los Gobiernos y Parlamentos estatales y 

autonómicos, de las corporaciones municipales, del Consejo General del Poder Judicial y del 

Tribunal Constitucional). En este caso, la pena a imponer será la prevista por el art. 551.2 

(prisión de 4 a 6 años y multa de 6 a 12 meses) en su mitad superior. 

Se trata, en todo caso, de delitos dolosos, en los que es exigible, al menos, el dolo 

eventual. Por otra parte, y como es evidente, también son aplicables las reglas generales de 

imputación respecto a las formas imperfectas de ejecución, excluyéndose sólo la 

responsabilidad objetiva (art. 5 CP). 

También debemos remitirnos al art. 571 y recordar que al final de su articulado señala, 

respecto al delito de incendios y de estragos, “sin perjuicio de la pena que les corresponda si 

se produjera lesión para la vida, integridad física y salud de las personas”. En caso de que un 
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delito de incendios o de estragos derive en la muerte o lesiones de una persona, habrá que 

atender a la finalidad del sujeto activo en aras a la aplicación de uno u otro supuesto. Así, si el 

autor pretendiese causar la muerte o lesiones valiéndose de un incendio o de estragos, habría 

que aplicar este precepto, mientras que sería de aplicación el art. 571 en caso de que el dolo 

del sujeto fuese encaminado a causar incendios o estragos. 

Por último, cabe señalar que no cabe un concurso entre el art. 571 y el art. 572, ya que 

cada uno de ellos supone una agravación específica de un delito común. En definitiva se estaría 

tomando en consideración dos veces el mismo hecho: la pertenencia a una organización 

terrorista y la concurrencia de un ánimo específico de esos delitos, lo que vulneraría, por 

tanto, el principio non bis in idem.  

 

1.2.3. Depósito, tenencia, fabricación de armas: art. 573 CP 

El tenor literal del art. 573 CP dice así: 

“El depósito de armas o municiones o la tenencia o depósito de sustancias o aparatos 

explosivos, inflamables, incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, así como su 

fabricación, tráfico, transporte o suministro de cualquier forma, y la mera colocación o empleo 

de tales sustancias o de los medios o artificios adecuados, serán castigados con la pena de 

prisión de seis a diez años cuando tales hechos sean cometidos por quienes pertenezcan, 

actúen al servicio o colaboren con las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas 

descritos en los artículos anteriores”. 

El legislador enuncia diferentes conductas (de depósito, tenencia, fabricación transporte 

y suministro de objetos peligrosos) que se corresponden con las previsiones de los arts. 566-

568, aunque en este caso no se produce una remisión a los mismos. 

El delito de tenencia de depósito de armas no exige que concurra un contacto físico con 

las mismas, sino que éstas se hallen disponibles para el autor, quien además de conocer su 

existencia, deberá tener capacidad de decisión sobre su uso y destino. No se requiere que se 

haga uso del material, bastará con su posesión.  

En cuanto a las conductas de fabricación, tráfico, transporte y suministro, cabe señalar 

que la formulación del precepto resulta muy amplia. Evidentemente, será necesario que esas 
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conductas se relacionen con las actividades terroristas, porque si no, podría castigarse a quien 

trabaja legalmente fabricando armas, por su mera pertenencia a la organización terrorista. 

En cuanto a la tercera clase de conducta recogida en el art. 573, cabe señalar que se 

castiga tanto la colocación como el empleo de esos medios, que, en realidad, viene a ser lo 

mismo. 

La pena prevista no distingue entre promotores y organizadores por un lado y 

cooperadores por otro, ni tampoco se produce distinción alguna entre armas o sustancias, 

fijándose para todos los casos una pena de prisión de 6 a 10 años. 

 

1.2.4. Tipo de recogida: la comisión de “cualquier otra infracción” (art. 574 CP) 

El art. 574 dice así: 

“Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas, cometan cualquier otra infracción con alguna de las 

finalidades expresadas en el artículo 571, serán castigados con la pena señalada al delito o 

falta ejecutados en su mitad superior”. 

Se trata de un precepto de “recogida”, que prevé el castigo de cualquier otra conducta 

delictiva del CP, cometida con las notas de pertenencia a organización terrorista y la finalidad 

de alterar la paz pública recogidas como base común en el art. 571. 

A pesar de que la formulación del tipo es muy amplia, su ámbito de operatividad queda 

considerablemente limitado por la exigencia de realizar el delito con las finalidades aludidas en 

el art. 571. 

En el caso de los delitos patrimoniales, el art. 575 CP, que específicamente los 

contempla y establece la pena superior en grado, será de aplicación preferente. 

Otro de los aspectos problemáticos del tipo es establecer la diferencia entre las 

conductas subsumibles en él respecto a las conductas subsumibles en el art. 576 CP, relativo a 

la colaboración con banda armada. 
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El TS ha solido descantarse por considerar que el art. 574 sería aplicable a quienes, 

perteneciendo a la organización, cometen alguna conducta delictiva, mientras que el art. 576 

se aplicaría a quien prestase una colaboración “desde fuera”.  

Parte de la doctrina considera sin embargo, que dado que la pertenencia a banda 

armada no se funda en un acto formal, resultaría más acertado emplear otro criterio para 

decidir qué clase de colaboración se inscribiría en el art. 574 y cuál en el art. 576 CP. Así, se 

postula que debería recurrirse a un criterio de tipicidad: las conductas que se encuadrarían en 

el art. 574 serían conductas en sí mismas delictivas (ya que el legislador alude a la comisión de 

“cualquier otra infracción”), que adquieren una mayor gravedad por su comisión en el ámbito 

de las actividades terroristas. Sin embargo, el art. 576 recoge conductas que carecen de 

relevancia penal, al menos si se consideran de forma autónoma (información, traslado de 

personas…). Por ello, en el caso de estas conductas, su punibilidad deriva directamente de su 

incardinación en el ámbito de las actividades terroristas. 

 

2. Delitos patrimoniales: art. 575 CP 

El tenor literal del art. 575 es el siguiente: 

Los que, con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, organizaciones o grupos 

terroristas señalados anteriormente, o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren 

contra el patrimonio, serán castigados con la pena superior en grado a la que correspondiere 

por el delito cometido, sin perjuicio de las que proceda imponer conforme a lo dispuesto en el 

artículo siguiente por el acto de colaboración. 

El precepto está dirigido a castigar aquellos delitos de enriquecimiento que se realicen 

para procurar o “allegar” fondos a una organización terrorista, con el propósito de favorecer 

sus finalidades. 

La pena prevista para este delito es la superior en grado a la prevista para el delito 

común. 

La alusión al delito de colaboración al final del precepto resulta perturbadora, ya que 

este mismo precepto recoge una agravación por esa misma colaboración con la banda armada. 

Por ello, un concurso de delitos vulneraría el principio non bis in idem.  
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3. Delito de colaboración con banda armada: art. 576 

El tenor literal del art. 576 dice así: 

1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de dieciocho a 

veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto de colaboración con las 

actividades o las finalidades de una banda armada, organización o grupo terrorista. 

2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o 

instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de alojamientos 

o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a las bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento o la 

asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de cooperación, ayuda o 

mediación, económica o de otro género, con las actividades de las citadas bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas. 

Cuando la información o vigilancia de personas mencionada en el párrafo anterior ponga 

en peligro la vida, la integridad física, la libertad o el patrimonio de las mismas, se impondrá la 

pena prevista en el apartado 1, en su mitad superior. Si llegara a ejecutarse el riesgo 

prevenido, se castigará el hecho como coautoría o complicidad, según los casos. 

Este precepto, que tiene una formulación prácticamente idéntica al antiguo art. 174 bis 

a) CP 1973, incluye conductas que se situarían en el ámbito de los actos preparatorios de 

terrorismo. Se recogen conductas que en sí mismas resultarían inocuas pero que en el marco 

del terrorismo se considera que es necesario castigar, adelantándose, por tanto, la barrera de 

protección. Puede afirmarse, por tanto, como fundamento de su punición, el interés de 

combatir la criminalidad organizada de especial entidad, evitando lagunas de impunidad ante 

la gravedad implícita a la actividad terrorista. 

Se trata de un delito de mera actividad y de peligro abstracto, que puede servir de 

apoyo o de ayuda para la comisión de otro de los delitos propios de terrorismo, sin que sea 

necesario acreditar que tales conductas realmente constituyesen tal apoyo para la 

organización. Aquí entrarían conductas como el mantenimiento de infraestructuras a través de 

la construcción y acondicionamiento de alojamiento o depósitos, así como las prácticas de 

entrenamiento, traslado de personas, por ejemplo. 
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Se trata de conductas en principio aisladas y autónomas que no requieren ninguna 

conexión con ningún otro delito concreto. 

Lo determinante será que las conductas realizadas sean idóneas desde una perspectiva 

“ex ante” y abstractamente consideradas para procurar un apoyo a la actividad del grupo. Si 

los actos de colaboración tienen tal potencialidad, y concurre, además el dolo específico de 

conocimiento y conciencia de llevar a cabo tal actividad con aquella finalidad de colaborar, se 

cumplirían los requisitos típicos. 

Será colaborador quien no sea integrante de la organización, ya que el integrante no 

colabora o “ayuda”, sino que realiza las conductas propias de la actividad de la asociación o 

ejecuta los delitos propios de terrorismo ya estudiados. 

La alusión al favorecimiento de las finalidades no debe entenderse como un mero apoyo 

ideológico, sino como facilitación para cometer delitos de terrorismo. 

No puede dejar de mencionarse la vaguedad de la que adolecen algunas cláusulas del 

precepto, cuya formulación, amplia e indeterminada, hace plantear dudas respecto a su 

compatibilidad con los principios de taxatividad y determinación. En efecto, salvo la relación 

ejemplificativa de actos de colaboración que recoge el segundo apartado del precepto, la 

alusión a quien “facilite cualquier acto de colaboración con las actividades o las finalidades…”, 

así como la cláusula de cierre “… y en general, cualquier otra actividad equivalente…” resulta 

claramente indeterminada, por lo que favorece que conductas que decididamente ostentan 

una gravedad muy diferenciada sean equiparadas y se midan por el mismo rasero. Lo cual 

remite a plantear serias dudas respecto a su constitucionalidad por infracción del principio de 

proporcionalidad. 

A nivel de penalidad, la pena establecida es de 5 a 10 años de prisión y de multa de 18 a 

24 meses. El último párrafo del segundo apartado agrava la conducta de colaboración en caso 

de que se llegue a poner en peligro la vida, integridad física, libertad o patrimonio de las 

personas vigiladas, además de prever la absorción de los hechos a título de coautoría o 

complicidad en caso de que se llegue a materializar el riesgo prevenido. Cabe señalar que con 

el CP 1995 la pena del delito de colaboración es inferior a la pena para el delito de pertenencia 

a banda armada, con lo que parece que el legislador se hizo eco de las críticas que despertaba 

la anterior regulación, en la que se fijaba la misma  pena para ambas conductas. 
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Por último, cabe señalar que la LO 20/2003, de 23 de diciembre, introdujo un tipo 

específico de colaboración, el art. 576 bis, que preveía el castigo de las autoridades o 

funcionarios públicos que procurasen ayuda económica a cualquier clase de asociaciones 

ilegales, partidos políticos disueltos judicialmente o a agrupaciones de electores que de hecho 

continuasen con la actividad de dichos partidos políticos. Sin embargo, este precepto, que 

fijaba una pena de prisión de 3  a 5 años, fue suprimido por la LO 2/2005, de 22 de junio. 

 

4. Terrorismo sin pertenecer a banda armada, grupo u organización terrorista: art. 577 

El tenor literal del art. 577 es el siguiente: 

Los que, sin pertenecer a banda armada, organización o grupo terrorista, y con la 

finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de 

contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población o a los miembros de 

un colectivo social político o profesional, cometieren homicidios, lesiones de las tipificadas en 

los artículos 147 a 150, detenciones ilegales secuestros amenazas o coacciones contra las 

personas, o llevaren a cabo cualesquiera delitos de incendios, estragos, daños de los tipificados 

en los artículos 263 a 266, 323 ó 560 o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o 

suministro de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables, incendiarios 

o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena que corresponda al hecho 

cometido en su mitad superior. 

Con este precepto el legislador de 1995 optó por incluir en el ámbito de los delitos de 

terrorismo a la denominada “kale borroka”, bajo la consideración de que los grupos que la 

practicaban carecían de vinculación orgánica con ETA.  

 

Lo característico de este tipo penal reside en el sujeto activo, que se define de forma 

negativa: lo será aquél que no pertenezca al grupo terrorista. Por tanto, se deja fuera el 

requisito objetivo (necesidad de un grupo estructurado, estable, con vocación de permanencia 

y armado), considerando actos de terrorismo los efectuados espontáneamente por personas 

que no pertenecen a ETA y en las que concurriría el elemento subjetivo, al que se añade una 

nueva finalidad (además de la finalidad de alterar gravemente la paz pública y de subvertir el 
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orden constitucional, se incorpora la de contribuir a los fines anteriores atemorizando a los 

habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político o profesional). Se 

trata, en definitiva, de lo que podría denominarse “terrorismo periférico”. 

En la Exposición de Motivos de la LO 7/2000 se afirmaba que este precepto no estaba 

cumpliendo con su objetivo “por una parte, porque los sucesos de terrorismo urbano sólo 

vienen considerados como tales en el caso de que exista riesgo para la vida o la integridad 

física de las personas. Por otra, porque la actual legislación no facilita que se condene a 

quienes interviniendo en estas acciones portan, no ya los explosivos o armas que provocan 

incendios o destrozos, sino solamente los componentes necesarios para provocar la explosión”.  

El precepto, siguiendo la misma técnica empleada por los anteriores artículos, remite a 

los delitos contra la vida, integridad, libertad, estragos e incendios, delitos contra el orden 

público, así como a delitos relativos a la fabricación, uso, tenencia etc. de explosivos y 

sustancias peligrosas. La LO 7/2000 incluyó asimismo los delitos dolosos de daños, 

independientemente de su entidad. El art. 577 establece que la pena para estas conductas 

será la prevista por los tipos penales de referencia, a imponer en su mitad superior, por lo que 

puede afirmarse que incluso aunque las víctimas sean las personas mencionadas en el art. 

572.2, no procederá la agravación de la pena allí prevista. 

No puede dejar de mencionarse aquí la sentencia del TS 50/2007, de 19 de enero, que 

estimó en el caso JARRAI-HAIKA-SEGI que dichas asociaciones pertenecían al conglomerado de 

ETA, cumpliendo con los requisitos para considerarlas bandas armadas. Por ello, a efectos de 

este precepto, también quedarían excluidos de la consideración de sujetos activos los 

miembros de dichas organizaciones y contemplaría, más bien, lo que se denomina “terrorismo 

individual”. A pesar de que estos hechos pueden realizarlos individuos en solitario empleando 

medios (armas, explosivos) contundentes, lo habitual será que se produzcan en grupo. 
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5. Enaltecimiento (apología) y vejación de las víctimas: art. 578 

El art. 578 dice así: 

El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión 

de los delitos comprendidos en los artículos 571 a 577 de este Código o de quienes hayan 

participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o 

humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la pena 

de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante el 

período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en el 

artículo 57 de este Código. 

Tras una larga tradición de punición de la apología, el legislador de 1995 optó por 

despenalizarla, salvo en la especial previsión en el ámbito de los delitos de genocidio. Sin 

embargo, mantuvo una referencia a la apología en el marco de los actos preparatorios (art. 18 

CP), donde ésta se conceptúa como una forma de provocación, cuyo castigo está previsto sólo 

para aquello casos en que “por su naturaleza y circunstancias, constituye una incitación directa 

a cometer un delito”. 

La reforma operada por la LO 7/2000 reintrodujo el delito de apología como tipo 

autónomo en el art. 578 CP bajo la denominación de enaltecimiento de los delitos de 

terrorismo. El fundamento de dicha reintroducción residiría en la idoneidad de dicho 

enaltecimiento para alentar o propiciar la comisión de los delitos de terrorismo. 

Cabe señalar, en cualquier caso, que la Exposición de Motivos de la LO 7/2000 se afirma 

que no se trata de castigar la mera coincidencia ideológica, sino “el apoyo a actuaciones 

criminales muy graves y a la sostenibilidad y perdurabilidad de las mismas”. 

A pesar de su ubicación sistemática en la Sección II, relativa a los delitos de terrorismo, 

cabe señalar que el delito de enaltecimiento no es un delito de terrorismo, en la medida en 

que el autor no participa en ninguna de las actividades nucleares de la organización. Por ello, 

sólo podrá ser perseguido por los tribunales españoles cuando se cometa en territorio español. 

La doctrina propone una interpretación restrictiva del precepto, según la cual se 

castigarían las manifestaciones que supongan una provocación indirecta a la realización de 

futuros hechos delictivos, por más que dicha provocación sea genérica y circunstancial. Así, no 
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sería suficiente la mera aprobación o muestra de solidaridad, sino la alabanza que posea la 

virtualidad o aptitud señalada. 

 

Se requiere, por otra parte, que dicho enaltecimiento se realice por medios de difusión 

públicos, debiendo recaer el elogio o justificación sobre los delitos contemplados en los arts. 

571-578 o sobre las personas que participaron en su ejecución. Este aspecto requiere la 

acreditación previa de dicha participación, no bastando que se trate de personas sospechosas 

o imputadas respecto de las cuales no haya recaído aún sentencia firme condenatoria. 

 En lo concerniente a la pena prevista, cabe señalar que la pena privativa de libertad de 

1 a 2 años resulta elevada, sobre todo atendiendo a que se trata de un delito de peligro 

abstracto e indeterminado en cuanto a los delitos que pudiera favorecer, y teniendo en cuenta 

que la sanción es superior a alguno de los delitos de referencia, como ocurre en el caso del 

delito de daños.  

Con la misma pena se castiga “la realización de actos que entrañen descrédito, 

menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares”, 

conducta que se introduce por primera vez en el CP con la modificación operada por la LO 

7/2000. Se pretenden prevenir conductas como las llamadas telefónicas o misivas de 

contenido amenazante o injurioso.  

Por último, cabe señalar que el último inciso del precepto faculta al juez a acordar 

alguna de las prohibiciones previstas en el art. 57 CP. A pesar de que no se fije el plazo máximo 

de duración, parece indudable que ésta será de 5 años, ya que el delito ostenta la 

consideración de “menos grave”. 

 

6. Disposiciones comunes aplicables a delitos de terrorismo 

a) Punición de la provocación, proposición y conspiración (art. 579.1 CP) 

Como resulta habitual en el marco de los delitos graves, también en el ámbito del 

terrorismo son punibles los actos preparatorios (proposición, proposición y conspiración). La 
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pena se establece en función de la del delito proyectado, que se impondrá rebajada en uno o 

dos grados.  

El tenor literal del art. 579 prevé el castigo de los actos preparatorios respecto a los 

delitos de los arts. 571-578, incluyendo, por tanto, la punición de la provocación de la apología 

o enaltecimiento. Dicho de otra forma, se castigaría la provocación de la provocación.  

 

b) La pena de inhabilitación absoluta adicional (art. 579.2) 

La LO 7/2000 introdujo está previsión, estableciendo la imposición de una pena de 

inhabilitación absoluta (añadida a las anteriores), por un tiempo que supere en 6 años como 

mínimo y en 20 como máximo, la duración de la pena de prisión. Esta pena de inhabilitación se 

graduará atendiendo a la gravedad y al número de los delitos cometidos, así como a las 

circunstancias del infractor. 

La inhabilitación conllevará la pérdida de todos los honores, empleos o cargos públicos, 

incluidos los electivos, así como la prohibición de acceder a ellos durante el tiempo fijado en la 

condena.  

 Se trata de un plazo extremadamente largo que plantea dudas respecto a su 

compatibilidad con la Constitución. En efecto, no puede olvidarse que viene a imponerse una 

doble condena de inhabilitación (la primera, como pena accesoria de la prisión mientras se 

ejecuta la pena privativa de libertad, y la segunda como pena principal que se cumpliría 

después de la pena de prisión), lo que puede significar la privación definitiva o de por vida de 

los derechos afectados para el infractor. 

 

c) Atenuación especial por abandono de la organización, confesión y colaboración con 

las autoridades en la averiguación o en la evitación de delitos (art. 579.3 CP) 

La exacerbación punitiva en los delitos de terrorismo tiene su contrapartida en la 

atenuación prevista para los actos de colaboración. La formulación de este precepto es 

prácticamente idéntica al tenor literal del art. 376, relativo a los delitos de narcotráfico, con lo 
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que puede afirmarse la tendencia a “premiar” al “arrepentido” o a quien colabora en el ámbito 

de la criminalidad organizada especialmente grave56. 

El fundamento de esta medida puede considerarse doble. Por una parte, se basaría en 

consideraciones utilitarias vinculadas al interés de fomentar o de alentar la colaboración para 

una más eficaz lucha contra el terrorismo. Por otra parte, también se alude a consideraciones 

de prevención general positiva (por el efecto “tranquilizador” que desplegarían el abandono 

de la actividad terrorista, así como la cooperación para evitar futuros delitos), y de prevención 

especial (en relación a la menor necesidad de pena de quien voluntariamente se disocia del 

grupo terrorista). 

Para que la atenuación resulte operativa, deberán cumplirse tres requisitos: 

Abandono voluntario de la actividad delictiva, que, sin embargo no requiere de 

“arrepentimiento”. 

Presentación ante las autoridades confesando los hechos en los que hubiera 

participado. Deberá prestarse una confesión veraz y completa de los hechos, que se 

admitirá incluso aunque el sujeto ya esté siendo procesado por esos delitos. Es decir, no 

se requiere una máxima espontaneidad, por lo que el beneficio resultará operativo si la 

confesión es anterior a la sentencia. 

Colaboración activa con las autoridades para impedir la comisión de nuevos 

delitos, o para descubrir a sus responsables o para impedir la actuación de la banda o 

grupo con el que hubiese actuado anteriormente. 

Suele objetarse, respecto a este precepto, que no resulta apropiado premiar la delación, 

además de cuestionarse la fiabilidad de las declaraciones del delator (por ello, suele exigirse 

alguna clase de corroboración de su declaración). Asimismo, suele recordarse la desigualdad 

de oportunidades para acogerse a este beneficio, ya que precisamente quienes ostenten 

mayores responsabilidades en la organización serán aquellos que posean mayor información 

relevante. 

                                                             
56 Su antecedente se halla en el art. 174 bis c) CP, que fue introducido a través de la LO 2/1981, de 4 de mayo. Estas 
medidas fueron posteriormente recogidas en la LO 9/1984, de 26 de diciembre, contra la Actuación de Bandas 
Armadas y Elementos Terroristas y de Desarrollo del art. 55.2 CE, siendo finalmente incorporadas al anterior CP en 
su art. 57 bis b) a través de la LO 3/1988, de 25 de mayo. 
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El hecho de que la colaboración del infractor no lleve a una operación concluida con 

éxito no significará necesariamente que se excluya la apreciación de la atenuante, ya que ello 

depende de ulteriores factores (como la pericia de los investigadores) que el sujeto no podrá 

controlar. 

Esta previsión es compatible con la atenuante de reparación del daño a la víctima del 

art. 21.5 CP, pero no así con la atenuante de confesión del art. 21.4 CP. 

 

d) La reincidencia internacional (art. 580 CP) 

Del mismo modo que en el ámbito de otras infracciones delictivas susceptibles de 

juzgarse conforme al principio de justicia internacional, como ocurre con otras 

manifestaciones de criminalidad organizada como la prostitución y el narcotráfico, se reconoce 

la condena de tribunales extranjeros a efectos de computar la reincidencia.  

Cabe señalar que la reincidencia no sería apreciable a aquellos sujetos que cometiesen 

conductas incardinables en el art. 577 CP, que requiere, precisamente, que el sujeto no esté 

integrado en banda armada. 

Para que proceda la agravante, será imprescindible que el órgano judicial extranjero se 

haya atenido a las garantías procesales fundamentales. 

 

7. Ayuda a las víctimas de los delitos de terrorismo 

Aunque resultan de aplicación las reglas generales respecto a la responsabilidad civil 

directa y subsidiaria, con el fin de asegurar el resarcimiento efectivo de los daños materiales y 

morales derivados de las conductas terroristas, se establece una previsión de pago adelantado 

de las indemnizaciones correspondientes por parte del Estado (Ley 12/96 de 19 de diciembre). 

Evidentemente, éste se subrogará en el ejercicio de las acciones civiles correspondientes en 

caso de que se condene al responsable del delito. 
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8. Pertenencia a organización terrorista: art. 515 

El art. 515 CP estipula lo siguiente: 

“Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración 

1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, 

promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión 

de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada57. 

2º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 

3º Las que, aún teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de 

alteración o control de la personalidad para su consecución. 

4º Las organizaciones de carácter paramilitar. 

5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o 

asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o 

de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, 

enfermedad o minusvalía, o inciten a ello”. 

 

Como se ha indicado, la pertenencia a banda armada no se ubica en el ámbito de los 

delitos de terrorismo, sino en el de las asociaciones ilícitas (arts. 515-521 CP). El art. 515 

contiene un listado de las asociaciones que tendrán la consideración de ilícitas, hallándose 

entre ellas las bandas armadas y organizaciones o grupos terroristas.  

Cabe señalar, además, que el art. 516 prevé para estas últimas una pena más severa que 

la establecida para los miembros de las otras clases de asociaciones ilícitas. Pena que 

distingue, por una parte, entre promotores y directores (para los que se fija una pena de 

prisión de 8 a 14 años), y, por otra parte, entre los integrantes, para los que se prevé una pena 

de prisión de 6 a 12 años. A ello se adicionan, a su vez, penas de inhabilitación especial que, 

para los promotores o directores serían de 8 a 15 años y para los meros integrantes de 6 a 14 

años. 

                                                             
57 Este apartado fue modificado por la LO 11/ 2003 de 29 de septiembre, que incluyó la referencia a las faltas. 
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Los elementos que deberán concurrir para poder apreciar la concurrencia del delito de 

pertenencia a banda armada, serán, en primer lugar, la existencia de una organización estable, 

con notas de disciplina y jerarquía, así como su carácter armado. 

Por otra parte, será necesario que la conexión del infractor con la organización se lleve a 

cabo de forma dolosa, con conocimiento de la ilicitud de la asociación por su parte. 

Téngase en cuenta, a su vez, que el art. 519 prevé el castigo de los actos preparatorios 

(provocación, conspiración y proposición para cometer el delito de asociación ilícita), que 

serán castigados con pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda al delito de 

referencia. 

Por último, cabe señalar que los arts. 520 y 521 establecen consecuencias jurídicas 

específicas para la asociación y para el infractor, respectivamente, cuando éste fuese 

autoridad, agente de ésta o funcionario público. Así, el art. 520 dispone la disolución de la 

asociación y la imposición, en su caso, de las medidas previstas en el art. 129 CP, mientras que 

el art. 521, si concurren las citadas características en el sujeto activo, añade a las penas 

señaladas en los preceptos precedentes la pena de inhabilitación absoluta de 10 a 15 años. 

 

9. El reclamo público de acciones violentas: art. 170.2 

Dispone el art. 170 CP que: 

"1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 

habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, 

o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran gravedad necesaria para conseguirlo, se 

impondrán, respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo 

anterior. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años los que, con la misma 

finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de 

bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas". 
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El segundo apartado se incorporó al Código penal a través de la LO 2/1998, de 15 de 

junio, que, a su vez, resultó modificado por la LO 15/2003, reforma ésta que endureció la pena 

prevista para la infracción. La Exposición de Motivos anuncia que se pretendía "cubrir un 

ámbito de impunidad detectado entre las amenazas (...) y la apología que, en la concepción del 

Código Penal de 1995, sólo se castiga como forma de provocación a un delito específico".  

En efecto, de una interpretación estricta del art. 18.1 CP deriva que determinadas 

expresiones, a pesar de poder resultar perturbadoras, quedarían fuera del ámbito de lo 

punible por no constituir una inequívoca incitación para la comisión de un nuevo delito.  

La estructura típica del precepto contiene tres elementos: 

El reclamo público a la realización de acciones violentas. 

Que dicho reclamo se haga con la finalidad de atemorizar a un colectivo y 

Con una gravedad equiparable a la exigida en el apartado 1º. 

Debe destacarse que el precepto es fuente de numerosos problemas de distinto orden. 

En primer lugar, ha solido achacársele una gran inconcreción, aunque parece claro que el 

legislador pretendería cubrir las lagunas del denominado “terrorismo de baja intensidad”. 

Desde una perspectiva de técnica jurídica, cabe resaltar que este segundo apartado del 

art. 170 (que constituye una modalidad delictiva autónoma) se incorpora a un precepto cuyo 

fundamento reside en definir una circunstancia agravante del delito de amenazas. El único 

paralelismo con la agravante estriba en que el art. 170.2 exige que los que reclamen dichas 

acciones violentas, han de hacerlo con la misma “finalidad y gravedad” que justifican la 

previsión de la agravante del art. 170.1 CP. 

En definitiva, el ámbito de aplicación de este precepto parece circunscribirse a una 

conducta de quien, sin pertenecer a una banda armada, la incite de forma indirecta aunque 

idónea para crear un clima amenazante capaz de alterar el sentimiento colectivo de 

tranquilidad, a través de llamadas genéricas a la violencia contra un conjunto indeterminado 

de personas, como, por ejemplo, de consignas del tipo de “ETA mátalos”. 

El problema que se detecta es que el precepto termine aplicándose a supuestos de mero 

apoyo ideológico, pretendiendo ver en ellas una llamada velada a la violencia. 
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Como ya se ha indicado, la LO 15/2003 endureció la pena prevista para el precepto, que 

pasó de ser de “arresto de siete a dieciocho fines de semana, o multa de seis a doce meses” a 

prisión de seis meses a dos años. Además de aumentar la pena privativa de libertad prevista 

para la infracción, desaparece la posibilidad de la multa como alternativa a la prisión, lo que 

consolida la línea político-criminal seguida por el legislador en materia de terrorismo. 

 

III. MARCO NORMATIVO PROCESAL58 

En el presente apartado nos limitaremos a apuntar someramente los aspectos 

procesales más característicos existentes en el ámbito de la normativa antiterrorista. El 

posterior tratamiento que van a recibir estas cuestiones, obliga a limitarnos a una mera 

exposición de las mismas, que se concretan en las siguientes: la detención preventiva 

prorrogada e incomunicada, y las excepciones a la inviolabilidad del domicilio y al secreto de 

las comunicaciones.  

 

1. Detención preventiva prorrogada e incomunicada 

La Constitución española propugna la libertad como uno de los valores superiores del 

Ordenamiento jurídico (art. 1), al mismo tiempo que establece que dicho ordenamiento 

vincula a todos los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1), estando encomendada a 

estos últimos la promoción de las condiciones necesarias para garantizar la libertad de los 

individuos (art. 9.2). 

La libertad y la seguridad son reconocidas como derecho fundamental en el artículo 17 

CE, al que alcanza la especial protección que dispensa el artículo 53, apartados 1 y 2 de la CE, 

además de la necesidad de desarrollo por medio de ley orgánica (art. 81 CE), la cual deberá 

respetar el contenido esencial del derecho que desarrolle, en este caso, la libertad y seguridad.  

La detención, privación de la libertad ambulatoria, sólo podrá ser practicada con 

observancia de lo establecido en el artículo 17 CE y en los casos y en la forma previstos en la 

ley. El mencionado artículo continúa regulando el plazo máximo de detención (72 horas), la 

                                                             
58 Epígrafe elaborado por la Dra. Pérez Machío 
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finalidad de ésta, los derechos básicos de toda persona detenida como el de asistencia letrada 

en las diligencias policiales y judiciales y el procedimiento específico de protección del derecho 

a la libertad, dirigido al restablecimiento de dicho derecho con la máxima urgencia en los casos 

de detención ilegal, mediante su puesta inmediata a disposición judicial.  

Esta regulación de la detención preventiva ordinaria que se aplica para los casos de 

delitos comunes, sufre una serie de modificaciones importantes frente a los denominados 

delitos de terrorismo. En estos supuestos, la propia Constitución establece la posibilidad de 

suspender los derechos reconocidos en el artículo 17.2, en relación con las investigaciones 

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria 

intervención judicial y el adecuado control parlamentario (art. 55.2 CE).  

Siguiendo los dictados del artículo 55.2 se podrán suspender las garantías relacionadas 

con la detención preventiva “para personas determinadas en relación con las investigaciones 

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”, concretándose 

dicha suspensión en la ampliación del plazo máximo de detención preventiva, el tiempo 

necesario para los fines investigadores hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, 

siempre que, solicitada tal prorroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 

cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas 

siguientes” (art. 520 bis 1) LECrim).  

En efecto, según el tenor literal del artículo 520 bis LECrim: “1. Toda persona detenida 

como presunto partícipe de alguno de los delitos a los que se refiere el artículo 384 bis será 

puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas siguientes a la 

detención. 

No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines 

investigadores hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada 

tal prorroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarente y ocho horas 

desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes. Tanto la autorización 

cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada”.  

El artículo 384 bis dispone, en este sentido, lo siguiente: “Firme un auto de 

procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o 

relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere 
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ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del 

mismo mientras dure la situación de prisión”. 

Junto a la prórroga de la duración de la detención preventiva, la normativa antiterrorista 

regula una modalidad de detención aún más excepcional, esto es, la detención incomunicada. 

La incomunicación podrá ser solicitada al Juez, el cual deberá pronunciarse sobre la misma en 

resolución motivada en el plazo de 24 horas, tal y como dispone el artículo 520 bis 2 LECrim: 

“2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá solicitarse 

del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma en 

resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido quedará 

en todo caso incomunicado, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo 

establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución 

pertinente”. 

Es, en este sentido, el artículo 527 LECrim el que determina el concreto alcance de la 

incomunicación que, adoptada en el ámbito de la detención y de la prisión provisional implica 

que el detenido o preso: “[…] mientras se halle incomunicado no podrá disfrutar de los 

derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de los establecidos en el artículo 

520 con las siguientes modificaciones: 

en todo caso, su abogado será designado de oficio 

No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado a) del número 2 

Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su abogado prevista en el apartado c) del 

número 6”. 
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2. Excepciones a la invilabilidad del domicilio 

La Constitución establece con carácter general la inviolabilidad del domicilio en su 

artículo 18.2: “2. El domicilio es inviolable. Ninguna entrada o registro podrá hacerse en él sin 

consentimiento del titular o resolución judicial, salvo en caso de flagrante delito”. 

La garantía de la inviolabilidad del domicilio es algo más que la protección del espacio 

físico. La protección se extiende al domicilio de las personas jurídicas (STC 137/1985). Las 

excepciones a la inviolabilidad del domicilio tienen carácter tasado y están recogidas 

expresamente en el propio artículo 18.2 CE, tal y como se ha mencionado anteriormente.  

En este sentido el artículo 545 LECrim no hace sino confirmar este precepto 

constitucional: “Nadie podrá entrar en el domicilio de un español o extranjero residente en 

España sin su consentimiento, excepto en los casos y en la forma expresamente previstos en las 

leyes”. 

A pesar de que la propia Ley de Enjuiciamiento Criminal distingue entre domicilios 

privados y públicos, por lo que al presente Informe respecta, nos interesa específicamente la 

normativa reguladora ordinaria de la entrada y registro en los domicilios privados, así como las 

excepcionalidades existentes en materia de delitos de terrorismo.  

En el sentido manifestado, para la entrada en un domicilio privado es preciso el 

consentimiento de su titular. Como criterio general es necesario el consentimiento expreso o 

tácito del titular del domicilio para entrar en él. Así se deduce de los artículos 550 y 551 

LECrim:  

Dice el artículo 550 LECrim: “Podrá asimismo el Juez Instructor ordenar en los casos 

indicados en el artículo 546 la entrada y registro de día y de noche, si la urgencia lo hiciere 

necesario, en cualquier edificio o lugar cerrado o parte de él que constituya domicilio de 

cualquier español o extranjero residente en España;  pero precediendo siempre el 

consentimiento del interesado conforme se previene en el artículo 18.2 de la Constitución, a 

falta de consentimiento, en virtud de auto motivado que se notificará a la persona interesada 

inmediatamente, o lo más tarde dentro de las veinticuatro horas de haberse dictado”. 

Según el tenor literal del artículo 551 LECrim: “Se entenderá que presta su 

consentimiento aquel, que  requerido por quien hubiere de efectuar la entrada y registro para 

que los permita, ejecuta por su parte los actos necesarios que de él dependan para que puedan 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

81 
 

tener efecto, sin invocar la inviolabilidad que reconoce al domicilio el artículo 18.2 de la 

Constitución del Estado”. 

De no producirse el consentimiento expreso o tácito del interesado, sólo se puede 

entrar en un domicilio particular en virtud de resolución judicial expresa y motivada, tal y 

como dispone el artículo 558 LECrim: “El auto de entrada y registro en el domicilio de un 

particular será siempre fundado, y el Juez expresará en él concretamente el edificio o lugar 

cerrado en que haya de verificarse, si tendrá lugar tan solo de día y la Autoridad o funcionario 

que los haya de practicar”. 

Por último, la entrada en domicilio privado se puede producir sin necesidad del 

consentimiento del titular, ni de autorización judicial en dos casos expresamente previstos en 

la ley.  En primer lugar,  en caso de delito flagrante (artículo 18.2 CE) y en segundo lugar, en 

delitos relacionados con la actividad de bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. 

Ambos supuestos están recogidos en el artículo 553 LECrim: “Los Agentes de policía podrán 

asimismo proceder de propia autoridad a la inmediata detención de las personas cuando haya 

mandamiento de prisión contra ellas,  cuando sean sorprendidas en flagrante delito, cuando un 

delincuente, inmediatamente perseguido por los Agentes de la Autoridad, se oculte o refugie en 

alguna casa o, en casos de excepcional o urgente necesidad, cuando se trate de presuntos 

responsables de las acciones a que se refiere el artículo 384 bis, cualquiera que fuese el lugar o 

domicilio donde se ocultasen o refugiasen,  así como al registro que, con ocasión de aquella, se 

efectúe en dichos lugares y a la ocupación de los efectos e instrumentos que en ellos se 

hallasen  y que pudieran guardar relación  con el delito perseguido […]”. 

La excepcionalidad de estos supuestos queda patente ante las previsiones de control 

que la propia ley dispone en el precepto mencionado: “[…] Del registro efectuado, conforme a 

lo establecido en el párrafo anterior, se dará cuenta inmediata al Juez competente, con 

indicación de las causas que lo motivaron y de los resultados obtenidos del mismo, con especial 

referencia a las detenciones que, en su caso,  se hubieran practicado. Asimismo, se indicarán 

las personas que hayan intervenido y los incidentes ocurridos”. 
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3. Excepciones al secreto de las comunicaciones 

El artículo 18.3 CE garantiza el secreto de las comunicaciones y, en especial, de las 

postales, las telegráficas y telefónicas: “Se garantiza el secreto de las comunicaciones y, en 

especial, de las postales, telegráficas y telefónicas, salvo resolución judicial”. 

Con las mismas precauciones que cuando se trata de levantar la vigencia de un derecho 

constitucional, la ley permite acudir a estas medidas de investigación cuando de su uso puede 

razonablemente derivarse el descubrimiento o comprobación del delito, tal y como se deriva 

del artículo 579 LECrim: “1. Podrá el Juez acordar la detención de la correspondencia privada, 

postal y telegráfica que el procesado remitiere o recibiere y su apertura y examen, si hubiere 

indicios de obtener por estos medios el descubrimiento o la comprobación de algún hecho o 

circunstancia importante de la causa.  

2. Asimismo, el Juez podrá acordar, en resolución motivada, la intervención de las 

comunicaciones telefónicas del procesado, si hubiera indicios de obtener por estos medios el 

descubrimiento o la comprobación de algún hecho o circunstancia importante de la causa.  

3. De igual forma, el Juez podrá acordar, por un plazo de hasta tres meses, prorrogable 

por iguales períodos, la observación de las comunicaciones postales, telegráficas o telefónicas 

de las personas sobre las que existan indicios de responsabilidad criminal, así como de las 

comunicaciones de las que se sirvan para la realización de sus fines delictivos. 

4. En caso de urgencia, cuando las investigaciones se realicen para la averiguación de 

delitos relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos terroristas o rebeldes, la 

medida prevista en el número 3 de este artículo podrá ordenarla el Ministerio del Interior o, en 

su defecto, el Director de la Seguridad del Estado comunicándolo inmediatamente por escrito 

motivado al Juez competente, quien también de forma motivada, revocará o confirmará tal 

resolución en un plazo máximo de setenta y dos horas desde que fue ordenada la observación”. 

Según se menciona, la disposición más peligrosa de cuantas se han insertado en la 

LECrim es el artículo 579.4 que autoriza a establecer en general un control de las 

comunicaciones privadas con competencia de las Autoridades Administrativas para la decisión 

en caso de urgencia. La medida es de un gran riesgo. Su uso puede bordear la prueba ilícita, si 

los mecanismos de control establecidos no funcionan adecuadamente. Es difícilmente 
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justificable una norma de este tenor general, pues la medida tiene siempre 

constitucionalmente carácter restrictivo en función de un supuesto muy concreto y no 

hipotético, sino fundamentado en indicios de criminalidad sólidos.  

 

IV. MARCO NORMATIVO PENITENCIARIO59 

En lo concerniente al marco normativo penitenciario, los extremos que interesa recoger 

en este trabajo en relación a los presos condenados por delitos de  terrorismo son los 

siguientes: las especificidades en relación a la clasificación y acceso a beneficios penitenciarios 

de los penados por esos delitos, así como la cuestión de la dispersión. 

 

1. Clasificación de reclusos. Especificidades vinculadas al terrorismo. 

Ya que la ejecución de la pena de prisión ha de realizarse de forma individualizada,  a 

cada persona le es asignado un grado, que se corresponderá con un régimen de vida 

penitenciario diverso. Existen cuatro grados: el primer grado (donde se aplican las normas del 

régimen cerrado a presos de peligrosidad extrema o inadaptación manifiesta a las normas de 

convivencia, art. 102.5 RP), el segundo grado (régimen ordinario, aplicado a personas 

preparadas para una normal convivencia en prisión, art. 102.3 RP), el tercer grado (aplicado a 

personas que, por sus circunstancias, están capacitadas para vivir en un régimen de 

semilibertad, art. 102.4 RP) y la libertad condicional (última fase de la condena, que se cumple 

en libertad). 

La ley prevé un período de observación (que, salvo circunstancias excepcionales, no 

podrá exceder de dos meses desde que llegue el testimonio de sentencia condenatoria al 

centro penitenciario) a fin de contar con los datos necesarios para llevar a cabo la  clasificación 

penitenciaria inicial.  

Los criterios que han de tomarse en consideración en aras a la clasificación del penado 

son los siguientes: 

                                                             
59 Epígrafe elaborado por la Dra. Garro Carrera 
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Penales y prácticos: duración de las penas y medidas, medio al que el infractor 

probablemente retornará, recursos, dificultades y facilidades existentes en cada caso y 

momento para el buen éxito del tratamiento (art. 63 LOGP). 

Científicos: se trata de criterios predominantemente psicológicos, sociológicos y 

criminológicos (historia individual y delictiva del sujeto, incidiendo en los posibles 

motivos, así como rasgos de su personalidad). Arts. 62 y 62 LOGP y art. 102.2 RP 

Conceptos jurídicos indeterminados: “estimar que, bien inicialmente o por 

evolución favorable en segundo grado, pueden percibir tratamiento en régimen de 

semilibertad” (art. 43.2 LOGP). 

Cabe señalar que los aspectos que más se valoran en la práctica son la clase de 

delito, la duración de la condena y los aspectos disciplinarios y de sumisión al orden 

penitenciario. 

Veamos a continuación las especificidades fundamentales de la fase de ejecución 

en relación con los penados por delitos de terrorismo. En primer lugar, se aludirá a las 

características del primer grado, en cuanto a régimen aplicable a los miembros de 

bandas armadas. En segundo lugar, se analizarán las condiciones especiales previstas 

para el acceso al tercer grado y a la libertad condicional para quien haya sido condenado 

por delito de terrorismo. 

 

1.1. Primer grado: especial previsión para miembros de bandas armadas y para 

condenados por delitos graves 

Considerando que el sistema penitenciario está basado fundamentalmente en la 

búsqueda del orden y de la seguridad dentro de las cárceles, el primer grado penitenciario 

(régimen cerrado) se ha concebido como una medida para hacer frente a las situaciones más 

conflictivas de inadaptación y a los penados más peligrosos (arts. 10 LOGP, 91.2 y 91.3 RP). 

Cuando se clasifica a un penado en primer grado, se ejerce un control casi absoluto 

sobre su persona a través de un régimen de vida que suele incluir diferentes medidas (arts. 93 

y ss. RP): ingreso en departamentos especiales o en módulos cerrados; confinamiento de 20 o 

21 horas al día en la celda; registros de celda y cacheos diarios o muy frecuentes; cambios de 
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celda; normas especiales y limitaciones respecto al acceso a los servicios de la cárcel (duchas, 

economato,…) y a la disponibilidad de objetos (ropas, televisión, radio, prensa…). 

Entre los factores que, siguiendo lo previsto en el art. 102.5 RP, suelen ponderarse como 

indicadores de una peligrosidad extrema se halla “la pertenencia a organizaciones delictivas o 

bandas armadas, mientras no muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse 

sustraído a la disciplina interna de dichas bandas”60. 

No cabe duda de que la decisión en torno a si concurre la circunstancia de “peligrosidad 

extrema” es una valoración que presenta una carga considerable de subjetividad. Por ello, 

deberán extremarse las precauciones para hacer tal diagnóstico, basándose en un pronóstico 

riguroso (realizado por el Equipo Técnico) que acredite suficientemente la existencia de un 

conflicto inmediato, grave e intenso para la convivencia adecuada en el régimen ordinario 

(segundo grado). En otras palabras, deberá valorarse si la pertenencia a una banda armada u 

organización delictiva constituye en ese sujeto un factor que previsiblemente hará inviable la 

normal convivencia en prisión. 

Cabe señalar, además, que si el régimen cerrado se aplica a una persona por la comisión 

de unos delitos graves determinados en el exterior, para los que el legislador prevé pena de 

prisión, se podría estar castigando doblemente al penado: por una parte, con la condena de 

prisión (primera privación del status libertatis recogido en el art. 17) y por otra parte, con el 

régimen de vida de aislamiento (nueva restricción de la parcela de libertad de la que goza 

cualquier interno en prisión). Así pues, una aplicación automática del primer grado conforme a 

ese criterio, sin establecer una conexión entre dicho delito y el peligro inmediato de alteración 

grave de la convivencia en el centro penitenciario, podría conllevar una vulneración del 

principio non bis in idem. 

Por otra parte, y según una interpretación del art. 102.5 RP apegada al principio de 

legalidad, en delitos de terrorismo sólo podría recurrirse al primer grado en caso de 

“pertenencia a organizaciones delictivas o bandas armadas”, lo cual excluiría las conductas de 

colaboración (art. 576) y todos aquellos supuestos penados en los que el sujeto activo no es 

miembro de la organización. 

Tampoco puede pasarse por alto que el art. 102.5 RP incluye una previsión que evitaría 

el primer grado para los miembros de organizaciones delictivas o bandas armadas: que 

                                                             
60 Además de estos casos, se tendrán en cuenta la naturaleza de los delitos cometidos, que denoten  
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“muestren, en ambos casos, signos inequívocos de haberse sustraído a la disciplina interna de 

dichas bandas”. Parece que el legislador exige una especie de “arrepentimiento activo” a estos 

sujetos para poder sustraerse del primer grado, lo que resulta criticable. No olvidemos que no 

se trata de atenuar la pena de quien colabora con las autoridades o se aparta voluntariamente 

de la organización, sino de imponer condiciones de vida infinitamente más severas a quien no 

muestre signos inequívocos de haberse disociado. Por otra parte, no deja de llamar la atención 

la alusión a “haberse disociado de la disciplina interna” de las bandas, como si el sujeto activo 

continuase en libertad para llevar a cabo actuaciones que le dicta la organización. Una vez en 

prisión (aunque sea en segundo grado), el sujeto difícilmente podrá poner en peligro bienes 

jurídicos (salvo que de órdenes a alguien del exterior, lo que podrá evitarse interviniendo sus 

comunicaciones escritas y orales, arts. 43.1 y 46 RP), con lo que puede cuestionarse la 

inclusión de la disociación como factor relevante. En efecto, considerando la privación de 

libertad a la que está sometido el penado, la no disociación tendrá sólo un efecto simbólico de 

muestra de solidaridad o apoyo que, por si sólo, no parece suficiente para someter al sujeto al 

régimen cerrado.  

No cabe duda de que el primer grado implica la imposición de condiciones extremas que 

conllevan, a su vez, consecuencias graves que han sido reseñadas en numerosas ocasiones61: 

por una parte, se ha acreditado una relación directa entre la reincidencia y los antecedentes de 

estancia en régimen cerrado. Por otra parte, no pueden dejar de mencionarse las graves y, en 

ocasiones, irreversibles consecuencias psicológicas que pueden producirse como consecuencia 

de la permanencia en este régimen, que han llevado a plantear objeciones éticas  y técnicas al 

respecto. Además, dado que en los módulos de aislamiento la agresividad y la violencia suelen 

intensificarse, ello suele provocar la aplicación de medios coercitivos por parte de la 

Administración penitenciaria. En caso de que dichos medios se empleen de forma 

desproporcionada aprovechando el control absoluto que ejercen los funcionarios sobre estos 

reclusos, las condiciones de aislamiento favorecerán la impunidad, puesto que resultarán muy 

difíciles de probar.62 

En cuanto al procedimiento establecido para decidir sobre el régimen cerrado, cabe 

señalar que será la Junta de Tratamiento quien realice una propuesta de clasificación al Centro 

Directivo (Dirección General de Instituciones Penitenciarias), art. 103.1 RP. Dicho Centro 

Directivo será competente para tomar la decisión, que deberá ser motivada. El acuerdo del 

                                                             
61 RÍOS MARTÍN, Ley General Penitenciaria, Colex, Madrid, 2005, pp. 108 y ss 
62 Cfr. RÍOS MARTÍN, Ley General Penitenciaria, Colex, Madrid, 2005, pp. 107 y ss. 
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Centro Directivo se hará llegar al Juez de Vigilancia Penitenciaria y al penado, de forma que 

éste último pueda interponer recurso ante el Juez de Vigilancia (arts. 76.2.j LOGP, 103.8 RP). 

Cada seis meses como máximo se revisará el grado penitenciario y se comunicará la resolución 

al interesado (105.1 RP). En caso de que se reitere por segunda vez la clasificación en primer 

grado, el penado podrá solicitar, conforme al art. 105 RP, que la próxima se realice en la 

Central de Observación (equipo de técnicos de la Dirección General que trabajan de forma 

ambulante trasladándose a los centros para el estudio de los internos). 

 

1.2. Tercer grado y libertad condicional. Especiales condiciones de acceso para 

condenados por delitos de terrorismo tras la LO 3/2007 

Cuando la duración de la pena sea superior a 5 años, la clasificación del condenado en 

tercer grado (régimen de semilibertad) no podrá efectuarse hasta que éste haya cumplido la 

mitad de la pena impuesta, salvo que se trate de un enfermo grave con padecimientos 

incurables (art. 36.2 CP, introducido por la LO 7/2003). Este período de seguridad podrá 

suprimirse en caso de que concurra un pronóstico favorable de reinserción social, siempre y 

cuando “no se trate de delitos de terrorismo o cometidos en el seno de organizaciones 

criminales” (art. 36.2 CP). 

La reforma operada a través de la LO 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma 

para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, introdujo esta y otras importantes 

modificaciones en el CP y en la LOGP en aras a obstaculizar el acceso de beneficios 

penitenciarios y progresión de grado a los sujetos condenados por delitos graves, “en concreto, 

los delitos de terrorismo, los procedentes del crimen organizado y los que revisten una gran 

peligrosidad”63. 

Así, y conforme al también modificado art. 76 CP, se eleva el límite máximo del 

cumplimiento de las penas, que asciende hasta los 40 años para supuestos en que se cometan 

dos o más delitos de terrorismo, estando alguno de ellos castigado con pena de prisión 

superior a 20 años. 

Asimismo, el art. 78 CP (que fue también objeto de la reforma) prevé en su nueva 

redacción que los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la clasificación en tercer 

                                                             
63 Exposición de Motivos de la Lo 7/2003. 
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grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional en los supuestos de delitos 

especialmente graves, se refieran siempre a la totalidad de penas impuestas en las sentencias. 

Esta medida se activará si la pena a cumplir, como consecuencia de las limitaciones del art. 76, 

fuese inferior a la mitad de la suma total de las impuestas. El art. 78.3 estipula, asimismo, que 

en caso de delitos de terrorismo, el juez de vigilancia penitenciaria podrá acordar la concesión 

del tercer grado cuando quede por cumplir una quinta parte del límite máximo de 

cumplimiento de la condena impuesta, y que podrá acordar la concesión de la libertad 

condicional cuando quede por cumplir una octava parte de dicho límite. 

Además de estas reformas del CP, que permiten ampliar sustancialmente el tiempo 

efectivo de estancia en prisión para condenados por delitos de terrorismo, la LO 7/2003 

modificó, a su vez, el art. 72 LOGP, endureciendo los requisitos para esos mismos penados 

para acceder al tercer grado. Así, además de exigirse la satisfacción de la responsabilidad civil, 

será también necesario que “muestren signos inequívocos de haber abandonado los fines y los 

medios terroristas, y además hayan colaborado activamente con las autoridades, bien para 

impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, organización o grupo 

terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, captura y 

procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o para impedir la 

actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con 

las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una declaración expresa de 

repudio (…) y una petición expresa de perdón a las víctimas (…), así como por los informes 

técnicos” (art. 72.6 LOGP). 

Resulta perturbador que el legislador aluda a la satisfacción de la responsabilidad civil 

como requisito de acceso al tercer grado, puesto que ello implicaría la imposición de 

condiciones más desfavorables o desventajosas a aquellos penados que sean insolventes. 

Hubiese sido más apropiado hacer referencia al “esfuerzo por reparar”, sobre todo porque el 

legislador matiza en este mismo art. 72.5 LOGP que, a efectos de la responsabilidad civil, 

deberá considerarse o ponderarse la conducta postdelictiva del condenado y su situación 

económica. 

Por otra parte, nuevamente el legislador introduce la exigencia de disociación y de 

colaboración activa, así como de expresión pública de repudio o de petición de disculpas por 

parte del infractor. Respecto a estos dos últimos aspectos, que en mucho recuerdan al 
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denostado “arrepentimiento espontáneo”64 del CP 1973, no puede sino dejarse planteada la 

cuestión de la intromisión en la esfera interna del penado. 

Acorde con este endurecimiento de condiciones para optar por el tercer grado, resultan 

asimismo modificados los arts. 90 y 91 CP, relativos a los requisitos para conceder la libertad 

condicional. Recuérdese que es condición sine qua non para el acceso a la libertad condicional 

que el penado se encuentre en tercer grado penitenciario, con lo que las restricciones relativas 

al mismo introducidas por la LO 7/2003 constituirán un filtro anterior a la propia operatividad 

de la libertad condicional.  

Pues bien, tras la reforma, y con la nueva redacción de los arts. 90 y 91 se introducen 

nuevos requisitos a cumplir para poder optar por este beneficio penitenciario. Así, y respecto a 

las reglas generales (que el penado se encuentre en tercer grado; que se hayan extinguido las 

tres cuartas partes de la condena impuesta; buena conducta y pronóstico favorable de 

reinserción social, exigiéndose a tal efecto la satisfacción de la responsabilidad civil), en el caso 

específico de los sujetos condenados por delitos de terrorismo cabe destacar algunas 

variaciones: la libertad condicional sólo operará cuando quede por cumplir una octava parte 

de la condena (arts. 78 y 91 CP). Respecto al pronóstico de reinserción social, además de los 

requisitos ordinarios, en caso de personas condenadas por terrorismo, se entenderá que 

concurrirá tal pronóstico cuando el sujeto haya abandonado la organización y haya colaborado 

con las autoridades. Extremos que, a su vez, podrán acreditarse mediante una declaración 

expresa de repudio de sus actividades delictivas y mediante una declaración expresa de 

perdón a las víctimas (el CP reproduce, como queda patente, los términos del ya analizado art. 

72.6 LOGP). 

La modificación del art. 93 CP a través de esta misma LO 7/2003 implicará que los 

penados por delitos de terrorismo que incumplan las condiciones y reglas de conducta que le 

permitieron obtener la libertad condicional, vean revocada la libertad concedida y cumplan el 

tiempo restante de condena con pérdida del tiempo pasado en libertad condicional. 

No puede dejar de mencionarse aquí la disposición adicional de la LO 7/2003, que 

establece que “lo dispuesto conforme a esta Ley en los arts. 90 y 93.2 del Código penal y en el 

artículo 72.5 y 6 de la  LO General Penitenciaria respecto de la clasificación o progresión a 

tercer grado de tratamiento penitenciario será aplicable a las decisiones que se adoptan sobre 

                                                             
64 Dicha circunstancia estaba recogida en el art. 9.9 CP como atenuante. 
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dichas materias desde su entrada en vigor, con independencia del momento de comisión de 

los hechos delictivos o de la fecha de la resolución en virtud de la cual se esté cumpliendo la 

condena”. Previsión que admite, por tanto, la aplicación retroactiva de disposiciones 

desfavorables, vulnerando el principio de legalidad (art. 25 CE). 

Acorde con el espíritu de esta LO 7/2003 se hallaría la denominada “doctrina Parot”, 

cuya aplicación por parte de los tribunales a sujetos condenados por delitos de terrorismo con 

el CP 1973 se inició recientemente. Según la “doctrina Parot”, la reducción de penas por 

beneficios penitenciarios se aplicaría sobre cada una de las penas acumuladas y no sobre el 

máximo legal de permanencia en prisión (que sería de 30 años). Mediante esta práctica se 

trata, por tanto, de alargar la permanencia en prisión de las personas condenadas por estos 

delitos, hasta un máximo de 30 años, aún a costa de que esta interpretación no resulte 

conforme con el art. 70.2 CP 1973.  

 

2. Consideraciones sobre la elección de la cárcel de cumplimiento: la dispersión 

Junto con la clasificación inicial realizada por el Equipo de Observación y Tratamiento, se 

propone a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias un centro de cumplimiento. 

Centro que deberá ser el más cercano posible al domicilio habitual  del penado en aras a evitar 

el desarraigo social.  

Efectivamente, el art. 12.1 LOGP prevé que “la ubicación de los establecimientos será 

fijada por la Administración penitenciaria dentro de las áreas territoriales que se designen. En 

todo caso, se procurará que cada una cuente con el número suficiente de aquellos para 

satisfacer las necesidades penitenciarias y evitar el desarraigo social de los penados”. 

Además de este precepto, también el art. 9 RP establece, de forma similar, que “la 

política de redistribución geográfica de los penados debe estar encaminada a evitar el 

desarraigo social de los mismos, procurando que las áreas territoriales coincidan, en la medida 

de lo posible, con el mapa del Estado de las Autonomías, dedicándose a los penados de cada 

área, la totalidad de la capacidad de los Centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen y 

procurando que cada área cuente con el número suficiente de establecimientos para satisfacer 

las necesidades penitenciarias”. 
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Más allá de los preceptos aludidos, la base legal sobre la que también se asienta la idea 

de la proximidad del centro de cumplimiento al domicilio habitual del condenado es la que nos 

brindan los arts. 25 CE y 1 LOGP. Según estos preceptos el cumplimiento de las penas 

privativas de libertad debe estar orientado a la reeducación y a la reinserción social de los 

penados. Desde esta perspectiva, los penados no serían “seres eliminados de la sociedad”, con 

lo que habría que favorecer el mantenimiento de los vínculos sociales que tuvieran antes de su 

ingreso en prisión. Sin duda, distancia geográfica constituye una traba al contacto fluido entre 

el condenado y sus familiares y amigos (en ocasiones también por motivos económicos), 

favoreciendo situaciones de desarraigo. 

 

Este criterio de cercanía suele tomarse en consideración para aquellos penados sin 

antecedentes no conflictivos. Sin embargo, si no es extraño hallar personas condenadas por 

delitos comunes que cumplen sus condenas en cárceles situadas fuera de sus provincias, en 

relación a sujetos penados por delitos de terrorismo esta práctica resulta más que frecuente, 

sistemática. 

La causa que explica el cumplimiento de la condena en cárceles alejadas de sus lugares 

de residencia habituales puede residir, en algunos casos, en la no disponibilidad de plazas 

suficientes en su área geográfica, o en cuestiones relacionadas con el tratamiento del penado. 

Sin embargo, no cabe duda que en ocasiones la Administración penitenciaria utiliza el traslado 

como sanción encubierta o como un medio para solucionar situaciones conflictivas, como 

forma de tomar represalias contra presos especialmente reivindicativos o molestos. 

En caso de que un sujeto desee ser trasladado a otra prisión, deberá solicitarlo ante la 

Dirección General de Instituciones Penitenciarias. Todos los traslados deberán comunicarse al 

Juez de Vigilancia Penitenciaria, que, en caso de que considere que existe un abuso de 

autoridad, podrá dejar sin efecto dicho traslado. 
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II.B. Evolución jurisprudencial en la interpretación de los 

diversos elementos integrantes de los principales tipos 

delictivos aplicados respecto del terrorismo de ETA65 

 

Contenidos del capítulo 
 
I. Evolución en la interpretación jurisprudencial de los elementos 
definidores del concepto de terrorismo: 1. Elementos definidores; 1. 
1 Finalidad y medios; 1. 2 Actuación dentro de bandas armadas, 
organizaciones o grupos terroristas. 

 
II. Interpretación judicial de los tipos delictivos y de cuestiones 
relacionadas con ellos: 1.  Delitos de riesgo catastrófico; 2. Atentados 
terroristas contra la vida, la integridad o la libertad; 3. Depósito de 
armas o municiones; 4. Otras infracciones penales con fines 
terroristas; 5. Atentados contra el patrimonio con fines 
recaudatorios; 6. Colaboración terrorista: 6. 1. Requisitos y 
supuestos; 6. 2. Principio de proporcionalidad de las penas; 7. 
Terrorismo individual; 8. Enaltecimiento, justificación o humillación a 
las víctimas: 8. 1 Cambios legales en relación con el delito de 
enaltecimiento; 8. 2. Consideración jurídica distinta de un delito de 
terrorismo; 8. 3. Elementos destacados en la interpretación del tipo 
penal; 8. 4 En particular, el delito de humillación a las víctimas; 9. La 
provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos de 
terrorismo; 10. Pena de inhabilitación absoluta por tiempo superior a 
la pena privativa de libertad impuesta; 11. Rebaja de la pena en caso 
de abandono voluntario, confesión y colaboración activa: 1. 
Referencia a algunos problemas procesales que suscitan ciertas 
formas de colaboración; 2. La colaboración valorada como atenuante 
genérica, analógica o específica, o considerada para la solicitud de 
indulto; 12. Equiparación de las condenas de jueces extranjeros. 

 
III. Reflexiones finales 

 

 

 

 

 

                                                             
65 Capítulo redactado por Gema Varona Martínez. El listado bibliográfico del presente capítulo se recoge al final del 
capítulo relativo a la evolución jurisprudencial sobre aspectos de la ejecución de las sentencias. 
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 Este capítulo se ciñe a la variación en el tiempo de la interpretación judicial referida a 

los delitos de terrorismo de ETA66. No se trata de un análisis del marco legal, ni tampoco 

doctrinal67. Se ha acudido, como fuente directa, a la jurisprudencia penal del TC, del TS y de la 

AN68. Como fuentes indirectas, hemos contado con diversos trabajos doctrinales que analizan 

dicha jurisprudencia. Conjuntamente, dentro de una perspectiva jurídica, no dejan de 

apuntarse consideraciones criminológicas relevantes para aquella. 

 Siguiendo el esquema general propuesto por los coordinadores de la investigación, el 

lector encontrará a continuación la evolución jurisprudencial que pueda haberse producido 

significativamente en el último decenio69. Como guía de exposición, se ha seguido el orden 

sistemático del Código penal actual, sin perjuicio de citar sentencias referidas a la regulación 

anterior sobre elementos similares o relacionados. Dentro de dicho orden sistemático, 

destacamos por su interés la jurisprudencia relativa a tres conceptos: terrorismo, apología y 

proporcionalidad. 

 

I. Evolución en la interpretación jurisprudencial de los elementos definidores del concepto 

de terrorismo 

El dinamismo y la falta de concreción del concepto normativo de terrorismo, a lo largo 

de la historia jurídico-penal reciente70, justifican en parte las variaciones de la propia 

interpretación judicial. Por su carácter, no debe exigirse que las decisiones judiciales sean 

estables, pero sí congruentes, al menos a corto plazo, y siempre razonadas 

constitucionalmente. 

 

1. Elementos definidores del terrorismo 

En la STS 2/1997, de 29 de noviembre, se indica que “la búsqueda de una definición 

con relevancia jurídico-penal ha de ser ajena a descripciones teóricas de signo 

                                                             
66 No obstante, de forma excepcional, se citarán sentencias referidas a otras organizaciones terroristas que han 
operado o siguen operando en el territorio español.  
67 Únicamente se citan los estudios doctrinales más relevantes, respecto de los propósitos de este capítulo, 
referidos a la jurisprudencia o a determinadas sentencias. 
68 Incluyendo aquí resoluciones tanto de la Sala de lo Penal, como de los JCP, JCM y JCVP.  
69 Dentro de los límites temporales fijados en la presente investigación, si bien nos centramos en el período que 
abarca los años de 2000 a 2007, se han incluido algunas sentencias anteriores y posteriores a dicho tramo temporal, 
por su relevancia concreta para los temas tratados. 
70 Vid., en este sentido, CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 15. 
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fenomenológico, a categorías analógicas simples, a puras connotaciones políticas o a 

reduccionismos conceptuales tan abundantes en el campo especulativo”71. No obstante, no 

debe olvidarse que toda definición implica reduccionismo en aras a la inteligibilidad y la 

simplificación de una realidad dinámica y compleja. 

Ante la ausencia de una definición legal expresa de terrorismo, tanto en el ámbito 

interno como internacional, debe acudirse a la descripción que el CP efectúa de los distintos 

tipos de los delitos de terrorismo, ubicados actualmente dentro de los delitos contra el orden 

público. Por su parte, en los arts. 515. 2 y 516 CP, dentro de los delitos contra la Constitución, 

se entiende que las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas son asociaciones 

ilícitas, estableciendo las penas correspondientes. Obviamente, la normativa interna debe 

integrar las obligaciones internacionales que haya adquirido y adquiera el Estado español, 

especialmente relevantes, por ejemplo, en materia de financiación del terrorismo y detención 

(europea)72. 

Los tribunales serán los que, en última instancia, den vida a los artículos de los textos 

jurídicos. Ello no plantea cuestiones irresolubles de inseguridad jurídica respecto del concepto 

de terrorismo. En la STC 89/1993, de 12 de marzo, se indica que la “ausencia de tal definición 

no supone problema alguno de constitucionalidad al existir instrumentos internacionales y una 

asentada jurisprudencia que permite inferir a qué realidad se refiere el término terrorismo”73. 

De la legislación actualmente en vigor, pueden distinguirse tres elementos definidores 

del terrorismo analizados por los tribunales: su finalidad, sus medios violentos y/o su carácter 

organizado74. Podríamos resumir la evolución de la jurisprudencia, en línea con la legislación, 

diciendo que se pone el énfasis en el elemento teleológico o finalístico más que en el 

organizativo o estructural, de forma que puede distinguirse así la gravedad del terrorismo 

frente a otras formas de criminalidad organizada, tal y como se ha definido universalmente a 

través del Convenio de Palermo75. Por otra parte, el art. 577 CP permite hablar de terrorismo 

                                                             
71 GONZÁLEZ CUSSAC y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sobre el concepto jurídico penal”, p. 35, quienes, en las 
siguientes páginas, también repasan la normativa internacional más relevante, de carácter universal y regional. Cfr. 
CARBONELL MATEU, “Terrorismo” y ASÚA BATARRITA, “Concepto jurídico”. 
72 No se aludirá aquí al debate internacional sobre el terrorismo como crimen internacional. Cfr, en todo caso, en su 
consideración sobre la gravedad y persistencia en el tiempo de las acciones de ETA, BARAFFI, “Actos o situación de 
terrorismo”. 
73 Son palabras de GONZÁLEZ CUSSAC y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sobre el concepto jurídico penal”, p. 50, en 
referencia a dicha STC. 
74 Véase, en general, CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, pp. 27 a 28; y 37 a 44, a cuya obra acudimos 
profusamente dentro de las fuentes indirectas utilizadas. 
75 En el que, finalmente, no se incluyó expresamente el terrorismo, como proponía España. 
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individual. A continuación, repasaremos algunas sentencias que recogen dichos aspectos 

definidores de forma conjunta o enfatizan uno por encima de otro. 

 

1. 1 Finalidad y medios 

Las SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, y 89/1993, de 12 de marzo, se centraron en la 

finalidad del terrorismo y en sus medios violentos. El terrorismo pretende instaurar el terror 

en la sociedad y alterar violentamente el orden constitucional democrático76. En la misma 

línea, las SSTS, de 24 de octubre de 1987; de 12 de junio de 1989; de 8 de mayo de 1993; y 14 

de diciembre de 199377 se refieren a la “tendencia interna intensificada” en este tipo de 

delitos, debiéndose atender a la “actitud anímica inmediata de los sujetos”, 

independientemente de que operen también otro tipo de motivaciones. Esta finalidad debe 

probarse (SSTS, de 25 de febrero de 1987; de 6 de febrero de 1989; y de 12 de junio de 1989). 

El concepto de paz pública resulta más amplio que el de orden público (STC 59/1990, de 29 de 

marzo; SSTS, de 25 de febrero de 1987; de 16 de octubre de 1991; y de 29 de noviembre de 

1994). Además se requiere una alteración grave de la misma como finalidad terrorista. 

La STS 2838/1993, de 14 de diciembre, se refiere tanto al elemento estructural como 

finalístico, así como a los medios violentos. También la STS 2/1997, de 29 de noviembre, 

contra los miembros de la Mesa Nacional de HB, hace alusión a dichos aspectos. Define el 

terrorismo como “actividad planificada que individualmente o con la cobertura de una 

organización, con reiteración o aisladamente, y a través de la utilización de medios o la 

realización de actos destinados a crear una situación de grave inseguridad, temor social o 

alteración de la paz pública, tiene por finalidad subvertir total o parcialmente el orden político 

constituido” ya que “ninguna actividad que incluya la violencia como método de lucha política 

(puede resultar) … homologada para participar en la vida pública. Se garantiza así el pluralismo 

político y la libertad ideológica”. 

La STS 633/2002, de 21 de mayo, se refiere también al elemento subjetivo o finalidad 

perseguida con los actos cometidos violentamente: “la actividad delictiva de ETA tiene por 

finalidad obtener la independencia de Euskadi, no como opción ideológica, que como tal 

puede tener cabida en el marco del pluralismo político que es uno de los valores superiores de 

                                                             
76 La primera resuelve los recursos de inconstitucionalidad interpuestos por los Parlamentos vascos y catalán frente 
a la LO 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos terroristas. La segunda se 
dictó frente al recurso del Parlamento vasco contra la LO 3/1988, de 25 de mayo, de reforma del CP. 
77 Véanse más referencias de SSTS en CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 29. 
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nuestro ordenamiento jurídico, sino como imposición de una opción que excluye las demás y 

busca el exterminio del pluralismo ideológico mediante los más graves actos de 

aterrorización social”78. En definitiva, no es compatible con la Constitución un proyecto 

político defendido mediante la vulneración de principios democráticos o derechos 

fundamentales (STC 48/2003, de 12 de marzo). Son bandas armadas “tanto las que pretendan 

alterar el orden establecido … como la grave perturbación de la paz pública por la utilización 

del armamento … o por la concreta clase de delito de especial alarma colectiva” (STS 2/1998, 

de 29 de julio)79. 

La STS de 19 de enero de 2007 casó la SAN de 2005 que declaró asociaciones ilícitas a 

JARRAI-HAIKA-SEGI (art. 515. 1 CP). El TS las consideró de carácter terrorista (art. 515. 2 CP)80. 

En dicha STS se dice: «es fácil concluir que JARRAI-HAIKA-SEGI constituye una organización 

estable en el tiempo, desenvolviéndose desde 1978 a 2001; que, lejos de dedicarse a la 

defensa pacífica y por medios legítimos de su opción política, dicha organización complementa 

la actividad de lucha armada de ETA, mediante actos de kale borroka numerosos y reiterados; 

que utiliza artefactos explosivos o incendiarios; que causa daños, coacciones y amenazas, 

mediante lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte 

público, causación de incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contra 

manifestaciones violentas, actos todos ellos de contenido e intención conminatorios81. Y que su 

actividad es diseñada, coordinada, graduada y controlada por ETA». Ello supone entender que 

no se trataba meramente de una asociación para cometer algún delito, sino que pretendía 

producir temor, atacando al conjunto de la sociedad o atentando contra la paz pública, por lo 

que la AN la incardinó en el número segundo del art. 515 CP como organización terrorista82. 

En el voto particular discrepante del magistrado del TS Joaquín Giménez García se 

concluye “que por la naturaleza complementaria de la actividad de J-H-S, por la exigencia de 

                                                             
78 En todo caso, en esta sentencia no se olvida la conducta típica ya que se indica que “el terrorismo es una forma 
de delincuencia organizada que se integra por una pluralidad de actividades que se corresponden con los diversos 
campos o aspectos que se pueden asemejar a una actividad empresarial pero de naturaleza delictiva”. 
79 GONZÁLEZ CUSSAC y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sobre el concepto jurídico penal”, pp. 46 a 48. 
80 Sobre este asunto, véase en la doctrina FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “JARRAI-HAIKA-SEGI”. 
81 URBANO, “El terrorismo como forma”, pp. 13 a 14, se refiere a algunas de las acciones concretas citadas en la 

sentencia como material probatorio: “alguna tan significativa como la presión, con especial señalamiento, a los 

profesionales de los medios de comunicación social, de la Audiencia Nacional, de banqueros y políticos. Y así, en la 

sede de HAIKA —organización resultante de la fusión de Gazteriak, operativa en el sur de Francia y de Jarrai— se 

intervino en una libreta, bajo la referencia «tensionamiento», las direcciones en Bilbao de EFE, EUROPA PRESS, EL 

CORREO, TIEMPO, EL MUNDO, EL PAÍS, RNE, SER, TVE y ANTENA3; esto es, todos los medios que HAIKA caracteriza 

como «no vascos». La función que tiene para HAIKA tal relación de direcciones se comprende si se tiene en cuenta 

que estos mismos medios, acusados reiteradamente de «perros de la pluma y del micrófono», son habitualmente 

objeto de los ataques de la «kale borroka»”. 

82 Vid. URBANO, “El terrorismo como forma”, p. 14. 
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mantener un concepto muy restringido de banda armada o grupo terrorista, por la inidoneidad 

de los medios empleados y por el respeto al principio de proporcionalidad penal, Jarrai-Haika y 

Segi no pueden ser estimadas como organización terrorista”.  

Entre las sentencias dictadas por la AN, la 30/2000, de 5 de junio, incide en el aspecto 

teleológico al señalar que las conductas deben realizarse con el ánimo específico de buscar la 

subversión del orden constitucional o la alteración de la paz pública. Por su “correcta 

disposición sistemática”, Capita Remezal destaca la SAN 28/2000, de 20 de octubre83. Otros 

autores citan numerosas sentencias de la AN donde se alude a la meta independentista por 

medios violentos84. 

En casos del terrorismo del GAL, en la sentencia de la Audiencia Nacional de 20 de 

septiembre de 1991, en el asunto Amedo, no se advirtió propósito de destruir el orden 

democrático. No obstante, en reiterada jurisprudencia del TS se afirma que no cabe distinguir 

entre terrorismos ya que también se persigue desestabilizar al Estado democrático cuando se 

afirma que los medios legales resultan insuficientes en la lucha contra el terrorismo (SSTS 25 

de enero de 1993 y 14 de diciembre de 1993)85. 

 

1. 2 Actuación dentro de bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas 

 Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas suponen una variedad 

agravada respecto de las asociaciones ilícitas y ello se justifica jurisprudencialmente porque 

aquéllas “buscan la subversión del orden social establecido o la derrocación del sistema 

democrático … por métodos violentos, inhumanos e insolidarios que en el supuesto de la 

organización terrorista … implican la finalidad expresa de infundir terror a todos los niveles” 

(STS 338/1992, de 12 de marzo). Adicionalmente, la organización terrorista supone, entre 

otras cuestiones, un carácter reiterado y sistemático en las acciones violentas (SSTS 

1025/2007, de 19 de enero, y 11/2006, de 16 de enero)86. 

La STC de 12 de marzo de 1993, desestimó el recurso de inconstitucionalidad 

planteado por el Parlamento vasco al entender que los términos elementos u organizaciones 

terroristas de la LO 4/1988, de 25 de mayo, de reforma del CP, así como la ausencia de 

                                                             
83 Vid. CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 28. 
84 Si bien se ciñen a los dos primeros años de los noventa, se pueden encontrar a lo largo de toda la historia de la AN 
en este campo. Vid. CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 29, nota 24. 
85 Sobre este asunto en la doctrina, véase PORTILLA, “Terrorismo de Estado”, p. 501. 
86 GONZÁLEZ CUSSAC y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sobre el concepto jurídico penal”, pp. 44 a 45. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

99 
 

definición de terrorismo, vulneraba el principio de legalidad. Como ha sido mencionado 

anteriormente, el TC subrayó que se trata de términos entendibles en la propia cultura 

jurídica, como se demuestra por su utilización en los arts. 13. 3 y 55. 2 CE, y por la ratificación 

de instrumentos internacionales en la materia. La STC 199/1987, de 16 de diciembre, insistió 

en el elemento estructural u organizativo de la definición de terrorismo, siendo prácticamente 

asimilables los conceptos de banda armada, organización y grupo terrorista, si bien puede 

matizarse la entidad organizativa. Ahora bien, sólo tiene la característica de “terrorista” la 

banda, organización o grupo que desarrolle una finalidad determinada (provocar el terror en la 

sociedad o alterar gravemente el orden democrático). Algunas sentencias, exigen, además, las 

características organizativas de permanencia y jerarquía87. 

 En todo caso, la STC de 12 de marzo de 1993 ya se refiere a la posibilidad, menos 

frecuente pero existente, de terrorismo individual ya que lo verdaderamente distintivo del 

terrorismo es el propósito o el efecto de “difundir una situación de alarma o de inseguridad 

social, como consecuencia del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente 

indiscriminado, de esa actividad delictiva”. 

En la STC 199/1987 se mencionó, dentro del concepto de banda armada, la noción de 

estabilidad y la disponibilidad de armas de defensa o de guerra, así como sustancias o aparatos 

explosivos, junto con la entidad suficiente para provocar terror en la sociedad. Esta doctrina ha 

sido seguida por el TS y la AN. La STS 2/1998, de 29 de julio, definió banda armada como una 

pluralidad de personas para un mismo fin, con estabilidad temporal, que utiliza armamento 

que puede causar alarma social, atemorizando a un grupo de personas o a la población en 

general, dentro de su finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz 

                                                             
87 Véanse las SSTS 338/1992, de 12 de marzo, sobre el llamado caso Amedo y Domínguez; así como las de 25 de 

enero de 1982; 25 de enero de 1988 y 27 de mayo de 1988. Estas dos últimas sentencias son citadas por la AN en su 

sentencia 28/2003, de 28 de julio. URBANO CASTRILLO, “El terrorismo como forma”, p. 18, señala las consecuencias 

positivas de considerar el terrorismo básicamente como crimen organizado: “Participa de las características o rasgos 

básicos de los grupos criminales y presenta algunos matices de gran interés que sirven para singularizarlo, y que 

concretamos aquí en sus conexiones con grupos de apoyo de diversa naturaleza, políticos, juveniles, medios de 

comunicación...  De ahí que el mejor tratamiento no sea el policial, simplemente, sino el recurso al instrumento 

jurídico: ilegalización de los partidos que le dan cobertura política, la disolución de las asociaciones ilegales que le 

apoyan, el silenciamiento de sus medios de comunicación y la asfixia económica, tapando sus vías de financiación 

pública. De este modo, se deslegitima uno de los leit-motiv machaconamente repetidos por los propios terroristas y 

por quienes les comprenden/justifican/apoyan: que se trata de un problema político. No, el terrorismo no es un 

fenómeno político —a eso es a lo que aspiran, a que se les dé trato de tal— sino una modalidad de criminalidad 

organizada en la que lo principal no es sino el modus operandi, convertido en un modus vivendi. La gravedad del 

mismo deriva de su esencia antidemocrática. El terrorista no se conforma con un «no». Mata, extorsiona, secuestra, 

amenaza si no se le da la razón. Trata de influir en las elecciones y se instala en un chantaje permanente cuyo caldo 

de cultivo es un apoyo más o menos difuso que le permite sobrevivir y actuar”. 
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pública. En el concepto de organización terrorista se incide en el elemento subjetivo de 

infundir terror, de forma más cruenta88. El TS no ha variado esta línea interpretativa en su 

doctrina posterior89. Este criterio se sigue también en la sentencia de la AN 60/2006, de 8 de 

noviembre, encontrándose ya una definición muy clara de banda armada en las SSAN de 6 de 

junio de 1990 y 27 de noviembre de 1991. 

Por organización terrorista, en la SAN, de 31 de marzo de 2006, el tribunal entendió la 

concurrencia de tres requisitos: una pluralidad de personas, con relaciones de jerarquía y 

estabilidad en el tiempo; con el objetivo de cometer acciones violentas contra personas y 

cosas; y con la finalidad de alterar el orden democrático, mediante el miedo, signo distintivo 

del terrorismo. La STS de 12 de marzo de 1993, que resolvió en casación el recurso contra la 

SAN en el caso Amedo, se centró en la falta del elemento estructural: “… la actuación 

enjuiciada … no excede sin embargo de una mera, pero rechazable y repudiable, asociación 

que sin mayor esquema organizativo … planeó los objetivos y las finalidades explicadas por la 

Audiencia”90. La SSTS de 18 de abril de 1996; 31 de octubre de 1996; y 11 de noviembre de 

1996 insisten en que la organización requiere dos o más personas que programen el propósito 

de desarrollar una idea criminal aceptada y consensuada, con una vocación de continuidad. 

 Fuera del art. 577 CP, como terrorismo individual, sólo pueden cometer los tipos 

delictivos de los arts. 571 a 574 CP quienes pertenezcan, actúen en servicio o colaboren con 

bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. La sentencia de la AN 73/1997, de 27 de 

noviembre, entiende que la integración o pertenencia queda probada cuando se confiesan los 

hechos, cuando se forma parte de los comandos terroristas o grupos de apoyo, cuando se 

entregan aportaciones económicas periódicas o se facilita información útil. La pertenencia 

implica ser miembro o formar parte de la asociación terrorista, siguiendo las directrices, 

sirviendo a los objetivos perseguidos, con vínculos estables, asumiendo la jerarquía y la 

disciplina de dicha asociación. También se han pronunciado en este sentido sentencias más 

recientes, como la SAN 6/2007, de 7 de febrero, y la STS 1127/2002, de 17 de junio91. La 

permanencia de la persona en su ideario, la sintonía con sus fines o su deseo de permanecer 

en ETA no supone necesariamente pertenencia a banda armada (STS 149/2007, de 26 de 

febrero, caso De Juana). 

                                                             
88 Vid. CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 73. 
89 Véanse, anterior y posteriormente a la sentencia citada, las SSTS 5 de febrero de 1988; 17 de marzo de 1993; 18 
de septiembre de 1995; 546/2002, de 20 de marzo; 633/2002, de 21 de mayo; 1541/2004, de 30 de diciembre; 19 
de enero de 2007; y 119/2007, de 16 de febrero. 
90 Para referencias a otras sentencias, vid. CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 33, nota 33. 
91 Todas ellas citadas en CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 66. 
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En la STS de 7 de noviembre de 2008, sobre el intento de atentar contra la AN por 

parte de terroristas islamistas, el TS, a diferencia de la AN que maneja criterios más flexibles, 

no incluye dentro de las células terroristas a los círculos concéntricos al núcleo central y 

excluye la integración si no se prueba la decisión o aceptación de participar en la imposición 

violenta de la ideas. Deben existir pruebas más allá de la ideología radical, aunque los 

procesados lleguen a “proclamar sus convicciones sin ocultar sus deseos de acabar con los 

infieles” o “anhelar la eliminación de líderes políticos”92. En todo caso, el TS no encuentra 

reprochable que los servicios de inteligencia investiguen a un amplio espectro de personas, 

pero se debe ser “exigente a la hora de aplicar el derecho penal en una sociedad democrática” 

ya que “cuando abordamos la intervención del Derecho penal en las fronteras de la ideología, 

no es posible convertir todo este bagaje de declaraciones y confesiones de creencias en un 

hecho delictivo de integración en banda armada”. En líneas generales, dicha sentencia sigue la 

anterior STS del 17 de julio de 2008, sobre el 11-M, que confirmó la mayoría de las condenas 

de la AN93. En todo caso, en contraste con la jurisprudencia en relación con ETA, en el 

terrorismo yihadista la finalidad de alterar el orden constitucional se entiende de forma más 

amplia.  

 La SAN 65/2007, de 31 de octubre, sobre el 11-M, establece que: “La diferencia entre 

el delito de pertenencia a banda armada y la colaboración no depende del tipo o clase de acto 

ejecutado, sino de quien lo ejecute y de su vinculación, permanente o episódica con el grupo 

terrorista”. 

 La jurisprudencia ha incluido, entre otros supuestos de pertenencia a banda armada, 

recibir y expedir folletos explicativos de la organización terrorista, poseer libros sobre manejos 

de explosivos, captar a individuos para la causa (SAN de 21 de junio de 1992), hacerse 

responsable de unos agujeros para guardar material necesario para realizar atentados, poseer 

la máquina de escribir con la que se consignaron los datos de una posible víctima, tener pisos y 

locales que cobijan a activistas, guardar armas y explosivos, enviar una carta exigiendo la 

entrega de dinero, aceptar quedar encuadrado en un grupo armado, tener conocimiento y 

                                                             
92 Los estudios empíricos sobre prevención señalan, sin embargo, que en el caso del terrorismo islamista, ante la 
disposición suicida no se necesita una gran estructura para pasar de la idea al acto por lo que se debería estudiar la 
viabilidad de que el control penal abarque también, con las debidas garantías, las fases preparatorias de posibles 
atentados. Vid. REINARES y ELORZA, El nuevo terrorismo. Cfr. REINARES, “¿Coinciden el gobierno?”. De hecho en la 
STS de 7 de noviembre de 2008 se indica que la legislación penal puede tener lagunas respecto de la complejidad 
del yihadismo. Ante la legislación actual, la sentencia citada deja fuera de la sanción penal “aquellas conductas 
exaltadas, potencialmente peligrosas, pero que sólo permiten la adopción de medidas de prevención ante unos 
sujetos potencialmente proclives a llevar a cabo acciones que evidencien que la idea no se ha quedado en la mente 
del autor, sino que ha pasado a la acción”. 
93 Véanse también respecto de este tipo de terrorismo las SSTS de 25 de octubre de 2007 y 31 de mayo de 2006. 
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disponibilidad de un buzón, participar en la construcción de un zulo, facilitar llaves, realizar un 

cursillo de adiestramiento… (SSAN de 21 de mayo de 1990; 19 de junio de 1990; 27 de junio de 

1990; 12 de diciembre de 1990; y 16 de noviembre de 1991). La pertenencia a banda armada 

puede deducirse, entre otras pruebas, de la propia inculpación del procesado, siempre 

respetando las garantías procesales estudiadas en el capítulo sobre la tutela judicial efectiva 

(véanse las SSAN de 24 de enero de 1990; de 30 de marzo de 1992; y de 9 de enero de 1997). 

Cuando no se estiman suficientes las pruebas que acreditan una conexión estable con 

la organización, la AN ha entendido que existe sólo colaboración en supuestos de recoger, 

trasladar y cobijar, reiteradas veces, en un piso de la propiedad del acusado, a distintos 

miembros de una organización (SAN de 8 de noviembre de 1990). Excepcionalmente, en 

algunas SSAN de los años ochenta se concluyó que el estar encuadrado en un comando 

constituía tentativa delictiva de integración al no constar la producción de resultados (SSAN de 

4 de noviembre de 1987; y 19 de octubre de 1990). 

 La SAN 3/2007 de 2 de febrero realiza la siguiente distinción entre pertenencia y 

colaboración con banda armada: “El delito de asociación ilegal es de naturaleza 

eminentemente formal y pasiva y basta para que exista la mera constitución en alguna de sus 

diversas manifestaciones de la entidad ilegal, penándose su existencia por este solo hecho, sin 

que absorba las actividades delictivas que la asociación realiza. La diferencia entre la 

pertenencia y la colaboración estriba en que el primero es miembro de la organización y forma 

parte de ella, siguiendo sus directrices, sirve y no ayuda a los objetivos y propósitos 

perseguidos. La pertenencia supone la existencia de unos vínculos de alguna manera estables, 

que le determinan a asumir la jerarquía y disciplina”. Los requisitos que se requieren para el 

delito de integración con banda armada, según reiterada jurisprudencia, entre la que se 

encuentra la STS de 16 de junio de 2002, son los siguientes:  

a) Como sustrato primario, la existencia de una banda armada u organización 

terrorista, que exige pluralidad de personas, existencia de unos vínculos y el establecimiento 

de relaciones de cierta jerarquía y subordinación. Tal organización tendrá por finalidad la 

realización de acciones violentas contra personas y cosas, con finalidad de pervertir el orden 

democrático-constitucional. En definitiva, se pretende actuar criminalmente con finalidad 

política. Su estructura será compleja, pues sus componentes pueden abarcar diversas facetas o 

actuaciones (informativas, ejecutivas u operativas en cualquier orden, para la consecución de 

sus fines, uno de cuyos componentes será la comisión delictiva indiscriminada, con objeto de 

coaccionar socialmente para la imposición de sus objetivos finales).  
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b) Como sustrato subjetivo, tal pertenencia o integración requiere un carácter más o 

menos permanente, pero nunca episódico, lo que, a su vez, exige participar en sus fines, 

aceptar el resultado de sus actos y, eventualmente, realizar actos de colaboración que, por 

razón de su integración, se convierten en actividades que coadyuvan en la finalidad que 

persigue el grupo.  

c) Elemento material u objetivo. Realización o posibilidad de realización o de llevar a 

cabo actividades de colaboración con la banda, que contribuyan a alcanzar la finalidad que el 

grupo persigue. 

El delito de pertenencia a banda terrorista es un delito permanente, como recoge 

entre otras la STS de 22 de diciembre de 2003. Por tanto, una pluralidad de acciones que se 

realizan mientras subsiste la vinculación con la banda terrorista, integrarán un único delito de 

pertenencia a banda armada, sin perjuicio de los concursos que existan con otros delitos. No 

obstante, la eficacia de cosa juzgada de la condena anterior no puede proyectarse hacia el 

futuro, generando la impunidad de futuras acciones. Así en este caso juzgado en la SAN 

37/2007, en que con la desarticulación del comando, juzgado y condenado por esas acciones el 

procesado, al haberse acreditado una reanudación activa y eficaz posterior, debe estimarse la 

existencia de un nuevo delito de pertenencia a banda terrorista94. No basta seguir 

compartiendo desde prisión los objetivos de la organización, y felicitándose por sus acciones 

ya que ello no supone la existencia de un nuevo delito de pertenencia a banda terrorista. Se 

requiere probar como elemento del delito la actividad material que ha de servir para 

coadyuvar a los objetivos de la banda.  

Por tanto, en la práctica jurisprudencial, el delito de integración o pertenencia en ETA 

implica probar la vinculación del procesado con dicha banda u organización mediante la 

constatación del desempeño de acciones que le han sido encargadas95. Respecto de la posición 

jerárquica, los promotores y directores de la organización terrorista se identifican, siguiendo 

                                                             
94 Vid. también la STS de 2 de noviembre de 2007. Según esta sentencia, es posible que un individuo “juzgado y 

considerado miembro de una organización terrorista, puede en el futuro decidir integrarse de forma activa y eficaz 

en la misma con participación en sus fines, cometiendo de nuevo otro delito de pertenencia a banda armada, 

además y lo que es más importante, que la eficacia de cosa juzgada no puede proyectarse en el futuro, generando 

la impunidad de nuevas acciones”. Se confirma así la condena de la AN por un nuevo delito de pertenencia a banda 

armada. 

95 De forma general y sintetizadora, CAMPO MORENO señala los requisitos del delito de integración en banda 
armada u organización terrorista exigidos, desde finales de los ochenta y en la década de los noventa, por las 
sentencias de la AN y la jurisprudencia del TS, en Represión penal del terrorismo, pp. 44 a 45. 
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los criterios del TS, respecto del tipo de actividad desarrollada, la peligrosidad, la gravedad de 

los hechos y la posición orgánica y funcional desempeñada dentro de la organización96. 

 Para terminar este apartado, cabe indicar que, en opinión de algunos autores, 

actualmente se advierte “la tendencia jurisprudencial a calificar como integración en banda 

armada conductas que con anterioridad sólo eran constitutivas de colaboración o que incluso 

debieran estar fuera del ámbito penal por suponer la criminalización de meros fines 

políticos”97. Sobre la colaboración se tratará más adelante. 

 

II. Interpretación judicial de los tipos delictivos y de cuestiones relacionadas con ellos 

 Dejando a un lado la totalidad de los elementos correspondientes a cada tipo delictivo, 

aspecto tratado en otros apartados de la investigación concernientes a la legislación y la 

doctrina, espigamos ahora cuestiones aisladas y concretas que han sido objeto de evolución o 

precisión jurisprudencial. 

 

1. Delitos de riesgo catastrófico (estragos e incendio, art. 571 CP) 

Estragos terroristas. Para el delito de estragos terroristas, se exigen los requisitos 

propios del art. 346 CP. De los hechos probados debe deducirse que concurrieron la gravedad 

y el efectivo peligro de los medios utilizados, aunque la zona hubiera sido desalojada 

previamente por la policía (STS 1767/2001, de 8 de octubre). Si se producen lesiones o muerte 

de personas, estaremos ante un concurso real de delitos (SAN 136/2006, de 15 de febrero). 

Respecto de la cuantía del daño, lo importante es considerar el daño potencial, no el 

efectivamente producido (STS de 25 de septiembre de 1987). 

La SAN 49/1998, de 3 de diciembre, consideró local público la sala donde se ubica un 

cajero, en orden a evaluar el lugar donde se produce el delito de estragos (art. 241. 3 CP). 

                                                             
96 Véanse las obras de García-Pablos en la materia citadas por CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 

45.  

97 En este último caso, esta autora cita los procedimientos del Sumario 18/98 (caso Ekin) y el relativo al periódico 
Egunkaria, en LAMARCA PÉREZ, “Prólogo”, p. 12. En sentido contrario, véase PORTERO, La trama civil de ETA. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

105 
 

Además, en la STS 848/2004, de 2 de julio, en el caso Hipercor, se tuvo en cuenta el horario de 

apertura al público98. 

Incendios terroristas. Como en los estragos, también en los delitos de incendios 

terroristas, los tribunales han de tener en cuenta las circunstancias del delito (lugar, hora, 

posibilidad de afectar a las personas), siendo lo relevante la producción de peligro (SSTS de 10 

de octubre de 1986; y 24 de octubre de 1998), ya que se trata de un delito de mera actividad. 

Así puede apreciarse en el estudio específico de las sentencias del JCM. Si no se lograra que 

comience a arder el objeto atacado utilizando el instrumento incendiario, estaríamos ante una 

tentativa de incendio (STS 1989/1994, de 15 de noviembre). 

 

2.  Atentados terroristas contra la vida, la integridad o la libertad (art. 572 CP) 

En todas las conductas tipificadas en el art. 572, matar, lesionar, detener ilegalmente, 

secuestrar, amenazar y coaccionar, con la finalidad de subvertir el orden constitucional o 

alterar gravemente la paz pública, debe existir un dolo específico de realizar estas acciones 

(SSTS 1473/1997, de 28 de noviembre; y 1115/1998, de 2 de octubre), admitiéndose el dolo 

eventual (SSTS 861/1997, de 11 de junio; 848/2004, de 2 de julio; y SAN 22/1999, de 18 de 

mayo). 

No es preciso que se produzca el daño al bien jurídico colectivo (el orden 

constitucional o la paz pública), pero sí al bien individual (vida, integridad o libertad de una 

persona o de varias), para aplicar el art. 572 en grado de consumación99 (SAN 38/1998, de 29 

de junio, sobre el secuestro de Ortega Lara). 

La doctrina jurisprudencial admite como formas de participación la cooperación 

necesaria y no necesaria, recurriendo a las teorías de la equivalencia de las condiciones, del 

dominio del hecho y de los bienes escasos100. 

Respecto del secuestro, la STS de 27 de junio de 1994 entiende que la conducta de 

mediar o intervenir como intermediario en un secuestro, en representación de la víctima, 

                                                             
98 Esta sentencia confirma la de primera instancia de la AN de 23 de julio de 2003. Respecto del acuerdo doctrinal 
con esta línea jurisprudencial, véase CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 87. 
99 Sobre ello, véase CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 98. 
100 Sobre la aplicación de estas dos últimas en relación con un delito de asesinato terrorista, véase la SAN 24/2003, 
de 13 de junio. 
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resulta atípica101. En otro caso, si la duración de la detención es escasa, estaríamos ante 

coacciones o una conducta atípica (STS de 28 de noviembre de 1994). 

En cuanto a las amenazas, éstas deben ser condicionales y graves (SAN 60/2006, de 8 

de noviembre). El art. 572. 1. 3º tipifica las amenazas a personas concretas y no a grupos de 

personas (STS 149/2007, de 26 de febrero, en el caso De Juana102). Es posible que las amenazas 

de produzcan de forma imperfecta cuando no llegan al destinatario al ser intervenidas por un 

tercero (STS de 20 de mayo de 1994). 

 

3. Depósito de armas o municiones (art. 573 CP)103 

 La consumación de las conductas descritas en el art. 573 requiere posesión o 

disposición, no utilización (STS 1237/1998, de 24 de octubre) y, en ningún caso, peligro o 

riesgo para la vida o integridad de las personas (Auto del TS de 28 de octubre de 1998). En caso 

de que se produzcan los resultados previstos en los dos artículos precedentes, esta conducta 

queda subsumida en ellos (SAN 65/2007, de 31 de octubre). La SAN 49/1998, de 3 de 

diciembre, consideró que la tenencia de sustancias o aparatos explosivos supone la 

disponibilidad de los mismos, aunque no se hayan construido o transportado personalmente.  

En caso de depósito de armas y también de explosivos estamos ante un concurso real 

de diferentes delitos tipificados en el mismo art. 573 (STS 1237/1998, de 24 de octubre; SSAN 

73/1997, de 27 de noviembre, y 124/1999, de 4 de junio). La STS 1304/2003, de 10 de octubre 

estimó un concurso ideal entre el suministro y el depósito de armas de guerra y sustancias o 

aparatos explosivos de los tipos comunes (arts. 566.1º y 568 CP) con los tipos de terrorismo 

(573 CP). Por el contrario, en otras sentencias precedentes, el TS negó la existencia de este 

tipo de concurso (STS 1346/2001, de 28 de junio). En el mismo sentido se ha pronunciado la 

STS 699/2007, de 17 de julio, respecto de la relación entre los delitos de tenencia de armas, 

armas de guerra o el delito de tenencia de explosivos.  

 

4. Otras infracciones penales con fines terroristas de los que pertenezcan, actúen o 

colaboren con banda armada, organización o grupo terrorista (art. 574 CP) 

                                                             
101 Abordaremos esta cuestión en el epígrafe sobre la colaboración. 
102 En este caso, en el voto particular de Giménez García se citan sentencias anteriores en que no se llegó a 
considerar amenazas, así las SSTS de 2 de julio de 1999, 7 de marzo de 2005, y 6 de marzo de 2006. 
103 Véase de forma más extensa en CRUZ BLANCA, Régimen penal. 
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 La distinción entre estas conductas y las de colaboración terrorista se funda en la 

independencia de las primeras que tienen en sí mismas desvalor (STS de 25 de abril de 1997). 

La AN ha considerado bajo el art. 574 CP diferentes modalidades de robo (SSAN 24/2003, de 

13 de junio; y 54/2005, de 26 de diciembre), aunque en alguna sentencia anterior configuró las 

conductas bajo el art. 575 CP, al haber sido calificado de este modo por el Ministerio Fiscal 

(SAN 28/2000, de 20 de octubre). Además del robo, podrían entrar dentro del art. 574 las 

falsedades en documento público (SAN 6/2007, de 7 de febrero) y las amenazas (SAN de 17 de 

enero de 2001). 

 

5. Atentados contra el patrimonio con fines recaudatorios (art. 575 CP) 

Estamos ante delitos patrimoniales con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas que se conceptúan como actos específicos de colaboración 

al terrorismo. Hemos encontrados escasos pronunciamientos jurisprudenciales en relación con 

ETA, si bien alguno puede haber tenido mayor repercusión pública. Respecto de la AN, en la 

sentencia 28/2003, de 28 de julio, se condenó a una mujer por robo con fuerza en las cosas del 

artículo 575 en relación con los artículos 237, 238.3ª y 244.3ª CP. Esta resolución fue recurrida 

y resuelta por la STS de 16 de julio de 2004, sin que se realizasen variaciones interpretativas 

significativas al respecto. 

En la STS 1987/2005, referida a los GRAPO, se distingue entre este delito y el recogido 

en el artículo precedente del CP: “También es cierto que en el artículo 575 del mismo texto 

legal se castiga la conducta de quien con el fin de allegar fondos a las bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas o con el propósito de favorecer sus finalidades, atentaren 

contra el patrimonio, conducta que aparece castigada con mayor pena que la prevista en el 

artículo anterior, en cuanto permite imponer la pena superior en grado a la que 

correspondiese al delito cometido, cuando el artículo 574 únicamente permite imponer la 

pena en su mitad superior. Este artículo 575 requiere otros elementos objetivos del tipo que 

las acusaciones no han debido considerar concurrentes y se han decantado por el artículo 574, 

en el que se subsume, por lo antes expuesto y con menor pena, la conducta del recurrente”104. 

 

                                                             
104 Cfr. STS 6635/2006, de 27 de octubre. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

108 
 

6. Colaboración con las actividades o finalidades de una banda armada, organización o grupo 

terrorista (art. 576 CP) 

 

6. 1 Requisitos y supuestos 

La STS de 9 de marzo de 1990 alude a la utilización del delito de colaboración como 

cierto “cajón de sastre” en cuya aplicación puede peligrar el rigor técnico jurídico105. En todo 

caso, el principio de legalidad penal (lex certa), no resulta vulnerado si se incluyen en el tipo 

penal conceptos cuya delimitación permite un margen de apreciación (SSTC 63/1982 y 

89/1993)106, no constituyendo el tipo penal una cláusula general (STS de 2 de febrero de 1993). 

Dicho margen de apreciación se justifica dada la grave vulneración de los derechos individuales 

que supone el terrorismo, así como el ataque a importantes bienes supraindividuales. Ello 

permite cierta amplitud en la regulación penal para abarcar “comportamientos periféricos” 

(STC 89/1993). En todo caso, se exige que la conducta delictiva sea lo suficientemente grave 

para ser rechazada por las normas socioculturales del lugar en que se produce y que se realice 

con conciencia del serio menoscabo de la seguridad ciudadana (STS de 27 de mayo de 1988). 

 El art. 576 CP se refiere a actos de colaboración genérica. Aunque algunas actividades 

dentro de la colaboración pueden conllevar un delito de resultado (STS de 2 de febrero de 

1993), se trata de un “delito de mera actividad y de riesgo abstracto” en que se “anticipa la 

protección penal por razones de política criminal”. Como ya se ha dicho, esas razones se cifran 

en la prevalencia de bienes personales y comunitarios como la vida, la seguridad de las 

personas y la paz social (SAN 36/2005, de 26 de septiembre; SSTS 1387/2004, de 27 de 

diciembre; 18 de octubre de 1993; y 24 de enero de 1992). El propósito del legislador consiste 

en reducir al máximo “toda forma de apoyo posible a una banda armada o terrorista” (STS de 2 

de febrero de 1993). La STS de 8 de marzo de 1995 indica que el delito de colaboración 

permite el enjuiciamiento de cualquier acto de colaboración que favorezca a la banda armada, 

a sus miembros o a sus finalidades107, fuera de la descripción enunciativa del CP108. Por otra 

parte, la jurisprudencia ha considerado en algunas sentencias el delito de colaboración como 

                                                             
105 Citada en CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 56. 
106 Sobre el principio de lex certa, véanse también las SSTC 89/1983, 75/1984, 159/1986, 133/1987, 199/1987 y 
11/1993, citadas en CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 61. 
107 Aunque sin citar expresamente las resoluciones, CANCIO MELIÁ indica respecto de la mención, a partir del CP de 
1995, de colaborar con las finalidades, la aparición reciente de resoluciones en las que “sujetos que, sin mantener 
contacto alguno –probado- con una organización terrorista, pertenecen, por ejemplo, a organizaciones que 
respaldan los objetivos de aquella, son acusados de esta figura de colaboración”, en “Sobre el Derecho penal”, p. 
37. 
108 Cfr. la STS de 2 de febrero de 1993, en relación con el ACP. 
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permanente y, en otras, de tracto sucesivo (SSTS de 20 de enero de 1986 y 4 de noviembre de 

1986); SSAN de 7 de abril de 1990; 16 de junio de 1990; y de 18 de marzo de 1991). 

 En opinión de Campo Moreno el énfasis en la exigencia del elemento subjetivo del 

injusto por parte del TS y la AN puede explicarse como límite al “amplísimo ámbito de lo 

legalmente punible”109. En principio, debe probarse la conciencia del favorecimiento o la 

finalidad perseguida, es decir, debe conocerse el carácter de militante de la banda y el 

significado de la colaboración (SSTS de 26 de diciembre de 1989; 2 de febrero de 1987; 17 de 

marzo de 1983; y de 8 de marzo de 1995; SSAN de 13 de noviembre de 1990; 10 de junio de 

1991; y 20 de mayo de 1992). El móvil de amistad, solidaridad, relación afectiva o afinidad 

ideológica sólo podría funcionar, en su caso, como circunstancia atenuante (STS de 24 de mayo 

de 1993; STSJPV de 28 de marzo de 1994). Si sólo existe dicho móvil, sin afán de favorecer, la 

conducta será impune (SAN de 25 de abril de 1988)110. No obstante, en algunas sentencias, 

referidas a dar alojamiento a una persona cuya integración en una organización terrorista se 

conocía, no se ha requerido probar la intención de favorecer la actividad terrorista ya que el 

propio tipo penal incluye esa conducta como ejemplo de colaboración (SAN de 7 de abril de 

1992; STS de 21 de julio de 1993). 

En el apartado sobre integración en una asociación terrorista ya aludimos a la 

distinción entre la colaboración y aquélla, sin perjuicio de que la jurisprudencia acepta la 

homogeneidad en la calificación jurídica entre ambos para permitir la condena en caso de no 

quedar probado el más grave, cuando se trata de hechos idénticos imputados al procesado, 

por lo que no puede estimarse indefensión111.  

Fuera del reconocimiento de este carácter homogéneo, diversas sentencias de la 

AN112, así como del TS113, han precisado las diferencias en los elementos del tipo de integración 

frente al de colaboración. Esta doctrina jurisprudencial ha resultado estable, al menos, desde 

finales de los años ochenta. Prestar ayuda mediante actos relevantes –no basta la mera 

disponibilidad anímica-, con conciencia y voluntad, pero sin conexión con un delito concreto, 

supone colaboración. Si se cumplen estos requisitos, resulta irrelevante la consideración de la 

                                                             
109 CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 66. 
110 Cfr. MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista, p. 207. 
111 Véanse las SSTS de 14 de diciembre de 1989; 15 de febrero de 1991; y 16 de mayo de 1995. 
112 Entre otras, véanse las SSAN 19/1993, de 14 de noviembre; 37/1998, de 22 de junio; 24/1999, de 24 de junio; 
28/2000, de 20 de octubre; 12/2003, de 1 de abril; 83/2005, de 14 de diciembre; 19/2006, de 21 de marzo; y 
65/2007, de 31 de octubre. 
113 Véanse, inter alia, SSTS de 27 de mayo de 1988; de 20 de enero de 1989; de 14 de diciembre de 1989; de 26 de 
diciembre de 1989; de 8 de marzo de 1995; 2/1997, de 29 de noviembre; 1741/2000, de 14 de noviembre; 
1127/2002, de 17 de junio; 197/1999, de 16 de febrero; 1346/2001, de 28 de junio; 785/2003, de 29 de mayo; 
220/2006, de 22 de febrero; y 541/2007, de 14 de junio. 
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previa relación de amistad entre el colaborador y los integrantes de una banda, siempre y 

cuando aquél conozca que éstos lo eran. Para la integración es preciso probar la pertenencia a 

banda armada, organización o grupo terrorista, de manera que, siguiendo sus directrices, se 

sirve a los objetivos perseguidos. Por ello en la pertenencia debe examinarse la existencia de 

vínculos relativamente estables, dentro de cierta jerarquía organizativa114. Si existen esos 

vínculos, cualquier acto de colaboración, quedaría absorbido en el delito de pertenencia a 

banda armada, en aplicación del principio de alternatividad del art. 8. 4 CP (STS de 17 de marzo 

de 1992). Por tanto, no puede ser sujeto activo de colaboración quien ya es integrante de la 

organización (STS de 16 de mayo de 1995)115. 

La jurisprudencia también distingue entre el delito de colaboración de la participación 

en un delito concreto como cooperador necesario, en virtud del dominio funcional del hecho 

por cuanto puede impedir la comisión del delito (SSTS 456/2005, de 23 de marzo; y 

1215/2006, de 4 de diciembre). Si se produce un delito terrorista de resultado, los tribunales 

aplican el art. 8. 3 CP, absorbiendo éste al de colaboración (STS 458/2003, de 31 de marzo; 

SAN 65/2007, de 31 de octubre). 

 Asimismo, la jurisprudencia diferencia la colaboración del encubrimiento delictivo (STS 

de 8 de marzo de 1995; 25 de enero de 1993; de 14 de diciembre de 1989). Sólo si los actos de 

ayuda se refieren a otras personas distintas del sujeto encubierto o servían de apoyo a otros 

proyectos criminales de la banda se respondería tanto por colaboración como por 

encubrimiento (STS de 26 de enero de 1993). 

 El Auto de la AN de 8 de febrero de 2001 excluía de la colaboración la afinidad 

ideológica o el proyecto político, dando ejemplos concretos de conductas de colaboración, tal 

y como precisa el art. 576. 2 CP, como pueden ser: proporcionar dinero o prestar servicios a 

miembros de la organización, buscar o reclutar personas para su integración en la 

organización, repartir propaganda política de la misma, realizar observaciones sobre personas 

o edificios, informar sobre matrículas, facilitar pisos, locales o vehículos, servir de mensajeros –

incluyendo la reivindicación ante los medios de comunicación-…116. La puesta a disposición de 

la banda u organización de financiación o medios económicos facilitadores de cualquiera de las 

actividades de la organización puede integrarse plenamente en la figura de colaboración 

                                                             
114 Seguimos aquí la interpretación de la doctrina jurisprudencial ofrecida por CAPITA REMEZAL, Análisis de la 
legislación, p. 133. 
115 Este posicionamiento es mayoritario en la jurisprudencia desde mediados de los ochenta, aunque no lo fue en 
ocasiones anteriores respecto de la AN, vid. MESTRE, Delincuencia terrorista, p. 203, nota 74. 
116 Sobre la casuística posible detallada en diferentes resoluciones judiciales, tanto de la Audiencia Nacional como 
del TS, véase CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 79, nota 89. 
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tipificada por el art. 576 (STS 16 febrero 1999). 

 Se trata de actos de “complicidad, necesaria o simple, en el marco de la actividad de 

las bandas terroristas”, que no se someten “a las exigencias del principio de accesoriedad” 

(SSTS 22 abril 2005 y 22 febrero 2006) y que no requieren para su castigo la prueba de “su 

efectivo aprovechamiento” para la actividad terrorista. Basta con “poner a disposición de la 

banda armada determinadas aportaciones, conociendo que los medios y métodos empleados 

por la organización consisten en hacer uso de la violencia, (…) del terror y de la muerte” (STS 

16 febrero 1999), esto es, a sabiendas de la condición terrorista de las actividades o finalidades 

de la banda (STS 15 junio 2007) y sin que pueda oponerse en su contra una ignorancia 

“deliberada” (SSTS 5 noviembre 2003 y de 29 noviembre 1997)117.  

Respecto de la relevancia y concreción de las actividades de colaboración, en la STS de 

1 de octubre de 2007, no se estima que existió porque todo lo que se probó en este caso fue 

que el acusado acompañó a una estación a un miembro de ETA, hecho que por sí solo “no 

puede colmar las exigencias típicas del art. 576 del Código penal” al resultar “muy equívoco y 

no se encuentra suficientemente concretado”. 

En el ATS 2004/5209 se excluye del delito de colaboración el mero conocimiento o 

trato con personas integradas en el grupo armado; la asistencia en cumplimiento de un deber 

profesional; la visita a un militar huido, facilitándole comida y alimentos; corroborar las 

informaciones que ya poseía la organización; o la reunión con dirigentes para llegar a un 

eventual acuerdo de no cometerse atentados en determinado territorio a cambio de apoyo en 

los objetivos de autodeterminación de la banda armada.  

En definitiva, “el delito de colaboración con banda armada incluye aquellas acciones 

que, realizadas voluntariamente con este fin facilitan cualquiera de las actividades de la 

organización, infraestructura, comunicaciones, organización, financiación, reclutamiento, 

entrenamiento, transporte, propaganda, etc. y no solamente las acciones armadas” (Auto del 

TS 2004/5209, de 8 de septiembre). Otras conductas concretas precisadas judicialmente como 

de colaboración han sido, por ejemplo, el cobro del denominado “impuesto revolucionario” 

como mediación en amenazas condicionales (SAN 19/1993, de 14 de noviembre) o la 

mediación en la detención ilegal y secuestro por parte de la asociación ilícita (SAN 5/1994, de 3 

de febrero)118. En este último caso, para que se pudiese apreciar la concurrencia de ejercicio 

legítimo de un oficio, como supuesto de estado de necesidad si no hay dolo de favorecer a la 

                                                             
117 CUESTA ARZAMENDI, “Financiación del terrorismo”. 
118 Véase, sobre este asunto, LAMARCA PÉREZ, La mediación. Cfr. CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, 
pp. 92 a 107. 
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asociación delictiva, sería necesario que las acciones de dicho oficio estén “dentro de la órbita 

de su debida expresión, uso o alcance, porque de lo contrario constituyen un abuso capaz y 

bastante para desvalorar la excusa” (STS 2021/1994, de 17 de noviembre). No se ha llegado a 

aplicar como atenuante el actuar como abogado o sacerdote (STS 1848/1993, de 21 de julio). 

Si el intermediario de la familia llega a cobrar una cantidad importante de dinero, sólo se 

aplicaría una atenuante al concurrir el estado de necesidad de forma incompleta ya que no 

concurre el elemento subjetivo de la eximente (STS de 5 de diciembre de 1994)119.  

 La persona que abona el llamado impuesto revolucionario o el rescate ante el 

secuestro de un familiar colabora económicamente en favor de la banda armada, la 

organización o el grupo terrorista. Así ha sido interpretado respecto del pago del impuesto 

revolucionario en recientes autos del Juzgado Central de Instrucción nº 5. No obstante, para 

algunos autores si “la conducta de quien se niega a pagar merece la más alta valoración en el 

plano ético y social, también resulta insoportable aceptar que los (realmente) amenazados o 

secuestrados que paguen lo que se les exige acaben incurriendo en responsabilidad penal”120. 

Para evitarlo, la doctrina ha discutido diversas fórmulas, decantándose algunos autores por la 

atipicidad ya que no existiría voluntad de favorecimiento de las actividades o fines terroristas, 

si bien esta interpretación choca con algunas mantenidas jurisprudencialmente121. 

 De cualquier forma, deberá estarse a las circunstancias concretas de cada caso ya que 

el precepto legal se ha configurado de forma abierta y en términos no definidos taxativamente 

(STS 1346/2001, de 28 de junio), si bien ha de tratarse de una conducta “equivalente” a las 

enumeradas. 

 La jurisprudencia admite formas imperfectas de ejecución, por ejemplo, cuando la 

información no llega a la organización o el sujeto es detenido por la policía (STS de 21 de 

marzo de 1989; de 26 de mayo de 1992; 8 de marzo de 1995)122. 

 

6. 2 El principio de proporcionalidad de las penas 

                                                             
119 Para un análisis crítico de esta sentencia, vid. VALLE MUÑIZ, El elemento subjetivo, pp. 241 a 251. 
120 CUESTA ARZAMENDI, “Financiación del terrorismo”, p. 8. 
121 CUESTA ARZAMENDI, “Financiación del terrorismo”, p. 8. 
122 En el mismo sentido, para sentencias anteriores a 1987, véase la obra de MESTRE DELGADO, Delincuencia 
terrorista, p. 212. CAMPO MORENO llama la atención sobre cómo “en supuestos muy similares las respuestas 
(jurisprudenciales) sean tan diversas, recorriendo el abanico de sancionarse como acto preparatorio punible, forma 
imperfecta de ejecución y en grado de consumación”, en Represión penal del terrorismo, p. 84. 
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 Respecto de la proporcionalidad de las penas previstas para el delito de colaboración, 

la STC 136/1999, de 20 de julio, resolviendo el recurso de amparo y anulando la STS 2/1997, de 

29 de noviembre123, que condenó a los integrantes de la Mesa Nacional de HB como 

colaboradores por difundir un video de ETA en un espacio electoral, entendió que las penas del 

ACP eran desproporcionadas al no permitirse penas menos duras. El TC concluyó que la 

aplicación del delito de colaboración (art. 174 bis a) ACP) para ese supuesto no respetaba el 

principio de proporcionalidad penal124. Antes de dictarse dicha sentencia, el artículo pasó a ser 

el art. 576 del nuevo CP. 

En la sentencia en el caso Jarrai-Haika-Segi (STS de 19 de enero de 2007) se indica que: 

“las exigencias constitucionales y legales de proporcionalidad entre pena y hecho, deben 

cumplirse atendido el elevado grado de ilicitud y de desvalor ético y social de la conducta 

sancionada (Cfr. ATS n.° 2102/06, de 11 de octubre). Debiendo considerar, por un lado, que la 

cantidad y calidad de la pena legalmente prevista es medida necesaria en una sociedad 

democrática (Cfr. STEDH de 23-4-92); y por otro, que es procedente y adecuada, en cuanto 

persiga la preservación de bienes e intereses que no están constitucionalmente proscritos ni 

son socialmente irrelevantes, siendo la pena instrumentalmente apta para dicha persecución 

(Cfr. STC, Pleno, n.° 136/99, de 20 de julio)”125. 

No obstante, para el magistrado Giménez García, según consta en su voto particular a 

la sentencia mencionada, se viola el principio de proporcionalidad cuya importancia y origen 

jurídico destaca: “El principio de proporcionalidad, debe su elaboración a la jurisprudencia 

alemana posterior a la Segunda Guerra Mundial, habiéndose enriquecido con las aportaciones 

efectuadas por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Por lo que se refiere al 

Ordenamiento Jurídico Español, si bien no aparece expresamente recogido en la Constitución, 

su reconocimiento y alcance constitucional no ofrecen dudas como se afirma en numerosas 

sentencias del Tribunal Supremo –SSTS 802/99 de 12 de mayo, 958/2000 de 1 de junio, entre 

otras–. Los valores de libertad y justicia a los que se refiere el art. 1.1 de la CE son los pilares 

básicos de la construcción del principio de proporcionalidad. La libertad en cuanto opción 

valorativa de realización prioritaria, dota de contenido al principio de proporcionalidad, ya que 

en caso de duda, habrá que estar por la vigencia del favor libertatis. El valor justicia, en cuanto 

que, en sí mismo, integra la prohibición de exceso y se concreta con la idea de moderación, 

                                                             
123 Sobre la misma, véase ASÚA BATARRITA, “Apología”. 
124 Sobre el debate doctrinal que suscitó esta sentencia, véanse, entre otros, CUERDA RIEZU, “Proporcionalidad, 
efecto”; JIMÉNEZ VILLAREJO, “Dos breves apuntes”; DE OLIVEIRA, “El principio de proporcionalidad”; ÁLVAREZ 
GARCÍA, “Principio de proporcionalidad”; y CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, pp. 158 a 160. 
125 Vid. MONTERDE FERRER, “Delitos de terrorismo”, pp. 484 a 486. 
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medida justa y equilibrio. Se trata de un mandato fundamentalmente dirigido al legislador en 

cuanto que es autor de las normas jurídicas, aunque no debe estimársele destinatario 

exclusivo de este principio, ya que en virtud del principio de efectividad contenido en el art. 9-

2.° de la Constitución, también el sistema judicial en cuanto que intérprete y aplicador de la 

Ley, es responsable de la realización del derecho concreto a través del enjuiciamiento de los 

casos que le son presentados, y por tanto responsable de la consolidación del cuadro de 

valores superiores que definen nuestro Ordenamiento Jurídico”, así como sometido en su 

actuación al imperio de la ley (art. 117 CE). 

Según sigue en el voto discrepante: “La vigencia del principio ha quedado, más 

consolidada si cabe, con su explícito reconocimiento en la Carta de Derechos Fundamentales 

de la Unión Europea –aprobada por el Parlamento Europeo, por el Consejo de la Unión y por la 

Comisión Europea el 7 de diciembre de 2000–, cuyo art. 49, que lleva el significativo título "de 

los principios de legalidad y la proporcionalidad de los delitos y de las penas", prevé en su 

párrafo 3.° que "...la intensidad de las penas no deberá ser desproporcionada en relación a la 

infracción...". Equivalente a la prevención que se encuentra en el art. II-109 del Tratado por el 

que se establece una Constitución para Europa. Desde esta reflexión, bien puede afirmarse 

que el principio de Proporcionalidad es el eje definidor siempre de cualquier decisión judicial. 

Creo que con la decisión de la mayoría en la interpretación efectuada de que discrepo, padece 

el principio de proporcionalidad porque se aparta de la exigencia contenida en los diversos 

Tratados Internacionales antes citados de imposición de penas, efectivas, proporcionadas y 

disuasorias. La desproporción es sólo consecuencia de la, a mi juicio, indebida equiparación 

con ETA de las asociaciones J-H-S”. 

Asimismo, con base en el principio de proporcionalidad, la Fiscalía del TS ha entendido 

que la imposición de las penas en su límite superior en el caso EKIN, actualmente pendiente de 

recurso ante el TS, debe justificarse especialmente por la gravedad de las conductas y no 

sucede así siempre en la sentencia de la AN de 19 de diciembre de 2007, Sección 3ª. En el caso 

de cinco condenados, el Fiscal del TS ha apoyado totalmente el recurso y pide la absolución al 

no poder probarse efectivamente que sus actividades se desarrollaron de acuerdo con las 

pautas establecidas por ETA, por lo que no debe considerarse su colaboración con ella. La 

Fiscalía ha tenido en cuenta que la AN impuso las penas de acuerdo con las solicitadas por la 
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acusación de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y no tanto con las pedidas por la Fiscalía 

de la AN126.  

 Finalmente, el principio de proporcionalidad puede relacionarse con el principio de 

reinserción del art. 25. 2 CE, en cuanto que, respetando el resto de principios jurídicos, no se 

debe obstaculizar ésta, ni en la previsión legal, ni en la decisión judicial ni en la ejecución 

penitenciaria. Así las SSTS de 15 de febrero de 1996, 18 de julio de 1996 y 6 de julio de 2002 

“declaran que el art. 25.2 de la Constitución Española tiene un alcance genérico que ha de 

tener en cuenta el legislador al fijar los límites de las penas y los límites de su cumplimiento, 

los Jueces y Tribunales en la aplicación de las normas penales y penitenciarias y los órganos de 

la Administración”127. Por tanto, el principio de proporcionalidad, en sus diferentes aristas, 

también será aludido en el capítulo sobre la evolución jurisprudencial en materia de ejecución 

de sentencias. 

 

7. Terrorismo individual (art. 577 CP) 

 El Auto de la AN de 11 de mayo de 2000 se refiere al art. 577 como actos de 

“terrorismo impropio”. Hasta la entrada en vigor del CP de 1995, los tribunales calificaban 

estos hechos como delitos de desórdenes públicos del art. 246 del ACP. 

 La STS 2/1997, de 29 de noviembre, contempla la posibilidad del terrorismo individual 

como actividad planificada individualmente. No obstante, en el Auto del TS de 23 de 

septiembre de 2003, se requiere para aplicar el art. 577 CP, no sólo el elemento finalístico, sino 

también cierta estructura y capacidad operativa de los sujetos para poner en peligro los bienes 

jurídicos protegidos. 

 En la STS 546/2002, de 20 de marzo, se afirma que no se produce un desplazamiento al 

derecho penal de autor porque “los hechos sancionados en dicho precepto lo son per se, por 

su naturaleza, al realizarse con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar 

gravemente la paz pública”. Aquí cabría entender un fin que algunos autores entienden nuevo 

                                                             
126 El País, 28.12.08, p. 11. 

127 CERVELLÓ DONDERIS, “Responsabilidad civil”, p. 93. 
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(atemorizar a los habitantes de una población o a los miembros de un colectivo social, político 

o profesional mediante los delitos referidos en el art. 577 CP)128. 

 A continuación, mencionaremos brevemente otras sentencias en que se ha aplicado el 

art. 577 CP, remitiéndonos, respecto de los autores menores de dieciocho años, al capítulo 

monográfico correspondiente129. Así, las SSTS 1523/2004, de 23 de diciembre; 259/2006, de 6 

de marzo; y 1267/2006, de 20 de diciembre, tratan sobre amenazas terroristas cometidas por 

sujetos que no pertenecen a la organización. La SAN 32/2003, de 3 de octubre, condena por un 

delito continuado de coacciones terroristas del art. 577 CP. Por su parte, la STS 786/2003, de 

29 de mayo, casó la SAN 5/2002, de 7 de marzo, en que se condenaba por un delito 

continuado de daños e incendios terroristas en relación con el art. 577 CP. 

 Las SSTS 37/2000, de 10 de julio, y 1635/2001, de 19 de septiembre, y las SSAN 

30/2000, de 5 de junio; 25/2001, de 8 de noviembre; y 17/2007, de 13 de marzo, castigaron las 

conductas por medio del art. 577 en relación con incendios terroristas. En todo caso, los 

tribunales deben exigir que se pruebe en cada supuesto el efectivo peligro para la vida e 

integridad de las personas y la existencia de finalidad terrorista130. 

 En la STS 1311/2005, de 14 de octubre, sobre daños terroristas en relación con el art. 

577 CP, se muestra la necesidad de interpretación judicial ante la mala sistematización de los 

delitos de daños131. Por su parte, la SAN 17/2004, de 7 de junio, condena por un delito de 

depósito de sustancias o aparatos explosivos en relación con el art. 577 CP. 

 

8. Enaltecimiento, justificación del terrorismo o humillación a sus víctimas (art. 578 CP) 

 

8. 1 Cambios legales en relación con el delito de enaltecimiento 

                                                             
128 Cfr. sobre la posible adición de un fin nuevo, GONZÁLEZ CUSSAC y FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, “Sobre el concepto 
jurídico penal”, p. 51. 
129 Cabe anotar aquí que, en dicha jurisdicción, se han apreciado todas las modalidades del art. 577 CP relatadas en 
los párrafos siguientes de este epígrafe respecto de adultos. Debe considerarse, según el análisis de dicho estudio, 
que en diversos supuestos los menores cometen las acciones en compañía de adultos. 
130 Vid., para una crítica del Auto de la AN de 11 de mayo de 2000, en cuanto pueda ampliar la modalidad delictiva 
del art. 577 CP, declarándose competente de unos hechos encuadrables en el art. 577 CP en relación con un 
incendio de una cabina de Euskotren, CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, pp. 233 a 234. 
131 Realiza esta crítica, CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, pp. 237 A 238. 
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Antes del CP de 1995, dada la ausencia de definición jurídico penal de la apología, la 

jurisprudencia acudía al sentido gramatical del término como manifestación pública132 de 

alabanza, elogio o exaltación de actos delictivos o de sus culpables, o como propuesta de 

modelo de comportamiento (SSTS de 17 de enero de 1969; 14 de julio y 31 de diciembre de 

1983). Para cierto sector doctrinal, el panorama legal, previo a la reforma de 2000, “era 

absolutamente inconcebible, por cuanto constituía y constituye delito contra la Comunidad 

Internacional la justificación de los delitos de genocidio, pero las declaraciones de apoyo 

general a ETA o de glorificación de sus miembros, permanecían impunes”133. Antes de dicha 

reforma, los homenajes públicos a personas que hubiesen asesinado en nombre de ETA 

quedaban impunes, ya que la apología sólo se castigaba como forma de provocación para la 

comisión de un delito concreto. Con la LO 7/2000, de 22 de diciembre, el enaltecimiento, la 

justificación del terrorismo y la humillación a las víctimas se configura como un delito de 

terrorismo autónomo respecto del art. 18 CP134.  

Por su parte, la LO 2/98, de 15 de junio, introdujo el apartado segundo del art. 170 

para “cubrir un ámbito de impunidad detectado entre las amenazas (que no se aplican a las 

genéricas o de sujeto pasivo indeterminado) y la apología (que, en la concepción del CP de 

1995 sólo se castiga como forma de provocación a un delito específico) de inexcusable 

atención”, como habrían puesto de relieve los casos tratados por los tribunales135. Se incluye 

así expresamente a los colectivos amenazados genéricamente por el terrorismo, con la 

gravedad suficiente. Los tribunales han sancionado, como amenazas de este tipo, las pintadas 

en edificios con expresiones como “ha llegado tu hora” referidas a determinadas personas (STS 

259/2006, de 6 de marzo). La STS 149/2007, de 26 de febrero, ha precisado que el delito del 

art. 170. 1 requiere cuatro requisitos: 1º. Amedrentar anunciando algún mal; 2º. Ese mal 

constituye un delito; 3º. La amenaza se dirige a un grupo de personas. Por tanto, el sujeto 

pasivo es colectivo; y 4º. Las amenazas son idóneas para atemorizar136. 

 

8. 2 Consideración jurídica distinta de un delito de terrorismo 

                                                             
132 Vid. CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 206, nota 85. 
133 Vid. SORIANO SORIANO, “El terrorismo y el Tribunal Supremo”, p. 195. 
134 Este artículo entiende la apología como un acto preparatorio, como una forma de provocación centrada en la 

incitación directa para delinquir. Para un resumen de las posiciones doctrinales respecto del delito de apología, 

mayoritariamente críticas con la nueva regulación, vid. CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, pp. 160 a 181. 

135 La LO 15/2003, de 25 de noviembre, modificó las penas de este apartado segundo. Sobre la aplicación del art. 
170. 1, vid. la STS de 26 de febrero de 2007 y el comentario doctrinal de CUERDA ARNAU, “Terrorismo y libertades 
políticas”, pp. 79 a 82. 
136 GÓMEZ GUILLAMÓN, Código penal, pp. 507 a 508. 
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La STC 199/87, de 16 de diciembre, declaró inconstitucional y parcialmente nulo el 

párrafo segundo del número primero del art. 1 de la LO 9/84 al aplicar la suspensión de 

garantías a las personas que cometieran apología. En el Fundamento Jurídico Cuarto de dicha 

STC se decía expresamente: “La manifestación pública, en términos de elogio o de exaltación, 

de un apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones delictivas, no puede 

ser confundida con tales actividades, ni entenderse en todos los casos como inductora o 

provocadora de tales delitos”137. Ahora bien, el TC no delimitó el bien jurídico protegido por el 

delito de apología, aunque sí puede extraerse el fundamento de su control penal por su 

“capacidad para lesionar o poner en peligro bienes jurídicos que merezcan la protección del 

ordenamiento penal”138. La STC 42/95, de 13 de febrero, se refiere a la fuerza expansiva del 

derecho a la libertad de expresión y de información siendo toda interpretación de sus límites 

de carácter restrictivo. 

Estamos, según el Auto del TS de 23 de mayo de 2002, ante un delito de opinión ya 

que suponen una forma de apoyo o solidaridad moral, manifestada públicamente, respecto de 

los verdaderos actos y delitos de terrorismo o de sus participantes. Citando la STC 199/1987, 

de 16 de diciembre, que resolvió los recursos de inconstitucionalidad interpuestos contra la LO 

9/1984, de 26 de diciembre, el Auto de 23 de mayo de 2002 concluye que: “… la apología, 

cuando se persigue penalmente, es un delito (de opinión) que versa sobre otro delito distinto, 

o delito-objeto: el de terrorismo, con el que no puede confundirse”. El Auto del TS de 14 de 

junio de 2002, resolviendo un recurso de súplica contra el Auto anterior, expresa claramente 

que los delitos de apología aún estando “estrechamente relacionados con los de terrorismo, 

que es lo que puede explicar su inclusión en la misma sección del Código Penal”, no son delitos 

de terrorismo. En ese caso concreto, en que se profirieron vivas a ETA en el transcurso de un 

mitin político en Francia, no constituyen un delito de terrorismo en relación con el art. 23. 4  b) 

LOPJ. 

 

8. 3 Elementos destacados en la interpretación judicial del tipo penal 

En diversas ocasiones, la AN ha seguido criterios dispares al condenar, en algunos 

supuestos, por apología y, en otros, por desórdenes públicos139. Por otra parte, la STC 

235/2007, de 7 de noviembre, en relación con ideas que justifican el genocidio (art. 607. 2 CP), 

                                                             
137 En el mismo sentido, cfr. las SSTS de 26 de diciembre de 1986 y 29 de noviembre de 1997. 
138 CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, pp. 218 a 219. 
139 Véase MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista, pp. 223 a 224; y de 1987 a mediados de los noventa, CAMPO 
MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 219. 
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señala que la incitación al delito sería punible tanto como incitación indirecta como 

provocación al odio que represente un peligro cierto “de generar un clima de violencia y 

hostilidad que puede concretarse en actos específicos de discriminación”140. 

En general, la jurisprudencia siempre ha resultado garantista respecto de las libertades 

de expresión e información en relación con el delito de apología141. Las condenas en este 

ámbito han sido escasas142. Concretamente, en el ámbito de la jurisdicción de menores, desde 

la puesta en funcionamiento del JCM, en 2001, ninguno ha sido condenado por este delito, 

aunque sí lo han sido dos sujetos, en una misma sentencia de conformidad, por delito de 

menosprecio y humillación a las víctimas del terrorismo143. 

Sobre el carácter garantista de la interpretación judicial de los tribunales, pueden 

ponerse como ejemplo diversas sentencias. La STS de 8 de octubre de 1993 confirma la SAP de 

Donostia que absuelve a los procesados por un delito de apología. En los hechos probados no 

se recogía la pertenencia a ETA del fallecido homenajeado, muerto al manipular un artefacto 

explosivo. Su muerte fue lamentada públicamente por el Ayuntamiento de Usurbil, colocando 

un crespón negro en la ikurriña y declarando sus condolencias a la familia. Ahondando en otro 

elemento del tipo delictivo, la STSJPV, de 17 de noviembre de 1993, también absolutoria, 

concluye que “… lo que en el escrito analizado se advierte es un sentimiento de solidaridad con 

los militantes de la organización terrorista detenidos, provocado por su detención y dirigido a 

servirles de apoyo moral en la coyuntura de afrontar las previsibles consecuencia de esa 

detención, lo que lleva a entender que tales manifestaciones carecen de la fuerza incitadora a 

la acción delictiva…”144. 

La jurisprudencia ha entendido por enaltecer, “ensalzar o hacer elogios, alabar las 

cualidades o méritos de alguien o de algo” y por justificar hacer “aparecer como acciones 

lícitas y legítimas aquello que solo es un comportamiento criminal”. No es necesaria la 

utilización de medios de comunicación social, siendo suficiente la capacidad de difusión y el 

alcance público del medio elegido (STS de 9 de mayo de 1996). Se requieren, por tanto, 

acciones o palabras de enaltecimiento o justificación, a través de un medio de expresión 

                                                             
140 CUERDA ARNAU, “Terrorismo y libertades políticas”, pp. 82 a 85; y 88 a 89. Por otra parte, esta autora resalta la 
disparidad de criterios judiciales y fiscales respecto de este delito, íbidem, p. 94. Cfr., respecto del TS, SORIANO 
SORIANO, “El terrorismo y el Tribunal Supremo”, pp. 195 a 196. 
141 Cfr., respecto de las posibles conductas de enaltecimiento o justificación, la aplicación judicial del art. 9. 3 de la 
LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. 
142 Cuestión distinta serían las diligencias abiertas por la Fiscalía. 
143 Sentencia 1/07, de 13 de julio. En el ámbito de adultos, en la muestra de condenas analizada para esta 
investigación, contamos sólo con dos sentencias condenatorias por enaltecimiento, una de ellas revocada por el TS. 
144 Véase también la STS 1533/2004, de 21 de diciembre, absolutoria por razón de la inviolabilidad por un diputado 
autonómico en una intervención parlamentaria. 
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pública o difusión, cuyo objeto son los delitos de terrorismo o las personas participantes en su 

ejecución (STS 149/2007, de 26 de febrero, caso De Juana). No habría apología si la referencia 

es a comportamientos atípicos (STS 2/1997, de 29 de noviembre). En esta última sentencia 

citada se expresa que el delito de apología no prohíbe manifestaciones ideológicas, ya que 

entonces vulneraría el art. 20 CE, sino que sanciona la aprobación de determinados 

comportamientos delictivos, la manifestación pública de elogio o la exaltación de un apoyo o 

solidaridad moral con los mismos.  

La STC 159/1986, de 12 de diciembre, resolviendo un recurso de amparo del director 

del diario Egin, condenado por dos delitos de apología por publicar sendos comunicados de 

ETA, entiende que “la libertad de información juega un papel esencial como garantía 

institucional del principio democrático”. La mera reproducción de los comunicados sin juicios 

de valor no demuestra que el condenado asuma el contenido apologético. Dice la sentencia 

citada: “A los órganos judiciales correspondía asumir la interpretación más favorable al 

derecho fundamental y a sus efectos sobre las normas penales limitadoras del mismo, que, en 

definitiva, se concreta en el criterio de que el derecho de un profesional del periodismo a 

informar, así como el de sus lectores a recibir información íntegra y veraz, constituye, en 

último término, una garantía institucional de carácter objetivo, cuya efectividad exige en un 

principio excluir la voluntad delictiva de quien se limita a transmitir sin más la información, 

aunque ésta por su contenido pueda revestir significado penal”. 

En la STS 2/1997 el Tribunal Supremo dictó una sentencia absolutoria, por este mismo 

delito, en el caso de la Asociación de Víctimas del Terrorismo contra la Mesa Nacional de HB. El 

Tribunal, recogiendo una larga doctrina del Tribunal Constitucional, exhortaba a extremar el 

cuidado en delitos como el objeto de acusación, a fin de evitar que la figura típica se 

convirtiese en un “instrumento dirigido a controlar la disidencia política” (FJ Trigésimo). Añadía 

que “el delito de apología delictiva requiere que el autor apologice bien sea hechos delictivos 

determinados, bien a sus responsables, presentando de esta manera a los delitos realmente 

cometidos como una alternativa legítima al orden penal establecido por el Estado”. 

Dicho esto, la doctrina ha señalado divergencias jurisprudenciales, incluso por el 

mismo ponente de la sentencia, relativas a la exigencia de referirse a un delito concreto 

respecto del ACP (SSTS de 4 de julio de 1994 y 9 de mayo de 1996)145. La STS de 4 de julio de 

2001, también restringe el delito a muestras de aprobación de delitos concretos y no a la 

                                                             
145 Vid. CUERDA ARNAU, “Terrorismo y libertades políticas”, pp. 78 a 79. 
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ideología general de personas que vengan a coincidir con la finalidad perseguida por ciertos 

delincuentes. 

Como resumen de lo anterior, la STS 149/2007 expresa los tres requisitos para 

considerar que se produce apología146:  

1. Existencia de acciones o palabras enaltecedoras o justificadoras. 

2. El objeto de las mismas puede ser alguna conducta definida como delito de 

terrorismo en los artículos 571 a 577 o algún participante en la ejecución de la 

misma, siendo innecesario identificar a tal persona. El objeto puede referirse a un 

colectivo de participantes. 

3. La acción de enaltecer o justificar debe realizarse por cualquier medio de 

expresión pública o difusión, como, por ejemplo, un periódico que se distribuye 

entre sus lectores, cualquiera que sea la extensión de tal distribución. 

En la misma línea, la SAN 31/2006, de 27 de abril, condenó por un delito de exaltación 

del terrorismo del art. 578 CP a un ex parlamentario de Batasuna, dentro de un acto de 

homenaje a un dirigente de ETA, en el que agradeció a los miembros de dicha banda su acción 

y llamó a la lucha contra el Estado español. Las expresiones consideradas “suponen cuanto 

menos señal de aprobación, entusiasmo o admiración a la figura del dirigente terrorista, sin 

excluir la eufemísticamente denominada «lucha armada», a favor de la autodeterminación del 

País Vasco, presentándose como la defensa de los derechos legítimos del Pueblo Vasco, y 

contextualizando ésta en el marco de un «conflicto político» todo lo cual desborda los límites 

del concepto de opinión. Efectivamente, no constituyen aquéllas meras «opiniones», más o 

menos acertadas sobre realidades históricas vertidas en un «acto político o electoral» como 

pretende la defensa, ni el ejercicio del derecho fundamental a la libertad de expresión (art. 20 

CE), el cual pese a su posición preferente, no está exento de límites que condicionan su 

ejercicio en aras a preservar otros derechos y bienes constitucionales, sino de manifestaciones 

que expresan la absoluta identificación ideológica del acusado con la organización criminal 

ETA, sus objetivos, sus actividades y su método de actuación, máxime cuando las mismas han 

de ser valoradas teniendo muy presente que su autor, el acusado, es precisamente el líder de 

la ilegalizada formación radical vasca Batasuna. Manifestaciones y puesta en escena, en 

consecuencia, objetivamente idóneas para la conformación de los elementos objetivos y 

subjetivos del tipo penal previsto en el artículo 578 del Código Penal”.  

                                                             
146 Véase el voto particular del Magistrado Perfecto Andrés Ibáñez. 
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El Auto del TS de 19 de enero de 2004, aunque no entra en el fondo del asunto, 

entiende que la colocación en un ayuntamiento de una pancarta alusiva a ETA podría constituir 

delito de apología. En el Auto del TS de 23 de septiembre de 2003 se evita realizar una 

interpretación extensiva y abierta de las categorías legales que requiere el delito de apología.  

Respecto de la disparidad de los criterios judiciales, puede aludirse a futuras reformas 

en relación con este tipo delictivo. La proposición de ley para reformar el art. 1 de la Ley de 

Solidaridad con las víctimas del terrorismo, de 1999, fue registrada en el Congreso el 13 de 

noviembre de 2008. En ella se establece que, cuando entre en vigor la norma, los 

ayuntamientos contarán con seis meses para eliminar las calles, plazas y placas en homenaje a 

los miembros de una organización terrorista o que comentan actos terroristas. Así, “en 

defensa de la dignidad de las víctimas”, se prohíbe que en lugares públicos haya 

“monumentos, escudos, insignias, placas y otros objetos o menciones conmemorativas o de 

exaltación o enaltecimiento individual o colectivo del terrorismo”. 

Se pretende zanjar así las discrepancias judiciales en torno a esta cuestión mediante 

una intervención administrativa y no penal. Anteriormente, el 9 de julio de 2008 el Pleno de la 

Sala de lo Penal de la AN dictaminó por unanimidad, en virtud del art. 25 CE, que mantener 

calles con nombres de terroristas no constituye delito ya que no puede castigarse una 

conducta como delito cuando no lo era en el momento de los hechos (finales de los setenta y 

principios de los ochenta). Ello supuso el archivo de alrededor de una docena de querellas 

presentadas por la asociación Dignidad y Justicia contra alcaldes y corporaciones municipales 

del País Vasco, previo envío de cartas solicitando la retirada de placas y monumentos. Varios 

jueces y la Fiscalía seguían este criterio y rechazaban la vía penal frente a la contencioso-

administrativa. Sin embargo, un juez de la AN admitió una querella y ordenó la retirada de un 

monolito y una placa como medida cautelar. Las resoluciones de los jueces de instrucción, 

tanto estimatorias como desestimatorias de las querellas interpuestas, fueron recurridas y 

hubo divergencia en los pronunciamientos de las diversas secciones de la AN.  

El auto del Pleno de la AN, de 9 de julio de 2008, recuerda que el delito de 

enaltecimiento del terrorismo persigue la exaltación de los métodos terroristas o de sus 

autores, pero no la adhesión ideológicas a los fines de una banda terrorista ni la defensa de los 

que hagan apología del terrorismo. El delito sólo puede cometerse activamente: “Quien no 

hace nada no puede violar la prohibición contenida en la norma, aunque con su pasividad 
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exteriorice su acuerdo con lo hecho por otro”. Si hoy se pusieran las placas sí sería punible147, 

aunque no abarcaría al homenaje de condenados únicamente por pertenecer a una banda 

terrorista porque esta conducta está tipificada en el art. 514 CP y no en los arts. 571 a 577 CP. 

Este auto suponía la restitución de las placas retiradas. 

 

8. 4 En particular, el delito de humillación a las víctimas 

El delito de humillación a las víctimas también ha requerido de concreción 

jurisprudencial, si bien, al menos hasta mediados de 2005, su aplicación por los Tribunales ha 

sido escasa y, generalmente, con resultado absolutorio148. 

La jurisprudencia utiliza un concepto estricto de víctimas de terrorismo para concretar 

el tipo analizado, como puede comprobarse, por ejemplo, en la sentencia de la Audiencia 

Nacional 62/2006, de 21 de noviembre, confirmada por el Tribunal Supremo (STS 565/2007, de 

17 de julio, caso “Soziedad Alkohólika”)149. En ella se dice lo siguiente: “Confunde la acusación 

                                                             
147 Un juez de instrucción de la AN que inadmitió una querella de la asociación Dignidad y Justicia consideró 
“temeraria” la actuación de ésta y la condenó en costas, si bien de manera simbólica ya que no hubo gastos. Según 
el juez, la querella es “infundada y carente de toda consistencia jurídica, pues a la misma no se le podía escapar que 
para apreciar la pertenencia al grupo terrorista es precisa una resolución judicial, como también la existencia de la 
Ley de Amnistía” (El Mundo, 06.06.08, p. 14). 
148 Así lo recoge CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 167, nota 365, citando a Lamarca Pérez. 
149 Sobre la paulatina protección a las víctimas del terrorismo, señalando su sufrimiento y concediendo importancia 

a la responsabilidad civil, véase, respecto del 11-M, la sentencia de 31 de octubre de 2007, de la Sección 2ª de la 

AN. También resulta interesante mencionar la sentencia de la AN 11/2007, de 28 de marzo, por la que se condena a 

dos hombres por 16 delitos de asesinato terrorista intentados y un delito de estragos terroristas, en relación con la 

colocación de un artefacto trampa en un cuartel de la Guardia Civil, pero cuyos daños afectaron también a ertzainas 

y policías nacionales. La destacamos ante la ausencia general, hasta tiempos recientes, de consideraciones judiciales 

sobre la extensión del daño. En dicha sentencia se dice: “En orden a la cuantificación de las responsabilidades civiles 

derivadas de los hechos delictivos producidos, han de distinguirse los daños morales de los materiales. Estos últimos 

son más fáciles de apreciar, pues constituyen los perjuicios patrimoniales que la acción delictiva ha originado, a 

través del lucro cesante y el daño emergente, que pueden acreditarse con la correspondiente pericial. En cambio, el 

daño moral es un sentimiento de dolor, anímico e intimo, cuyas consecuencias han de deducirse de la naturaleza, 

trascendencia y ámbito dentro del cual se propició la comisión delictiva. Respecto al resarcimiento económico a 

cada uno de los funcionarios lesionados por la brutal acción destructiva, irrazonable e indiscriminada de los 

acusados, nos hallamos ante la ardua y dificultosa misión de intentar reparar lo que lamentablemente es 

irreparable, cual es la pérdida de la estabilidad física y emocional, con sus implicaciones personales, familiares y 

sociales, y la frustración de un porvenir profesional, con el correspondiente desarraigo personal y apertura obligada 

de perspectivas no queridas, en personas en pleno estado de madurez. Ante lo ridículo que para el caso enjuiciado 

resulta el baremo instaurado en el Anexo de la Ley 30/1995, de 8 de noviembre, sobre Ordenación y Supervisión de 

los Seguros Privados, previsto para actos u omisiones en que medie la imprudencia, en oposición a las lesiones 

dolosas perpetradas en actos de terrorismo como los que aquí se analizan, este órgano judicial se enfrenta a la 

difícil tarea de cifrar las cuantías a indemnizar por los acusados a las víctimas de sus deleznables acciones. En aras 

de la consecución de un ponderado equilibrio que sea compatible con elementales y deseables criterios de 

razonabilidad, este Tribunal considera que debe indemnizarse en 150 euros por cada uno de los días que hayan 

estado hospitalizados los afectados, en 100 euros por cada día que hayan estado impedidos para sus ocupaciones 

habituales y en 60 euros por cada día que hayan tardado en curar de sus lesiones sin impedimento, debiendo 
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popular lo que son objetivos de ETA, con las víctimas de ETA150. Entre los primeros se 

encuentran, entre otros, los integrantes de la totalidad de los cuerpos y fuerzas de seguridad 

del Estado (los funcionarios de los diferentes cuerpos policiales, en el caso que nos ocupa) 

mientras que sólo son víctimas los muertos y heridos por los diferentes atentados, y sus 

familiares. Los agentes de policía, destinados en el País Vasco, que sufren el trastorno 

psicológico conocido como "síndrome del norte" no son , así contemplados en general, 

víctimas del terrorismo, salvo el caso en que dicho síndrome se constituya como estrés 

postraumático residual a algún atentado concreto sufrido por una persona individualmente 

contemplada”. No obstante, fuera de la correcta interpretación técnico-jurídica de los tipos 

penales, no cabe duda que, en el plano victimológico, puede hablarse de la victimación 

anticipada por parte de las personas amenazadas de forma específica o colectiva por ETA. Esa 

amenaza produce una situación de por sí gravosa para las víctimas y para la convivencia 

general, según han demostrado diversos estudios sociológicos151. 

 

9. La provocación, la conspiración y la proposición para cometer delitos de terrorismo (art. 

579. 1 CP) 

La provocación supone incitación directa a la perpetración de un delito por unos 

medios concretos o ante una concurrencia de personas (Auto del TS de 14 de junio de 2002). 

La proposición implica una invitación concreta y persuasiva para ejecutar un delito. La 

                                                                                                                                                                                   
añadirse a la suma resultante las cantidades en que se hayan valorado los daños materiales; finalmente, deben 

añadirse las cantidades variables y ponderadas que se dirán atendiendo a las concretas secuelas de cada uno de los 

lesionados, según la importancia de aquellas, a cuya cuantía definitiva deberán aplicarse los intereses legales que 

correspondan, de conformidad con lo previsto en el art. 576 de la LEC. Todo ello en el entendimiento de que, por 

aplicación de la legalidad vigente, las cifras indemnizatorias que se acordarán van dirigidas al abono de ellas por los 

acusados, conjunta y solidariamente, sin perjuicio de que, por aplicación del art. 9.3 de la Ley 32/1999, de 8 de 

octubre, de Solidaridad con las Víctimas del Terrorismo, y normativa concordante, el Estado deba abonar a cada 

víctima la suma indemnizatoria que exceda de la que ya haya percibido el beneficiario, y sin perjuicio de la facultad 

de subrogación que concede al Estado el art. 8 de la referida Ley, en relación a los derechos que asisten a los 

beneficiarios contra los obligados inicialmente al resarcimiento como autores de los delitos de los que se originaron 

las acciones resarcitorias“. Respecto del valor de la reparación moral, en relación con la reparación del daño en otro 

tipo de delitos, cfr. STS de 29 de enero de 2008. 

150 En todo caso, respecto del llamado sujeto pasivo, para la existencia de un delito de terrorismo “resulta 
indiferente si la agresión está dirigida contra la generalidad de la población o contra un determinado grupo, 
colectivo o institución” (STS 85/98, de 27 de enero). 
151 Así se pone de relieve en el informe monográfico elaborado por la institución del Ararteko, de próxima aparición. 
En él se han realizado una serie de entrevistas con expertos y con víctimas de los diferentes colectivos de personas 
amenazadas por ETA en Euskadi (integrantes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, militares, concejales, 
periodistas, profesores universitarios, fiscales, jueces, escoltas…). Véase también el documental, de 2008, de Iñaki 
Arteta, El infierno vasco, respecto de las vivencias de victimación por parte de las personas amenazadas que han 
abandonado Euskadi. 
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jurisprudencia no admite la mera insinuación (SAN de 13 de mayo de 1992). En todo caso, a 

efectos de la penalidad, ha resultado y resulta inútil distinguir entre provocación y proposición 

(STS de 16 de noviembre de 1987)152.  

La SAN 3/2007, de 2 de febrero, exige para la conspiración o proposición un concierto 

que alcance a una acción concreta. No se requiere un carácter permanente ni jerarquía en la 

acción concertada específica, lo que las diferencia de la asociación ilícita. Tampoco implica un 

carácter interno y afecta a más de un sujeto, lo que las distingue de la premeditación153.  

Excepcionalmente, la AN ha condenado por delito de colaboración con banda armada 

en grado de conspiración. En todo caso, el TS ha entendido que en los delitos de peligro 

abstracto y de mera actividad es “sumamente difícil hablar de formas imperfectas de 

ejecución” y debe exigirse claramente una firmeza en el propósito de ejecutar el delito (SSTS 

de 16 de diciembre de 1992; y 15 de julio de 1996). La STS de 21 de octubre de 1987 acepta la 

posibilidad de desistimiento del conspirador que se aparta del lugar de comisión del delito 

siempre y cuando no haya realizado ninguna contribución adicional. 

 

10. Pena de inhabilitación absoluta por tiempo superior a la pena privativa de libertad 

impuesta (art. 579. 2 CP) 

 La LO 7/2000, “con el propósito de reforzar las instituciones democráticas”, configura 

la pena de inhabilitación absoluta, hasta la fecha de carácter accesorio en los delitos de 

terrorismo, como pena principal con una duración de seis a veinte años. Respecto de las penas 

accesorias, la STS de 3 de febrero de 2003 justifica que las inhabilitaciones para cargo público 

acompañen a la prisión porque resulta “incompatible con las exigencias de todo orden –incluso 

de honorabilidad- que conlleva el ejercicio de un cargo público, por lo que resultan inherentes, 

en principio, a la naturaleza de la pena de prisión establecida en la condena, con 

independencia de su relación directa con el delito cometido”154. 

                                                             
152 En todo caso, sobre su diferenciación, pueden verse las SSTS de 21 de marzo de 1986 y 26 de noviembre de 
1987. 
153 Vid. CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 182. Respecto de la aplicabilidad de este precepto en relación 
con los arts. 571 a 578, véanse las consideraciones sobre los actos preparatorios en el análisis jurisprudencial de 
cada tipo delictivo. 
154 Vid., críticamente, MAPELLI CAFFARENA, “Las penas accesorias”, p. 62, quien destaca la escasa elaboración 
garantista de las mismas por parte de la doctrina y la jurisprudencia. Cuando se trata de penas accesorias fijas 
omitidas en el fallo, puede corregirse materialmente la sentencia o subsanarse vía recurso de casación por 
infracción de ley, pero no en el supuesto de accesorias con discrecionalidad judicial (STS de 6 de marzo de 2000). 
Además, la imposición de penas accesorias fijas debe realizarse de oficio, aunque no se solicite por la parte 
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Siguiendo el art. 55 CP, la AN impone para toda pena de prisión igual o superior a diez 

años la inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena155, como pena accesoria. 

Siguiendo dicho precepto, si los tribunales aplican el art. 579. 2, que configura la inhabilitación 

absoluta como pena principal, la inhabilitación no puede imponerse como accesoria156 y, 

además, su duración será entre seis y veinte años superior al de la prisión. En la práctica, el 

razonamiento jurídico sobre su concreta aplicación resulta en ocasiones escaso. Según el 

precepto citado, debe atenderse “proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de 

los cometidos y a las circunstancias que concurran en el delincuente”. 

Sobre la igualdad de trato en la imposición de las penas, la SAN 72/2007, de 26 de 

diciembre, estima que, en la individualización de la pena, ésta debe imponerse en iguales 

términos que a otros condenados anteriormente por los mismos hechos, con todas sus 

consecuencias. En este caso, en cuanto a la pena privativa de libertad se impone la máxima, 30 

años, por asesinato terrorista que queda mayormente justificada, según términos de la 

sentencia, por el carácter de jefe del ahora condenado. El mismo criterio se sigue respecto de 

las penas accesorias, en este caso para beneficio del condenado, ya que no ha lugar la 

imposición de la inhabilitación absoluta por tiempo superior a la condena, interesada por las 

acusaciones. Se justifica porque “además de quebrar el trato punitivo igual al de los otros 

condenados, en la fecha de comisión de los hechos no había entrado en vigor el actual párrafo 

2 del art. 579 del Código Penal, introducido por LO 7/2000, de 22 de Diciembre, que es en 

función del cual cabría aplicar penas de inhabilitación por tiempo superior. Por esa misma 

razón de mantener un mismo tratamiento punitivo, y en tanto en cuanto no fueron impuestas 

a los otros condenados, no impondremos las penas accesorias de prohibición de aproximación 

a las víctimas157, así como a los lugares donde se cometió el delito por tiempo de 10 años, 

igualmente interesada por la acusación particular, con base en los arts. 48 y 57 CP, posibilidad 

que, por lo demás, tiene perfecta cobertura, habida cuenta que es una pena facultativa 

conforme al indicado art. 57 CP, tanto vigente en la época de los hechos como ha quedado 

redactado posteriormente”158.  

                                                                                                                                                                                   
acusadora (STS de 26 de enero de 1999). Vid. MAPELLI CAFFARENA, “Las penas accesorias”, p. 69. En cuanto a la 
interpretación del art. 56 CP, la reforma 15/03 vino a recoger el criterio jurisprudencial. 
155 Sobre la posibilidad de ser inferior al tiempo de la condena, véase la SAN 39/2005, de 30 de noviembre. 
156 Cfr. la SAN 31/2006, de 27 de abril. 
 157 Si bien estaban en vigor anteriormente, este tipo de medidas accesorias sólo empezaron a aplicarse después de 
2005. 
158 Sobre las dificultades que puede plantear la pena de alejamiento en futuros programas de justicia restaurativa, 
respecto del art. 57 CP, según STS de 15 de julio de 2005, si bien no se refiere al terrorismo: “Hasta ahora se venia 
estimando que, la medida era aconsejable, porque la presencia del autor podía desatar o generar la violencia entre 
los diversos protagonistas, activos y pasivos, del hecho delictivo. Por ello la medida podría resultar innecesaria si, 
por las circunstancias personales y sociales se hubiera producido la reconciliación, debido al perdón solicitado o 
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11. Rebaja de la pena en caso de abandono voluntario, confesión y colaboración activa (art. 

579. 3 CP)159 

La doctrina ha puesto de relieve cómo los tribunales apenas han aplicado la normativa 

relativa a la colaboración con la justicia de los implicados en terrorismo, según se ha ido 

modificando desde principios de los ochenta, prefiriendo acudir al indulto o a la atenuante de 

arrepentimiento160. En el balance de la aplicación de este tipo de instituciones por otros países, 

como Italia, se vincula su eficacia distinguiendo entre colaboración y delación. 

 

1. Referencia a algunos problemas procesales que suscitan ciertas formas de colaboración 

En 1993, un condenado por su integración en ETA, en régimen abierto por haberse 

acogido a medidas de reinserción, declaró en un juicio contra un dirigente de la organización. 

Al no existir entonces regulación expresa, no pudo declarar con la debida protección de 

testigos161. Por otra parte, en el capítulo sobre la tutela judicial efectiva ya se hizo referencia a 

la elaboración jurisprudencial sobre los requisitos que ha de reunir la declaración de los 

coimputados para enervar la presunción de inocencia, es decir, para otorgar credibilidad a 

dicha declaración. Recordemos que no puede realizarse por enemistad, obediencia a tercera 

persona o promesa irregular de trato a favor (STC 51/1995, de 23 de febrero) y que debe 

reproducirse en el acto de juicio oral para ser sometida a contradicción y ser así valorada por el 

                                                                                                                                                                                   
simplemente por la generosidad de las víctimas, en estos casos, la medida carecería de sentido porque la ofensa o 
conturbación que podrían sufrir los principales protagonistas estaría atenuada, o casi desaparecida”. 
159 Cfr. el art. 6 de la Decisión Marco de la UE d 13 de junio de 2002, referido especialmente a la rebaja de pena para 
los supuestos de arrepentidos en el momento de imposición de sentencia. 
160 Ejemplos de la aplicación del art. 57 bis b) son la SAN de 9 de enero de 1997; y las sentencias de conformidad del 

Juzgado Central de lo Penal de 18 de enero de 1991 y 27 de febrero de 1993. Véase, de forma general, CAMPO 

MORENO, Represión penal del terrorismo, pp. 160 a 164. Anteriormente, prácticamente tampoco se aplicaron el art. 

174 bis c) CP, introducido por la LO 4/1981, de 4 de mayo, ni el art. 6 de la LO 9/1984, de 26 de diciembre, ya que la 

AN prefería solicitar al Gobierno un indulto parcial, como en la SAN de 30 de enero de 1988. Cfr. MESTRE DELGADO, 

Delincuencia terrorista, pp. 236 a 251. Véase CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión. Si bien se refiere al Código 

penal anteriormente vigente, resultan especialmente relevantes las consideraciones sobre el proceso de disociación 

italiano, p. 167; sobre la legislación británica, p. 164 y alemana, p. 248; sobre el fundamento de estas medidas, p. 

352; sobre las posibilidades legales de atenuación, p. 282; sobre la remisión total de la pena, p. 287; los límites 

temporales, p. 422; las consideraciones sobre el derecho a no considerarse culpable, que podrían relacionarse con 

la justicia restaurativa, p. 587; la libertad condicional, p. 547; y la aplicación de estas medidas por la Audiencia 

Nacional, p. 497.  

161 Hechos relatados en CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 153, nota 134, quien pone de 
manifiesto las dificultades para que la actual LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos, 
proteja efectivamente a coimputados. Cfr., sobre la situación europea comparada en la actualidad, CONSEJO DE 
EUROPA, Terrorism: Protection. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

128 
 

tribunal (STC 328/1994, de 12 de diciembre). En general, de todo testigo que declara en contra 

del procesado, la jurisprudencia exige que, para considerar la credibilidad de su aportación en 

el juicio, deben concurrir una ausencia de incredibilidad subjetiva, debida a su relación con el 

procesado; una verosimilitud del testimonio que se corrobore con otras pruebas o hechos 

objetivos; y una persistencia en la incriminación162. 

 

2. La colaboración valorada como atenuante genérica, analógica o específica, o considerada 

para la solicitud de indulto 

Cuando no se cumplen los requisitos que exige el art. 579. 3 CP, los tribunales han 

apreciado en algunos supuestos, más bien escasos163, la atenuante de arrepentimiento 

espontáneo, cualificada o no (SSTS de 11 de octubre de 1990; 1186/1995, de 23 de noviembre; 

y 1071/1996, de 20 de diciembre)164. En todo caso, puede deducirse una relajación 

jurisprudencial de los requisitos necesarios para estimar la llamada atenuante de 

arrepentimiento, especialmente respecto del ACP, apreciándose en algunos casos como 

atenuante analógica muy cualificada165. 

A partir de 1987, Cuerda-Arnau percibe un cambio en la jurisprudencia, acudiendo no a 

la solicitud de indulto, sino a intensificar la aplicación de la atenuante analógica de 

arrepentimiento, entendida como muy cualificada166. De cualquier forma, en estas sentencias 

el abandono de la actividad terrorista se produce con antelación a la detención por 

colaboración con banda armada, no siendo requerida por los tribunales una declaración 

pública de renuncia a la violencia o de reinserción. 

La aplicación de la circunstancia atenuante del art. 21. 5ª CP parece más apropiada 

para hipotéticos casos de justicia restaurativa en el ámbito del terrorismo, sin perjuicio de su 

aplicación correspondiente en la fase penitenciaria en los supuestos más graves, cumpliendo 

con la normativa internacional en la materia. 

                                                             
162 Para un listado más profuso de sentencias en esta materia, tanto del TC como del TS y de la AN, véase CAMPO 
MORENO, Represión penal del terrorismo, pp. 155 a 156. 
163 Cfr. CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, pp. 161 a 164. 
164 Respecto de sentencias que se refieren expresamente a la víctima, sin circunscribirse al terrorismo, véanse las 
SSTS de 12 de julio de 1994 (en que las conversaciones del responsable con la víctima no se consideran suficientes 
para apreciar la atenuante) y de 10 de diciembre de 1992 (en que se valora positivamente la confesión y petición de 
perdón a la propia víctima). Por otra parte, la SAN de 6 de junio de 1990 estimó el desistimiento respecto de una 
conducta de dar alojamiento a miembros de la organización terrorista. 
165 Véanse las citas de sentencias de CAMPO MORENO, Represión penal del terrorismo, p. 165, nota 166. 
166 CUERDA-ARANAU, Atenuación y remisión, p. 499, notas 9 y 10. Esta autora cita las SSAN 15 de junio de 1987, 
sección 1ª; 26 de octubre de 1987, sección 2ª; 1 de abril de 1989, sección 2ª; 4 de abril de 1989, sección 2ª; 3 de 
abril de 1990, sección 3ª; 8 de mayo de 1990, sección 3ª; y 7 de abril de 1990, sección 3ª.  
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En lo que respecta al indulto, previo informe no vinculante del tribunal, el Gobierno lo 

ha concedido en algunos casos, de forma total o parcial, a condenados por delitos de 

terrorismo de ETA, fundamentalmente a partir de 1982167, reduciéndose a partir de 1991. De 

alguna manera, “la Audiencia Nacional vino a participar de ese modo en la política de 

reinserción iniciada por el Gobierno en 1983”168, dirigida fundamentalmente a integrantes de 

ETA-pm, autodisuelta en 1981. 

En el análisis de las sentencias de la AN en materia de terrorismo, concretamente las 

referidas a ETA de 1979 a 1986169, Mestre pone de relieve que las vías más comunes de 

exteriorización de la disociación fueron el rechazo a la lucha armada, el cese de cualquier 

actividad terrorista, el abandono de la organización a la que pertenecían y el acogimiento a 

“diversas vías de pacificación propiciadas por el Gobierno vasco y por partidos democráticos”. 

La Audiencia valora el arrepentimiento, en ocasiones como semieximente, en otras como 

atenuante específica, aunque en ningún caso existe mención a las víctimas170. En todo caso, no 

se aplican los art. 174 bis c) ACP171 ó 6 de la LO 9/1984. En los supuestos en que se aprecia 

dicha disociación con un énfasis en la reinserción social se solicita un indulto parcial al 

Gobierno (art. 2 ACP)172. El motivo de no acudir a dichos artículos no queda explicitado en las 

                                                             
167 Véanse las referencias numéricas referidas a miembros de ETA, de 1980 a 1994, en CAMPO MORENO, Represión 
penal del terrorismo, pp. 167 a 169. Los datos fueron extraídos de la Subsecretaría del Ministerio de Justicia e 
Interior, Área de Asuntos de Gracia. Por otra parte, no tenemos datos sobre la suspensión de la ejecución de la 
condena al iniciarse un expediente de indulto. La STS de 17 de marzo de 1989 parecía contraria a dicha suspensión. 
En la Consulta de la FGE 1/1994 se pedía a los fiscales que valorasen cada caso atendiendo, entre otros factores, a la 
duración de la pena impuesta, la efectiva rehabilitación del condenado y la satisfacción de las responsabilidades 
civiles. Véanse en el capítulo sobre la ejecución de penas las breves consideraciones relativas al indulto particular 
solicitado al Juez de Vigilancia Penitenciaria (art. 206 RP). 
168 CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión, p. 498. Cfr. DE LA CUESTA, “Atenuación, remisión”. 
169 Si bien todas las sentencias citadas por MESTRE se refieren a la Sección 2.ª de dicha Audiencia y al año 1985. Vid. 
MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista, p. 237, notas 37 a 41. CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión, p. 498, 
nota 1, cita también las SSAN, de la mencionada Sección, 40/1985, de 11 de julio; 42/1985, de 12 de julio; y 
58/1986, de 30 de junio. 
170 Quienes piden una reinserción activa y participativa, no meramente pasiva a concesión de las autoridades. 
Véanse ALTUNA y USTARÁN, “Justicia retributiva”. Dentro de esta participación, deben considerarse los esfuerzos 
por satisfacer las responsabilidades civiles, supuesto que no ha sido frecuente en las medidas de reinserción, vid. 
ESCRIVÁ, El camino de vuelta, pp. 478 a 482. Cfr., en sentido más amplio desde los estudios victimológicos y las 
posibilidades de la aplicación de la justicia restaurativa en el contexto jurídico español, incluyendo la jurisdicción de 
menores, para todo tipo de delitos, HERRERA MORENO, “Rehabilitación y restablecimiento social”. 
171 Introducido por la LO 2/1981, de 4 de mayo. Posteriormente, el art. 57 bis b) que permitía la atenuación y la 
remisión total fue introducido por la LO 3/1988, de 25 de mayo. 
172 A modo de ejemplo, citamos los siguientes extractos de la SAN 42/85: los procesados “han expresado su 
voluntad de renunciar a todo tipo de medidas violentas y desean integrarse en la vida ciudadana normal desde la 
que, y por vías democráticas, aspiran a la pacificación del País Vasco … (el tribunal) guiado también por la finalidad 
de reeducación y reinserción social que a las penas privativas de libertad asigna el artículo 25. 2 de la Constitución, 
estima procedente acudir al Gobierno de la Nación en propuesta de que, por vía de indulto parcial y personal sea 
reducida la pena de privación de libertad a imponer, y que considera excesiva”. Sobre la reinserción social en delitos 
de terrorismo, véanse en general, desde una perspectiva de los responsables de corte antropológico, ALCEDO, 
Militar en ETA; de corte psicológico y político, HORGAN, Psicología del terrorismo; GORMALLY Y MCEVOY, Release 
and reintegration (estas dos últimas obras sobre el IRA); INFANTE, “La autodisolución de ETA pm”; ANTOLÍN, Soares 
Gamboa; NOVALES, El tazón de hierro (sobre los GRAPO); y de carácter jurídico, PÉREZ CEPEDA, “Reinserción”; 
GÓMEZ BERMÚDEZ, “Ley y reinserción”; y VERCHER NOGUERA, “Terrorismo y reinserción social”. 
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sentencias, pero algunos autores deducen que los tribunales entienden que, al tratarse de 

medidas políticas, éstas deben ser adoptadas por el poder ejecutivo173. 

Sólo se aplicó el art. 174 bis c) en dos SSAN, de la Sección 2ª, 58/1984, de 25 de 

septiembre, y 11/1985, de 11 de marzo, referidas a un mismo individuo por colaboración con 

banda armada, asesinato y atentado con resultado de muerte, al colaborar con la 

Administración de Justicia tras su detención. Respecto del art. 57 bis) su aplicación no ha 

llegado a una decena de ocasiones174, sin que nunca haya supuesto remisión total de la pena o 

atenuación en dos grados, aunque la pena rebajada en un grado suela aplicarse en el grado 

mínimo175. El art. 57 bis b) también fue utilizado en varias sentencias por delitos de terrorismo 

(asesinatos, atentados, lesiones graves, estragos, robo…) relativas a un destacado miembro de 

ETA, que colaboró con la justicia y reconoció los hechos. Ante el número de delitos y la 

gravedad de la pena, la aplicación de dicha atenuante específica resultó inoperante en la 

práctica. Ello no significa que se deba caer en “posibles planteamientos simplistas y 

extrajurídicos, propios de otros ámbitos distintos del jurisdiccional, que llevan a asimilar el 

tercer grado previsto legalmente con un indulto encubierto, términos de comparación que de 

ninguna manera comparte el Tribunal”176.  

El precepto correspondiente en el CP actual (art. 579. 3º), a falta de criterios más 

explícitos en el ámbito penitenciario, puede servir, según dicha sentencia, “como criterio legal 

de ponderación en la individualización judicial del cumplimiento de la pena”. Además se 

consideran las “especialísimas circunstancias en la persona y el comportamiento cívico del 

condenado, del tipo de las que el legislador ha querido hipervalorar en la norma penal general, 

previendo ser un instrumento útil de política criminal en la lucha contra la lacra terrorista y en 

atención precisamente a las peculiaridades del delito terrorista, cuya etiología no es lugar aquí 

para analizar, pero que ha de ser tenida en cuenta” (auto de la AN de 30 de mayo de 2003). En 

                                                             
173 Vid. MESTRE DELGADO, Delincuencia terrorista, p. 237. Cfr., las sentencias relativas a las solicitudes de indulto 
personal, para todo tipo de delito y en clave diacrónica –ya que el autor se remonta incluso a los años treinta-, en 
SOBREMONTE MARTÍNEZ, Indultos y amnistía, pp. 239 a 276. Cfr., en una perspectiva doctrinal más reciente sobre 
el indulto y la amnistía, MANZANARES SAMANIEGO, Suspensión, sustitución, p. 299. Para un enfoque periodístico 
sobre la aplicación de las medidas de reinserción, vid. ESCRIVA, El camino de vuelta, pp. 20; 35; 52; 67 a 145; 180; y 
218. 
174 Respecto de diferentes organizaciones terroristas, no sólo ETA. CUERDA ARNAU, “El premio por el abandono”, p. 
136, indica que, en todo caso, fue el más aplicado en comparación con artículos anteriores semejantes. Su mayor 
aplicación coincidió con un período de debilidad interna de ETA junto con una mayor colaboración francesa. 
175 Véanse las SSAN 14/1989, de 13 de febrero, sección 2ª; 32/1992, de 12 de junio, sección 2ª; 28/1992, de 9 de 
julio, sección 3ª; 33/1992, de 10 de octubre, sección 3ª; 10/1993, de 25 de febrero, sección 2ª. Todas ellas citadas 
en CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión, p. 503, notas 21 y 22. 
176 No obstante, el Tribunal sí estima el recurso de apelación de dicho ex miembro de ETA contra el auto del JVP de 

Logroño que denegó el paso al tercer grado.  
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el voto particular de un magistrado, al que se adhieren otros dos, se indica que, con esta 

consideración, podría vulnerarse el principio de compensación de la culpabilidad y de 

proporcionalidad, en su límite mínimo, ya que “la atrocidad de los crímenes cometidos por el 

condenado, no guardaría proporción alguna respecto a que, transcurridos tan sólo ocho años 

de privación de libertad, el penado tuviera acceso a una modalidad extremadamente benigna 

de ejecución de la prisión: el régimen de semilibertad”. En otro voto particular, se critica la vía 

de interpretación para conceder el tercer grado, en alusión al art. 579. 3 CP. 

A este mismo precepto alude la SAN, Sección 3ª, de 19 de diciembre de 2007, relativa 

al caso EKIN. Respecto de una persona condenada por integración en organización terrorista, 

se dice: “en el presente caso concurre el hecho inequívoco de que este procesado se ha 

apartado de la actividad de la banda terrorista de forma voluntaria, manteniendo durante el 

proceso una actitud de colaboración con la Justicia, no siendo ajeno a este razonamiento del 

Tribunal el hecho de que nos encontramos ante una organización terrorista, cuya actitud hacia 

las personas que abandonaban su férrea disciplina, por el mero hecho de hacerlo, sin 

necesidad de facilitar datos personales o materiales de la organización a las Fuerzas y Cuerpos 

de Seguridad del Estado, eran asesinadas como sucedió entre otros en el público y notorio 

caso de la persona conocida por “Yoyes”, procede de conformidad con el art. 579.3 del Código 

Penal aplicar la atenuante muy cualificada de arrepentimiento, rebajando la pena prevista en 

dos grados, y fijando la misma en el tiempo indicado”. Como elemento representativo de 

desvinculación, se señala, además, el hecho de contar con una representación legal distinta del 

resto de los procesados. 

 

12. Equiparación de las condenas de jueces extranjeros (art. 580 CP) 

La STS 1173/1995, de 25 de noviembre, indica que las pruebas obtenidas en el 

extranjero sólo pueden ser valoradas por los tribunales españoles según los principios jurídicos 

internos vigentes y, tratándose siempre de una sentencia extranjera que condena por un delito 

de la misma naturaleza relacionado con el terrorismo, la aplicación de la reincidencia 

internacional resulta obligatoria. 
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III. Reflexiones finales 

 

Las decisiones judiciales sobre los diversos aspectos que constituyen los tipos 

delictivos en los delitos de terrorismo suponen tan sólo una parcela en el Derecho relativo a 

los mismos. En este capítulo se ha aludido a algunas resoluciones referidas a dicha parcela, 

como pequeña parte de una realidad compleja. 

La definición jurisprudencial del terrorismo pone el acento tanto en la finalidad, como 

en los medios empleados y en la organización, si bien el énfasis varía en diferentes supuestos. 

El problema de enfatizar la finalidad reside en su prueba, mientras que si se subraya la 

organización, facilitando aspectos probatorios y el adelantamiento de la intervención penal, 

puede caerse en el riesgo del llamado “derecho penal de autor”, por el que no se requieren 

actos concretos para penar conductas como la integración, la colaboración, la financiación y la 

conspiración para cometer delitos. 

En todo caso, respecto del adelantamiento de la protección penal, que puede 

contradecirse con el principio de mínima intervención junto con otras garantías penales, deben 

considerarse cuestiones sociopolíticas más amplias, que no son objeto de este apartado, sobre 

la ineficacia de otros controles sociales. 

La finalidad de las conductas terroristas resulta imprescindible en el concepto de 

terrorismo (piénsese en el art. 577 CP), no así el elemento organizativo. No obstante, la 

finalidad no resulta suficiente por sí misma para catalogar una conducta como terrorista. 

La jurisprudencia reitera la diferencia entre la pertenencia o integración de la eventual 

colaboración. En la primera se exigen los requisitos de estructura compleja con la finalidad de 

pervertir el orden democrático, en la que se participa con un carácter más allá de lo episódico, 

se aceptan los fines y se realizan actividades que ayudan a dicha finalidad. Respecto de la 

colaboración, ésta ha de ser relevante y deben precisarse las acciones en qué consiste. 

 En general, nuestros tribunales avalan una interpretación garantista de acuerdo con el 

carácter fundamental de los derechos implicados. En todo caso, las posibles disparidades de 

criterios, claras en delitos como los de colaboración o enaltecimiento, podrían afectar a los 

principios de igualdad, de seguridad jurídica y de proporcionalidad, sin perjuicio de la 

búsqueda de interpretaciones equilibradas atendiendo cada caso concreto. 
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II.C. Evolución jurisprudencial en la interpretación de diversos 

aspectos de la ejecución de sentencias condenatorias en 

materia de terrorismo de ETA177 
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diversos elementos de la actividad penitenciaria. Delimitación 
del estudio: 1. Objeto y fuentes del estudio; 2. El control 
jurisdiccional de los JVP. La figura del JCVP. 
II.  Aspectos generales relacionados con la ejecución de las 
sentencias referidas a la ilegalización de partidos políticos. 
III. Ejecución de las consecuencias accesorias impuestas a las 
personas jurídicas. 
IV. La denominada “doctrina Parot” y la acumulación de 
condenas en relación con los límites máximos de cumplimiento. 
V. Concesión de beneficios penitenciarios, permisos de salida, 
clasificación en tercer grado y libertad condicional. El 
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variables consideradas; 2. Consideraciones sobre el perfil de la 
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1 Datos sociodemográficos; 3. 2 Tipologías delictivas y 
modalidades de victimación; 3. 3 Penas impuestas; 3. 4 
Responsabilidad civil. 
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I. El control judicial en la ejecución de las sentencias y en diversos elementos de la actividad 

penitenciaria. Delimitación del estudio y sus fuentes 

                                                             
177 Capítulo redactado por Gema Varona Martínez. 
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1. Objeto y fuentes del estudio 

En este capítulo se ofrece un análisis global diacrónico de la interpretación judicial 

sobre la ejecución de sentencias condenatorias por delitos de terrorismo de ETA178. No se 

pretende un estudio pormenorizado, ni tampoco un análisis del marco legal o doctrinal. La 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional, del Tribunal Supremo, de la Sala de lo Penal de la 

Audiencia Nacional, de las Audiencias Provinciales, de los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria y 

del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria179 constituye la fuente directa consultada180. De 

forma panorámica, se ha completado con trabajos doctrinales que analizan dicha 

jurisprudencia, así como con el debate criminológico pertinente en cada caso. Todo ello se 

                                                             
178 Cuando resulta pertinente, por la materia tratada, se citan también resoluciones judiciales relativas a otras 
organizaciones terroristas. Por las limitaciones de la investigación, quedan excluidas las consideraciones sobre la 
condición de interno preventivo en centros penitenciarios, así como las particularidades respecto de la cuestión de 
género. Sobre las posibles discriminaciones que afectan al colectivo general de internas en relación con la LOGP, sin 
distinguir tipos delictivos, véase FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, pp. 326 a 337.  
179 Se realizó una visita a dicho Juzgado, el día 28 de noviembre de 2008, para consultar algunas resoluciones no 
publicadas en las bases de datos jurisprudenciales de uso común. Véase nota siguiente. 
180 Conviene realizar la misma delimitación temporal que en los capítulos anteriores. Por tanto, si bien nos 
centramos en el período que abarca los años de 2000 a 2007, se han incluido algunas sentencias anteriores y 
posteriores a dicho tramo temporal, por su relevancia concreta dentro de los temas tratados. Teniendo en cuenta 
que el JCVP comienza su andadura en 2003, se realizó una búsqueda en septiembre de 2008 por la locución 
“juzgado central de vigilancia penitenciaria”, abarcando los años 2003 a 2008, en las bases digitales de datos La Ley 
y del portal del TC. Al TS llegan especialmente los recursos de casación para unificación de doctrina en materia 
penitenciaria contra autos que resuelven en apelación. La Sala de lo Penal de la AN resuelve en apelación, tanto en 
materia de régimen como de ejecución, sea cual sea el órgano sentenciador, los recursos contra las resoluciones del 
JCVP, excepto las resolutorias de un recurso interpuesto por un interno contra una sanción disciplinaria (DA 5ª.5 
LOPJ). Aquí se acude, en su caso, al amparo ante el TC, en relación con el derecho a un proceso con todas las 
garantías. Si existen varias condenas y una ha sido impuesta por el JCP o la AN, independientemente de que la otra 
sea más grave, la competencia en apelación siempre la tendrá la Sala de lo Penal de la AN ya que la competencia del 
JCVP es excluyente (art. 94. 4. 2º LOPJ). Véase más ampliamente, sobre la regulación de los recursos contra las 
resoluciones de los JVP, RÍOS MARTÍN, “Comentarios”, pp. 532 a 540. 
 El recurso de casación para la unificación de la doctrina fue introducido por la LO 5/2003 (DA 5. 7ª) para 
hacer efectivo el principio de igualdad. Había sido una demanda de los JVP para resolver posibles contradicciones 
entre la doctrina asumida por el auto recurrido y la mantenida en otras resoluciones. La función de unificación se 
había llevado a cabo anteriormente por el TC, generalmente vía amparo. La DA 5. 7ª LOPJ permite que contra los 
autos de las AP o AN resolviendo recursos de apelación, no susceptibles de casación ordinaria, el Ministerio Fiscal y 
el letrado del penado pueden interponer este tipo de recurso ante la Sala de lo Penal del TS. Las decisiones del TS 
no afectarán a situaciones jurídicas creadas por las sentencias precedentes a la impugnada. Cuando la decisión sea 
estimatoria fijará en el fallo la doctrina jurisprudencial, se publicará en el BOE y vinculará a los tribunales, según la 
LEC. Para evitar abusos en la utilización de este recurso, el Acuerdo del Pleno del TS de 22 de julio de 2004, tras 
presentarse el primer recurso de este tipo, exige identidad del supuesto legal de hecho e identidad de la norma 
jurídica aplicada, así como una contradicción entre las diversas interpretaciones de dicha norma, que debe ser 
relevante para la decisión de la resolución recurrida. Deben respetarse los presupuestos fácticos fijados por el JVP. 
No existe contradicción en la aplicación de la norma cuando ello dependa de comportamientos individualizados, 
informes o diagnósticos personales y cuando el JVP respete el margen de discrecionalidad que la propia norma 
permita. Cfr. SSTS 1094/2004, de 30 de septiembre, y 1388/2004, de 24 de noviembre. Vid. FERNÁNDEZ ARÉVALO, 
“Comentarios”, pp. 662 a 663. Desde 2004 se han planteado diversos recursos de este tipo, la mayoría 
desestimados por no cumplir los requisitos mencionados para su interposición. Respecto del JCVP, han tratado 
temas muy diversos como la concesión de permisos, de la libertad condicional por enfermedad, del acceso al tercer 
grado, de traslados, de redenciones extraordinarias… Vid. los autos del TS de 5 de octubre de 2005; 16 de junio de 
2005; 12 de junio de 2006; 5 de junio de 2007; 21 de junio de 2007; 12 de junio de 2008; 17 de febrero de 2008; y 4 
de junio de 2008. 
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contrasta con los resultados de un estudio empírico sobre una muestra de sentencias 

condenatorias de la AN, entre los años 2000 a 2007. 

En principio no van a tratarse los aspectos relativos a la ejecución de las medidas 

impuestas en la jurisdicción de menores, asunto monográfico del capítulo sobre el estudio de 

campo específico respecto del JCM y objeto de alusión en los capítulos sobre las garantías 

procesales y el derecho a la vida privada y familiar181. Tampoco vamos a estudiar 

específicamente los derechos fundamentales que puedan verse en situación de riesgo en 

relación con el régimen penitenciario y que suelen analizarse bajo la perspectiva del estatuto 

jurídico del interno y las prestaciones de la Administración penitenciaria dentro de la llamada 

relación de sujeción especial182. Nos vamos a centrar en las vicisitudes que pueden afectar la 

ejecución de las sentencias condenatorias y el cumplimiento de la condena en relación con el 

tratamiento penitenciario. 

La ejecución de sentencias abarca fundamentalmente la clasificación penitenciaria, el 

periodo de seguridad, los beneficios penitenciarios, la libertad condicional y la aplicación del 

art. 78 CP, así como los aspectos relacionados con la ejecución de las medidas de seguridad y 

las consecuencias accesorias (art. 127-129 CP)183. Los permisos penitenciarios, las quejas de los 

internos y las sanciones se agrupan dentro del concepto de régimen penitenciario y, de forma 

más amplia, de la actividad penitenciaria o cumplimiento material de las condenas, por lo que 

sólo se aludirá a ellos de forma breve. En todo caso, el régimen penitenciario se relaciona con 

una actividad administrativa cuyo control corresponde a los JVP. Así se establece en el art. 117. 

3 y 4 CE, en relación con los arts. 25. 2, 53. 2 y 106. 1 CE, y en las SSTC 129/1995, 175/1997 y 

200/1997, respecto del control jurisdiccional de los JVP en relación con las daciones en cuenta 

                                                             
181 De acuerdo con el art. 54. 1, pfos. 2º y 3º LORRPM: “La ejecución de la detención preventiva, de las medidas 
cautelares de internamiento o de las medidas impuestas en la sentencia, acordadas por el Juez Central de Menores 
o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional se llevará a cabo en los establecimientos y con el control del 
personas especializado que el Gobierno ponga a disposición de la Audiencia Nacional, en su caso, mediante 
convenio con las Comunidades Autónomas./La ejecución de las medidas impuestas por el Juez Central de Menores 
o por la Sala correspondiente de la Audiencia Nacional será preferente sobre las impuestas, en su caso, por otros 
Jueces o Salas de Menores”. Estos apartados fueron introducidos por la LO8/2006, de 4 de diciembre, cuya 
disposición derogatoria única derogó la disposición adicional 4ª, introducida por LO 7/2000. Cfr. el art. 8. 2 R 
LORRPM. Vid., para una perspectiva crítica del Derecho penal de menores acusados y condenados por terrorismo 
como ejemplo de Derecho penal del enemigo, CANCIO MELÍÁ, “Sobre el Derecho penal”. 
182 Aquí nos remitimos a los capítulos específicos sobre la tutela judicial y el derecho a la vida privada y familiar. En 
todo caso, la eficacia de la relación de sujeción especial se entiende cada vez más por los tribunales “en un sentido 
reductivo compatible con el valor preferente de los derechos fundamentales” (STC 97/95). Dicha relación “no puede 
implicar la eliminación de sus derechos fundamentales e impedir que la Justicia se detenga en las puertas de las 
prisiones” (STC 192/96, de 25 de noviembre). 
183 Según la jurisprudencia del TS, la ejecución de las penas no se restringe a la ejecución jurisdiccional de las 
mismas y abarca ciertos elementos de la actividad penitenciaria como la clasificación. Cfr. la DA 5ª LOPJ en orden a 
distinguir la competencia de los tribunales respecto del tipo de resolución, aunque esta distinción no afecte al JCVP.  
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de toda actividad de IIPP que afecte a un derecho fundamental o suponga un caso 

excepcional184. 

 

2. El control jurisdiccional de los JVP. La figura del JCVP 

 

Por tanto, nos encontramos ante una materia netamente jurisdiccional (art. 117. 3 

CE)185, donde adquiere un papel fundamental la actuación del Juez de Vigilancia Penitenciaria 

(arts. 76 LOGP y 94. 1 LOPJ186), figura que comenzó a funcionar el 1 de octubre de 1981. En 

materia de delitos de terrorismo esta labor se desarrolla, desde 2003, por el Juzgado Central 

de Vigilancia Penitenciaria, con sede en Madrid. No obstante, en relación con la función de 

visitar los establecimientos penitenciarios, el JCVP puede recabar el auxilio judicial de los JVP 

del lugar en el que radique el establecimiento que ha de ser visitado (art. 76. 2 h) LOPJ)187. 

Respecto de sus funciones, en los criterios adoptados mediante acuerdo unánime de 

los jueces de vigilancia, en 2004, sobre la delimitación de competencias entre los Juzgados de 

Vigilancia y el Jugado Central de Vigilancia, se entiende que éste último es competente para 

conocer de todos los asuntos penitenciarios relativos a internos, penados o preventivos, “que 

tengan algún asunto pendiente competencia de la Audiencia Nacional, incluyendo los 

procedimientos de extradición pasiva y euroorden”188. 

Cabe hacer referencia a la justificación de la creación del JCVP mediante la LO 5/2003, 

de 27 de mayo. La Exposición de Motivos de la citada LO se refiere a la necesidad de 

coordinación entre la Audiencia Nacional y los órganos jurisdiccionales, no centralizados hasta 

entonces, encargados del control de la ejecución de las penas dictadas por aquélla. Era preciso 

“una unificación de criterios en el marco del control de las penas en el ámbito de los delitos 

instruidos y enjuiciados por la Audiencia Nacional”189. La STS de 30 de marzo de 2004, 

                                                             
184 Vid. FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, pp. 597 y 658 a 660, quien alude en esta materia al Proyecto de Ley 

Orgánica Reguladora de los Procedimientos ante los Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

185 FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, p. 597. 
186 Véase también el art. 6 de la Ley de Demarcación y Planta Judicial. 
187 Téngase en cuenta la práctica judicial actual de utilización de videoconferencias entre los centros penitenciarios 
y el Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria. 
188 Vid. MANZANARES SAMANIEGO, Suspensión, sustitución, pp. 246 a 248 y 265. 
189 Por acuerdo de 29 de mayo de 2003 (BOE núm. 130, de 31 de mayo), la Comisión Permanente del CGPJ atribuyó 
las funciones del JCVP al titular del JCM, en régimen de compatibilidad. Por otra parte, la competencia del JCVP, de 
acuerdo con el art. 94. 4 LOPJ, es preferente y excluyente cuando el penado cumpla también otras condenas que no 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

137 
 

resolutoria de un conflicto de jurisdicción, se refiere precisamente a esa justificación de 

unificación de jurisprudencia.  

Todo Juzgado de Vigilancia es competente para conocer de los recursos que se 

interpongan contra los acuerdos de la Administración Penitenciaria sobre clasificación inicial, 

progresiones y regresiones en grado (art. 76. 2. f LOGP y 103. 5 y 105. 2 RP). La STC 2/1987, de 

21 de enero, expresa rotundamente que el JVP ostenta una “función específica de amparo de 

los derechos de los internos. Las normas legales, según ha señalado este Tribunal en reiteradas 

ocasiones, deben interpretarse de conformidad con la Constitución y en el sentido más 

favorable para la efectividad del derecho fundamental (STC 67/1984, de 7 de junio)”190. 

Además de los JVP, otras instancias judiciales juegan un papel garante de los derechos de los 

internos. 

El Acuerdo del Pleno del TS, de 28 de junio de 2002 y la STS 671/2002, de 9 de julio191, 

sentaron las bases sobre algunas cuestiones procedimentales suscitadas en torno a diversos 

recursos contra las resoluciones del JVP de Bilbao concediendo el tercer grado y la libertad 

condicional, en unidad de expediente y de auto, a condenados por su pertenencia a ETA192. Ello 

motivó la creación del JCVP y la modificación de la DA 5ª LOPJ para seguir la línea 

jurisprudencial citada respecto de los recursos contra las resoluciones de los JVP193. En 

definitiva, todas las resoluciones de los JVP son apelables, salvo que ellas mismas resuelvan un 

recurso de apelación contra resoluciones administrativas, sin que esto último afecte a las 

resoluciones sobre la clasificación del penado. 

 A continuación, siguiendo el esquema propuesto por los coordinadores de la 

investigación, se analizan primeramente algunos aspectos de la ejecución de las sentencias de 

ilegalización de partidos políticos. Después se alude a la ejecución de las consecuencias 

                                                                                                                                                                                   
hubiesen sido impuestas por la AN. El art. 94. 4 LOPJ se refiere a “uno o varios JCVP”, si bien, desde su creación y 
hasta este momento sólo existe uno con gran volumen de trabajo. 
190 Sobre la función de garante de los JVP, véanse los arts 76 LOPJ y 94 LOPJ. Sobre la necesidad de control judicial 
en fase de ejecución penitenciaria, véanse las SSTC de 11 de septiembre de 1995 y 16 de marzo de 1998. 
191 Cfr. el ATS de 5 de abril de 2003 resolviendo una cuestión de competencia negativa. 
192 En el auto del JVP de Bilbao, de 24 de enero de 1997, se aplicó el art. 104. 4 RP, progresando al interno al tercer 
grado y concediéndole la libertad condicional. Se valoró su enfermedad, así como su rechazo a su “posible 
reincidencia” y su crítica a “la actual metodología de la organización terrorista ETA, siendo su pronóstico de vida en 
libertad favorable”. Cfr. el auto del JVP de Bilbao, de 30 de octubre de 1998, en que se concedió la libertad 
condicional, vía art. 196 RP, a un condenado de ETA con síntomas de esquizofrenia. 
193 Véase la LO 7/2003, de 30 de junio. Se añadió un nuevo apartado quinto a la Disposición adicional quinta de la 

LO 6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial para que los recursos de apelación referidos a la clasificación de penados 

o la concesión de la libertad condicional tengan efectos suspensivos y se evite la excarcelación, si bien estos 

recursos se tramitarán de forma preferente y urgente. Vid. FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, pp. 657 a 658; y 

FARALDO, “La Ley Orgánica 7/2003”, p. 183. 
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accesorias impuestas a personas jurídicas. Se continúa con la denominada “doctrina Parot”. 

Finalmente, se detallan diversos elementos de la concesión de los beneficios penitenciarios, 

los permisos de salida, la clasificación en tercer grado y la libertad condicional. El estudio se 

completa con un análisis de una muestra de sentencias condenatorias de la AN en el periodo 

2000 a 2007, en cuanto puedan extraerse consideraciones relevantes respecto de los 

elementos tratados de la ejecución de sentencias. 

 

II. Aspectos generales relacionados con la ejecución de sentencias de ilegalización de 

partidos políticos 

La LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos, no es propiamente una ley penal, pero 

sí permite la ilegalización de partidos que desarrollen alguna actividad descrita en la misma y 

que pueden relacionarse, en determinados casos, con elementos propios de los delitos de 

terrorismo. Ello es así porque las conductas de dicha ley, que se exigen de forma reiterada 

para la ilegalización, suponen la implantación de un régimen de terror, a través del uso de 

medios violentos o de apoyo a los mismos. Por otra parte, si bien la ilegalización se configura 

como una sanción reparadora, algunos autores discuten sus efectos punitivos. En todo caso, el 

sujeto activo del injusto siempre es una asociación, “aunque su actuación se plasme a través 

de conductas personales”194. Si éstas son delito se entienden como indicios de la actividad 

ilegal del partido, y, en su caso, generadoras de una responsabilidad penal individual en un 

proceso distinto. 

Esta ley fue declarada constitucional por la STC 48/2003, de 12 de marzo, si bien debe ser 

interpretada en los términos indicados en la misma. Por otra parte, bajo determinados 

requisitos, se pueden extraer consecuencias jurídicas del silencio (en este caso ante la ausencia 

de condena frente a atentados de ETA), pero el TC ha precisado que esta causa no basta por sí 

sola para instar la ilegalización de un partido (SSTC 48/2003; 5/2004; y 99/2004)195. 

                                                             
194 Vid. HERRERO-TEJEDOR, “La ilegalización”, p. 201. Desde el Derecho político y constitucional, véase la regulación 
en otros países y la jurisprudencia del TEDH en CORCUERA ATIENZA, TAJADURA TEJADA y VÍRGALA FORURIA, La 
ilegalización. 
195 Según la STC 48/2003: “lo cierto es que la legitimación de las acciones terroristas o la exculpación o minimización 

de su significado antidemocrático y de la violación de derechos fundamentales que comportan puede llevarse a 

cabo de modo implícito, mediante actos concluyentes, en determinadas circunstancias, siendo claro que, en tales 

supuestos, no puede hablarse de vulneración de la libertad de expresión... Que así entendido deja de ser una simple 

manifestación ideológica para convertirse en un acto de colaboración con el terrorismo o la violencia”. Vid. CUERDA 

ARNAU, “Terrorismo y libertades políticas”, pp. 67 a 69, sobre una posible aplicación de la LOPP más allá de lo 

autorizado por el TC. Deberá esperarse a la STEDH ya que, el 11 de diciembre de 2007, se acordó la admisibilidad 
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Mediante la constitución de la llamada Sala especial 61196, en la STS de 27 de marzo de 

2003, de 254 folios, se declaró la ilegalización y disolución de los partidos políticos Herri 

Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna, con los efectos del art. 12. 1 de la LO 6/2002197. En el 

fallo de la sentencia se ordena, además, la cancelación de las inscripciones en el Registro de 

partidos políticos, el cese inmediato de todas sus actividades y la liquidación patrimonial. El 

patrimonio neto resultante de esta actividad de liquidación se destinará a actividades de 

interés social o humanitario198. El auto del Tribunal Constitucional de fecha 27 de julio de 2003, 

que resuelve el recurso de amparo interpuesto por Batasuna contra la sentencia de 27 de 

marzo de 2003, expresaba que los hechos probados de la sentencia impugnada imputan al 

partido recurrente actos con la finalidad de intimidación a categorías o clases enteras de 

personas, con claro “menoscabo de derechos fundamentales y libertades públicas de terceros, 

especialmente de quienes residen en el País Vasco y viven bajo amenaza de muerte, de exilio o 

de graves males...”. 

La STS de 27 de marzo de 2003 concluía indicando que sus efectos “podrían 

proyectarse también sobre todas aquellas formaciones políticas que a partir de este momento 

intentaran continuar la labor que hasta el momento desarrollaban los tres partidos políticos 

demandados o que, de cualquier otro modo, pudiera servir igualmente de complemento 

político a la banda terrorista ETA”. En la STC 85/2003, de 8 de mayo, se entiende que existe 

sucesión entre una asociación de electores y un partido. Se trata del recurso de amparo frente 

a la sentencia de la Sala 61 del TS. Además, dándose cierto cambio doctrinal en vía de amparo, 

el TC realiza una cierta revisión de los hechos199. 

El TS entendió después que en los casos de EHAK, ANV y PCTV estamos ante 

continuación o sucesión en la actividad de partidos políticos ilegalizados200. En el auto del TS de 

la Sala 61, de 5 de mayo de 2007, se declaran impugnadas ciertas candidaturas de ANV y se 

anulan los actos de su proclamación: “las candidaturas que se expresarán en el fallo de esta 

sentencia incurren en el presupuesto de hecho contemplado en el artículo 12.1 b) y 3 de la 

                                                                                                                                                                                   
parcial de las demandas interpuestas por Herri Batasuna, Batasuna, Etxebarria y otros y por la agrupación de 

electores Herritarren Zerrenda contra España. 

196 En referencia al art. 61 LOPJ. En este caso el TS se compone de los Presidentes de las cinco salas de nuestro Alto 

Tribunal, del Magistrado más antiguo y más moderno de cada una de ellas y del Presidente del Tribunal Supremo, 

que lo preside. 

197 Sobre la misma, véase HERRERO-TEJEDOR, “La ilegalización”, pp. 206 a 207. 
198 Sobre los derechos preferentes de las entidades financieras respecto del patrimonio de los partidos ilegalizados, 
véase la STS de 20 de noviembre de 2008. Cfr. Vid. CUERDA ARNAU, “Terrorismo y libertades políticas”, p. 71. 
199 Véase, en este sentido, LASAGABASTER, “Razón de Estado”, p. 219. 
200 Véase URBANO, “El terrorismo como forma”, p. 15. 
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LOPP, lo que impone un pronunciamiento estimatorio de los recursos por concurrir todos los 

requisitos legal y jurisprudencialmente exigidos para apreciar la continuidad y sucesión de 

estas candidaturas respecto de la actividad y objetivos de los partidos políticos declarados 

judicialmente ilegales y disueltos, quienes mediante su penetración en las mismas 

instrumentalizan materialmente el partido político ANV”. La continuidad se deduce del 

“porcentaje de candidatos vinculados específicamente a las formaciones ilegalizadas, la 

naturaleza y relevancia de esa vinculación, la importancia del papel desempeñado por cada 

uno de aquellos candidatos en las distintas candidaturas analizadas —uno de cuyos datos 

expresivos es, por lo general, su posición en la lista electoral—, el desempeño de cargos 

públicos relacionados con los partidos disueltos o la existencia de condenas penales”. 

Mediante la STS, Sala 61, de 22 de septiembre de 2008 se ilegaliza ANV, con las mismas 

consecuencias que en la ilegalización de Batasuna. Lo mismo ocurrió, respecto del PCTV, 

mediante la STS, Sala 61, de 22 de septiembre de 2008. 

En la sentencia del TS, Sala 61, de 5 de mayo de 2007, se estima el recurso planteado 

por la Abogacía del Estado y el Ministerio Fiscal impugnando ciertas candidaturas de Abertzale 

Sozialistak. En el resto de las candidaturas impugnadas, “al no haberse demostrado 

suficientemente por las partes recurrentes a través de las pruebas aportadas que se 

pretendiera burlar la efectividad de la Sentencia de 27 de marzo de 2003”, el TS no acuerda la 

anulación de su proclamación, “partiendo en todas ellas de la omisión de la marca (A.S.). En 

unos casos, por falta de contraste suficiente de los datos aportados con la demanda, o bien 

porque los propios candidatos han renunciado expresamente al ejercicio de la violencia como 

instrumento de acción política, repudiando el terrorismo, o por falta de consistencia de la 

vinculación denunciada”. La demostración de la conexión de ciertas candidaturas con los 

partidos ilegalizados se realiza con un doble carácter objetivo y subjetivo201. Al primero se 

refieren las “instrucciones destinadas a conformar las listas electorales, la publicación de 

anuncios dirigidos a incentivar la recogida de firmas, así como la indicación de cuentas 

bancarias para la recaudación de fondos y las declaraciones públicas de apoyo por parte de 

dirigentes de un partido político ilegalizado”. En la STS de 27 de marzo de 2003 se dice que el 

papel de estos partidos políticos ilegalizados es “operar como complemento, apoyo político o 

legitimador de un grupo terrorista”. Se tenía en cuenta “la doble vía de actuación de ETA, 

mediante la cual su propia actividad terrorista debía ser completada a través de un partido 

político que permitiera su presencia en el seno de las instituciones”. 

Respecto del aspecto subjetivo se indica el dato “cualitativamente significativo y 

                                                             
201 Reproducimos aquí las consideraciones de URBANO, “El terrorismo como forma”, p. 16. 
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cuantitativamente relevante”, de que en las candidaturas se presenten “un gran número de 

personas que pertenecieron a los partidos políticos disueltos, y que en su representación 

concurrieron a anteriores procesos electorales o que ocuparon en ellos o en las instituciones 

en las que estaban representados cargos de especial responsabilidad, o que concurrieron 

como candidatos de agrupaciones de electores a las que se atribuyó la condición de sucesoras 

de los partidos políticos ilegalizados, razón por la cual fueron anuladas”.  

Como consecuencia de la ilegalización de partidos con base en la LO 6/2002, dos 

organizaciones no gubernamentales, El Foro de Ermua y Dignidad y Justicia, acusaron a 

diversos dirigentes políticos vascos de reunirse con representantes de partidos ilegalizados, 

durante la pasada tregua. Se les imputó un delito de desobediencia (art. 556 CP) al entender 

que contravinieron las resoluciones judiciales que declararon ilegalizadas las formaciones Herri 

Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna (STS de 27 de marzo de 2003) y suspendieron las 

actividades de ciertas formaciones que se entendían sucesoras de aquéllas (auto del Juzgado 

de Instrucción nº 5 de la AN, de 17 de enero de 2006)202. 

Previamente, en la STS de 8 de abril de 2008, tras rechazar los fundamentos en que el 

TSJPV basó su absolución, se condena por un delito de desobediencia (caso Atutxa). Según se 

expresa en la sentencia citada, a la eficacia del requerimiento del TS, dictado en el ámbito de la 

competencia de la Sala Especial del art. 61, no cabe oponer un discurso jurídico de parte: “O la 

resolución judicial encierra en sí todos los elementos necesarios para predicar de ella su 

imperatividad (art. 410. 1 CP) o adolece de algún defecto estructural que permitiría activar la 

causa de justificación y exonerar de responsabilidad penal al requerido (art. 410. 2 CP)”. Debe 

considerarse que todos los pronunciamientos del TC en respuesta a los recursos de amparo 

promovidos en relación con la ejecución de la ilegalización fueron desestimatorios.  

 

III. Ejecución de las consecuencias accesorias impuestas a las personas jurídicas 

En la sentencia de 19 de diciembre de 2007, Sección Tercera, de la AN (caso EKIN)203, 

se condena a cuarenta y siete imputados por delitos de integración y colaboración con 

organización terrorista, por delitos de alzamiento de bienes, falsedad contable y fraude a la 

Seguridad Social con fines terroristas. Se declara la ilicitud de sus actividades y se disuelven 

                                                             
202 La apertura de la vista oral ante el TSJPV se produjo en octubre de 2008 (causa contra el Lehendakari, Patxi López 
y Ares). 
203 Actualmente recurrida ante el TS, cuya Fiscalía ha decidido apoyar parcialmente los recursos de casación de 33 
de los 47 condenados, según se ha referido anteriormente. Sobre la sentencia de la AN, véanse los comentarios de 
PAREDES CASTAÑON, “Caso EKIN” y FUENTE HONRUBIA, “Garantías materiales”. 
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varias sociedades, ordenando el comiso y la liquidación de sus bienes, aunque sus titulares no 

hayan sido objeto de condena penal. Esto es posible cuando se delimitan las personas físicas 

que llevaron a cabo las conductas penadas. Al encontrarnos ante medidas y no penas, no rige 

el principio de personalidad: “de modo que, si no son penas, las mismas pueden recaer o 

afectar, de manera más o menos directa, sobre individuos interesados en el mantenimiento de 

la empresa o negocios, no coincidentes con aquellos que llevan a cabo las actividades 

delictivas”. 

La sentencia citada indica que para decidir si se aplican las medidas del art. 129. 3 CP y 

cuál de ellas, se consideran dos factores: la necesidad de poner fin a la actividad delictiva y 

evitar perjuicios a los sujetos que no han tenido que ver con el delito. Se declara a KAS-EKIN-

XAKI como asociaciones ilícitas. 

En la sentencia de la AN, de 15 de septiembre de 2008, Sección 4ª (caso 

Gestoras/Askatasuna), en que se condena a una serie de personas por integración en 

organización terrorista, se declara la ilicitud y disolución de Gestoras y Askatasuna (arts. 520 y 

516 CP), pero no se aplica el art. 129. 3 CP “por cuanto dicha norma va dirigida a entidades de 

naturaleza empresarial, comercial o fundacional que no se da en una y otra”. 

 

IV. La denominada “doctrina Parot” y la acumulación de condenas en relación con los límites 

máximos de cumplimiento 

Nos centramos ahora en aspectos relativos a los límites máximos de cumplimiento 

efectivo cuando se imponen varias penas de prisión por hechos delictivos distintos (art. 76). Si 

una infracción es medio para cometer otra o es pluriofensiva, se aplicará el art. 77 CP. Con la 

LO 7/2003 se reforma el art. 76 CP de manera que, entre otras cuestiones, se amplía el criterio 

para la acumulación de condenas al “momento de su comisión”, además de la conexidad 

(apdo. 2º del art. 76 CP). De esta manera se ratifica legalmente la jurisprudencia del TS 

concretada en su Acuerdo del Pleno no jurisdiccional de 27 de marzo de 1998204. Como podrá 

verse de forma más gráfica en el capítulo sobre el estudio empírico respecto de las condenas 

de la AN, en la muestra analizada sólo hemos encontrado dos sentencias donde se aplica el art. 

                                                             
204 Vid., al respecto, LANDA GOROSTIZA, “En torno a las últimas”, pp. 74 a 76. Cfr. respecto del cambio de postura 
del TS, desde 1992, para favorecer al máximo la acumulación jurídica al margen de la conexidad temporal para 
seguir el criterio de la proporcionalidad y resocialización ante una duración excesiva de la prisión (SSTS 30.05.92; 
27.04.94; 30.01.98; y 24.07.00). Los límites a la acumulación para evitar la impunidad son sentencias definitivas 
anteriores a la comisión de un hecho delictivo (Pleno no jurisdiccional del TS de 29 de noviembre de 2005). Sobre 
estas cuestiones, véase CERVELLÓ DONDERIS, Derecho penitenciario, pp. 329 a 332. 
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76205. Este artículo debe leerse junto con el art. 78 CP para el cómputo de los requisitos 

temporales respecto de la concesión de los beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la 

clasificación en tercer grado y la libertad condicional. 

Por lo que afecta a los hechos producidos durante la vigencia del ACP, aludiremos a la 

“doctrina Parot”. Si bien concierne a la libertad definitiva y su aplicación es competencia del 

tribunal sentenciador, sus efectos se reflejan en fase de ejecución, por lo que nos referiremos 

ahora a la conocida STS de 28 de febrero de 2006206. Esta doctrina jurisprudencial se relaciona 

con la aplicación del art. 70 ACP, respecto de la acumulación de condenas y los límites a su 

cumplimiento, cuando las diversas penas no pueden cumplirse simultáneamente. La STS se 

produce resolviendo un recurso de casación por infracción de ley interpuesto por un interno 

condenado en relación con ETA. El recurso estuvo apoyado por el Ministerio Fiscal y se dirigía 

contra el auto de 26 de abril de 2005, de la AN, sobre la acumulación de condenas de veintiséis 

sentencias, en dos grupos, por delitos cometidos entre el 2 de noviembre de 1978 y el 2 de 

abril de 1990. 

De acuerdo con la STS: “la reinserción social no es una finalidad absoluta de las penas 

privativas de la libertad establecida constitucionalmente ... se trata de una orientación 

armonizable con otras finalidades de la pena y con la exigencia de justicia prevista en el art. 1 

CE. De aquí se deriva que no cabe renunciar sin más a la prevención general, dentro de límites 

compatibles con el principio de proporcionalidad, ni tampoco a la prevención especial frente al 

propio sujeto que exterioriza una comprobada tendencia al delito (STS 1919/2001, de 26 de 

octubre). 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 

                                                             
205 Si bien ha de tenerse en cuenta que sólo puede aplicarse para hechos cometidos con posterioridad a la vigencia 
de la reforma, producida por la LO 7/2003, referida al 2 de julio de dicho año y, siempre y cuando, se cumplan los 
requisitos especificados en el art. 76. Véanse las SSAN 18/2003, de 21 de junio; y 35/2003, de 6 de noviembre. 
206 En ocasiones, los centros penitenciarios han pedido el pronunciamiento al JCVP respecto del nuevo criterio 
interpretativo del art. 70 ACP, señalando que en ese momento no constituía jurisprudencia y no vinculaba a los 
tribunales, si bien el JCVP se ha remitido siempre al tribunal sentenciador. Vid., a modo de ejemplo, el auto del JCVP 
de 6 de junio de 2008. Como acertadamente explica NISTAL BURÓN, “El cumplimiento de las condenas”, la STS 
197/2006 establece posiciones distintas sobre la naturaleza jurídica de la acumulación de condenas ya que los AATS 
de 7 de abril y de 14 de octubre, de 1989, aclararon que la competencia de la misma recae en los tribunales 
sentenciadores al tener la acumulación naturaleza jurídica de enjuiciamiento y no de ejecución o de cumplimiento 
de condena. Sin embargo, en la STS 197/2006 se defiende la naturaleza jurídica de ejecución de la acumulación. 
Dichos AATS se dictaron tras conflictos competenciales entre los tribunales sentenciadores y los JVP, que han 
seguido reclamando su competencia en esta materia. En la misma dirección, NISTAL propone la competencia de los 
JVP para limitar el cumplimiento de las condenas no acumulables, cuestión no regulada actualmente.  
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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”. 

Respecto de la conexidad temporal, continúa la STS citada: “hace tiempo que la 

jurisprudencia mantiene que carece de todo fundamento legal (SSTS 15.4.1994 y 27.4.1994), 

decantándose por un sentido hermenéutico de la llamada acumulación de condenas, que 

responda a las reglas del concurso real, y es por ello, por lo que la jurisprudencia ha 

interpretado con mucha amplitud y flexibilidad el mencionado requisito de la conexidad, de 

modo que todos los delitos que sean imputados a una persona, pueden ser (o podrían haber 

sido), objeto de enjuiciamiento conjunto (en su solo proceso), abriendo la vía de la 

acumulación jurídica, con el efecto de la aplicación de tales limitaciones”. Ahora bien, los 

hechos posteriores cometidos tras una sentencia condenatoria no pueden ser, de modo 

alguno, objeto de acumulación a otros ya enjuiciados (así se ha recogido en el actual art. 76. 2 

CP). Además, la STS recuerda que en el mencionado Pleno no Jurisdiccional del TS, de 29 de 

noviembre de 2005, se acordó que la fecha a tener en cuenta para cerrar ese ciclo cronológico 

no es la fecha de la sentencia firme, sino la fecha de la sentencia condenatoria definitiva. 

Asimismo, se ha mantenido que, por no poder juzgarse en un mismo proceso, no es posible 

materialmente la acumulación de ciertos delitos (como el quebrantamiento de condena, 

respecto de la sentencia en ejecución), o de los delitos cometidos en el seno de la propia 

institución penitenciaria, cuyo ingreso quedó determinado por la condena previa. 

La STS entiende que “carecería de cualquier sentido que por el expresado camino de la 

acumulación se convirtiera en una nueva pena única de treinta años un amplio historial 

delictivo, igualando injustificadamente al autor de un solo delito con el condenado a una 

multitud de ellos, como es el caso enjuiciado”. 

Por otra parte, el TS considera que el término de “refundición de condenas”, resulta 

equívoco e inapropiado207: “Aquí nada se refunde para compendiar todo en uno, sino para 

limitar el cumplimiento de varias penas hasta un máximo resultante de tal operación jurídica. 

Consiguientemente, las varias penas se irán cumpliendo por el reo con los avatares que le 

correspondan, y con todos los beneficios a los que tenga derecho. Por tanto, en la extinción de 

                                                             
207 Aunque lo suela utilizar, como por ejemplo, en la STS de 3 de diciembre de 2007, donde estima un recurso de 
casación declarando la nulidad del auto que deniega la refundición sin motivación suficiente. 
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las penas que sucesivamente cumpla aquél, se podrán aplicar los beneficios de la redención de 

penas por el trabajo conforme al art. 100 del Código penal (TR 1973). De tal modo, que la 

forma de cumplimiento de la condena total, será de la manera siguiente: 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 alcanzan 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 resultante208”. 

El TS entiende que la AN erró al interpretar que era posible acumular las condenas en 

dos grupos de cumplimiento sucesivo. Debe operar una única acumulación de penas para 

todos los delitos, con el límite legal de treinta años de cumplimiento sucesivo, en consonancia 

con una línea jurisprudencial previa (SSTS 1817/1999, de 24 de diciembre de 1999 y 

1223/2005, de 14 de octubre de 2005). 

Sobre el cambio jurisprudencial que puede producirse con la doctrina Parot se cita la 

STS de 8 de marzo de 1994 que interpretó que el límite de ejecución del art. 70.2ª CP 1973 

“opera ya como una pena nueva resultante y autónoma”, basándose para ello en el art. 59 del 

Reglamento Penitenciario entonces vigente. Sin embargo, dice el TS, “esta sentencia no podría 

ser invocada como un precedente vinculante, dado que su fallo no ha sido luego reiterado en 

la forma prevista por el art. 1. 6 del Código Civil. La circunstancia de que un precedente no 

haya tenido durante doce años aplicación reiterada, pone de manifiesto, en todo caso, que esa 

sentencia mantuvo un punto de vista que no ha sido incorporado a la jurisprudencia. La Sala 

entiende, por otra parte, que la interpretación allí brevemente expuesta, además, no es 

ajustada a la finalidad de los preceptos aplicables al caso. Si se pensara, sin tener en 

consideración el art. 1.6 del Código Civil, que esta resolución introduce una modificación 

vinculante de la interpretación jurisprudencial o de la que se ha venido haciendo en la práctica 

penitenciaria sobre las reglas primera y segunda del art. 70 del Código penal de 1973 y que ello 

afectaría la garantía del derecho a la igualdad (art. 14 CE) del recurrente”. 

                                                             
208 En el caso concreto analizado “teniendo en cuenta que, como surge del escrito del recurso, el ahora recurrente 

fue puesto en prisión en 1990, deberá cumplir las penas que se le impusieron en los distintos procesos en forma 

sucesiva, computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, con un 

máximo de ejecución de treinta años, que se extenderá hasta el año 2020”. 
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Sin embargo, continúa la STS, “debemos señalar, en primer lugar, que el Tribunal 

Constitucional ha dejado claro que los cambios jurisprudenciales motivados suficientemente 

no infringen el derecho a la igualdad del art. 14 CE (SSTC 42/1993 y 71/1998). En segundo 

lugar, sería pertinente recordar que la doctrina ampliamente mayoritaria y nuestra propia 

jurisprudencia (ad exemplum, STS 1101/1998) no consideran aplicable a la jurisprudencia la 

prohibición de irretroactividad, que el texto del art. 25. 1 CE reserva a la legislación y el del art. 

9.3 a disposiciones legales o reglamentarias”209. 

En un voto discrepante de tres magistrados se argumenta que el TS está aplicando, de 

algún modo, el art. 78 del CP actual para lograr el cumplimiento efectivo de las penas, a pesar 

de que no estaba vigente en el momento de la comisión delictiva. Se pone de relieve que la 

STS supone una doctrina nueva, según puede comprobarse por el contraste con sentencias 

anteriores como las SSTS 8 de marzo de 1994, de 15 de septiembre 2005 y de 14 de octubre de 

2005. Además, “en fechas aún no lejanas, todos los tribunales españoles -es decir, todos sin 

excepción, éste incluido- cuando entró en vigor el Código Penal de 1995, tanto al enjuiciar los 

casos pendientes en ese momento, como en el trámite de revisión de las condenas en curso de 

ejecución, para determinar la ley penal más beneficiosa, partieron del dato normativo, nunca 

cuestionado, de que sobre la pena resultante de la aplicación de la regla 2ª del art. 70 del 

Código Penal de 1973 tendría que incidir la redención de penas por el trabajo. Y fue en vista de 

esa previsión legal de disminución a partir del triplo de la pena máxima o de los 30 años, como 

los penados optaron por uno u otro código penal. Más aún, esta sala declaró que para hacer el 

estudio comparativo de las penas a ejecutar y así determinar el código más favorable en cada 

caso, habían de tenerse en cuenta las deducciones del tiempo sumado de redención por el 

trabajo210. En el mismo sentido hay que señalar que, recientemente, no menos de 16 penados 

por terrorismo, algunos condenados a penas de prisión centenarias, una vez fijado -conforme 

al Código Penal de 1973- el máximo de pena a cumplir en 30 años, se beneficiaron de la 

redención de penas por el trabajo según el criterio que aquí se defiende”. 

                                                             
209 Sobre diversos comentarios a esta sentencia, véanse CUERDA RIEZU, “El concurso real”; SÁNCHEZ MELGAR, “El 

encadenamiento”; MANZANARES SAMANIEGO, “Apuntes de urgencia”; RÍOS MARTÍN, “La libertad condicional”; y 

ZABALA LÓPEZ-GÓMEZ, “La nueva refundición”. Respecto de la posible retroactividad de la jurisprudencia penal, 

vid. REDONDO HERMIDA, “La retroactividad”. Para el último autor citado, siguiendo al TEDH: “… en el ámbito del 

Derecho penal, el cambio jurisprudencial ha de tener efecto retroactivo favorable en todo caso, y cuando el 

cambio determina una mayor severidad, puede y debe tener efecto retroactivo siempre que, en el momento de 

cometerse la infracción dicha consecuencia jurídico-penal más severa fuera razonablemente previsible, con arreglo 

a la Ley y la evolución jurisprudencial”.  

210 Cfr. los acuerdos adoptados en los Plenos no jurisdiccionales de 18 de Julio 1996 y 12 de Febrero de 1999. 
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La aplicación de la doctrina de la STS 197/2006 a casos de máximo cumplimiento de 

condena, establecidos conforme al ACP, exige pronunciamiento ad hoc o casuístico de cada 

tribunal que lo hubiera acordado, y ello puede chocar con el principio de intangibilidad de las 

resoluciones judiciales firmes211. En opinión de cierto sector doctrinal, esta innovación 

jurisprudencial puede ser aplicable –si es asumida por los correspondientes jueces o 

Tribunales– a todos los asuntos en que esté pendiente de efectuarse la liquidación de 

condena. En contraste, sería imposible sobre resoluciones estableciendo la liquidación de 

condena ya aprobada, como se ha concluido en el auto de la AP de Madrid, Sección 2ª, de 15 

de junio de 2006212.  

Por su parte, en el ATS de 7 de abril de 2008 se determina que cabe recurso de casación 

contra el auto de la Audiencia que acuerda el licenciamiento del penado y fija definitivamente 

el máximo de cumplimiento respecto a las penas que se acumulan, pero no cabe contra el auto 

de la Audiencia dictado en recurso de súplica contra otro que acuerda la acumulación de 

condenas, que había adquirido firmeza en cuanto a las penas acumuladas. En el auto se dice 

que la jurisprudencia del TS ha mantenido posiciones no siempre unánimes sobre la 

recurribilidad de los Autos de licenciamiento definitivo (vid., en términos contradictorios, los 

AATS de 24 de mayo de 2006, y de 29 de marzo de 2007). Para el TS, el auto “que concreta una 

resolución de acumulación, forma parte del contenido del Auto previsto en el art. 988 de la Ley 

procesal, y es susceptible de recurso de casación en aquellos extremos que suponga una 

modificación entre lo establecido en el Auto que procedió a la acumulación de condenas, 

fijando en principio el máximo de cumplimiento, y el auto de licenciamiento, que concreta y 

fija definitivamente el máximo de cumplimiento respecto a las penas que se acumulan, sin 

abarcar las incidencias en la ejecución que sean susceptibles de control jurisdiccional por los 

órganos especializados y, en última instancia a través del recurso extraordinario para 

unificación de doctrina en materia de vigilancia penitenciaria”. 

En relación con el supuesto anterior, en el fallo hecho público el día 6 de noviembre de 

2008, el TS estima el recurso de casación interpuesto por la Fiscalía contra el auto de la AP de 

Barcelona de 27 de julio de 2007213, declarándolo nulo y sin efecto. Asimismo ordenó el 

ingreso en prisión del condenado por delitos sexuales, a quien se refería la SAP de Barcelona. 

El TS argumenta que el expediente histórico-penal del recluso, en el que se recojan las 

                                                             
211 RÍOS MARTÍN, “La libertad condicional”, pp. 253 a 257. 
212 RÍOS MARTÍN, “La libertad condicional”, pp. 253 a 257. Cfr., con anterioridad respecto de cuestiones 
relacionadas, la STC 31/1999, de 8 de marzo. 
213 En el auto de la AP de Barcelona, de 27 de julio de 2007, se afirmaba la intangibilidad de las resoluciones 
judiciales firmes ya que la liquidación se había aprobado definitivamente por resolución judicial firme, siendo por 
ello imposible acudir a la doctrina «Parot». 
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acumulaciones de condenas debe considerarse “vivo” en tanto no recaiga auto de 

licenciamiento definitivo. Un magistrado del TS formuló un voto particular discrepante en el 

que considera que este criterio vulnera el derecho a la tutela judicial efectiva y a la libertad ya 

que supone “un plus de condena de varios años a quien el Estado, a través del Poder Judicial, 

había decidido fijar el día en que había de ponérsele en libertad”. 

En el Auto de la AP de Burgos de 17 de septiembre de 2008, referido también a un 

condenado por delitos sexuales graves, se destaca que la aplicación de la doctrina Parot “es 

dispar en nuestras Audiencias Provinciales, no siguiéndola por distintos motivos la Audiencia 

Provincial de Madrid (auto de 25 de enero de 2007) o de Barcelona (Auto de 27 de julio de 

2007 ), como cita la defensa, siendo seguido por otras y extendiendo su aplicación a delitos 

distintos de los delitos de terrorismo. Así la Sección Primera de la Audiencia Provincial de 

Ciudad Real en su Auto de fecha 22 de septiembre de 2005, revocado parcialmente por la Sala 

2ª del Tribunal Supremo, en sentencia de 29 de septiembre de 2006, procede a la acumulación 

y fijación del tiempo máximo de cumplimiento de penas impuestas por un robo con 

intimidación, tres asesinatos, dos agresiones sexuales, un maltrato habitual, un delito de 

lesiones y una falta de lesiones, cometidos sucesivamente en los años 1993, 1998 y 2003, 

aplicando la doctrina establecida por la STS de 28 de febrero de 2006 y el Código penal de 

1995. En el fallo de la sentencia de casación se revoca parcialmente la resolución, al 

mantenerse la acumulación y no aplicar el límite máximo de cumplimiento de cuarenta años al 

ser éste introducido por la Ley 7/03, de 30 de junio, no estando en vigor en el momento de la 

comisión de los delitos, señalando dicha sentencia un período máximo de cumplimiento de 

treinta años”. Ante estas dos sentencias coincidentes del TS respecto de la doctrina Parot, la 

Audiencia Provincial de Burgos considera que estamos ante un criterio jurisprudencial 

vinculante (artículo 1.6° del Código Civil), valor vinculante del que carecen las sentencias de las 

Audiencias Provinciales que puedan haberse pronunciado en otro sentido. 

Por todo ello, la AP de Burgos aplican dicha doctrina al caso analizado en que, existiendo 

conexidad entre los distintos delitos cuyas penas se encuentra cumpliendo el interno, éste 

deberá cumplir las penas que se le impusieron en los distintos procesos en forma sucesiva, 

computándosele los beneficios penitenciarios respecto de cada una de ellas individualmente, 

con un máximo de ejecución de treinta años. Es decir, los beneficios penitenciarios de 

redenciones ordinarias y extraordinarias que existieran no deberán aplicarse sobre el total del 

cumplimiento de treinta años, sino que deberán aplicarse a la pena en cuyo período de 

cumplimiento se origine dicho beneficio y así sucesivamente en orden derivado de la gravedad 

de las penas impuestas hasta que el tiempo de las penas cumplidas con sus respectivos e 
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individualizados beneficios penitenciarios alcance un total de treinta años, momento que el 

Centro Penitenciario fija en la fecha de 9 de noviembre de 2022 y en la que dejará extinguidas 

las pendientes sin cumplir de forma efectiva.  

Respecto de los recursos de amparo presentados en esta materia, en el ATC 366/2007, de 

11 de septiembre, se deniega la suspensión de la aplicación de la doctrina Parot mientras se 

resuelve el recurso de amparo presentado. El recurso se presenta contra una providencia de la 

Audiencia Nacional, como tribunal sentenciador, de no entrar en el fondo del objeto del 

debate ya que se trata de una mera ejecución de la STS que dicta la doctrina Parot, siendo 

aplicada a un sujeto distinto. De forma similar al ATC 214/2007, de 16 de abril, dictado en un 

caso parecido, en el ATC 366/2007, se expresa que “ponderando los intereses en juego …, este 

Tribunal entiende que ha de prevalecer el interés general en mantener la eficacia de las 

resoluciones judiciales, a la vista de la gravedad de los hechos por los que el recurrente se 

encuentra cumpliendo condena y de las penas impuestas, como pone de relieve el Ministerio 

Fiscal, así como de la lejanía del tiempo de cumplimiento definitivo de la misma en la 

apreciación llevada a cabo por las resoluciones impugnadas [en este caso en el año 2011], lo 

que determinaría que la pérdida de la finalidad del amparo, caso de otorgarse el mismo, sería 

sólo parcial y puede atemperarse otorgando al recurso una tramitación preferente”. Por este 

motivo, se deniega la suspensión de la ejecución solicitada, sin perjuicio de que —en la línea 

de lo que constituye la práctica habitual en casos en que resulta directamente afectado el 

derecho a la libertad—, a la vista de los motivos de amparo y de los derechos fundamentales 

en juego, el Tribunal procederá a la tramitación y resolución urgente del recurso (AATC 

419/1997, 267/1998, 369/2005, 214/2007).  

Finalmente, frente a las críticas doctrinales de vulneración del principio de humanidad de las 

penas (art. 15 CE), ante esta interpretación jurisprudencial y ante las últimas reformas penales, 

puede recordarse que el TC indica que la calificación de una pena como inhumana o 

degradante no viene definida únicamente por su duración, sino que debe considerarse el 

contenido material de la ejecución de la pena. Si ésta supone sufrimientos de especial 

intensidad o provoca una humillación determinada, superior a la simple imposición de una 

condena, cabría afirmar que estamos ante penas inhumanas o degradantes (SSTC 65/1986, de 

22 de mayo, y 91/2000, de 30 de marzo, recogiendo la jurisprudencia del TEDH214). 

                                                             
214 Caso Tyrer c. Reino Unido, de 25 de abril de 1978; y T. y V c. Reino Unido, de 16 de diciembre de 1999. Vid., 
críticamente, FARALDO, “La Ley Orgánica 7/2003”, p. 175; y ARRIBAS LÓPEZ, “Aproximación”. 
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Hace ya dos décadas, la jurisprudencia constitucional sostiene que la reinserción social no 

supone un derecho subjetivo, sino una orientación que deben tener presente los poderes 

públicos en el diseño y ejecución de la política penitenciaria215. Sí puede servir como criterio 

para apreciar la inconstitucionalidad de las leyes penales (AATC 15/1984 y 112/1988), en 

cuanto que implícitamente se prohíben penas excesivamente largas216 o que afectan a 

derechos fundamentales que no guardan relación con la pena impuesta. En todo caso, el art. 

25. 2 CE “no puede servir para, salvo casos extremos, imponer unos límites a las penas 

legalmente impuestas que no sean los que la propia legislación positiva reconoce” (STS 

557/1996, de 18 de julio). 

Como podrá verse de forma más gráfica en el capítulo sobre el estudio empírico 

respecto de las condenas de la AN, en la muestra analizada sólo hemos encontrado cuatro 

sentencias donde se aplica el art. 78 en atención de la “evidente peligrosidad de los 

encausados fácilmente deducible de la conducta que se enjuicia”217.  

 

V. Concesión de beneficios penitenciarios, permisos de salida, clasificación en tercer grado y 

libertad condicional. El cumplimiento efectivo de las penas en delitos de terrorismo 

 

1. Consideraciones legales preliminares 

La concesión de beneficios penitenciarios218, permisos de salida, clasificación en tercer 

grado y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se referirán a la totalidad de las 

penas impuestas en las sentencias, cuando aplicando el art. 76. 1 la pena a cumplir resulte 

inferior a la mitad de la suma total de las impuestas (art. 78).  

Conviene recordar ahora, brevemente, el estado de la legislación actual que ha de ser 

interpretada por los tribunales respecto del acceso al tercer grado y a la libertad condicional. 

                                                             
215 A esta cuestión se alude también, respecto de la cuestión de la dispersión de presos de ETA, en el capítulo 
relativo al derecho a la vida privada y familiar (art. 8 CEDH), mediante el análisis de la SAN de 26 de septiembre de 
2003, sala de lo contencioso, e incluso como posible obstáculo al derecho de defensa (art. 6 CEDH). Cfr. ZÚÑIGA, 
“Sobre la resocialización”. 
216 Recientemente la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General de la Abogacía Española, que 
integra a los abogados que trabajan en los Centros Penitenciarios, ha señalado que “el cumplimiento de una 
condena privativa de libertad superior a 15 años produce efectos físicos y psíquicos irreversibles en las personas, 
por lo que nadie debería superar dicho límite de cumplimiento de sus penas.” 
217 Véanse las SSAN 43/2002, de 4 de octubre; 18/2003, de 21 de junio; 35/2003, de 6 de noviembre; y 54/2005, de 
26 de diciembre. 
218 El art. 202 RP entiende por beneficios penitenciarios el adelantamiento de la libertad condicional y el indulto 
particular. De acuerdo con el ACP, también se considera la redención de penas por el trabajo. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

151 
 

Tras la reforma de la LO 7/2003, cuando la duración de la pena sea superior a cinco años nunca 

se podrá acceder directamente al tercer grado ya que será siempre necesario haber cumplido 

el periodo de seguridad (art. 36. 2, pfo. 2 CP), es decir, la mitad de la condena. Además, para el 

acceso al tercer grado, el art. 72. 6 LOGP exige hacer frente a la responsabilidad civil219, haber 

abandonado la actividad terrorista y prestar colaboración con las autoridades policiales y 

judiciales. Respecto del régimen especial de refundición de condenas (arts. 76 y 78 CP), si 

existen límites de cumplimiento de 25, 30 ó 40 años y existe un pronóstico individualizado y 

favorable de reinserción, el juez podrá acordar que el tercer grado sea aplicable cuando estén 

cumplidas las 4/5 partes de la condena. 

En cuanto a la libertad condicional, en los delitos de terrorismo se exige la clasificación 

en tercer grado y la observación de buena conducta con pronóstico favorable de reinserción220, 

emitido en el informe final (art. 67 LOGP). Ello implica la satisfacción de la responsabilidad civil 

derivada del delito. El JCVP puede imponer motivadamente la observación de una o varias de 

las reglas de conducta o medidas de los arts. 83 y 96. 3 CP. En ningún caso, se puede acceder 

en este tipo de delitos al régimen de libertad condicional adelantado al cumplimiento de los 

2/3 de la condena ni al de adelantamiento de 90 días por año trascurrido de cumplimiento 

efectivo de condena. Respecto del régimen especial de refundición de condenas (art. 76 y 78 

CP), si existen límites de cumplimiento de 25, 30 o 40 años y existe un pronóstico 

individualizado y favorable de reinserción, el juez podrá acordar que la libertad condicional sea 

aplicable cuando quede por cumplir 1/8 parte del límite máximo de cumplimiento de la 

condena. 

                                                             
219 A efectos de favorecer programas de justicia restaurativa, puede considerarse la STS de 2 de enero de 2007, 

aunque no se refiere a terrorismo. En ella se entiende que, “en el presente caso, la principal exigencia de la justicia 

debe ser, sin la menor duda, la atención a la víctima (el resarcimiento económico), para lo cual podría constituir un 

obstáculo la imposición al acusado de una pena más grave, en cuanto ello pudiera afectar negativamente a las 

posibilidades de hacer frente el mismo a su obligación de indemnizar a la víctima (v. art. 80 C. Penal). De ahí que se 

estime procedente la desestimación de este motivo, exclusivamente, con la finalidad indicada, con objeto de no 

limitar las facultades del Tribunal que ha de llevar a cabo la ejecución de la sentencia (v. art. 985 y 986 LECrim), el 

cual deberá tomar las decisiones oportunas, desde la perspectiva indicada, ponderando a tal fin el conjunto de 

circunstancias concurrentes». (F. J. 3º) 

220 Dicho pronóstico, según lectura literal del art. 72. 6 LOGP, implica signos inequívocos de abandono de los fines y 
los medios terroristas y colaboración activa con las autoridades para impedir otros delitos, atenuar los efectos de su 
delito, identificar, capturar y procesar a responsables de delitos terroristas, obtener pruebas o impedir la actuación 
o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado. Ello 
se puede acreditar mediante una declaración expresa de repudio de las actividades delictivas y abandono de la 
violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por los informes técnicos que 
acrediten la desvinculación real de la organización y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales 
que la rodean y su colaboración con las autoridades. 
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En la práctica, cuando no existe dicho pronóstico de reinserción social, la Fiscalía de la 

AN y el JCVP se oponen a la concesión de la libertad condicional, sin que sea necesaria 

legalmente la audiencia previa al penado y/o a su representación (auto del JCVP, de 6 de 

octubre de 2008). 

 En caso de septuagenarios que reúnan dichos requisitos, excepto el límite temporal de 

extinción de la condena, podrán obtener la concesión de la libertad condicional. En el supuesto 

de enfermos muy graves, con padecimientos incurables, se aplicará el mismo criterio221.  

 

2. Datos estadísticos oficiales 

Si bien los Informes Generales de IIPP no cuentan con información precisa en estos 

temas222, a partir del Informe relativo a 2004, se incluye un apartado sobre “actividades de 

colectivos especiales”223, con mención específica a ETA. Así, el número de internos, a 31 de 

diciembre de 2003, era de 566, mientras que un año después disminuyó a 561. En el Informe 

General de IIPP, con referencia al 31 de diciembre de 2006, se cifraba el número de internos 

en relación con ETA en 453224. 

En el año 2004, respecto de la clasificación de internos relacionados con bandas 

armadas225, mientras que la mayor parte de preventivos lo estaban en régimen ordinario226, la 

mayoría de los penados se encontraba en primer grado y sólo alrededor de una decena estaba 

clasificado en tercer grado. En 2004 no se concedió ninguna libertad condicional a internos de 

                                                             
221 Véanse los dos párrafos introducidos por la LO 15/2003 respecto del art. 92 CP. 
222 Si bien los Informes mejoran anualmente y resultan muy completos en otros aspectos, cabe destacar la ausencia 
de referencia a la actividad del JCVP, mientras que en el resto de JVP sí se especifica, por ejemplo, respecto de los 
permisos. Sobre los mismos, de forma indirecta, en cuanto a la valiosa labor de recopilación y comentario técnico 
de la jurisprudencia penitenciaria general, por parte de la Central Penitenciaria de Observación de la SGIP, véanse 
sus publicaciones en esta materia que empezaron con las correspondientes a 1984. 
223 Incluyendo las diferentes bandas armadas que han actuado en España, los internos por narcotráfico y los 
internos que pertenecían a las FFSS y funcionarios de IIPP. Véanse las páginas 83 y ss. de dicho Informe Anual. 
224 Como fuente no oficial, véase la página web de asociaciones de apoyo a los presos de este colectivo, como 
http://www.etxerat.info. Según la misma, en noviembre de 2008, 600 presos por delitos de terrorismo en relación 
con ETA se encontraban repartidos en 52 cárceles españolas.  
225 Si bien aquí no se distingue entre ETA y otras, lo cierto es que ETA representa claramente el mayor porcentaje. 
En los últimos años sí debe considerarse el incremento del terrorismo de carácter islamista. 
226 Sin distinguir tampoco entre internos de ETA y otras organizaciones, en 2005 y 2006 había más preventivos 
clasificados en primer grado (168, en 2005; 141, en 2006) que en segundo (126, en 2005; 86, en 2006). Véase la 
página 89 del Informe General de IIPP referido al año 2005 y la página 92 del de 2006. Respecto del tiempo pasado 
en prisión preventiva, en el art. 58. 2 CP, tras la reforma de la LO 15/2003, se recoge la jurisprudencia del TS -frente 
a algunas decisiones de los JVP- confirmando la competencia de los JVP para decretar el abono de la prisión 
preventiva sufrida en diferente causa, previa comprobación de que no ha sido abonada en otra causa. Sobre las 
discrepancias jurisprudenciales respecto de otras cuestiones relacionadas como, por ejemplo, los límites temporales 
sobre su aplicación, véase FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, pp. 617 a 619. 
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ETA. Sí se licenciaron 23. En 2005, hubo 2 libertades condicionales  y 7 definitivas. En 2006, se 

concedieron 2 libertades condicionales y 36 definitivas227. 

Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2007, en dicho año 

fueron licenciados definitivamente 27 individuos, en todos los casos por cumplimiento 

definitivo228 de las penas. En 2006 y 2007, se aplicó la llamada «doctrina Parot» a 13 y 8 

individuos, respectivamente, retrasándose considerablemente las fechas de cumplimiento. En 

esos dos años no se aprobaron, en ningún caso, redenciones extraordinarias. Tampoco se 

concedió situación de tercer grado ni libertad condicional alguna, salvo un caso en 2006. Se 

trataba de un condenado por delito de colaboración con organización terrorista, al que se 

aplicó el artículo 92 del Código Penal, una vez cumplidas las tres cuartas partes de la condena, 

al encontrarse aquejado de enfermedad grave229. La precisión de estos datos debe relacionarse 

con las contracríticas de la Memoria relativa a 2006, en relación con el alto el fuego de dicho 

año, ante la acusación al Gobierno de contrapartidas a ETA durante la última tregua. 

Respecto de 2007, en la Memoria Anual de la FGE se indica que se interpusieron 27 

recursos de reforma ante el JCVP230, 27 respecto de concesiones de permisos de salida y uno 

en materia de clasificación. Ante la Sala de lo Penal de la AN se interpusieron 15 recursos de 

apelación sobre concesión de permisos de salida, 2 referidos a redenciones extraordinarias, 

que fueron estimados; y 2 sobre quejas en relación con comunicaciones vis a vis solicitadas por 

condenados pertenecientes a ETA, que pretendían comunicar con otros internos de dicha 

organización cumpliendo condena en otra comunidad. Estos recursos también fueron 

estimados. Los demás recursos de apelación seguían pendientes al final de dicho año. 

 

3. Sobre los centros de cumplimiento  

Ya se ha aludido a la discusión doctrinal sobre la vulneración del principio de 

resocialización en relación con la política de dispersión de los internos por delitos de 

terrorismo de ETA, habiendo sido escasos los pronunciamientos judiciales al respecto, según 

consta en el capítulo sobre el derecho a la vida privada y familiar. Sobre el art. 25. 2, en la STC 

194/2002, de 28 de octubre, se recuerda que la STC 75/1998, de 31 de marzo, indica en su 

fundamento jurídico segundo, que “reiteradamente hemos señalado que este precepto 

                                                             
227 En el momento de finalizar el presente capítulo, aún no se disponía del Informe correspondiente a 2007. 
228 Para 2007, la Memoria precisa que el cumplimiento en todos ellos fue “íntegro”. 
229 Como se ha leído más adelante, IIPP cifra en 2 las libertades condicionales a internos en relación con ETA. 
230 Téngase en cuenta que el JCVP también se ocupa de otros delitos fuera de los de terrorismo y, en todo caso, de 
los delitos de terrorismo por parte de todas las organizaciones existentes. 
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constitucional no contiene un derecho fundamental a la reinserción social, sino un mandato al 

legislador para orientar la política penal y penitenciaria: se pretende, a través de él, que en la 

dimensión penitenciaria de la pena privativa de libertad se siga una orientación encaminada a 

esos objetivos, sin que éstos sean su única finalidad” (AATC 15/1984, 486/1985, 303/1986, 

739/1986 y 780/1986, y SSTC 2/1987, 19/1988, 28/1988, 1112/1988, de 5 de octubre de 1990, 

150/1991, 209/1993, 72/1994, 112/1996, 2/1997 y 81/1997). Las otras dos finalidades que 

recuerda la doctrina constitucional, señaladas en el art. 1 de la LOGP, son la retención y 

custodia de los internos y la labor asistencial para internos y liberados231. 

Por su parte, en la SAN, sala de lo contencioso, de 26 de septiembre de 2003, 

resolviendo un recurso contencioso-administrativo relativo a la reclamación de 

responsabilidad patrimonial a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias por los 

daños ocasionados por los traslados de centro penitenciario de su hermano, que permaneció 

en prisión de 1998 a 2002, se indica: “Resulta, por tanto, que la reinserción y reeducación 

social del interno se realiza a través del tratamiento y el contenido de éste es individualizado, 

teniendo en cuenta una pluralidad de parámetros. En este sentido el régimen de ejecución de 

las penas privativas de libertad (art. 72 LOGP) es el llamado sistema progresivo o de 

individualización científica y como parte integrante del mismo está la decisión acerca del 

destino del interno. Destino del recluso en los distintos establecimientos penitenciarios cuya 

decisión compete con carácter exclusivo a la Administración (así lo preceptúa el Art. 31 del 

Reglamento Penitenciario), sin perjuicio de su ulterior revisión jurisdiccional, y para el que 

deben tomarse en consideración factores tales como las disponibilidades materiales de los 

centros, características de éstos y directrices de la política general penitenciaria en cada 

momento, variables en función de las circunstancias, siempre y cuando tales decisiones se 

produzcan con las garantías y dentro de los limites establecidos por la Ley, los reglamentos y la 

sentencia (Art. 2 LOGP)”.  

Por otra parte, no se han encontrado sentencias expresas sobre la posible vulneración 

específica de derechos relativa a la necesidad de proximidad del Juez de Vigilancia a los 

                                                             
231 Vid. sobre el contraste de posturas doctrinales, BERISTAIN, “Pro y contra”. Véanse también los art. 63 LOGP y 9 y 
116. 3 RP. Para un comentario de los mismos, véase RÍOS MARTÍN, “Comentarios”, pp. 121 a 123. Cfr. STS de 7 de 
mayo de 1996. En todo caso, la competencia para organizar las instituciones penitenciarias (art. 79 LOGP) se 
proyecta en la distribución de la población reclusa (STC 138/1986, de 11 de noviembre; STS 16/1986, de 5 de 
diciembre, Sala de Conflictos; sentencias de 14 de diciembre de 1990 y de 20 de diciembre de 1993, del Tribunal de 
Conflictos Jurisdiccionales). Por otra parte, la manifestación del desacuerdo con dichas políticas de dispersión 
dentro de los centros penitenciarios, en relación con el derecho a la propia imagen y a la libertad de expresión, en lo 
que respecta a la forma de vestir, se ha visto garantizada por los tribunales. En los Autos 1132/1999, de 29 de 
septiembre, y 1284/1999, de 28 de octubre, de la Sección 5ª de la AP de Madrid, se confirma el derecho del interno 
a utilizar una camiseta requisada por la Dirección de la prisión al figurar la leyenda “Presos vascos a Euskal Herria”. 
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establecimientos penitenciarios, que puede romperse cuando los condenados cumplen su 

condena en centros repartidos por todo el Estado. En todo caso, como ya se ha indicado, la 

propia ley prevé la coordinación con los demás JVP y, en la práctica, se está recurriendo a las 

videoconferencias232. 

 

4. Sobre la retroactividad de algunos aspectos de las últimas reformas 

Siguiendo la doctrina general del TC, se permite la retroactividad respecto de ciertos 

requisitos de reparación introducidos en torno al acceso al tercer grado o régimen abierto y a 

la libertad condicional (art. 72. 6 LOGP)233, pero no respecto del cumplimiento efectivo de las 

penas (arts. 76 y 78 CP)234 ni del periodo de seguridad para el acceso al tercer grado (art. 36 

CP). En cuanto a la irretroactividad del período de seguridad, IIPP se manifestó en contra hasta 

un cambio de criterio por medio de la Instrucción 2/2005. Se sigue así el camino de numerosas 

decisiones judiciales que interpretaban de forma restringida la disposición transitoria de la LO 

7/2003235. 

Finalmente, la STS, de 12 de junio de 2006, resolviendo un recurso de unificación de la 

doctrina determina que no es exigible el cumplimiento de la mitad de la condena impuesta al 

penado para progresar al tercer grado penitenciario cuando los hechos delictivos tuvieron 

lugar antes de la entrada en vigor de dicha ley. En dicha STS se citan en ese sentido los Autos 

de 6 de Junio de 2004 de la AP de Madrid, Sección V; de 15 de Junio de 2004 de la AP de 

Barcelona, Sección IX; de 14 de Marzo de 2005 de la AP de Cádiz, Sección IV; de 21 de Enero de 

2005 de la AP de Bizkaia, Sección II; y de 11 de Junio de 2004 de la AP de Zaragoza, Sección I. 

La STS declara “que el ámbito de aplicación de la Disposición Transitoria Única de la LO 7/2003 

de 30 de Junio queda delimitado exclusivamente para los casos en los que sea procedente la 

aplicación del art. 90 y 93. 2 del CP y 72. 5 y 6 de la LOGP, debiéndose excluir de su aplicación 

                                                             
232 Aludiendo exclusivamente a esta consideración, véase MANZANARES SAMANIEGO, Suspensión, sustitución, p. 
248 y 265. 
233 En referencia a la disposición transitoria única de la LO 7/2003, el CGPJ, siguiendo la jurisprudencia 

constitucional, utiliza el término retrospección o retroactividad impropia en cuanto que se afecta a situaciones o 

relaciones jurídicas actuales aún no concluidas y que no implican la existencia previa de un derecho, sino una mera 

expectativa. Véase, en sentido crítico, FARALDO, “Un derecho penal de enemigos”, pp. 428 a 431. 

234 Vid. LANDA GOROSTIZA, “En torno a las últimas”, P. 73, respecto del periodo de seguridad. 

235 Como también se hizo por la Secretaría de Servicios Penitenciarios de Cataluña mediante Circular 1/2004, 
derogando la Circular 1/2003. Véanse los Autos de la AP 9ª de Barcelona, de 14 y 19 de mayo de 2004; de 6 de 
mayo de 2004, de la AP 5ª de Madrid; y Auto del JVP 3 de Madrid, de 14 de enero de 2004. Todos ellos citados por 
RÍOS MARTÍN, “Comentarios”, p. 512. 
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cualquier otro precepto del CP que no venga expresamente mencionado en dicha Disposición. 

En consecuencia no es exigible el cumplimiento de la mitad de la condena de prisión a los 

penados por hechos delictivos cometidos antes de la vigencia de la actual redacción del art. 36, 

y por tanto sólo les será aplicable la exigencia del cumplimiento de la mitad de la condena de 

prisión cuando los hechos se hayan cometido con posterioridad a la vigencia del texto del art. 

36.2 CP, que entró en vigor el día 2 de julio de 2003”236.  

También respecto del periodo de seguridad en general, en ningún caso debe 

entenderse que los últimos cambios legales pueden afectar a penas cuya suma sobrepase los 

cinco años. Sobre la pertinencia del art. 36. 2 cuando una persona ha sido sentenciada a 

diversas penas inferiores a cinco años, pero cuya suma supere dicho plazo, la Instrucción 

9/2003 de la DGIP admitía su aplicación, independientemente de que vinieran impuestas en 

una o varias causas o procedimientos. No obstante, algunas Audiencias Provinciales, en 

supuestos diferentes de terrorismo, entendieron que esta interpretación extensiva contra reo 

del concepto de pena vulneraba el principio de legalidad penal y jerarquía normativa (Autos de 

la AP 9ª de Barcelona, de 14 y 19 de mayo de 2004; de 6 de mayo de 2004, de la AP 5ª de 

Madrid; y Auto del JVP 3 de Madrid, de 14 de enero de 2004). Posteriormente, la Instrucción 

2/2005 de la DGIP cambió el criterio interpretativo en la línea apuntada por la doctrina 

jurisprudencial citada. 

 

5. Otras cuestiones de derecho transitorio 

Los tribunales han tenido que solventar diversas cuestiones en relación con el derecho 

transitorio o intertemporal, principalmente, respecto de la redención de penas (DT 2ª CP) y 

también sobre la posibilidad de su prescripción. Como ejemplo, reproducimos un extracto de 

la SAN 19/2006, de 21 de marzo: “Por todo ello, entendemos ajustada a derecho, a tenor de lo 

expuesto, la imposición de una pena de 17 años, 4 meses y 1 día de reclusión menor, pena a la 

que será de aplicación los beneficios penitenciarios previstos en el artículo 100 del Código 

Penal Texto Refundido de 1973, siendo así que el tiempo efectivo de cumplimiento en ningún 

caso podrá exceder de la pena que le correspondería de aplicar el Código Penal de 1995 (12 

años y 6 meses de prisión) el cual, sirve en todo caso de límite máximo de cumplimiento a 

tenor de lo dispuesto en la Disposición transitoria primera del Real Decreto 190/1996, de 9 de 

febrero por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario”. En esta misma línea ya se 

                                                             
236 En el mismo sentido, vid. la Instrucción 2-2005 de la DGIP. 
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pronunciaron las conocidas SSTS 557/1996 de 18 de julio y 887/1996, de 11 de noviembre, 

aunque no se referían concretamente a delitos de terrorismo237, que aceptaban la 

compatibilidad de las redenciones consolidadas hasta el 24 de mayo de 1996 con la revisión de 

condenas conforme al nuevo CP. En su sentencia 31/1999, de 8 de marzo, el TC consolidó 

dicha doctrina. Entendió que el derecho a la tutela judicial efectiva, en relación con el derecho 

a la libertad, sería quebrado con la modificación o inejecución de los autos de los JVP, sin 

justificación legal alguna para ello238. 

En cuanto a la posibilidad de la prescripción de las redenciones efectuadas de acuerdo 

con el ACP, la STC 43/2008, de 10 de marzo, no la contempla. En ella se concede el amparo 

planteado por la recurrente que se encuentra cumpliendo una condena por delito de 

terrorismo. Tras diversas refundiciones239, dicha interna alcanza el total de treinta años de 

prisión, habiendo comenzado su cumplimiento el 5 de septiembre de 1987. En junio de 2003 

dirigió escrito al Juzgado de Vigilancia Penitenciaria para que se incluyeran, en la propuesta de 

liquidación de condena, las redenciones ordinarias que le pudieran corresponder conforme al 

art. 100 del Código penal de 1973 por el periodo de tiempo comprendido entre el 11 de 

octubre de 1990 y el 11 de julio de 1993. El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se inhibió a 

favor del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, que denegó por Auto de 12 de abril de 

2004 (confirmado en reforma por Auto de la AN de 1 de julio de 2004 por los mismos 

fundamentos) la aprobación de la redención ordinaria solicitada por la recurrente en amparo, 

por considerar prescrito el derecho a las redenciones reclamadas. 

El TC recuerda que las redenciones afectan al derecho fundamental a la libertad y, 

como expresa la STC 186/2003, de 27 de octubre, FJ 5, “las exigencias de motivación fundada 

en Derecho se tornan aún más rigurosas (por todas, STC 112/1996, de 24 de junio, FFJJ 2 y 3); 

de manera que, en tales casos, se hace necesario que en la propia resolución se evidencie de 

                                                             
237 Véase también la STS de 24 de marzo de 1997. 
238 En la STS 557/1996, siguiendo la STC 174/1989, los beneficios consolidados se integran en una regla de cómputo 
del tiempo pasado en prisión. Esa situación penitenciaria es compatible con la aplicación retroactiva del nuevo CP, 
más favorable, cuya disposición transitoria segunda sobre la no aplicación de las disposiciones sobre redención de 
penas ha de entenderse únicamente referida a la que pudiera producirse tras la entrada en vigor del CP de 1995 
(entrada que se produjo el 25 de mayo de 1996). Por lo tanto, el TS abogó por una interpretación restrictiva de 
dicha disposición transitoria, como también lo hizo en la misma materia la STS de 13 de noviembre de 1996. La 
cuestión se suscitó entonces respecto de las sentencias ya recaídas que interpretaban la disposición transitoria de 
forma más amplia. En principio, cuando el TS modifica su criterio interpretativo esa rectificación no alcanza las 
sentencias ya firmes. No obstante, la Fiscalía General del Estado, en su Circular 3/1996, considerando el carácter 
fundamental del derecho a la libertad, definió una serie de posibilidades de cara a la revisión o rectificación de 
dichas sentencias. En todo caso, la misma Circular indica que a raíz de la STS la actuación de las Audiencias y los 
Juzgados continuó siendo dispar: haciendo caso omiso de dicha sentencia, revisando de oficio de forma 
generalizada o aplicando el nuevo criterio sólo a las revisiones pendientes. 
239 Cfr. el art. 193. 2ª RP sobre la competencia para la aprobación de las refundiciones materiales de condenas por 
los JVP, sin que, por su carácter, estas decisiones produzcan efecto de cosa juzgada (ATC 274/97, de 16 de julio).  
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modo incuestionable que su razón de ser es una aplicación razonada de las normas que se 

consideran adecuadas al caso (por todas, STC 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3), debiendo por 

consiguiente entenderse reforzado el canon normalmente exigible en relación con el derecho 

contenido en el art. 24.1 CE (en este sentido, entre otras muchas: SSTC 62/1996, de 15 de abril 

, FJ 2; 175/1997, de 27 de octubre, FJ 4; 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 4; 116/1998, de 2 

de junio, FJ 4; 2/1999, de 25 de enero, FJ 2; 147/1999, de 4 de agosto, FJ 3)”. Esto no sucedió 

en las resoluciones impugnadas.  

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, entendió que la redención ordinaria es 

una “acción de naturaleza administrativa”, sujeta en su ejercicio al plazo de caducidad general. 

Para el TC: “Si bien es cierto que la relación entre la Administración penitenciaria y los internos 

es una relación administrativa, no lo es menos, como acertadamente ponen de relieve la 

demandante y el Ministerio Fiscal, que en dicha relación existe un ámbito que está 

directamente judicializado (art. 117.3 CE) y es el relativo a la ejecución de las penas, en el que 

se enmarcan las cuestiones referentes a la aplicación del beneficio de redención de penas, 

cuya competencia se reserva por la Ley Orgánica general penitenciaria y la Ley Orgánica del 

Poder Judicial al Juez de Vigilancia Penitenciaria, por lo que resulta irrazonable calificar como 

acción de naturaleza administrativa la solicitud del beneficio penitenciario de redención de 

penas, calificación en la que descansa la decisión de las resoluciones judiciales impugnadas de 

aplicar al caso el plazo general de prescripción del Derecho administrativo, que queda así 

privada de fundamento”. Además, no consta en las actuaciones remitidas al TC que la 

demandante se hubiese negado a trabajar ni que se hallase en situación de “baja en 

redención”, como consecuencia de un expediente sancionador, o por haber formulado 

renuncia voluntaria a la aplicación del beneficio de redención de penas durante el periodo 

reclamado, por lo que “tampoco esta fundamentación añadida por el auto de apelación puede 

considerarse como una respuesta judicial que satisfaga las exigencias de motivación y 

razonabilidad”240.  

 Por otra parte, respecto de la regulación del ACP de la redención de penas por el 

trabajo, la STC 94/1986, de 8 de julio, ya estableció que ésta se encuentra sometida a la 

condición de no quebrantar la condena. Por tanto, resulta compatible la pena para el delito de 

quebrantamiento de condena y la privación del beneficio de redención, sin que se vulnere el 

principio de non is in idem. Por su parte, el ATC 537/1989, de 13 de noviembre, negó el 

                                                             
240 Véase el voto discrepante a la STC 43/2008. 
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derecho a redimir la pena correspondiente al periodo de estancia en un centro penitenciario 

extranjero, antes del ingreso en uno español, si no se ha reconocido por el Estado de condena. 

 

6. Beneficios penitenciarios 

Dentro de los beneficios penitenciarios se encuentran el indulto, la redención de penas 

por el trabajo del ACP y el adelantamiento de la libertad condicional. El indulto particular 

puede solicitarse por el Juez Central de Vigilancia Penitenciaria (art. 206 RP). Es posible que el 

JVP proponga el beneficio del indulto ante el Ministerio de Justicia, aunque el centro 

penitenciario se niegue (STC 163/2002, de 21 de noviembre de 2002). En un capítulo anterior 

se han tratados cuestiones relativas a la evolución judicial de su aplicación en delitos de 

terrorismo de ETA. Además, acabamos de referirnos al beneficio de la redención de penas por 

el trabajo y los estudios, según regulación del ACP. Esta institución ha sido suprimida en el CP 

actual por lo que no haremos más hincapié en su interpretación judicial a lo largo del tiempo. 

Finalmente, a los delitos de terrorismo no puede aplicarse el adelantamiento de la 

libertad condicional como beneficio penitenciario, según el art. 91 CP, redactado conforme a la 

LO 7/2003, de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas. En 

relación con ello, debe recordarse la existencia, en el ACP, del régimen privilegiado de acceso a 

la libertad condicional para este tipo de delitos. El art. 98 bis fue introducido por la LO 3/1988, 

de 25 de mayo, ampliando las posibilidades del párrafo tercero del art. 6 LO 9/1984, de 26 de 

diciembre241. Se trataba de una facultad discrecional del órgano jurisdiccional, como en el art. 

6. 3 LO 9/1984242, que fue suprimida en el CP de 1995, al suscitar diversas críticas243. 

Desconocemos cuál fue la trascendencia práctica, es decir, la aplicación de dicho precepto por 

parte de los tribunales, en el periodo de 1988 a 1995, en cuanto se colaborase con la justicia, 

aunque otras instituciones similares nunca fueron utilizadas masivamente. Únicamente puede 

citarse el auto del JVP de Bilbao, de 16 de enero de 1998, en que se concedió la libertad 

                                                             
241 Decía el art. 98 bis b) CP: “Los condenados por los delitos a que se refiere el artículo 57 bis a) podrán obtener la 
libertad condicional si concurre alguna de las circunstancias de los apartados 1. b) ó 2 del artículo 57 bis b), y 
hubiesen cumplido, al menos, un tercio de la pena impuesta”. El art. 57 bis a) se refería a las penas de los delitos 
relacionados con la actividad de bandas armadas o de elementos terroristas. El art. 57 bis b) recogía como 
circunstancias cualificadas para la graduación individual de las penas: el abandono voluntario de las actividades 
delictivas y la confesión ante las autoridades; el abandono de la actividad criminal evitando o disminuyendo 
sustancialmente una situación de peligro, impidiendo a la realización del resultado o coadyuvando a la obtención de 
pruebas para identificar o capturar a otros culpables. 
242 Entonces, en la enmienda presentada por el Grupo Parlamentario Vasco a dicha LO 9/1984 se pedía que no 
existiera discrecionalidad, sino que fuera preceptivo para evitar que “no se produzcan las conductas de 
arrepentimiento o colaboración por falta de garantías de obtener algo seguro a cambio”. 
243 Véanse en CUERDA-ARNAU, Atenuación y remisión, pp. 547 a 552, aunque no se recoge ninguna sentencia sobre 
su aplicación. 
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condicional a un interno de ETA vía art. 86. 4 RP. Este interno fue condenado en sentencia 

firme con aplicación del art. 57 bis) 1 b ACP, por lo que el Fiscal consideró que podría ser de 

aplicación la concesión de la libertad condicional prevista en el art. 98 bis CP244, ya que había 

expresado públicamente su rechazo a los medios violentos245. 

 

7. Permisos de salida 

La denegación de permisos de salida ha de estar suficientemente motivada para poder 

cumplir con el canon constitucional referido al derecho a la tutela judicial efectiva (STC 

75/1998), cuestión que es analizada, respecto de diferentes decisiones de la administración 

penitenciaria y la resolución del recurso correspondiente por el JVP, en el capítulo 

correspondiente a un proceso con todas las garantías. La mera invocación de razones como la 

larga extensión de las condenas y la lejanía de la fecha de cumplimiento de las ¾ partes no 

supone una motivación suficiente para denegar los permisos de salida (STC 112/1996, de 24 de 

junio)246. En todo caso, en doctrina reiterada, el TC ha afirmado que los permisos no 

constituyen un derecho subjetivo y, menos aún, fundamental, ya que se trata de una cuestión 

relativa a la legalidad ordinaria (STC 115/2003, de 16 de junio). 

Por tanto, los permisos de salida no suponen un derecho jurídicamente exigible por el 

interno para su reinserción social. Su concesión parte de la premisa de una evolución que 

pueda garantizar la no reincidencia. En el auto del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, 

de 30 de marzo de 2007, si bien se refiere a una condena por tráfico de drogas, se desestima el 

recurso por denegación de un permiso ante la ausencia de una voluntad real de cambio de 

actitudes. Dada la rápida reincidencia tras la excarcelación, “el único elemento que puede 

garantizar la reducción de la peligrosidad es la experimentación de un mal en la intensidad 

                                                             
244 Según constan en referencias periodísticas, este interno estaba amenazado por la propia organización terrorista 
que llegó a planificar su muerte (El Correo, 21 de noviembre de 2005). 
245 En todo caso, nunca ha sido habitual, según consigna de la propia organización, acogerse a este tipo de medidas 
ni de beneficios penitenciarios en general. Ahora bien, en la práctica, algunos internos plantean cuestiones 
relacionadas, incidentalmente, a través de otras vías no procedentes como quejas ante el JCVP. 
246 FERNÁNDEZ ARÉVALO, “Comentarios”, pp. 646 a 647. La STC fue la primera en analizar la cuestión de los 
permisos y se ha visto consolidada por las SSTC 2/1997; 81/1997; 193/1997; 75/1998; y 8/1998. Al TC le 
corresponde analizar si las denegaciones de permisos del JVP (art. 76. 2 LOGP) incurren o no en irracionalidad 
manifiesta, arbitrariedad o insuficiencia de motivación, exigiendo una motivación acorde con el derecho a la 
libertad afectado, especialmente cuando las AP revocan beneficios autorizados por el JVP: “el cambio de criterio de 
la decisión judicial exige una específica justificación” (SSTC 59/1997; y 75/1998). 
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suficiente para que supere los beneficios obtenidos por tan lucrativa actividad”. El Magistrado 

se refiere a los fines de prevención, general, especial y de retribución de las penas247.  

Respecto de la legitimación de las posibles víctimas para interponer recursos frente a 

las resoluciones del JCVP, en el ATC de 3 de julio de 1989 se inadmitió un recurso de amparo 

presentado por una acusación particular contra la resolución de la AP rechazando su 

legitimación para recurrir la concesión de un permiso de salida. 

 

8. Clasificación penitenciaria y FIES: Su influencia sobre el régimen y el tratamiento 

penitenciarios 

El régimen cerrado se corresponde con la clasificación en el primer grado (art. 10 LOGP 

y 93-95 y 101-102 RP). Uno de los criterios de dicha clasificación es la pertenencia a 

organizaciones delictivas o bandas armadas, mientras no muestren signos inequívocos “de 

haberse sustraído a la disciplina interna de dichas organizaciones o bandas”. La propuesta de 

clasificación, escrita y motivada, de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias, puede 

ser recurrida ante el JCVP (art. 103. 5 RP)248. Por su parte, el art. 91 RP alude al “control directo 

en los departamentos especiales de régimen cerrado”. 

Cuestión distinta es el llamado FIES. En la Instrucción 8/1995, de la DGIP, el Fichero de 

Internos de Especial Seguimiento (FIES) se define como una “base de datos de carácter 

administrativo creada ante la necesidad de disponer de una amplia información de 

determinados grupos de internos, en función del delito cometido, su trayectoria penitenciaria 

y su integración en formas de criminalidad organizada, sin que por ello se prejuzgue su 

clasificación, ni vede el derecho al tratamiento de los internos ni suponga la fijación de un 

sistema de vida distinto de aquel que reglamentariamente le venga determinado”249. En el 

grupo FIES-3 (BA) se encontrarían aquellos internos ingresados por su vinculación –o presunta 

vinculación, en el caso de preventivos- a bandas armadas o elementos terroristas, así como los 

                                                             
247 Véase en http://www.derechopenitenciario.com/jurisprudencia/jurisprudencia-
ficha.asp?id_jurispru=1380&ficha=FICHA&pp=s.  
248 Sobre las consecuencias criminógenas del régimen cerrado, véase RÍOS MARTÍN, “Comentarios”, pp. 108 a 113. 
249 Vid. VILLEGAS, “Tratamiento penitenciario”, pp. 35 a 36. Cfr. la Instrucción 21/1996 de la DGIP. Sobre ella, vid. 

RODRÍGUEZ Y ZAPICO, “La Circular 21/96”. Respecto del marco normativo del FIES, véase la Ley Orgánica 15/1999, 

de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal; los artículos 6 al 9 del Reglamento Penitenciario; 

y la Orden del Ministerio del Interior 3764/2004, de 11 de noviembre, por la que se adecuan a la ley los ficheros 

informáticos cuya gestión corresponde a dicho Ministerio.  
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que colaboran o apoyan a estos grupos250. En la Instrucción 6/2006 de la DGIP se indica cómo 

en la valoración individualizada de cada caso, para su inclusión en el FIES, se tendrán en cuenta 

cinco elementos de las organizaciones criminales que, conforme a la investigación 

criminológica, les confieren una especial peligrosidad: 

- Estructura más o menos extensa y organizada, cohesión y disciplina interna. 

- Carácter cerrado, incluso secreto, que dificulta la observación y la investigación. 

- Tendencia al empleo de la violencia, la intimidación o la corrupción para el logro de sus fines 

y, con frecuencia, para controlar la conducta de otras personas. 

- Valores y reglas de conducta propias de la subcultura criminal, apoyadas en un sistema 

implacable de sanciones. 

- En prisión, los jefes o miembros de organizaciones criminales pueden reclutar a otros 

internos, coaccionar o comprar sus servicios. Tienen medios para preparar fugas y pueden 

seguir cumpliendo o intentando cumplir funciones de control del grupo organizado o de sus 

actividades ilegales. 

El Juzgado de Vigilancia Penitenciaria nº 3 de Madrid indicó en los autos de 22 de 

marzo de 1995 y 14 de julio, que los FIES, además de carecer entonces de cobertura legal, 

contradecían el sistema penitenciario individualizador, referido a presos determinados y no a 

grupos251. Sin embargo, desde las primeras resoluciones judiciales que dudaban de la legalidad 

de la creación y mantenimiento del Fichero y de su influencia automática sobre el régimen y el 

tratamiento penitenciarios, la Instrucción 6/2006 de la DGIP señala que, en la actualidad, son 

numerosas las resoluciones judiciales que han declarado su legalidad252. El Auto de 28 de 

enero de 2005 del JCVP habla incluso de “unanimidad” respecto de la opinión sobre la 

legalidad del FIES. La Instrucción de 2006 actualiza la de 1996, clarificando preceptos que 

                                                             
250 En el grupo FIES-5 CE se incluyen los colaboradores de la justicia contra bandas terroristas u otras organizaciones 

criminales. 

251 Vid. VILLEGAS, “Tratamiento penitenciario”, pp. 35 a 36. 
252 En el Informe del Comisario para los Derechos Humanos del Consejo de Europa, de 9 de noviembre de 2005, se 

indicaba que, en 2004, 76 internos estaban registrados en el FIES, y se pedía el acceso de la Agencia de Protección 

de Datos y de los JVP a la información contenida en el mismo, así como la clarificación del posible impacto del 

registro en el tratamiento del interno y la regulación de la existencia y características del mismo en la Ley y el 

Reglamento penitenciarios. Véanse, también, los autos de la Audiencia Provincial de Madrid, sección quinta, de 9 de 

febrero de 2001, de la Audiencia Provincial de Jaén de 16 de julio de 2002, de la Audiencia Provincial de Córdoba de 

25 de enero y 4 de julio de 2002 o el también de la sección quinta de la Audiencia Provincial de Madrid de 11 de 

enero de 2002, todos ellos citados en la Instrucción 6/2006 de la DGIP. 
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fueron señalados como poco claros por los tribunales, los cuales también apuntaron la nulidad 

de la limitación máxima de tres horas en las visitas de convivencia. 

En definitiva, en este campo se ha recogido la doctrina constitucional. Siguiendo la 

Instrucción 6/2006 “la aplicación de medidas que impliquen limitaciones regimentales o 

restricción o limitación de derechos no deben fundamentarse en la inclusión del interno en el 

Fichero FIES, sino en la necesidad de proteger otros derechos o de preservar la seguridad, 

buen orden del establecimiento o interés del tratamiento, derivada de las circunstancias 

personales del interno afectado. Si bien, la individualización de dichas circunstancias puede 

satisfacerse con la concurrencia de rasgos comunes a los pertenecientes a un colectivo de 

internos o a una organización (STC núm. 141/1999, de 22 de julio). En todo caso, las medidas 

de seguridad se regirán por los principios de necesidad y proporcionalidad y se llevarán 

siempre a cabo con el respeto debido a la dignidad y a los derechos fundamentales (art. 71.1 

RP). Conforme a la doctrina del Tribunal Constitucional, existe un contenido básico o mínimo 

en todo derecho fundamental que ha de ser respetado, por lo que las limitaciones no han de 

obstaculizar el derecho a que afectan más allá de lo razonable, se ha de justificar la limitación 

por el fin perseguido con la misma y ha de existir una proporcionalidad entre el sacrifico del 

ejercicio del derecho y la situación en la que se halla a quien se le impone. Asimismo, toda 

resolución que acuerde la restricción de derechos fundamentales ha de motivarse de modo 

individualizado, siendo notificada al interno y al órgano jurisdiccional competente”. 

Si bien no afecta sólo al FIES, y se corresponde básicamente con aspectos del régimen 

penitenciario general, debe recordarse que el JCVP también ejerce una labor de control 

respecto del uso de los medios coercitivos y de las sanciones de aislamiento253, que pueden 

producirse con más frecuencia respecto de algunos internos incluidos en el FIES. Además de las 

quejas por la imposición de sanciones ante el JCVP, que son relativamente numerosas, en caso 

de sanciones que excedan las previsiones legales y reglamentarias, de la privación de un bien al 

que el interno tiene derecho o de la utilización de medidas coactivas no previstas en el régimen 

penitenciario estaríamos ante el delito de rigor innecesario. El delito previsto en este sentido en 

el art. 533 CP entrará en concurso con las posibles infracciones que dañen la vida, la integridad, 

la libertad y/o la dignidad del interno (SSTS de 5 de julio de 1985; y 5 de noviembre de 1990)254.  

                                                             
253 Un ejemplo de la recepción legal de la doctrina constitucional, favorable a la interpretación más garantista 
respecto de la función de los JVP, ha sido el art. 236. 3 RP, en el cual se lee: “cuando en los supuestos de 
cumplimiento sucesivo de sanciones de aislamiento en celda, éstas superen, en su conjunto, los catorce días de 
aislamiento, deberán ser aprobadas todas ellas por el JVP…”. Sobre esta cuestión, véase FERNÁNDEZ ARÉVALO, 
“Comentarios”, pp. 636 a 638. 
254 Vid. PORTILLA, “La práctica de torturas”, pp. 155 a 158, particularmente en relación con posibles excesos en los 
aislamientos. Para una interpretación extensa, de carácter sociológico sobre el concepto de “aislamiento”, véase 
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9. Tercer grado y periodo de seguridad en supuestos de septuagenarios y enfermos graves 

Ha podido leerse anteriormente que, tras las LO 7 y 15/2003, en el art. 36. 2 CP se 

indica que los delitos de terrorismo castigados con pena de más de cinco años tienen 

necesariamente un periodo de seguridad para acceder al tercer grado, salvo casos de 

septuagenarios y enfermos muy graves (art. 92 CP y 104. 4; 196 RP)255. El TS asimila la 

concesión de la libertad condicional en ambas situaciones (septuagenarios y enfermos 

terminales)256. En todo caso, los tribunales han expresado criterios garantistas de acuerdo con 

los principios de humanidad257, dignidad258 y personalidad de la pena259 frente a determinados 

fines de la pena260 y a las interpretaciones estrictas de los requisitos legales261. 

 

10. Posibilidad de recurrir la clasificación directamente al JVP  

Ante la solicitud del tercer grado, el Ministerio Fiscal suele informar negativamente si 

no se ha disfrutado previamente de varios permisos penitenciarios que demuestren un buen 

uso de los mismos262. En algún caso, el interno ha impugnado directamente ante el JVP la 

decisión de la Junta de Tratamiento de no proponer la progresión. Resolviendo un recurso de 

apelación, la AN entendió  que el art. 54 RP, en relación con el art. 76 LOGP “autoriza 

ampliamente a los internos a formular directamente las peticiones o quejas o interponer 

                                                                                                                                                                                   
ARZUAGA, “La situación de las personas”, pp. 353 a 354, quien utiliza la incorrecta expresión de “presos políticos 
vascos”. Entre otras cuestiones, se refiere a la aplicación general del primer grado y a su duración en el tiempo y, por 
otra parte, a la existencia de módulos de aislamiento para internos muy peligrosos o con sanciones de aislamiento, 
relacionados con ETA. Sobre malos tratos en prisión denunciados por este colectivo, cfr. LANDA, Víctimas de 
vulneraciones, pp. 57 a 59 y 151. Este autor cita la sentencia de la Audiencia Provincial de Zaragoza, de 7 de julio de 
1995, que condena a un funcionario de prisiones por malos tratos. Sobre los principios doctrinales, en relación con la 
jurisprudencia de los JVP respecto de los medios coercitivos en prisión, que afectan al cumplimiento de la condena, 
véase BARRIOS FLORES, “El empleo de medios coercitivos”, pp. 62 a 78. 
255 Cfr. la Instrucción de la DGIP 2/2004 refiriéndose a razones de humanidad y dignidad personal. Véanse, en 

general, especialmente respecto de las reformas penitenciarias llevadas a cabo por la LO 7/2003, GARCÍA ALBERO y 

TAMARIT SUMALLA, La reforma. Cfr., críticamente, LANDA GOROSTIZA, “En torno a las últimas”. 

256 Auto del TS de 19 de agosto de 1988. Cfr. el auto de la AP 5ª, de 26 de febrero de 1998. 
257 Auto de la AP 5ª de Madrid, de 16 de enero de 1998. 
258 Auto de la AP 5ª de Madrid, de 22 de octubre de 1997. 
259 La afección a terceros inocentes resulta especialmente dura “cuando, como en el caso de la madre del interno, la 
privación de su presencia actual se presenta como prólogo de su definitiva ausencia” (auto de la AP 5ª de Madrid, 
de 16 de diciembre de 1997). 
260 STC 325/1994, de 12 de diciembre, y auto de la AP 5ª de Madrid, de 16 de diciembre de 1997. 
261 Auto 682/2000 de la AP 5ª de Madrid; Autos del JVP de Bilbao, de 24 de enero de 1997 y 26 de mayo de 1997; 
Auto del JVP de Castilla-León 1, de 26 de junio de 1996; y Auto de la AP 5ª de Madrid, de 16 de enero de 1998. Las 
resoluciones citadas en esta nota a pie y en las tres anteriores pueden verse comentadas en RÍOS MARTÍN, 
“Comentarios”, pp. 570 a 573, sin referirse exclusivamente a los delitos de terrorismo. Cfr. ARMENTA GONZÁLEZ-
PALENZUELA, Reglamento penitenciario. 
262 Vid. el auto de la AN de 30 de mayo de 2003. 
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recursos ante el JVP en materia de clasificación inicial, progresiones y regresiones de grado y 

régimen y tratamiento penitenciario en cuanto afecte a los derechos fundamentales o a los 

derechos y beneficios penitenciarios” (auto de la AN de 30 de mayo de 2003)263. 

La sentencia del Tribunal de Conflictos de Jurisdicción, de 25 de junio de 1998, ya 

dictaminó la imposibilidad de actuar del JVP en materia de clasificación penitenciaria, 

progresión o regresión, salvo por la vía de recurso, dado el principio de jurisdiccionalidad de la 

ejecución penitenciaria. Ello supone que la Administración penitenciaria es la encargada de 

conducir el proceso de ejecución penitenciaria bajo el control del JVP. 

 

11. Aplicación excepcional de un programa específico de tratamiento 

Sobre la clasificación, el art. 100. 2 permite que, excepcionalmente, se flexibilice el 

sistema para aplicar aspectos diversos de los distintos grados, al diseñar un programa 

específico de tratamiento que lo requiera. Se exige la aprobación del JVP correspondiente. Este 

precepto se aplicó en el caso De Juana, clasificado en segundo grado penitenciario (régimen 

ordinario), tras la sentencia del Tribunal Supremo de tres años de prisión por un delito de 

amenazas en concurso con otro de enaltecimiento del terrorismo. En este supuesto se alegó el 

estado de salud del preso, en previa huelga de hambre264. La Junta de Tratamiento del centro 

penitenciario de Segovia decidió mantenerle en segundo grado, pero también aplicarle el 

artículo 100, por la depresión derivada de su situación de aislamiento total. 

En el auto del JCVP, de 1 de marzo de 2007, que aprueba la prisión atenuada en este 

supuesto, a propuesta de la Junta de Tratamiento y con informe favorable del Ministerio Fiscal, 

se dice: “Por tanto sólo cabe concluir que la clasificación acordada en segundo grado con 

aplicación del artículo 100.2 del RP cumple plenamente los presupuestos contenidos en la 

legislación penitenciaria, valorándose en el presente caso por el Juzgador el estricto 

cumplimiento de la legalidad vigente, más allá de cualquier merecimiento subjetivo que exigen 

otras figuras jurídicas penitenciarias y que en el momento actual supondrían en el caso que 

nos ocupa su desestimación de pleno; y todo ello, con independencia de la persona en quien 

se concreta, incluso de su participación activa o no en la situación objetiva que provoca la 

                                                             
263 En este punto se sigue la jurisprudencia de diversas AAPP resolviendo recursos de apelación: auto de la AP de 
Castellón, Sección 2ª, 117/2002, de 30 de abril; y auto de la AP de Navarra, Sección 3ª, 49/1999, de 30 de julio. 
264 Así ocurrió también en el caso Vera, condenado por el asunto de los 'fondos reservados' en agosto de 2005. Cfr. 

también los casos de Galindo y Roldán. 
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aplicación de los citados principios. Ya que no debe obviarse que el Estado de Derecho no 

puede renunciar a la aplicación de disposiciones legales que encuentren su fundamento en los 

principios de humanidad y en el respeto pleno al derecho a la vida, incluso en aquéllos que … 

no respetaron la de otros; ello supone la auténtica grandeza del Estado de Derecho y sin duda 

una conquista de nuestra civilización. Consiguientemente, sin perjuicio del enorme rechazo 

social y jurídico que merecen determinados comportamientos, la aplicación al presente caso 

de las anteriores consideraciones supone la salvaguarda de un principio de humanidad que 

deriva del cumplimiento de las previsiones contenidas en la propia legislación penitenciaria y 

que determina la superioridad ética del Estado de Derecho y la asimetría moral entre quien 

resulta condenado y los ciudadanos observantes de las leyes”. 

En el auto de 6 de junio de 2007, de dicho JCVP, se insiste: “Esta relación de especial 

sujeción, que debe ser siempre entendida en un sentido reductivo compatible con el valor 

preferente que corresponde a los derechos fundamentales, cuya titularidad corresponde 

también a la población reclusa en los términos del artículo 25.2 de la Constitución, origina un 

entramado de derechos y deberes recíprocos de la Administración y el recluido, entre los que 

destaca el esencial deber de la primera de velar por la vida, integridad y salud del segundo. En 

suma, de la doctrina contenida en la STC antedicha, se desprende que, no es 

constitucionalmente exigible a la Administración Penitenciaria que se abstenga de prestar 

asistencia médica, que, precisamente, va dirigida a salvaguardar el bien de la vida que el art. 

15 de la CE protege". 

 

12. El acceso al tercer grado y a la libertad condicional en relación con el concepto de 

reinserción  social de los condenados por terrorismo (arts. 78 CP y 90 a 93 CP; 67 y 72. 5 y 6 

LOGP; y 195 RP) 265 

Como ya se ha mencionado, el art. 72. 5 LOGP exige para todos los condenados, 

independientemente de la duración de la pena, la satisfacción de la responsabilidad civil para 

                                                             
265 Por otra parte, el 14 de noviembre de 2008 el Consejo de Ministros aprobó proponer la reforma del CP en 
diversos aspectos, entre los que se incluyen la posibilidad de libertad vigilada, tras el cumplimiento de la pena de 
prisión, cuando exista un pronóstico desfavorable, por un periodo de 10 a 20 años, en casos de delitos graves de 
terrorismo y de carácter sexual. En cualquier momento, el juez podrá reducir o dejar sin efecto dicha medida. 
Asimismo, se propone que no prescriban los delitos ni las penas por delitos de terrorismo cuando causen muerte, 
lesiones con pérdida de miembros principales o consistan en el secuestro de una persona. Por otra parte, se 
proyecta una nueva figura de asociación delictiva de carácter transitorio que castigue a quien se agrupe, aunque sea 
de forma provisional, para delinquir. 
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el acceso al tercer grado266. Si no se ha satisfecho la responsabilidad civil o es declarado 

insolvente, la Junta de Tratamiento valorará la actitud de reparación del daño, incluyendo la de 

carácter simbólico267. Además, para los delitos de terrorismo es preciso signos inequívocos de 

abandono de los medios y fines terroristas y colaboración con las autoridades, a través de 

diversas formas (art. 72. 6 LOGP). De acuerdo con la Instrucción 2/2004 DGIP el cumplimiento 

de dichos requisitos debe figurar expresamente en las propuestas de clasificación inicial en 

tercer grado o progresión268. 

Dicha Instrucción realiza una interpretación flexible respecto de la responsabilidad civil 

ya que establece dos criterios diferenciados para cumplir la responsabilidad civil, o bien el 

pago efectivo o bien la voluntad y capacidad de pago manifestada de diferentes formas 

(conducta observada en orden a restituir, reparar o indemnizar; valoración de su capacidad 

real presente o futura; garantías futuras; enriquecimiento estimado…) y señala expresamente 

que los delitos bajo el enunciado de "singularmente" no reciben un tratamiento jurídico 

diferente, por lo que en ellos sirve tanto el pago efectivo como la voluntad de pago futuro. 

Asimismo permite a la Junta de Tratamiento que establezca medidas de control para 

garantizar el pago futuro, si el Juez de Vigilancia no lo hubiera dispuesto de oficio. Los criterios 

de actuación de los Jueces de Vigilancia de 2005 han mantenido también una interpretación 

flexible de este requisito ya que ante “el comportamiento postdelictual efectivamente 

observado entienden que hay que valorar los hechos o circunstancias que pongan de 

manifiesto una inequívoca voluntad de reparar el daño causado a la víctima, concretada en 

hechos objetivos que evidencien un esfuerzo del penado por satisfacer, dentro de sus 

posibilidades, la responsabilidad civil fijada en la sentencia. Además si se incumple el pago 

entienden que no es necesario regresar”269. 

                                                             
266 Este artículo fue modificado por la LO 7/2003. Para ejecutar la responsabilidad civil los jueces pueden 

encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria o, en su caso, a las Haciendas Forales, las actuaciones 

de investigación patrimonial necesarias (art. 989. 2 LECrim). Para otros delitos, los tribunales han tenido en cuenta 

el pronóstico futuro sobre la posibilidad de pago de la responsabilidad civil para el acceso al tercer grado y a la 

libertad condicional (Autos de las Sección 9ª de la AP de Barcelona 811/2005 y 1681/2005). En julio de 2008, el 

Ministerio de Interior anunció que creará una unidad para vigilar la ejecución de las sentencias de presos por 

terrorismo, con el objetivo de que no eludan el pago de las indemnizaciones, de manera que se investigue su 

patrimonio (Heraldo de Aragón, 22 de julio de 2008). 

267 Como lo ha hecho el TS, respecto de la circunstancia atenuante de reparación, así en su sentencia de 12 de 
febrero de 2000. La satisfacción de las responsabilidades civiles se exige también, en última instancia, para la 
cancelación de los antecedentes penales (arts. 136 CP y 110 CP; 73 LOGP). 
268 Vid. RÍOS MARTÍN, “Comentarios”, p. 519. Respecto de la progresión en grado, véanse los arts. 65. 2 LOGP y 106. 
1 y 2 RP. 
269 CERVELLÓ DONDERIS, “Responsabilidad civil”, pp. 104 a 105. Esta autora cita en este sentido el auto de la AP de 

Barcelona de 20 de octubre de 2005. También cita el Auto del Juez de Vigilancia de Ocaña 18 de noviembre de 

2004, en que se expresa que lo que se valora no es el pago efectivo ya que por vía de apremio se puede conseguir, 
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En el auto del JCVP, de 19 de abril de 2004, se deniega la libertad condicional a un 

interno por delitos de terrorismo, solicitada por enfermedad incurable. Se estima que no 

cumple los requisitos exigidos por la LO 7/2003, pero por razones de humanidad, se le 

progresa al tercer grado penitenciario, siempre y cuando acepte un control telemático. En el 

auto se dice lo siguiente: “… atendiendo a principios básicos del humanismo occidental que el 

propio delincuente obvió en el desarrollo de su actividad delictiva, una interpretación 

teleológica de las normas permite entender que determinadas condiciones legales no pueden 

exigirse en los supuestos de presos con enfermedades graves con padecimientos incurables so 

pena de ir contra la propia finalidad de la Ley, sobre todo si la enfermedad implica un riesgo 

vital cierto y real, como es el caso. Pero eso no implica que no deban exigirse para obtener la 

libertad condicional el cumplimiento de aquellos requisitos que dependen de la exclusiva 

voluntad manifestada del preso. Dicho de otro modo, de las condiciones que la Ley impone 

para acceder a la libertad condicional por parte de los terroristas, aún enfermos, algunas 

dependen de la exclusiva voluntad de estos, pues pueden cumplimentarse con una declaración 

expresa de repudio de la violencia y petición de perdón a las víctimas de sus delitos, de modo 

que su ausencia determina la denegación de la libertad condicional. Por el contrario, el 

incumplimiento de otros requisitos, como la satisfacción de las responsabilidades civiles, no 

pueden impedir el acceso al beneficio penitenciario en el caso de enfermedad grave con 

padecimientos incurables por el superior valor de los bienes jurídicos en juego (satisfacción 

patrimonial-vida)”. 

Por tanto, según el auto citado, “para acceder a la libertad condicional en los 

supuestos del art. 92 CP y 196 RP, por causa de enfermedad, han de cumplirse todos los 

requisitos exigidos por las Leyes penales y penitenciarias salvo el tiempo de extinción de la 

condena y aquellos otros que no dependan de la voluntad expresa y objetivamente 

constatable del preso, siendo la ponderación de los bienes jurídicos en juego en relación con la 

dificultad de cumplimiento la escala de medición … Si las Leyes no permitieran otras 

alternativas a la prisión del enfermo grave con padecimientos incurables que la libertad 

condicional, la ponderación entre los bienes jurídicos en conflicto (ahora cumplimiento de las 

penas y seguridad frente a la humanidad, dignidad y vida) y la finalidad de las normas que 

regulan la libertad condicional de estos presos conducirían a su concesión. Pero la Ley sí da 

                                                                                                                                                                                   
sino "la colaboración activa del penado en la reparación y no la meramente inactiva como sujeto pasivo de una 

investigación patrimonial". Asimismo, se cita el Auto de la AP Madrid 19 de julio de 2005, que señala que debe 

estudiarse que “el impago no nazca de la insolidaridad o la falta de consideración a las víctimas, sino de la 

necesidad, por eso si el resto de factores son favorables se debe progresar”. 
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otras alternativas, concretamente el cumplimiento de la pena en tercer grado en la modalidad 

del art. 86.4 con control telemático aceptado por el preso, lo que permite al preso vivir fuera 

de prisión y, a la vez, satisfacer las necesidades de seguridad y control que la sociedad 

demanda… El art. 104.4 RP establece que los penados enfermos muy graves con 

padecimientos incurables, según informe médico, con independencia de las variables 

intervinientes en el proceso de clasificación, podrán ser clasificados en tercer grado por 

razones humanitarias y de dignidad personal, atendiendo a la dificultad para delinquir y a su 

escasa peligrosidad. Por tanto, sólo se exige que se prevea que no volverá a delinquir y que 

presenten escasa peligrosidad”. 

En el caso concreto, “atendida la trayectoria en libertad condicional del interno -de 

incumplimiento de las leves condiciones impuestas pero sin implicación delictiva alguna en 

más de una década– y el tipo de enfermedad que padece, puede afirmarse que presenta 

escasa peligrosidad y gran dificultad para delinquir siempre que se le someta a un adecuado 

control. Por ello, se ordena su clasificación en tercer girado siempre que, de modo voluntario, 

el interno acepte el control de su presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos 

adecuados proporcionados por la Administración Penitenciaria (art. 86.4 RP). De no prestar su 

asentimiento al control establecido permanecerá en segundo grado de tratamiento en tanto 

no se cumplan las condiciones para acceder a la libertad condicional”. 

 En el auto del JCVP de 21 de junio, de 2006, se aprueba la propuesta de libertad 

condicional por enfermedad de un interno de ETA, elevada por la Junta de Tratamiento del 

centro penitenciario, sin oposición de la Fiscalía. Previamente había sido progresado en grado 

vía art. 104. 4 RP. En la interpretación de dicho artículo se entiende que no es preciso un 

inminente peligro de muerte derivado de la enfermedad (SSTC 48/96, de 26 de marzo; 

120/1990; y STS de 12 de septiembre de 1991), sino una enfermedad grave e incurable en cuya 

evolución incida desfavorablemente la estancia en la cárcel. Por otra parte, de la lectura del 

art. 92. 2 CP, respecto de la libertad condicional, nada impide que se pueda aplicar a 

padecimientos psíquicos. Por parte de IIPP, se consideró innecesaria la satisfacción de las 

responsabilidades civiles pendientes, ante la enfermedad, siguiendo la interpretación de la STC 

325/1994, de 12 de diciembre270. Tampoco se exigió repudio de su actividad anterior (art. 72. 6 

LOGP) ya que no puede requerirse a una persona con graves problemas psíquicos “cuyo 

                                                             
270 Véase también el apartado 2 de la Instrucción 2/2005, de 15 de marzo, de la DGIP, respecto de la admisión del 
criterio subjetivo o capacidad o disponibilidad de pago futuro que será valorada por la Junta justificando la escasez 
de ingresos en ese momento y el compromiso firmado por el interno de satisfacerlo durante el tercer grado o 
durante la libertad condicional, pudiéndose imponer como regla de conducta de ésta. 
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significado probablemente no comprenda o cuya trascendencia no pueda siquiera valorar”271. 

Esta cuestión afecta también al pronóstico de reinserción, tal y como argumenta el auto 

citado. El art. 92. 2 CP exige dificultad para delinquir y escasa peligrosidad del sujeto, dando 

cobertura legal al criterio utilizado en la práctica de la llamada “autonomía funcional”. Según 

este criterio, cuando el pronóstico es dudoso, se atiende a la capacidad física del sujeto para 

delinquir, pero en el caso estudiado el pronóstico es “rotundamente favorable”. 

 En el auto del JCVP, de 11 de noviembre de 2008, en un supuesto de un interno de ETA 

con enfermedad grave con evolución desfavorable, se resuelve el recurso del Ministerio Fiscal 

contra el acuerdo de IIPP de progresión a tercer grado, vía art. 104. 4 RP. Ante la opinión del 

jurista de la Junta de Tratamiento y de la Fiscalía, el JCVP insta un escrito en que el interno 

firma: “cuanto me sea concedida la libertad no utilizaré las vías armadas o violentas para 

defender mis ideas políticas”. Mediante providencia de requerimiento del JCVP, se solicita al 

interno: “1.º Que manifieste si se arrepiente y repudia sus actividades delictivas anteriores. 2.º 

Que manifieste si pide perdón a las víctimas de sus actividades delictivas”. 

En este supuesto, el interno se remitió a la frase reproducida anteriormente y, respecto de 

la segunda cuestión, escribe “que pido perdón a las víctimas de mis actividades”272. Por otra 

parte, en el programa individual y plan de seguimiento de la libertad condicional propuesto 

por IIPP, dentro de las necesidades, se especificaba, en el área educativa, la pertinencia de 

incidir en la asunción y reparación del daño en la medida en que su situación lo permita y 

respecto de la responsabilidad civil (satisfacción o garantías de satisfacción futura), IIPP indica 

que no se exige su cumplimiento ante el estado de salud, sin perjuicio de que un cambio en su 

situación económica lo permita. Como propuestas de regla de conducta o medidas de los arts. 

83, 96. 3 ó 105 CP, se recogían dos: “en caso de recibir ingresos en cantidad superior al mínimo 

embargable, deberá hacer frente a la indemnización” y, dentro de la prohibición de acudir a 

determinados lugares, “no deberá acudir a ningún lugar en el que se hayan convocado, 

organizado o tengan lugar habitualmente actos en los que se pueda exaltar el terrorismo, u 

ofender el sentimiento de las víctimas”.  

En referencia al mismo sujeto del supuesto anterior, en el auto de 11 de noviembre de 

2008, el JCVP insiste en que la existencia de responsabilidad civil sin constar pago, ejecución o 

                                                             
271 En línea con ello, en el auto referido se ordena poner en conocimiento de la Fiscalía correspondiente al lugar del 
domicilio del liberado condicional dicho auto, a los efectos de su posible incapacitación. 
272 Incluso llega a consignarse dicha petición de perdón “por imperativo legal”, lo cual puede resultar contradictorio 
con el fin perseguido. Además, debe tenerse en cuenta que este tipo de peticiones no se remite a las víctimas. De 
hecho, hasta el momento actual, el JCVP no se relaciona formalmente con ellas. 
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insolvencia y su conducta penitenciaria con numerosas faltas impiden el tercer grado. No 

obstante, han de considerarse el principio de humanidad y el derecho a la dignidad de las 

personas “que tienen que predominar sobre cualquier otra consideración legal”. Entre los 

derechos inviolables están el derecho a la vida y a la integridad física y moral que “son 

derechos fundamentales más fácilmente vulnerables en la cárcel”. Por otra parte, el principio 

de personalidad de la pena hace que ante una enfermedad grave, debe ponderarse el 

sufrimiento de los familiares (Auto de la AP de Madrid, de 16 de diciembre de 1997, sección 

5ª) y, además, la gravedad no debe identificarse con estado preagónico (Auto 682/2000 de la 

AP de Madrid, sección 5ª). 

Asimismo, se valora la renuncia del interno a la violencia, así como la petición de perdón a 

sus víctimas, si bien “se hace necesario observar al interno, constatar que sus 

posicionamientos actuales no son utilitaristas, comprobar la evolución de la enfermedad y 

establecer un régimen de vida que permita conciliar la evolución de aquella con controles que 

supongan en todo momento seguridad”. En el auto se recuerda que el “juez de vigilancia no 

sólo ha de tutelar los derechos de los internos, sino que como juez de ejecución de penas, ha 

de atender igualmente a otros fines de éstas: prevención general, prevención especial y 

retribución o expiación … resultando en este momento prematuro, desaconsejable y difícil de 

entender socialmente, la concesión del grado interesado por el interno, ponderando en su 

conjunto las circunstancias criminológicas existentes en este caso y la carencia de datos de los 

que inferir una predisposición pro social nueva en el interno y un profundo cambio de 

actitudes”. En definitiva, se estima parcialmente el recurso del Fiscal. No se concede el tercer 

grado, sino que se mantiene la clasificación en segundo grado pero con el régimen de 

flexibilización del art. 100. 2 RP, en relación con el art. 86. 4 RP, en la modalidad que determine 

la Junta de Tratamiento273.  

En cuanto a las modalidades de control o seguimiento durante la libertad condicional, en 

relación con su reinserción, el interno puede solicitar modificaciones. Así, por ejemplo, 

mediante auto del JCVP de 17 de junio, de 2004, se concedió la solicitud de modificación a un 

interno de ETA clasificado en tercer grado, en su modalidad del art. 86. 4 RP con control 

telemático. En este caso, “atendido su estado de salud”, se sustituyó el control del interno por 

la obligación de fijar el lugar de residencia y de presentarse ante la comisaría de la Ertzaintza 

más próxima a su domicilio, de lunes a sábado. También el auto del JCVP, de 13 de noviembre 

de 2006, permite la modificación de las condiciones consistentes en presentarse ante el 

                                                             
273 En un auto del JCVP, también de 11 de noviembre de 2008, se deniega la concesión de la libertad condicional, 
propuesta por el centro penitenciario, al no cumplirse el requisito de encontrarse en tercer grado. 
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Servicio Social Penitenciario, para que, por no entorpecer con sus actividades formativas, 

pueda hacerlo mensualmente, en lugar de semanalmente274.  

Ahora bien, las reglas de conducta y los controles durante la libertad condicional exigen 

respeto escrupuloso. Así, por auto del JCVP, de 23 de diciembre de 2003, se revoca la libertad 

condicional de un interno de ETA, “sin pérdida del tiempo pasado en libertad condicional”, por 

incumplimiento de la regla de conducta impuesta de presentarse periódicamente ante el 

Servicio Social Penitenciario. Habiéndose interpuesto recurso de reforma por el interno, en 

auto de 28 de enero de 2004, el JCVP resuelve desestimándolo ya que había dejado de 

presentarse en numerosas ocasiones anteriores y, en todo caso, su enfermedad “no puede ser 

una patente de corso”, sin perjuicio de que pueda solicitarse, de nuevo, la libertad condicional. 

VI. Estudio de una muestra de condenas, de la AN, referida a adultos (2000-2007) 

1. Introducción: Obtención de la muestra y variables consideradas275 

 Este epígrafe permite verificar empíricamente, aunque de forma limitada, algunas de 

las cuestiones teóricas tratadas con anterioridad. Metodológicamente, debe leerse en el 

conjunto del estudio, concretamente, en relación con los capítulos sobre el derecho a un 

proceso con todas las garantías, la vida privada y familiar y el análisis de los menores 

condenados por delitos de terrorismo. Asimismo, ha de relacionarse con el estudio empírico 

sobre detenidos, al cual complementa. El estudio que presentamos se centra, de forma 

exclusiva, en los fallos condenatorios276. El referido a los expedientes posee un carácter 

longitudinal más amplio, del que éste carece. Ahora bien, éste desarrolla otros elementos, 

como la victimación, que cobra especial relevancia en fase de ejecución de sentencia, teniendo 

en cuenta las últimas reformas producidas en la materia. 

                                                             
274 En el mismo supuesto, el auto del JCVP, de 21 de febrero de 2007, niega la petición del propio Servicio Social 

Penitenciario de emitir informes de seguimiento de forma trimestral, en lugar de mensual, habiendo informado el 

Ministerio Fiscal en contra “en interés a la Justicia”, ya que no se acredita justificación de dicha petición de 

modificación. 

275 El tratamiento estadístico y la elaboración de los gráficos de este estudio han sido desarrollados por Laura 
Vozmediano. La autora del capítulo, encargada del diseño, recogida, análisis y redacción, agradece profundamente 
su valiosa colaboración. 
276 Por el propio carácter del estudio, en el referido a los expedientes de detenidos por delitos de terrorismo, se ha 
obtenido un número relativamente escaso de condenas, ya que algunos procedimientos todavía están abiertos, o 
bien no se ha llegado a juicio o condena. Sí puede resultar más pertinente la comparación de ambos estudios 
empíricos respecto de la existencia y duración de la prisión provisional, así como los contrastes en los perfiles 
sociodemográficos de las personas afectadas. 
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Como unidad de análisis hemos considerado la condena individual por sentencia, 

siempre referida a mayores de 18 años. Ello significa que la misma persona puede ser objeto 

de diversas sentencias condenatorias de la muestra como, de hecho, así ocurre en algunos 

casos. No obstante, nuestra referencia es la actividad judicial y no las personas condenadas. 

Asimismo, se ha priorizado su anonimato277.  

En total contamos con 268 condenas, obtenidas de una muestra de 151 sentencias de 

la Audiencia Nacional, para el periodo 2000 a 2007, por delitos de terrorismo. Cuando 

hablamos de delitos de terrorismo siempre nos referimos a los relacionados con ETA. Dichas 

sentencias se han extraído del CENDOJ y de las bases de datos comerciales Aranzadi y Tirant lo 

Blanch278. Se han estudiado todas las existentes a mediados de mayo de 2008279, a las que se 

han añadido las resultantes del trabajo de campo con los expedientes de los abogados 

defensores de personas imputadas por delitos de terrorismo. En nuestro estudio se consideran 

todos los condenados en la sentencia de referencia, y no sólo aquéllos de los que se dispone 

del expediente completo. Ahora bien, en esta muestra de condenas no hemos incluido, de los 

expedientes citados, las relativas a la sentencia 51/2007 del JCP ya que no corresponde a 

delitos de terrorismo sino, concretamente, a la perturbación grave de una sesión 

parlamentaria (art. 497. 1 CP), aunque sea competente dicho Juzgado. Tampoco se ha incluido 

la sentencia 73/2007, de la Sala de lo Penal, porque se condena a 59 personas, por lo que se 

distorsionaría la muestra analizada280. Dadas las fuentes disponibles, aún siendo un número 

considerable de sentencias, nuestra pretensión nunca ha sido obtener una muestra 

representativa, pero sí significativa. 

Entre las variables estudiadas281, se recoge el número y la fecha de la sentencia. Sobre 

las variables sociodemográficas, en el momento de la recogida de datos se optó por consignar 

únicamente el año de nacimiento, y no la fecha, a efectos de preservar aún más la intimidad de 

                                                             
277 En atención a la legislación sobre protección de datos, todas las bases de datos judiciales estudiadas carecen de 
apellidos que puedan identificar a los afectados. Sólo aparecen nombres propios ficticios. 
278 En principio se trata de sentencias firmes. Ahora bien, en los casos en que se conoce que ha habido recurso y 
éste ha modificado la condena en algún aspecto estudiado, se ha recogido dicha modificación en las variables y se 
ha consignado en el apartado sobre observaciones. 
279 Véase el epígrafe III. 1 del capítulo sobre el derecho a un proceso con todas las garantías para una explicación 
sobre la metodología seguida y el tipo de resoluciones recogidas de la Audiencia Nacional. De la muestra más 
amplia de resoluciones empleada para dicho capítulo y el correspondiente a la vida privada y familiar, se ha 
obtenido, para este apartado, la muestra restringida a sentencias y, de ellas, las exclusivamente condenatorias. Por 
la propia dinámica de recogida de sentencias de las citadas bases de datos, contamos con más sentencias referidas 
a los años 2000 a 2003 que a los restantes. En todo caso, a lo largo de diversos capítulos se mencionan las 
estadísticas del Ministerio Fiscal sobre este tipo de resoluciones que permiten ofrecer al lector una panorámica del 
universo total de sentencias, tanto condenatorias como absolutorias.  
280 Esta sentencia, referida al sumario 18/98, se encuentra recurrida ante el TS. 
281 Véase en anexo la plantilla de recogida de datos. 
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los encausados, quienes, en todo caso, aparecen con nombres ficticios, por lo que no siempre 

es factible determinar si diferentes condenas se refieren a una misma persona. La edad 

consignada es el resultado de restar el año en que el sujeto comienza sus actividades delictivas 

por terrorismo al año de pronunciamiento de la sentencia. Si el sujeto comete diversos actos, 

se tiene en cuenta el año inicial. 

De forma amplia, se considera la existencia de otros procedimientos abiertos por 

delitos de terrorismo para cada condenado, siempre referidos a la fecha de la sentencia, no a 

la de la comisión delictiva. También se recoge la prisión provisional, redondeada por 

quincenas, de manera que si se llega a 15 días o más se cuenta como un mes entero. Aunque 

en la mayoría de las sentencias se especifica el cumplimiento preventivo en la causa concreta, 

debe matizarse, que en algunos supuestos, el sujeto está en prisión por otra causa, sea como 

preventivo o penado. En todo caso, sólo le será abonada la duración que cumpla por cada 

condena282. En la mayor parte de las privaciones preventivas de libertad, el individuo 

permanece en esa situación en el momento del fallo, pero existen supuestos en que se decreta 

la libertad bajo fianza, tras un periodo preventivo en prisión, o viceversa.  

La modalidad, año y lugar de la victimación se extraen de los hechos probados en la 

sentencia. Ya se ha dicho que esta variable cobra importancia en la fase de ejecución a tenor 

de las últimas reformas legales, especialmente respecto del pago de la responsabilidad civil 

como condición para el acceso a la libertad provisional. Asimismo, sirven, en parte, de criterio 

de proporcionalidad y justificación a la hora de individualizar la pena y, en su caso, de restringir 

ciertos derechos durante la fase de instrucción, por ejemplo, respecto del derecho a la 

inviolabilidad del domicilio. La modalidad de victimación recoge más datos que los que puedan 

proporcionar las variables sobre cuantía y perjudicados específicos de la responsabilidad civil. 

Ello es así porque, en ocasiones, si bien las menos, no se ha identificado al responsable o no se 

ha podido probar su responsabilidad civil. Además, a veces, el perjudicado no comparece en el 

plenario a sostener su acción y no se considera que existe reclamación en este sentido, sin 

perjuicio de la vía civil.  

Se especifica también el número y el tipo de delitos por los que se condena, así como 

su grado de ejecución283, el tipo y entidad de la pena (duración/cuantía), así como la posible 

                                                             
282 Para el cumplimiento de la pena se abona el tiempo de prisión sufrido por la causa en cuestión, incluida la prisión 
extradicional, si no le ha sido abonado a otras responsabilidades. 
283 Si no se expresa de forma concreta, se entiende siempre que es consumado. Por otra parte, las circunstancias 
agravantes y atenuantes han sido recogida en el apartado final sobre observaciones. 
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aplicación del art. 78 CP. Respecto de cada pena, se suman las correspondientes del mismo 

tipo, si el sujeto ha sido condenado por varios delitos.  

Se distingue entre las penas principales y las accesorias. Normalmente, la pena 

accesoria tendrá la misma duración que la principal, pero debe tenerse en cuenta que, si el 

sujeto es condenado por varios delitos que conllevan distintas penas de prisión, la coincidencia 

no es exacta respecto del cómputo total284. 

Como ya se ha indicado, la responsabilidad civil condiciona la aplicación de una 

atenuante, la sustitución de la prisión por arresto de fin de semana o multa, la concesión de la 

prisión abierta o la libertad condicional285 y la cancelación de los antecedentes penales. Por 

ello, se ha  consignado su existencia y, en caso afirmativo, su cuantía y la solvencia del 

responsable, así como los supuestos de compensación estatal, autonómica, provincial y/o 

municipal, y la actitud hacia las víctimas286. En caso de compensación, las administraciones 

mencionadas verán reconocido su derecho de subrogación en las cantidades que hayan 

abonado a los perjudicados287. Todas las cantidades han sido convertidas en euros. 

Si bien este extremo concreto no ha sido objeto del estudio, la responsabilidad civil es, 

en la práctica totalidad de los casos, solidaria y conjunta en partes iguales para todos los 

condenados por los hechos enjuiciados en cada supuesto, sea en la misma, en anterior o en 

futura sentencia. Si son sentencias posteriores, el fallo suele hacer referencia al abono de los 

intereses previstos en el art. 576 LEC.  

 

2. Consideraciones sobre el perfil de la persona condenada 

A modo de resumen, hemos elaborado un perfil de la persona condenada en la 

muestra tratada. Este perfil es producto de la media estadística de los resultados obtenidos en 

la cuantificación de las variables estudiadas, tanto cuantitativas como cualitativas. Conscientes 

de sus limitaciones, la técnica de perfilar permite reducir la complejidad de la realidad y dirigir 

                                                             
284 Sobre la regulación de las penas accesorias, véanse los arts. 54 y ss. y 79 CP. La pena de inhabilitación absoluta se 
considera como principal en el supuesto del art. 579. 2 CP. Cfr. CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación, p. 184, 
en relación con los principios de proporcionalidad e igualdad en la imposición de las penas respecto de la 
discrecionalidad judicial en el margen de años a que puede condenarse. 
285 Téngase en cuenta la reforma del CP en esta materia mediante la LO de 30 de junio de 2003. 
286 En un principio, se diseñó una plantilla de recogida de datos referida a diversos aspectos de la ejecución, con la 
idea de un estudio longitudinal, que, por razones de tiempo y ausencia de informatización de los expedientes en 
ejecución, no ha sido posible realizar en esta fase de la investigación. 
287 Vid., en el ámbito estatal, la LO 32/99, de 8 de octubre, de solidaridad con las víctimas del terrorismo. 
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al lector a la matriz de datos en caso de querer explotar, relacionar e individualizar la variedad 

de datos recogidos. 

Estamos ante un perfil que coincide básicamente con otros estudios288 y que no 

presenta grandes variaciones a lo largo de los años estudiados, ni tampoco en términos de 

género cuando se estudian los porcentajes relativos. 

El perfil de la persona condenada en la muestra analizada es el de un hombre, de unos 

27 años289, y nacido en zonas urbanas de Gipuzkoa o Bizkaia. Ha estado privado 

provisionalmente de libertad, entre uno a tres años290. Cuenta con otros procedimientos 

abiertos por terrorismo en un 40% de los casos291. Ha sido condenado junto con otras 

personas292. La condena es por autor de dos o más delitos consumados, de carácter grave, 

destacando el atentado dirigido contra miembros y fuerzas de seguridad del Estado y militares, 

pero también el asesinato de políticos y miembros del poder judicial, así como civiles, 

incluyendo menores de edad293. Los delitos han sido cometidos mayoritariamente en zonas 

urbanas de Bizkaia y Gipuzkoa294, entre los años 1996 y 2001. 

Dentro de dicho perfil, todos los condenados lo son, como mínimo, a una pena 

privativa de libertad, con una media de 46 años (dato calculado con años completos, sin tener 

                                                             
288 Cfr. REINARES, Patriotas de la muerte. 
289 Recordemos que la variable de la edad en este estudio se refiere siempre al momento de la comisión delictiva, 
no del pronunciamiento de la sentencia condenatoria, que puede demorarse una serie de años, dependiendo del 
proceso en cuestión. Reiteramos, una vez más, que en el supuesto de encontrarse privado provisionalmente de 
libertad, se le abonará el tiempo transcurrido en prisión. Considerando únicamente el factor edad, la muestra va de 
los 18 a los 54 años, pudiéndose apreciar longitudinalmente un cierto incremento en la participación de las franjas 
más jóvenes. 
290 La franja temporal de prisión provisional para el conjunto de las condenas individuales va de tres días a 4 años, 
como tope legal, previa prórroga. 
291 Debe valorarse que esta variable se interpreta de forma amplia en nuestro estudio, de manera que 
consideramos no sólo las condenas por terrorismo en España o Francia, sino también procedimientos abiertos o 
pendientes en ambos países, y siempre refiriéndonos al momento del pronunciamiento de la sentencia, no de la 
comisión delictiva. Esta variable podría ser analizada en futuros estudios respecto de la eficacia preventiva de las 
penas para esta tipología delictiva. 
292 Por tanto, en la lógica de un delito organizado, la comisión de los hechos se ha realizado con una pluralidad de 
personas, si bien suelen tener implicaciones distintas, según su función en la estructura, y esas personas han sido 
condenadas en la misma u otras sentencias, anteriores o posteriores, a la de referencia. Puede ocurrir que las otras 
personas ya estén condenadas, no sean identificadas o no hayan sido detenidas todavía. 
293 Sobre el tipo delictivo, es preciso recordar que se enjuician algunos hechos acaecidos cuando estaba en vigor el 

anterior Código penal o previa la reforma de algunos aspectos del mismo, en general, para endurecer la normativa 

antiterrorista, por lo que, en las peticiones de pena del Ministerio Fiscal, de la defensa y en el fallo, se aplica la 

legislación más favorable al acusado. 

294 Téngase en cuenta que, en el cómputo total de las variables “lugar de victimación” y similares, nos estamos 
refiriendo básicamente, en caso de diversos condenados por el mismo delito, a la misma victimación. Esta precisión 
ya ha sido considerada en la tabla sobre modalidad de victimación, pero no en la tabla genérica sobre el lugar de la 
victimación. Esta variable tiene importancia, en relación con el lugar de nacimiento (y presumiblemente de 
residencia, dada la escasa movilidad residencial en el contexto vasco) respecto de la posible medida de prohibición 
de residencia o de aproximación a las víctimas. Por otra parte, se trabaja con un concepto amplio de modalidad de 
victimación, de manera que, si, por ejemplo, se preparan explosivos en Francia, aunque no lleguen a utilizarse, se 
consigna la victimación (anticipada, en este caso) en dicho país. 
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en cuenta los meses adicionales)295, sin que se aplique el art. 78 CP, y con una pena accesoria 

de inhabilitación absoluta durante la condena. Asimismo, estamos ante un perfil de condenado 

civilmente responsable en una cuantía media, sumando las responsabilidades respecto de 

todos los perjudicados de cada condena, de 217.949,77 €296. Los beneficiarios son 

principalmente los herederos legales de la persona asesinada, así como los particulares y 

administraciones propietarias de los bienes dañados. De cualquier forma, la mayoría de los 

condenados son insolventes. Tampoco muestran una actitud de reparación a la víctima297. No 

se aprecia, al menos en el momento de dictar sentencia una responsabilización por los hechos 

cometidos o, de forma general, deseos de reinserción por parte del condenado, sino más bien 

lo contrario, escenificado a través de juicios de ruptura298. Del análisis de las resoluciones del 

JCVP debe concluirse que las personas que se acogen a medidas de reinserción en estos 

últimos años han sido muy pocas. Si bien las reformas legales han estado orientadas hacia el 

cumplimiento íntegro de las condenas, lo cierto es que existen márgenes para la aplicación de 

medidas de reinserción, aunque con requisitos más estrictos, que apenas se han utilizado. 

Fuera de los supuestos con víctimas, debe considerarse que existen tipos delictivos, 

como la pertenencia o la colaboración con banda armada u organización terrorista, y la 

tenencia de armas o explosivos que no generan por sí solos responsabilidad civil. 

Ha de tenerse en cuenta que en las penas más elevadas de prisión, en la propia 

sentencia, atendiendo la vigencia normativa más favorable en cada caso, se expresa el máximo 

de 30 años de cumplimiento. Además, aún con la legislación actual, respecto de las reglas del 

art. 76 CP, ninguna pena privativa de libertad de la muestra de condenas rebasa dicha 

limitación temporal.  

Por otra parte, si bien en la mayoría de los casos estamos ante la condena por varios 

delitos, en cuanto al cómputo para los beneficios penitenciarios, los permisos, la calificación en 

                                                             
295 La franja de condenas a penas privativas de libertad oscila de 1 año a 2.354 años. Existen varias condenas por 
hechos muy graves que pueden distorsionar al alza la media, aunque, en general, estamos ante privaciones de 
libertad de muy larga duración. 
296 La condena que recoge el importe máximo, sumando la responsabilidad civil de los distintos perjudicados, es de 

6.130.121 €. La cuantía media del total de responsabilidad civil (suma de los cinco importes para los cinco 

beneficiarios posibles), es para los hombres de 212.210,6 €, y para las mujeres de 253.780,8 €. 

297 En nuestra muestra sólo hemos tenido oportunidad de valorar esta variable hasta el momento del fallo. 
298 Tenemos ejemplos recientes de falta de reconocimiento del daño, incluso tras largas estancias en prisión: 

“¿Estás arrepentido?, pregunta el periodista a un condenado por terrorismo de ETA que ha salido de prisión. No, 

responde éste con contundencia. ¿Pero no te da pena esa mujer?, insiste el reportero. Pero, ¿cómo me va a dar 

pena? … y me da exactamente igual que me llame asesino porque tengo el respaldo del pueblo. Hay mujeres 

mayores que saben que soy de ETA y que he matado y están locas por darme besos”. En ESCRIVÁ, El camino de 

vuelta, p. 421.  
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tercer grado y la libertad condicional, el art. 78 CP se aplica en muy escasos supuestos. Debe 

considerarse que su redacción actual, haciendo preceptivo su uso, obedece a la LO 7/2003, de 

30 de junio299, y muchos hechos se produjeron con anterioridad –a éstos los tribunales sí 

pueden aplicar la denominada doctrina Parot, con efecto similar-. En los escasos supuestos de 

aplicación del art. 78 CP, en el fallo se expresa que se atiende la peligrosidad del sujeto y, todo 

ello, sin perjuicio de posibles modificaciones en fase de ejecución, a la vista de la evolución del 

tratamiento, con las especificaciones del art. 78. 3 a) y b) CP. 

Las penas impuestas, según la legalidad vigente, son muy severas y, según dicha 

legalidad, probablemente se cumplirán efectivamente, salvo futuras reformas o cambios 

sociopolíticos. En nuestra muestra aún no puede apreciarse enteramente el endurecimiento 

del CP de 1995 ya que muchos hechos se produjeron antes de su vigencia. Sí hemos 

relacionado la dureza de las penas con la edad y debe concluirse que personas muy jóvenes 

pasarán una parte muy importante de sus vidas en prisión. Este extremo parece afectar más, 

entre los condenados, a los hombres frente a las mujeres. 

Adicionalmente estamos ante personas de la muestra que reciben varias condenas por 

diferentes hechos, en distintas sentencias, por lo que su condena será aún más severa, si bien 

nuestra unidad de análisis no se ha referido a las personas concretas, por lo que no podemos 

realizar conclusiones definitivas al respecto. Por ejemplo, normalmente, cuando son 

integrantes de un comando, se siguen actuaciones penales independientes por otros hechos. A 

veces, el curso de los procesos depende de los delitos por los que la persona es extraditada 

desde Francia –supuestos muy numerosos-. Otras veces, las condenas han sido recurridas, 

pero puede que, al final, el número de penas sea efectivamente mayor. 

Por otra parte, si bien, como resulta obvio, las acusaciones particulares y populares 

realizan en ocasiones demandas más punitivas que las del Ministerio Fiscal, ello no ha 

resultado en términos generales en la producción de sentencias más severas por parte de los 

tribunales300. 

 

 

 

                                                             
299 En vigor desde el 2 de julio. 
300 Esta afirmación puede cuestionarse en la sentencia del caso EKIN, si bien, como se ha indicado, no ha sido 
incluida en nuestra muestra de condenas al afectar a 59 personas, lo que distorsionaría la muestra. En todo caso, se 
encuentra recurrida. 
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3. Selección de tablas y gráficos analizados 

 El siguiente epígrafe tiene como objeto facilitar al lector los datos en que se basan las 

consideraciones precedentes, así como ampliar algunas de ellas fuera de la categoría de “perfil 

del condenado”. Con base en ello y en las limitaciones inherentes al presente estudio, 

restringimos las explicaciones, con la pretensión de que esta información sirva como fuente 

secundaria que dé pie a investigaciones más profundas.  

 

 

3. 1 Datos sociodemográficos y procesales 

 

Gráfico 1. Edad de los condenados/as 
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Gráfico 2: Año de la victimación / edad del condenado 

 

Gráfico 3. Género 

 

 

Tabla 1 

Género Núm. de casos Porcentaje 

Hombre 231 86,2% 

Mujer 37 13,8% 

Total 268 100% 
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Gráfico 4: Año de la victimación/Género del condenado 

Tabla 2 

Proncia de nacimiento Núm. de 

casos 

Porcentaje 

Bizkaia 105 39,2% 

Gipuzkoa 112 41,8% 

Araba 10 3,7% 

Navarra 23 8,6% 

Otros 9 3,4% 

No consta 9 3,4% 

Total 268 100% 

 

 

 

Tabla 3 

Prisión provisional Núm. de 

casos 

Porcentaje 

No 59 22,0 

Sí 209 78,0 

Total 268 100 
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Tabla 4 

Duración prisión preventiva Núm. de 

casos 

Porcentaje 

1-12 meses 57 28,8% 

13-24 meses 68 34,3% 

25-36 meses 42 21,2% 

37-48 meses 31 15,7% 

TOTAL 198 100% 

 

 

Gráfico 5 

 

 

3. 2 Tipologías delictivas y modalidades de victimación 

Tabla 5 

Número de delitos por los que es 

condenados 

Núm. de 

casos 

Porcentaje 

Un delito 126 47% 

Dos delitos 56 20,9% 

Tres delitos 20 7,5% 

Cuatro delitos 25 9,3% 

Más de cuatro 41 15,3% 

Total 268 100% 
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Gráfico 6 

 

Téngase en cuenta que a la mayoría de los condenados se les condena por más de dos 

delitos, por lo que el número de delitos supera el de las condenas individuales. Por otra parte, 

hay muchos casos en que se condena por el mismo hecho a varias personas copartícipes, en el 

mismo o diferente grado, o por distintas conductas dirigidas al mismo resultado. No 

distinguimos aquí el grado de ejecución, pero puede verse infra en la tabla que combina la 

tipología delictiva con el tipo de beneficiarios de la responsabilidad civil.  

Tabla 6 

Tipo de delito 
Número de condenas en 

que aparece el delito 

Asesinato, atentado en relación con asesinato y homicidio 454 

Estragos 55 

Pertenencia a banda armada u organización terrorista 42 

Depósito de explosivos y/o depósito de armas 42 

Falsificación de documentos oficiales y/o placas de matrículas 40 

Tenencia de armas y/o explosivos 40 

Colaboración con banda armada u organización terrorista 39 

Robo 39 

Lesiones (sólo delitos) 34 

Daños 34 

Incendio 22 

Detención ilegal y secuestro 20 

Coacciones 7 

Utilización ilegítima de vehículos de motor 6 

Hurto 5 

Insolvencia punible 3 

Enaltecimiento 2 

Amenazas 2 

TOTAL 886 
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Tabla 7: Modalidad de victimación, según el relato de los hechos probados en la sentencia301 

 

 A media noche, en unión de otras personas, de identidad no acreditada, tapándose con una 

capucha, quemaron un cajero de La Caixa, que determinó el incendio de todo el edificio. Fue 

necesaria la evacuación de los vecinos 

  Accedió a hacer la comida al empresario secuestrado en un zulo de 3 metros durante 232 días, así 

como a los secuestradores, y a lavar la ropa del primero. 

  Actuó como "lanzadera", es decir, condujo su vehículo delante del que ocuparon los miembros del 

comando que atentaron contra un miembro del Cuerpo Nacional de Policía, para facilitarles la huída 

y avisarles de posibles controles. Además, les facilita diversos traslados. El policía fue disparado dos 

veces por detrás mientras que jugaba a las cartas en un "batzoki". 

  Alquiló una vivienda por encargo de un integrante de ETA. De su trabajo en Telefónica le 

proporcionó datos sobre un periodista. 

  Amenazas al juez instructor y a diversos policías durante su declaración. 

  Amenazas en un periódico de un interno a jueces y autoridades de IIPP, en cartas publicadas en el 

mismo. 

  Arrojaron cócteles molotov contra un cajero y contra la sucursal de otra entidad bancaria. Cuando se 

presentó la Ertzaintza, se enfrentaron a sus agentes lanzándoles cócteles molotov, piedras, cohetes 

pirotécnicos y otros objetos. Como consecuencia del enfrentamiento, se causaron desperfectos en 

cinco vehículos. 

  Asesinato de un catedrático en la Facultad de Derecho mediante un disparo en la cabeza. La víctima 

era padre de tres hijos. En la explosión del vehículo utilizado para la huída resultó gravemente 

herido en un brazo un funcionario de policía. 

  Atentado con bomba que causa a muerte de un parlamentario vasco, casado y padre de tres hijos, 

de su escolta, soltero y sin hijos, así como lesiones a dos ciudadanas y diversos daños. Lo habían 

intentado anteriormente sin éxito. Se aprecia alevosía respecto de la indefensión de las víctimas. 

  Ayudaron a miembros de ETA en el ataque contra las instalaciones de una empresa de refinería. 

Elaboraron la información requerida sobre el lugar idóneo para lanzar unas granadas, llevando a los 

miembros de ETA a dicho lugar y proporcionándoles unas fotografías. Una granada explotó dentro 

de las instalaciones, a unos quince metros de donde se encontraba un empleado. Otra granada cayó 

entre la autopista y la refinería. 

  Ayudó a un comando en la infraestructura, alquilando un piso y disponiendo de un zulo. 

  Ayudó a un comando, dejando ocultar en una casa de su familia un vehículo robado al que le habían 

cambiado la matrícula. Dentro del vehículo se encontraron objetos para su uso como lanzagranadas 

  Captados por un comando para asegurar la eficacia de sus actividades, obtener pisos donde habitar 

o refugiarse, realizar transportes o movimientos, llevar a cabo contactos para recibir información 

sobre objetivos (empresarios, policías, militares, concejales, jueces...) y hacerse con teléfonos 

móviles para facilitar esos contactos, quedando reflejados en las agendas que portaban dos 

integrantes de ETA. Guardaban armas y explosivos. 

  Carta dirigida a la cúpula de ETA, desde un centro penitenciario en Córdoba apuntando objetivos y 

atentados más duros en Madrid, Barcelona y Bilbao. Se menciona intentar minimizar lo que 

entiende como "víctimas inocentes" (por ejemplo, personal del servicio de limpieza). También se 

alude a un posible plan de huida. La carta no se interceptó en prisión, sino que se encontró en un 

                                                             
301 Se han eliminado relatos de victimación, tomados de los hechos probados de cada sentencia, en cuanto que no 
haya divergencia en la misma victimación imputada a varias personas. 
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piso al efectuar otras detenciones. 

  Colocación de tres lanzagranadas contra el cuartel de la Policía Nacional, haciendo explosión una de 

ellas. El condenado suministró las granadas como responsable de dicho material. 

  Colocación de un artefacto-trampa que estalló en las inmediaciones de un cuartel de la Guardia Civil, 

habiendo resultado heridos de diversa consideración varios funcionarios de los Cuerpos de 

Seguridad del Estado y de la Comunidad Autónoma Vasca. En algunos familiares de las víctima este 

hecho les ha ocasionado tratamiento psicológico. 

  Colocaron un artefacto explosivo bajo el vehículo de un militar, tras realizar una serie de 

comprobaciones sobre la información suministrada sobre el mismo. Al inspeccionar el militar los 

bajos del coche, antes de subir, se percató del aparato que fue desactivado. Tanto el militar como su 

mujer quedaron afectados psicológicamente por el hecho. Compraron otro coche y un garaje como 

medida de prevención. 

  Colocaron una bomba en los bajos del coche de un policía nacional. La información para esta acción 

fue elaborada y proporcionada por la condenada, miembro de ETA. Escribió, en términos habituales 

de ETA, donde vivía "un txakurra", donde aparcaba, descripción minuciosa del coche y horas en que 

estaba aparcado-. A causa de la explosión el policía sufrió la amputación de ambas piernas y diversas 

lesiones. Asimismo se produjeron numerosos daños en inmuebles y vehículos. 

  Como dirigente de un comando, dio órdenes desde Francia para acabar con la vida de un fiscal de la 

Audiencia Nacional, facilitando información precisa sobre horarios, domicilio, vehículo, aspecto 

físico... Tras varios intentos, le siguen tras su salida de la Audiencia y la disparan junto a la puerta de 

su garaje varios disparos, bajando después uno de los atacantes y disparándole seis tiros más a la 

cabeza. La víctima era soltera y sus parientes más próximos eran sus padres a quienes ayudaba 

económicamente. 

  Como integrantes de ETA decidieron atacar la sucursal de un banco, preparando previamente un 

artefacto explosivo. Una empleada de la limpieza encontró la bolsa en la puerta exterior y avisó a la 

Ertzaintza. Cuando dos agentes inspeccionaban el paquete, explotó. Uno de ellos ha perdido el 90% 

de audición y el otro sufre secuelas menos graves. La oficina bancario sufrió importantes 

desperfectos. 

  Como integrantes de un comando, se concertaron para atacar un cuartel de la Guardia Civil. 

Robaron un vehículo y lo prepararon como bomba trampa con el objeto de explotarlo para causar la 

muerte de los miembros de las fuerzas de seguridad que acudieran al lugar. Previamente lanzaron 

granadas contra el cuartel. Sufrieron heridas un guardia civil, con síndrome de estrés postraumático, 

así como otro hombre y una mujer. Se produjeron daños en el edificio del cuartel y en numerosos 

vehículos. 

  Como miembro de ETA reclutó a otra persona para formar un comando. Siguiendo órdenes, 

organizó un viaje a Francia para seguir un cursillo sobre manejo de explosivos, reuniéndose con un 

dirigente de ETA. Tras recibir material explosivo, decidieron utilizar parte contra una central 

telefónica. El aparato explotó mientras estaba siendo desactivado, al despertar sospechas. La 

explosión produjo una gran cantidad de daños en el edificio de Telefónica, edificios colindantes y 

vehículos aparcados, en una zona muy transitada. 

  Como miembros de un comando decidieron atentar contra un militar. Tras robar un coche, el 

condenado se quedó en él mientras dos compañeros le dispararon múltiples veces al militar al salir 

de su domicilio. También dispararon contra el chófer, aunque no lograron alcanzarle. Huyeron en el 

coche que conducía el condenado y lo abandonaron para hacerlo explotar cerca de un lugar donde 

existen varias guarderías. La explosión sólo causó daños materiales en numerosos inmuebles, ya 

reparados por el Ayuntamiento de Madrid, salvo los que afectan a una guardería y a una vivienda. 

También resultaron dañados tres vehículos. 

  Como miembros de un comando decidieron dar muerte al presidente de la Asociación de 

Empresarios de Gipuzkoa. En el garaje de su propiedad se sustituyeron las placas de matrícula del 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

186 
 

coche bomba. En el momento de colocar el coche bomba cerca del de la víctima, recorrió la 

autopista para avisar de la posible presencia policial. La víctima contaba con 56 años de edad, estaba 

casado y tenía tres hijos mayores de edad. Se produjeron daños en el edificio de su empresa, así 

como en diversos vehículos. 

  Como miembros de un comando fabricaron un artefacto explosivo y lo colocaron en la Jefatura 

Provincial de Tráfico. Avisaron de su colocación pero explotó antes de que pudieran desactivarlo, 

causando daños en inmuebles y vehículos aparcados en las inmediaciones. 

  Como miembros de un comando habían acordado ametrallar un cuartel de la Guardia Civil, para lo 

que sustrajeron un taxi y detuvieron ilegalmente a su propietario. 

  Como miembros de un comando, colocaron un explosivo en una empresa de trabajo temporal que 

produjo una serie de desperfectos materiales. Atendida la ubicación del inmueble, la hora en que se 

produjeron los hechos, el destino del edificio con carácter exclusivo de oficinas y el horario de 

trabajo en las mismas, no se acredita la puesta en peligro de la vida o integridad física de persona 

alguna. 

  Como miembros de un comando, decidieron acabar con la vida del jefe de la policía local, realizando 

una serie de seguimientos sobre sus costumbres diarias. Tras robar un vehículo, entraron en el bar 

donde la víctima jugaba a las cartas y de espaldas le dispararon reiteradamente, "en medio de un 

clima de terror y desconcierto". 

  Como miembros de un comando, reciben un cursillo sobre armamentos, explosivos y robo de 

coches. Recogen información sobre posibles objetivos contra los que atentar en Andalucía, haciendo 

seguimientos a empresarios, políticos, militares, periodistas, etc., de los que elaboraban una 

completa información sobre domicilio, lugar de trabajo, horarios... Se les facilita información 

concreta sobre concejales y políticos del PP y PSOE, así como sobre fiscales y militares. Algunos de 

estos objetivos fueron finalmente objeto de atentado, siguiéndose otro procedimiento. Entran en el 

despacho de un militar médico y le disparan varias veces, causándole la muerte. Son detenidos, 

previo tiroteo, en el que resultan dañados varios vehículos. 

  Compró una furgoneta a miembros de ETA y realizó comprobaciones sobre un militar. 

  Concertados con un menor de edad, cubriéndose el rostro, quemaron un cajero de la Caja Vital. 

  Condujo en su vehículo y prestó labores de vigilancia a dos personas que colocaron un artefacto 

explosivo en una sucursal de Argentaria, cuya explosión controlada produjo una serie de 

desperfectos en comercios y viviendas. 

  Condujo un vehículo de la organización como lanzadera para otro sustraído a un particular, que fue 

abandonado atado en un árbol durante unas cinco horas de madrugada. También alquiló una bajera 

para ocultar vehículos robados y material. El vehículo robado se utilizó para atentar contra el 

Gobierno Militar de San Sebastián. Por la explosión quedaron lesionados cuatro hombres, uno de 

ellos incapacitado para su trabajo habitual. Los demás quedaron también con secuelas menos 

graves. El edificio del Gobierno sufrió desperfectos por valor de 11900,03 euros y otros 

establecimientos, inmuebles y vehículos privados por valor de 5400 euros. 

  Condujo un vehículo que facilitó la huída a los integrantes de ETA que tirotearon a tres guardias 

civiles que controlaban el tráfico durante una carrera ciclista infantil en un pueblo. Una de las 

víctimas fue rematada cuando trataba de huir herida, arrastrándose por el suelo. Una víctima tenía 

esposa embarazada de cuatro meses y otra víctima dos hijos de 2 y 3 años. En la fecha del juicio, 

ambas viudas seguían con tratamiento psicológico. 

  Confeccionaron diversos cócteles molotov y decidieron arrojarlos contra una sucursal de la BBK. Al 

sospechar un vecino, llamo a la Ertzaintza y fueron detenidos portando los cócteles, capuchas, 

guantes y martillos. La sucursal se hallaba en los bajos de un edificio de viviendas ocupada por 

vecinos, cuya vida habría corrido riesgo efectivo de haberse llevado a cabo la acción planeada. 

  Constituyó y fue responsable de un comando, suministrando armamentos, explosivos y 

documentación falsa. Este material fue utilizado en diversas acciones del comando. 
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  Da instrucciones a tres personas para colocar un explosivo en la vía férrea, aunque debe 

interrumpirse la colocación por sentirse observados. Finalmente colocan explosivos en tres 

concesionarios de coches, explotando los dos primeros, produciendo lesiones a tres personas e 

ingentes daños en viviendas y automóviles. 

  Decide acoger a un integrante de ETA en su domicilio, tras participar éste en un atentado contra un 

funcionario de prisiones. Posteriormente alquila con el dinero del integrante de ETA un piso para 

éste y acepta trabajar para dicho integrante de ETA, recogiendo informaciones sobre el presidente 

de la Audiencia Provincial de San Sebastián y un empresario. 

  Decidieron asesinar a dos militares. Sustrajeron un vehículo y cambiaron la matrícula. Esperaron el 

coche de los dos militares y efectuaron treinta y cuatro disparos, causándoles la muerte. El vehículo 

de los militares chocó con otro. 

  Decidieron planificar la quema de un autobús empleando gasolina, dos artefactos incendiarios y 

piedras, aprovechando la celebración de las fiestas de la zona. Para ello se pusieron unos 

pasamontañas. Arrojaron dichos materiales en el autobús cuando éste estaba en la parada 

recogiendo a una pasajera. Comenzó a arder y el conductor tuvo que salir por una ventana, ayudado 

por los transeúntes. El conductor sufrió quemaduras de segundo y tercer grado en las manos, cuero 

cabelludo, disnea respiratoria y padece ansiedad puntual relacionada con actos terroristas por los 

que la víctima se siente personalmente amenazada. El autobús resultó quemado en la parte 

delantera. 

  Dentro de los antecedentes de hecho consta que los hechos relatados por la acusación han sido 

admitidos por las defensas de los acusados. Con la finalidad de alterar el orden público, puestos 

previamente de acuerdo, con otros tres condenados en la misma sentencia, con los rostros 

cubiertos, sobre las 20.26 horas prendieron fuego a un cajero del BSCH de San Sebastián, 

produciéndose la calcinación total y ennegrecimiento de la fachada. Los daños han sido tasados 

pericialmente en 4.955,38 euros. El día 31.08.02, encapuchados, obligaron al conductor, único 

ocupante, de un autobús urbano de San Sebastián a bajar y le prendieron fuego ocasionando daños 

valorados en 4.573,62 euros. El 16.08.02, hacia las 21.20, los tres mencionados junto con el ahora 

condenado en la misma sentencia, tras romper con una maza un cristal de la caja de ahorros Kutxa, 

de San Sebastián, prendieron fuego a un cajero, ocasionando desperfectos tasados en 3.656,96 

euros y en 698,06 los desperfectos causados al inmueble situado en el piso superior. Los acusados, 

con anterioridad al inicio del juicio oral han procedido a reparar todos los daños y perjuicios 

causados con su actuación, habiendo ingresado en la cuenta de consignaciones de la Audiencia 

Nacional la suma de 13.884,02 euros. 

  Dentro de los antecedentes de hecho consta que los hechos relatados por la acusación han sido 

admitidos por las defensas de los acusados. Con la finalidad de alterar el orden público, puestos 

previamente de acuerdo, el condenado junto con otros dos condenados en la misma sentencia, con 

los rostros cubiertos, sobre las 20.26 horas prendieron fuego a un cajero del BSCH de San Sebastián, 

produciéndose la calcinación total y ennegrecimiento de la fachada. Los daños han sido tasados 

pericialmente en 4.955,38 euros. El día 31.08.02, encapuchados, obligaron al conductor, único 

ocupante, de un autobús urbano de San Sebastián a bajar y le prendieron fuego ocasionando daños 

valorados en 4.573,62 euros. El 16.08.02, hacia las 21.20, los tres mencionados junto con otro 

condenado en la misma sentencia, tras romper con una maza un cristal de la caja de ahorros Kutxa, 

de San Sebastián, prendieron fuego a un cajero, ocasionando desperfectos tasados en 3.656,96 

euros y en 698,06 los desperfectos causados al inmueble situado en el piso superior. Los acusados, 

con anterioridad al inicio del juicio oral han procedido a reparar todos los daños y perjuicios 

causados con su actuación, habiendo ingresado en la cuenta de consignaciones de la Audiencia 

Nacional la suma de 13.884,02 euros. 

  Dentro de un grupo de jóvenes, no identificados, decidieron incendiar una sucursal de Caja Laboral 

que ocupaba la planta baja de un edificio de viviendas. Confeccionaron cócteles molotov con objetos 
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que el condenado disponía de su trabajo esporádico de pintor. Rompieron el cristal e introdujeron 

líquido inflamable y cócteles molotov, todo ello tapándose la cara. Se produjo un gran incendio que 

determinó el desalojo de los moradores de las viviendas. La sucursal quedó destruida totalmente y 

quedó afectado el conducto del gas natural, cuyo suministro se interrumpió ante el grave peligro de 

explosión. También resultaron dañados la fachada del inmueble, algunas viviendas y vehículos 

  Desde 2000, labores de información sobre los itinerarios y direcciones de jueces y magistrados del 

TS que no tuvieran escolta, así como de fiscales y jueces de la Audiencia Nacional. Recibió un cursillo 

sobre manejo de armas, explosivos y sustracción de vehículos. 

  Desde Francia, ordenó a un hombre y a una mujer a actuar en La Rioja y en Navarra y les instruyó en 

el manejo de armas y explosivos, además de facilitarles estos materiales y ordenar atentar contra 

miembros de las fuerzas de seguridad estatales. Ordenó colocar una bomba en el coche utilizado por 

un guardia civil en un lugar céntrico. Quedó destruido el vehículo, además de causar desperfectos en 

edificios y vehículos y la afección en un tímpano a una mujer. 

  Dio refugio en Francia a un hombre implicado en el atentado contra un cuartel de la Guardia Civil. 

Siguiendo directrices de dirigentes de ETA, volvieron a España para cometer una serie de atentados. 

Controlaron exhaustivamente los horarios, trayectos y costumbres de su victima, un militante del 

PSOE, planificando dispararle de forma sorpresiva por la espalda. Para ello prepararon un vehículo 

con placas de matrícula falsas. Tras un intento fallido, al día siguiente, el condenado le dispara por la 

espalda a escasos centímetros mientras caminaba por la calle. El compañero que le cubría se 

encuentra en su huida con el hijo de la víctima, que paseaba con su esposa y vio todos los hechos y a 

su padre tumbado en el suelo. Se avalanzó sobre el acompañante, pero el condenado le apuntó con 

un arma y consiguieron huir en el coche que les esperaba. Al ser perseguidos por un coche de la 

Ertzaintza, pararon su vehículo y dispararon trece tiros por el cristal trasero, interrumpiendo los 

ertzainas la persecución. Al encontrarse el coche en mal estado, roban otro intimidando a su 

propietario. En su huida chocan con otro vehículo. 

  Dirigente en Francia de los comandos operativos de ETA, encargado de proveer a los mismos de 

medios e infraestructuras necesarias para realizar las acciones marcadas por él mismo. Encargó al 

comando Barcelona atacar contra los intereses económicos franceses en dicha ciudad. Prepararon 

un coche bomba que explotó en las instalaciones de la empresa Citroen. Cuatro mujeres que 

transitaban por la vía pública resultaron lesionadas. También resultaron afectados los edificios de 

viviendas contiguos y vehículos próximos. 

  Dos miembros de ETA le encomiendan que alquile un piso para ellos. También le encargan la 

vigilancia de un policía nacional. La condenada frecuentaba la vivienda alquilada por ella y conocía 

que allí se guardaban armas y explosivos, siendo instruida en su funcionamiento. 

  Durante las fiestas de la ciudad, en un grupo de una veintena de personas, portaban artefactos 

explosivos e incendiarios, algunos encapuchados. Incendian un cajero y se dirigen a un autobús, 

golpeando violentamente al conductor e incendiando el autobús. Posteriormente queman otro, 

rompen el cristal de un comercio (valorado en 449,76 euros, a cuya indemnización se ha renunciado) 

y calcinan un contenedor municipal. Después lanzan cócteles molotov contra ertzainas, incendian un 

ciclomotor (valorado en 1192, 71 euros, a cuya indemnización renunció la propietaria) y otros 

contenedores municipales. 

  Durante tres años realizó actividades en favor de ETA, confeccionando documentos de identidad 

falsos. 

  El acusado,  miembro del comando "Araba" de liberados de ETA, decidió en unión de otra persona, 

dar muerte a un Guardia Civil, de quien conocían sus hábitos y costumbres, así como el automóvil 

que utilizaba. En ejecución de lo resuelto, colocaron adosado a los bajos del automóvil reseñado, a la 

altura del asiento del conductor, un artefacto compuesto por 3 kg de dinamita "goma-2", 1 m, de 

cordón detonante y una pila de 9 voltios, todo ello introducido en una caja metálica de color negro. 

El artefacto estallaría por mecanismo de tracción, cuando se pusiera en movimiento marcha atrás y 
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tensara un hilo de nylon sujeto al palier delantero del automóvil. El automóvil se encontraba 

estacionado en la C/, constituyendo dicha calle la travesía de la carretera L-632 entre Llodio y 

Oquendo (Provincia de Álava). Pero no lograron su propósito homicida, pues una ciudadana vio 

cómo dos personas colocaban el artefacto, dio aviso a la Guardia Civil, ésta se personó con los 

artificieros del GEDEX, y el artefacto pudo ser desactivado. 

  El condenado era el responsable máximo del comando "Andalucía" de la organización terrorista ETA. 

Desde esa posición de mando, manejaba a los integrantes de dicho comando, dos hombres ya 

condenados por los hechos que aquí se enjuician, en Sentencia de 4 de Octubre de 2002, a quienes 

en el mes de septiembre les ordenó trasladarse desde Francia hasta Andalucía, a fin de iniciar una 

nueva campaña de atentados, de entre los cuales, uno de los objetivos, era acabar con la vida del 

Fiscal Jefe del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, para cuya comisión les facilitó fotografías 

del mismo, horarios de trabajo, domicilio, identificación del coche oficial que usaba, de manera que, 

una vez corroborada tal información, los indicados hombres, sobre las catorce horas consiguieron 

introducirse en el portal del domicilio del referido Fiscal jefe, donde aguardaron a la llegada de éste 

y cuando esperaba la llegada del ascensor, los indicados condenados, cumpliendo las órdenes 

recibidas del condenado, de manera sorpresiva y por la espalda, mientras uno cubría la acción, el 

otro le propinaba dos disparos en la cabeza, que acabaron con su vida. La víctima, que contaba con 

59 años cuando murió, estaba casado y tenia cuatro hijos, todos mayores de edad. 

  El condenado, junto con otra persona ya condenada, estaban integrados en la organización 

terrorista ETA y decidieron realizar un atentado contra algún militar de alta graduación en 

Barcelona. A tal efecto, sustrajeron un forzando la cerradura y la puerta en marcha, al que 

posteriormente cambiaron las placas legítimas de matrícula por otras falsas Y-....-AN con el fin de no 

ser identificados. Tras estar vigilando durante dos días se dirigieron en el vehículo sustraído, a un 

punto concreto de la ciudad de Barcelona, y tras esperar la llegada del vehículo oficial, 

perteneciente a la dotación del Sector Aéreo de Barcelona, sobre las 14:30 horas del día indicado, 

interceptan el citado vehículo militar con el automóvil sustraído ocupado por los dos procesados, 

disparando de manera súbita e inesperada con dos pistolas de forma reiterada sobre los tres 

ocupantes del vehículo del Sector Aéreo: un comandante, un teniente y un soldado. Como 

consecuencia de los disparos, falleció en el acto el Comandante, de 50 años, resultando heridos el 

Teniente y el soldado conductor. Al teniente se le diagnosticó herida por proyectil visible en cara 

anterior 1/3 distal muslo derecho y herida contusa cara anterior rodilla izquierda, que curó sin 

secuelas a los 20 días. Al conductor se le diagnosticaron heridas por arma de fuego en tórax y 

abdomen, y tardó en curar 100 días, y secuelas las siguientes cicatriz de 4 cm en hemotórax derecho, 

cicatriz de 1 cm. en vacío derecho, cicatriz de 2 cm en brazo derecho, cicatriz de 2 cm en axila 

derecha, cicatriz de 2 cm en región submaxilar derecha y cicatriz de 10 cm en región epigástrica. El 

coche militar, al recibir veintiséis disparos, perdió el control chocando con otros siete vehículos que 

se encontraban en las proximidades, a los que produjo una serie de daños. 

  En 1994 es reclutado por ETA, que les suministra explosivos y armas y forma un comando que realiza 

diversas acciones violentas por las que se siguen otros procedimientos penales. Tras un cierto cese 

de determinadas actividades durante la tregua, se integran en otro comando que recibe más 

explosivos. Dicho comando es responsable de la muerte de siete personas, además de diversos 

intentos de muerte, de una serie de heridos y de ataques diversos contra propiedades. 

  En 1998 captada por ETA para realizar labores de información sobre una militar y diversos 

concejales. En 2000 se les encomendó elaborar información sobre jueces, políticos, periodistas, 

militares y miembros de las fuerzas de seguridad. 

  En 1998 la Guardia Civil intercepta un vehículo procedente de Francia con material para atentados 

dirigido al comando Andalucía. En el registro del piso en Sevilla se halla información detallada sobre 

concejales, periodistas, guardias civiles, policías nacionales, políticos, funcionarios de prisiones… -

datos sobre un atentado fallido mediante bomba lapa y planificación detallada de, al menos, otros 
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tres-; material para la fabricación de explosivo; armamento… 

  En acción conjunta con otras personas no identificadas que detuvieron un autobús, obligando a 

bajar a unos veinte ocupantes junto con el conductor, encapuchados, lanzaron líquido inflamable. 

Los ocupantes, asustados, habían abandonado el autobús en contra de su voluntad para evitar 

riesgos, conocedores de los frecuentes ataques a autobuses urbanos que se realizan en San 

Sebastián. El autobús resultó totalmente calcinado. Contaban con un establo para guardar material 

para este tipo de acciones. 

  En compañía de tres menores, respondieron a la jornada de lucha convocada por ETA, por las 

detenciones de miembros de Batasuna, recogiendo una mochila con tres botellas de gasolina, entre 

otros objetos con líquidos inflamables. La acción lesiva de estos artefactos incendiarios es doble ya 

que unen a la causada por las llamas del líquido inflamable aquellas otras ocasionadas por la 

corrosión del ácido sulfúrico. 

  En el año 2000 se integró en un comando que recibió explosivos. Dicho comando es responsable de 

siete muertes, además de diversos intentos de muerte, diversos heridos y ataques contra  

propiedades. Queda probado que la condenada participó en traslados así como en la sustracción de 

al menos un vehículo, así como en falsificación de documentos. 

  En los registros de los pisos de cuatro hombres del comando Bizkaia, que atentaron contra 

concejales y guardias civiles y ellos mismos fallecidos al explotar el coche bomba en el que viajaban, 

se encontraron huellas del condenado al que se le acusa, entre otras, de proporcionarles un mapa. 

  En una entrada y registro de un piso en 1998, autorizada por el Juzgado Central de instrucción de 

guardia, que instruía las diligencias incoadas al objeto de depurar las posibles responsabilidades en 

que hubieran incurrido los miembros del entonces denominado "comando Vizcaya" de E.T.A. se 

detuvo a una serie de personas. Se llevaron a cabo más registros a domicilios y lonjas donde se 

descubrieron instrumentos para llevar a cabo acciones terroristas, incluyendo el listado de más de 

doscientas personas (políticos, concejales, miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad…). 

  En una zona urbana, por la mañana, encapuchados, hicieron parar un autobús urbano, propiedad de 

la empresa Eusko Trenbideak, y mandaron salir al conductor y a los viajeros. Entonces rociaron el 

autobús con gasolina, que llevaban en unas botellas, y le prendieron fuego lanzando unos cócteles 

molotov. El incendio, que se causó en el autobús, provocó su quema total, y afectó a los vehículos 

aparcados en la inmediaciones, y además a diversos inmuebles, aunque no llegó a extenderse por la 

intervención de los bomberos, que se presentaron a los pocos momentos. 

  En unión con otros jóvenes no identificados y un menor de edad, siguiendo las consignas de Jarrai de 

"día de lucha", se juntaron en un lugar donde recibieron cócteles molotov, pasamontañas y guantes, 

así como instrucciones de atacar con piedras la fachada de una empresa de trabajo temporal. Así lo 

hicieron, penetrando algunos artefactos incendiarios dentro de la empresa que se encontraba 

abierta. El incendio produjo importantes daños materiales. Después incendiaron un cajero y el 

incendio se extendió al inmueble próximo. 

  En unión con un menor, prepararon y trasladaron artefactos incendiarios. Rompieron el cristal de un 

"batzoki" y arrojaron los cócteles molotov, que aunque prendieron fuego no llegaron a causar riesgo 

de propagación del mismo. Los desperfectos fueron tasados fueron numerosos. 

  Enfrentamiento armado entre los ocupantes de un vehículo, supuestamente robado y miembros de 

la Ertzaintza, tras un atentado frustrado contra un sargento del Ejército, quien quedó lesionado y 

con secuelas. La información necesaria para la ejecución del acto criminal descrito, tanto de la 

persona concreta, su lugar de trabajo, itinerarios y horarios había sido facilitada días antes a los 

componentes del grupo por el condenado, quien había sido captado meses antes tras una carta 

remitida por un miembro de ETA en la que se lo indicaba como posible colaborador por conocer 

perfectamente la zona del atentado. 

  Entregó a otros condenados del comando Donosti una lista de automóviles pertenecientes a 

funcionarios de policía e imparte un cursillo sobre colocación de explosivos lapa. Entrega un 
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explosivo para ser colocado en los bajos de un vehículo de un policía que sufre graves lesiones. Se 

produjeron importantes daños en vehículos e inmuebles. 

  Explosión de un vehículo, previamente robado y amordazado su propietario, en Hernani, en 2001, 

con resultado de un agente de la Ertzaintza muerto y otro herido, provocando daños en propiedades 

de otras personas. Se cruzó el vehículo en la vía pública para hacerlo explotar cuando llegasen los 

agentes que debían retirarlo. Los implicados habían hecho acopio, además, de información relativa a 

la vida diaria de periodistas y militantes del PSE y PP, además de información sobre un militar y una 

médico forense. 

  Forma parte de un comando de información que recaba datos sobre un funcionario de prisiones, un 

trabajador de una tiende de bicicletas y varias personas pertenecientes a las fuerzas de seguridad 

estatales. Participa en diversas acciones contra ellos, objeto de otros procedimientos. Elabora 

información sobre guardias civiles, policías, militares, empresarios, jueces... Fue detenido armado. 

  Forman un comando que dispone de importante cantidad de dinero, armamento y documentación 

falsa a su nombre, todo ello facilitado por la organización. 

  Formando parte de ETA colocaron un paquete con un explosivo en una sucursal de Argentaria, 

aunque no llegó a explotar al fallar el mecanismo de ignición, siendo controlada su explosión por los 

técnicos policiales y causando una serie de desperfectos en comercios y viviendas. 

  Formando parte de ETA, confeccionaron un artefacto explosivo y lo colocaron en la puerta de acceso 

de una compañía de seguros, situada en un bajo de un edificio de viviendas. Explotó a las 4.50 horas, 

causando importantes daños materiales, previo aviso a la DYA de la explosión en 30 minutos. No 

pudo realizarse la desactivación en ese tiempo. Se desalojó a los vecinos cuyas viviendas daban a la 

calle. 

  Formando parte de un comando reciben órdenes de asesinar a un ciudadano francés a quien 

reputaban miembro del GAL. Roban un automóvil, introduciendo en el maletero a su propietario, 

después disparan a la víctima varias veces, quien se encontraba almorzando en un bar. La víctima 

estaba casada. 

  Formando parte de un comando, deciden colocar un artefacto explosivo en el coche particular de un 

guardia civil. El guardia civil subió con sus hijos gemelos de tres años de edad para dirigirse, como de 

costumbre al colegio de su hija mayor para recogerla. El vehículo explotó causando la muerte a uno 

de los gemelos y lesiones a su hermano y al padre, resultando inválido para su profesión, además de 

causarle secuelas psíquicas. 

  Formando parte de un comando, decidieron dar muerte a guardias civiles mediante explosión 

activada a distancia. Murió un guardia civil, casado y de 26 años, y otro guardia civil quedó 

incapacitado permanente para su trabajo habitual. También resultaron heridos otros cuatro guardias 

civiles que se hallaban en el interior de la caseta. 17 personas que se encontraban en las cercanías 

también resultaron lesionadas y se produjeron numerosos destrozos en la caseta de la Guardia Civil, 

en las calzadas, automóviles, inmuebles y comercios. 

  Formó parte, en los años 1991 a 1993, del "comando Madrid". En 1992, con informaciones 

proporcionadas por ETA y verificadas por él, decidió atentar contra un militar mediante una bomba-

lapa en su coche, colocada de madrugada, con auxilio de otras personas no identificadas. Sin 

embargo, no fue el militar elegido, sino su hijo el que puso en marcha el vehículo, el cual explotó. El 

joven murió y se produjeron daños de unos 7000 euros en otros vehículos. 

  Fueron detenidos por la policía local, advertida por vecinos, cuando iban a poner en funcionamiento 

un artefacto incendiario contra una sucursal de la Caja Rural, situada en los bajos de un edificio de 

viviendas. Huyeron llevando pasamontañas y guantes. 

  Homenaje a un dirigente de ETA, concluyendo con múltiples agradecimientos a sus integrantes "que 

han dado la vida por Euskal Herria y con llamamientos de lucha contra el Estado español". 

  Integraban un comando en San Sebastián, desde 2000, en un piso en el que, además, almacenaban 

grandes cantidades de explosivos y armas. Entre las órdenes dadas al comando, estaba la de dar 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

192 
 

muerte al director administrativo del Diario Vasco, previo robo de un vehículo y seguimiento de la 

víctimas. La víctima fue abordada por la espalda cuando acudía a un centro de rehabilitación y, a una 

distancia de unos 40 cm, le dispararon tres tiros. Caído en el suelo le dispararon otros cuatro 

disparos en la cabeza y el cuello. Posteriormente los atacantes hicieron explosionar su vehículo con 

grave peligro para las vida e integridad de los moradores de las viviendas colindantes, causando una 

serie de daños en las mismas, ya indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros. La 

víctima tenía 54 años, estaba casado y tenía dos hijos de 21 y 17 años. 

  Integrado en ETA como experto en la confección de artefactos explosivos. Decidió  remitir cuatro 

paquetes bomba a los domicilios del presidente de la AN, del fiscal de la AN, de un militar y a las 

dependencias de un empresario vasco. Como consecuencia de la explosión, la primera víctima sufrió 

graves amputaciones y secuela ocular, precisando asistencia para las actividades más esenciales de 

la vida, como asearse, comer y vestirse. Además se produjeron daños en su vivienda. El segundo 

artefacto fue detectado y desactivado. El tercer artefacto estalló cuando estaba siendo 

inspeccionado pero sólo provocó daños materiales en un vehículo policial. El cuarto artefacto es 

desactivado por la policía sin producir daños. 

  Integrado en ETA desde 1999, se le entregó explosivos, armamento y material electrónico. Robaron 

un vehículo, pusieron una matrícula falsa y lo prepararon como artefacto explosivo para atacar un 

convoy de la Guardia Civil. Después de robar otro vehículo y retener a su propietario, dejándole solo 

en una zona boscosa, trasladaron el artefacto explosivo. No consiguieron su objetivo y fueron 

detenidos por la Ertzaintza. Iban armados. 

  Integrado en ETA desde los 25 años, por lo que ha sido objeto de otra condena, disponía, entre otros 

objetos, de tres pistolas y un subfusil, escondidos en un zulo. 

  Integrado en ETA, ayudó a preparar el paquete bomba contra un policía nacional. El cartero lo dejó 

sobre los buzones al no estar el destinatario y al cogerlo otro vecino explotó, produciéndole graves 

lesiones que le imposibilitan para su trabajo como profesor de instituto, así como incapacidad 

completa en sus miembros superiores, además padeció graves alteraciones psíquicas. Se produjeron 

daños en tres viviendas tasados en 21751,64 euros, incluyendo el piso de la víctima herida. 

  Integrando un comando decidieron acabar con la vida de un exministro del Gobierno, miembro del 

PSOE y profesor universitario. Tras las correspondientes vigilancias, le dispararon dos veces en la 

cabeza, dentro de su garaje. Para desplazarse utilizaron un vehículo sustraído, al que cambiaron las 

matrículas y luego hicieron explotar. La víctima tenía 64 años, pareja estable y tres hijas. Fueron 

detenidos cuando viajaban en un vehículo cargado de explosivos. 

  Integrando un comando, decidieron matar a un alcalde mediante coche bomba, haciéndolo explotar 

cuando su vehículo pasase cerca de aquél en una calle estrecha, con la idea de matar también a los 

escoltas que le acompañaban habitualmente, aunque ese día sólo iba con uno. Para ello, recabaron 

información sobre su domicilio, vehículos utilizados, amigos e itinerario desde su domicilio al 

Ayuntamiento, así como el trabajo de los escoltas. Poco antes de pasar el coche del alcalde lo hizo 

una patrulla de contravigilancia, a la que despertó sospechas el coche estacionado en dicha calle 

estrecha, por lo que se decidió cambiar de itinerario. El coche bomba fue retirado y reservado para 

posteriores atentados antes de que llegasen efectivos policiales para inspeccionarlo. 

  Integrando un comando, recibieron órdenes de acabar con la vida de la alcaldesa mediante coche 

bomba, haciéndolo explotar cuando su vehículo pasase cerca de aquél, con la idea de matar también 

a los dos escoltas que la acompañaban habitualmente, aunque ese día sólo iba con uno, policía 

municipal. Afortunadamente, aún presionando el activador, éste falló por motivos técnicos. 

  Integrante de ETA, alquiló un local y construyó en él un "zulo" de tres metros para ocultar a 

secuestrados. Junto con otras personas, secuestró a un empresario a quien mantuvo allí 232 días. El 

secuestrado fue liberado previo pago de parte del rescate por su familia (1000 millones de pesetas). 

"La fortaleza interior del secuestrado ha permitido que no se hayan objetivado secuelas psíquicas 

derivadas de los importantes padecimientos de su encierro". 
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  Integrante de un comando, decidieron colocar artefactos explosivos, fabricados por ellos, en la vía 

férrea. Como consecuencia de las explosiones se produjeron cuantiosos daños en las vías e 

interrupción del tráfico ferroviario durante 25 horas. Más tarde colocan artefactos en entidades 

bancarias, provocando numerosos daños que afectan también a comercios, viviendas y al robot de 

neutralización de explosivos. 

  Integrante de un comando, habían decidido acabar con la vida de un empresario vinculado a la 

construcción de la autovía de Leizarán. Entraron en su oficina, obligando al resto de los empleados a 

tirarse al suelo, y le dispararon. Huyeron con un vehículo robado que, más tarde, explosionó, 

produciendo daños en vehículos e inmuebles. 

  Integrante de un comando, junto con otras personas en rebeldía, colocaron artefactos explosivos en 

la línea férrea del AVE Madrid-Sevilla. También colocaron artefactos en torres de tendido eléctrico, 

así como una bomba trampa para explotar si la pisaban los miembros y fuerzas de seguridad. 

Después avisaron a diversos medios de comunicación sobre los artefactos, salvo la colocación exacta 

de ésta última. El artefacto en la línea del AVE no llegó a explotar, los colocados en las torres sí, 

produciendo daños en sus estructuras. La tercera bomba, previo rastreo, no pudo ser localizada. 

Días después, un obrero pisó la bomba trampa, produciéndole graves heridas. Las secuelas, físicas y 

psíquicas, son tan importantes que le producen una limitación severa que le incapacita para 

trabajar. 

  Integrante de un comando, roba un vehículo y coloca un explosivo de gran potencia para activarlo al 

paso de una furgoneta del Ejército del Aire. Como consecuencia de la explosión falleció un 

peluquero de 52 años, perteneciente a la plantilla laboral de la base aérea. Resultaron lesionadas 17 

personas, algunas con secuelas psíquicas. También se produjeron desperfectos en las propiedades 

de más de 70 personas. 

  Integrantes de ETA, decidieron atacar una casa cuartel de la Guardia Civil por medio de 

lanzagranadas y fusiles, previa sustracción de un vehículo, dejando atados a sus propietarios. 

Resultó herida una mujer, un guardia sufrió estrés postraumático y se produjeron desperfectos en el 

cuartel. 

  Integrantes de un comando, planificaron la muerte de un diputado del PSOE. Colocaron en los bajos 

de su vehículo un artefacto explosivo. La víctima, su esposa y su hija subieron al vehículo, 

recorriendo con el mismo escasos metros, momento en que explosionó el detonador, 

desprendiéndose de la carrocería el resto del artefacto y fallando el proceso de iniciación. Los 

miembros del comando utilizaron un vehículo robado, al que cambiaron la matrícula, y dejaron 

después para que explotara, aunque no se produjo al ser desactivado. 

  Integrantes de un grupo de acción e información a un comando, que les impartió cursillos de manejo 

de armas y explosivos. En uno de esos cursillos fabricaron un artefacto explosivo que luego 

custodiaron y transportaron hasta su colocación en una sede de la Seguridad Social, avisando de su 

colocación mediante una llamada a la DYA. Pudo ser desactivado sin producirse daños. 

  Intervinó en la remisión de un paquete bomba al Ministro de Justicia, que fue reenviado del 

Congreso al Ministerio y allí detectado, sin que se produjeran daños. 

  Inutilizado previamente el alumbrado público, lanzaron cócteles molotov contra una sucursal 

bancaria al objeto que acudieran agentes de la Ertzaintza. Una vez llegó el vehículo ocupado por dos 

agentes, lo rodearon y lanzaron piedras y tornillos. Rotos los cristales, lanzaron dentro del vehículo 

un número elevado de cócteles molotov, lo que produjo el incendio del vehículo y graves 

quemaduras a los agentes. Sólo con la ayuda de otros agentes que acudieron, pudieron abandonar 

los primeros su vehículo, mientras les seguían lanzando cócteles que causaron desperfectos en otros 

cuatro vehículos particulares. Los dos agentes sufrieron quemaduras de primer, segundo y tercer 

grado en un 10 y un 30% de su cuerpo, respectivamente, quedándoles secuelas físicas y, al segundo, 

síndrome de estrés postraumático. 

  Junto con otra persona, vinculados al MLNV, recopilaron información sobre varias personas (policías, 
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políticos...), en concreto sobre dos ertzainas. Participaron junto con otras personas en actos de la 

llamada "kale borroka" (causando daños a una máquina expendedora de billetes, a cuatro sucursales 

de la BBK, de seguros Bilbao y de Cáritas) mediante artefactos incendiarios. 

  Junto con otras cuatro personas no identificadas, dentro de la denominada "kale borroka", 

decidieron incendiar un cajero, tapándose el rostro para no ser identificados en la grabación. El 

incendio afectó al interior de la oficina bancaria. Por el material inflamable empleado se ocasionó un 

riesgo no sólo para los habitantes del edificio, sino para cualquier transeúnte, pues podía haberse 

producido la explosión del vestíbulo, siendo la hora de la acción las 17.40. 

  La condenada, junto con otros miembros de un comando, decidió atacar con granadas una casa 

cuartel de la Guardia Civil. Robaron un vehículo y detuvieron ilegalmente a su propietaria. El ataque 

a la casa cuartel, en la que se logró introducir proyectiles en viviendas familiares, no produjo daños 

personales pero sí materiales. 

  La Ertzaintza encontró oculta una mochila perteneciente al condenado, con diversos materiales, 

entre ellos, sustancias explosivas e inflamables y anotaciones de unas 70 matrículas de coches 

pertenecientes a fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Días después fue detenido, en un 

contexto de "kale borroka" contra sucursales de bancos y cajas de ahorro, que afectaron a viviendas, 

portando ocho artefactos incendiarios, dos mazas de hierro y un líquido inflamable. 

  Labores de captación de un hombre para el comando Bizkaia. Además suministró armamento y 

explosivos 

  Lanzaron varios cócteles molotov contra el interior de la cabina de un tren de Euskotren, la cual 

ardió con el conductor y los pasajeros dentro 

  Máximo responsable dentro del aparato militar de la coordinación de comandos. Confeccionó las 

etiquetas con el nombre y dirección de paquetes bomba, coordinando su entrega a un funcionario 

de prisiones, un político, al coordinador de la asesoría del Ministerio de Transportes y al delegado 

del Gobierno en el País Vasco. Los paquetes no llegaron a explotar ante sospechas de los 

destinatarios. 

  Miembro de comando Madrid, habían recibido información sobre el domicilio, horarios, 

movimientos y costumbres de un militar. Tras verificar esta información, el condenado -junto con 

otros- violenta un vehículo y coloca placas inauténticas. Los miembros del comando disparan a la 

cabeza del militar, causándole la muerte, y de su chófer, salvad por la rápida intervención médica. 

Huyen en un coche que hacen explosionar más tarde, originando grandes daños materiales y 

lesiones a una persona. 

  Miembro de ETA con la función de impartir instrucciones sobre fabricación de artefactos explosivos 

y empleo de materiales deflagrantes. 

  Miembro de un grupo de apoyo a ETA cuyo objeto era sustraer vehículos. Tras recibir un cursillo, 

sustrajeron dos coches. Posteriormente, el condenado huyó a Francia y se integró en la estructura 

de ETA, hechos por los que se sigue otro procedimiento. 

  Miembros del comando Bizkaia deciden dar muerte a guardias civiles que prestaban servicio en 

Deusto. Previa solicitud de éstos, el condenado entrega el vehículo que él utiliza y prepara un 

automóvil sustraído con placas falsas. En el vehículo del condenado, conducido por él, los 

integrantes de ETA trasladan un artefacto explosivo. Los integrantes de ETA disparan contra los 

guardias civiles, sin éxito, y hacen explotar el coche bomba, ocasionando daños a seis vehículos. 

  Militante de un comando que tenía como objetivo miembros de las fuerzas armadas, del PP.... Junto 

con otros elaboran informaciones sobre guardias civiles, militares, policías, empresarios y jueces. 

Fue detenido armado y llevando diversa documentación sobre sus posibles víctimas, apodadas como 

"carcelero de ELA" y "txakurras" en referencia a un funcionario de prisiones y a ertzainas, entre 

otros. 

  Oculta en su domicilio y proporciona medios de subsistencia, conociendo su pertenencia a ETA, a 

dos miembros de la misma. Se traslada a Vitoria para recabar instrucciones de la organización. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

195 
 

Finalmente los traslada el mismo a Francia. 

  Ordenan y dan las instrucciones para atentar con coche bomba en una casa cuartel de la Guardia 

Civil. Mueren 11 personas (entre ellas niños, dos de 4 años, una de 7, una de 8, una de 14, una de 

18), resultan heridas 92 (entre ellas, varios niños) y se producen multitud de desperfectos que no 

son objeto de esta causa. 

  Participación en una jornada de la denominada violencia callejera, en un grupo de algo más de una 

decena de personas. Encapuchados, arrojaron varios artefactos incendiarios contra el Palacio de 

Justicia y la sede del PP, produciéndose pequeños fuegos que precisaron la intervención de los 

bomberos. Se produjeron desperfectos en ambos edificios. 

  Permitió la estancia durante siete meses de un integrante de ETA en el piso del que disponía para 

evitar su detención y conociendo su vinculación con ETA. Realizó vigilancias a diversos jueces y a un 

periodista. También comprobó horarios e itinerarios de un convoy de la Guardia Civil. 

  Perteneciente a un comando que había decidido matar a una concejal del PP. Intentaron colocar un 

explosivo cerca de su domicilio. Después decidieron dispararla con un rifle cuando saliera de su 

domicilio. Ante sospechas de la concejal, alertó a su escolta quien se acercó al vehículo donde se 

encontraban los miembros del comando. Uno de ellos le disparó, produciéndole graves lesiones, 

incapacitado para su destino ordinario en la empresa. Sufrió secuelas psicológicas hasta su traslado 

a otro destino fuera del País Vasco. Los atacantes huyeron e hicieron explotar el coche causando una 

serie de daños a inmuebles y vehículos. 

  Perteneciente a un comando que lanzó una granada anticarro contra un vehículo policial que daba 

protección a camiones franceses. La granada dio de lleno en un policía, causándole la muerte. Acto 

seguido, los miembros del comando se acercaron al lugar y ametrallaron el vehículo en el que iban 

cuatro policías más. Ocasionaron lesiones a uno de ellos con secuelas permanentes que le impiden 

su trabajo habitual. Los daños en el vehículo fueron importantes. 

  Perteneciente al comando Madrid, deciden dar muerte a guardias civiles encargados de la custodia 

de edificios públicos. La condenada confecciona un artefacto explosivo que acoplan al maletero de 

un coche. Cuando pasa el vehículo ocupado por 9 guardia civiles, lo hacen estallar, produciendo la 

muerte de cinco de ellos, sufriendo lesiones los restantes, además de cuatro hombres y dos mujeres 

más. Se produjeron daños en vehículos y edificios. 

  Pertenecientes a ETA, proporcionaron información detallada a otros miembros que atentaron contra 

un guardia civil, realizando los seguimientos necesarios para ello. El guardia civil fue tiroteado 

cuando estaba en un bar, disparándole por la espalda, a unos 5 centímetros de la cabeza. Los 

informantes habían detallado, entre otros, el lugar exacto del establecimiento donde solía sentarse 

la víctima. 

  Pertenecientes a ETA, recibieron la orden de recabar información, en concreto, sobre políticos del 

PP, con el objeto de preparar atentados. Recogieron abundante información sobre un alcalde y un 

concejal a los que hicieron numerosos seguimientos. En un principio, idearon un secuestro, pero 

ante las dificultades, deciden atentar contra ellos mediante bomba lapa. Las preparan y las colocan 

bajo el coche de ambos. No llegan a explotar, al ser descubiertos. Una bomba es explotada 

controladamente y otra explota en el proceso de desconectarla, causando importantes daños 

materiales en propiedades privadas y públicas. 

  Pertenecientes a un comando que recababa información sobre cuarteles de la Guardia Civil, diversos 

edificios públicos y privados y tendidos eléctricos. Posteriormente se especializan en el manejo de 

explosivos, realizando cursillos en Francia impartidos por ETA. 

  Pertenecientes a un comando, disponían de una serie de armas, explosivos e información sobre 

personas contra las que atentar (aspecto físico, domicilios, trabajo, costumbres y vehículos 

utilizados), así como de dependencias oficiales. En el sur de Francia se les hizo entrega de una 

furgoneta con explosivos, debiéndola estacionar en Madrid. De camino, ante una infracción de 

tráfico, un agente de la guardia civil detiene al conductor de la furgoneta. El condenado ahora huyó 
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a Barcelona y luego al sur de Francia. 

  Preparación con otras personas no identificadas de un "zulo" encontrado con artefactos incendiarios 

y sustancias inflamables. 

  Preparó un zulo, de 3 metros de largo, 1,90 de ancho y 1,95 de alto, donde se mantuvo secuestrado 

a un empresario vasco casi un año. Suministraba los alimentos y llevaba a su casa la ropa para lavar, 

a la vez que actuaba de correo con integrantes de ETA. Junto con otras personas, cumplió la orden 

de ETA de liberar al secuestrado, previo pago del rescate. 

  Proporcionó la información sobre el domicilio y las costumbres de un policía nacional que fue 

asesinado tiroteado por los integrantes de un comando, a la salida de su domicilio. También se 

produjeron daños en un vehículo. 

  Realizó las comprobaciones de información para un comando que proyecta colocar un artefacto 

explosivo durante un partido de fútbol, con el fin de atacar a policías nacionales que desempeñan 

funciones de vigilancia. Realiza labores de transporte y vigila a personas cuyos vehículos son 

sustraídos. 

  Recaba información sobre la instalación y las medidas de seguridad de empresa de petróleo, con el 

fin de destruir los depósitos de combustible. Condujo en un vehículo a otros condenados por estos 

hechos hasta la empresa y mientras ejecutaban el delito realizó labores de vigilancia. Como 

consecuencia de estos hechos se ocasionaron daños de más de 100.000 euros. 

  Reciben órdenes de ETA de sustraer una troqueladora, lo cual realizan meses después en Eibar, 

maniatando a un empleado durante dos horas. Trasladan dicha máquina, junto con matrículas 

también robadas en la empresa, a Francia para entregarlas a un responsable de ETA. Huyeron del 

lugar del robo en una furgoneta de la propia empresa. 

  Recibieron la orden de ETA de atentar contra guardias civiles. Para ello prepararon un coche bomba 

para que explotase al paso de un vehículo de la Guardia Civil. La explosión produjo la muerte de una 

persona civil que estaba dentro de una cabina telefónica, así como graves heridas a dos guardias 

civiles, resultando heridos también otros cinco civiles que transitaban por el lugar. También 

sufrieron daños dieciocho vehículos e innumerables inmuebles. 

  Recibió la orden de ETA de matar a un periodista. Averiguó su domicilio, realizando durante una 

semana, junto con otras personas, vigilancias sobre sus entradas y salidas. Después de tres intentos 

fallidos de asesinarle, el condenado realizó cuatro disparos sobre el periodista, cerca de su domicilio. 

  Responsable del aparato militar que propuso un atentado contra el Rey, dando una serie de órdenes 

y entregando dinero y documentación falsa para la ejecución del mismo. No se llegó a disparar al 

menos en tres ocasiones por no tener suficientemente preparada la huída. 

  Roban dos vehículos, uno de ellos un camión al que colocan explosivos y colocan en el puesto de 

vigilancia de la Guardia Civil de la empresa Petronor. Lanzan el explosivo causando graves daños a 

seis guardias civiles, con secuelas, además de daños materiales en domicilios y vehículos por valor 

de 33082743 ptas. 

  Sacerdote que suministró información sobre tres guardias civiles que iban a controlar el tráfico en el 

pueblo durante una carrera ciclista infantil y condujo un vehículo que facilitó la huída. Los guardias 

civiles fueron tiroteados, uno de ellos cuando trataba de huir, arrastrándose por el suelo. Una 

víctima tenía esposa embarazada de cuatro meses y otra víctima dos hijos de 2 y 3 años. En la fecha 

del juicio, ambas viudas seguían con tratamiento psicológico. 

  Se concertaron para asesinar a un miembro del TSJ de Andalucía, de 59 años y con cuatro hijos. Se 

dirigieron a su domicilio y le aguardaron en las escaleras. Mientras la víctima esperaba el ascensor, 

le dispararon a unos veinte centímetros de la cabeza dos tiros. Huyeron en un vehículo, previamente 

robado, al que sustituyeron las placas de matrícula, e hicieron explotar después en una calle 

céntrica, causando múltiples destrozos en vehículos y edificios. 

  Se une al comando al que se hizo entrega de armamento y explosivos. Trasladó el material en una 

furgoneta. Huyó cuando explotó un artefacto que manipulaba un compañero en un piso. 
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  Secuestro de un industrial. Estuvo secuestrado 11 días en un zulo en Basauri (Bizkaia) y fue liberado 

por la policía, habiendo pagado ya la mayor parte del rescate exigido (habían pagado 200 millones 

de peseta y les quedaban por pagar otros 50 millones). Dicho dinero estaba destinado a servir para 

la financiación de las actividades de la organización terrorista. El procesado era el dirigente de los 

comandos en España en ese momento y ordenó el secuestro, entregando al comando información 

sobre la víctima y sus familiares. 

  Siguiendo directrices de dirigentes de ETA, junto con otros hombres, se trasladaron de Francia a 

España para cometer una serie de atentados. Controlaron exhaustivamente los horarios, trayectos y 

costumbres de su victima, un militante del PSOE, planificando dispararle de forma sorpresiva por la 

espalda. Para ello prepararon un vehículo con placas de matrícula falsas. Tras un intento fallido, al 

día siguiente, uno de los copartícipes le dispara por la espalda a escasos centímetros mientras 

caminaba por la calle, mientras la condenada vigilaba y les esperaba en el coche con otro hombre. El 

compañero que le cubría se encuentra en su huida con el hijo de la víctima, que paseaba con su 

esposa y vio todos los hechos y a su padre tumbado en el suelo. Se avalanzó sobre el acompañante, 

pero el condenado le apuntó con un arma y consiguieron huir en el coche que les esperaba. Al ser 

perseguidos por un coche de la Ertzaintza, pararon su vehículo y dispararon trece tiros por el cristal 

trasero, interrumpiendo los ertzainas la persecución. Al encontrarse el coche en mal estado, roban 

otro intimidando a su propietario. En su huida chocan con otro vehículo. 

  Siguiendo las órdenes de otro hombres, tenía previsto atacar a diversas personas y entidades 

comerciales, para lo que había recabado información para comprobar la identidad de personas, 

domicilios e itinerarios. Tenía previsto acabar con la vida de un concejal del PSOE, mediante coche 

bomba. Al no poder realizar este acto, el acusado resolvió atacar una compañía de seguros mediante 

dicho coche bomba. No pudieron conseguir su propósito. Avisaron a la policía municipal para 

desactivarlo, previo estacionamiento frente a un bloque de viviendas 

  Siguiendo órdenes de ETA, junto con otras personas no identificadas, decidió matar a un militar, 

Director General de Política de Defensa. Tras comprobar las informaciones facilitadas, robaron un 

vehículo, instalando en él un artefacto explosivo. Lo hicieron explotar al paso del vehículo oficial del 

militar, conducido por su chófer, desplazando los cuerpos de ambas víctimas a gran distancia y 

produciendo la muerte de ambas y la de un trabajador que se encontraba descargando un camión 

en el lugar de los hechos. Además sufrieron heridas graves 17 hombres y 2 mujeres, produciéndose 

asimismo una cantidad ingente de daños materiales. 

  Sirvió de enlace con un integrante y un colaborador de ETA sobre la realización de vigilancias de un 

convoy de la Guardia Civil. 

  Sobre las 07 horas y 20 minutos del día 7 de noviembre, el Ilmo. Sr. Magistrado de la Audiencia 

Provincial de Vizcaya D., se dirigía, en compañía de su mujer, a su trabajo, cuando al salir del garaje 

de su domicilio, sito en la calle M. de la localidad vizcaína de Getxo, y conduciendo el vehículo de su 

propiedad, fue abordado por dos individuos que le comenzaron a disparar con armas de fuego, 

alcanzándole tres proyectiles que le causaron la muerte. El hijo del Sr. L., D. Iñigo L. G., conduciendo 

su vehículo, había salido del garaje instantes antes de ocurrir el hecho enjuiciado. El día 15 de 

noviembre de ese mismo año, en el diario "GARA", la organización terrorista E.T.A., que con 

invocadas metas abertzales, viene realizando, a través de las personas que a tal fin prestan su 

aquiescencia, sistemáticamente acciones violentas contra las personas y bienes, difundió un 

comunicado mediante el cual asumía dicho asesinato, "en una acción dirigida contra el aparato de 

justicia español". La información sobre el Ilmo. Sr. Magistrado para realizar el atentado contra su 

vida, acerca del horario habitual de salida de su domicilio, vehículo en que lo hacía, itinerario que 

recorría hacía su trabajo, y medidas de seguridad, utilizada para la comisión del asesinato fue 

obtenida por el condenado, quien durante dos semanas, y en días alternos, se ocupó de recabar 

dicha información, ya desde un parque cercano al domicilio del Magistrado, ya paseando por la calle. 

Dicha información le fue solicitada por un miembro de E.T.A., a quien no se juzga en el presente 
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acto, que se encargó de llevar al condenado hasta las proximidades del domicilio del Magistrado y 

de indicarle el mismo, y quién era la persona sobre la que debía hacer la vigilancia. 

  Sobre las 11'45 horas del día 1 de noviembre, el condenado, en unión de otro individuo, tomó en la 

parada de taxis de la Calle Gran Vía un taxi conducido por su propietario, a quien durante el trayecto 

le indicaron que se desviase en un cruce hacia un camino forestal. Tras identificarse como miembros 

de ETA, y, una vez en el lugar le obligaron a bajarse de su vehículo, y, tras encadenarlo a un árbol, se 

llevaron el vehículo de su propiedad sin su consentimiento, quedándose en el lugar, custodiando a 

dicho taxista, dos colaboradores del comando ya condenados por estos hechos. El taxista logró 

liberarse a las 17 horas. Como consecuencia de las maniobras de apertura a distancia del vehículo, 

en que se colocó un explosivo, éste resultó con daños, quedando inservible para el servicio de taxi al 

que habitualmente se destinaba. 

  Suministraron información sobre concejales no nacionalistas, ertzainas..., realizaron actos de la 

llamada lucha callejera y dispusieron de explosivos. 

  Transmite instrucciones concretas de ETA a otro hombre sobre el traslado de dos integrantes de ETA 

huidos tras el fracaso en la ejecución de un atentado. Además entrega dinero. 

  Tras esperarle a la salida de su domicilio durante hora y media, disparó seis veces a un concejal del 

PP, quien estaba junto con su esposa e hija, cerca de su coche oficial. Huyó con otro compañero en 

un vehículo previamente robado, que luego hacen explosionar. 

  Tras los repetidos intentos de acabar con la vida de un miembro del Gobierno Vasco, los miembros 

del comando eran esperados por el condenado quien, conduciendo una moto, circulaba delante 

para avisarles de la posible presencia policial en la carretera, siendo conocedor de que pertenecían a 

ETA y pretendían realizar acciones violentas, sin que haya quedado acreditado que el condenado 

conociera los hechos concretos. Además, realizó comprobaciones sobre las informaciones relativas 

al domicilio de un sargento del Ejército, sus costumbres e itinerarios, siguiendo las directrices de los 

integrantes de ETA, condición conocida por el condenado. Este sargento fue tiroteado, quedando 

herido. 

  Tras mantener reuniones con responsables de ETA en el sur de Francia, se integró en ETA. Fue 

adiestrado en el manejo de armas y recibió la orden de realizar seguimientos y recabar información 

sobre horarios de trabajo, domicilio y costumbres de diversos concejales de UPN y PSOE y de 

parlamentarios de los citados partidos, centrándose su actividad sobre un ex-concejal de UPN con el 

fin de asesinarlo. Provisto de pistola, permaneció en las proximidades del domicilio del exconcejal 

con el fin de dispararle súbitamente. No pudo realizar esta acción al ser detenido por la policía, 

ocupándole una pistola con una bala en la recámara. 

  Tras pedírselo un integrante de ETA, accede conformar un "talde legal". Su objetivo era conseguir 

información sobre miembros de las fuerzas de seguridad, del PP y de todo aquello que pueda 

resultar de interés para la organización ETA. En concreto, elaboró informaciones sobre un 

funcionario de prisiones, un guardia civil, un ertzaina y una persona llamada "E". 

  Tras recabar información y realizar seguimientos a un concejal del PP, le disparan en la cabeza de 

frente y, una vez la víctima en el suelo, vuelven a disparar sobre él. La copartícipe les recoge en un 

vehículo para huir. La víctima tenía 42 años, estaba casado y era padre de dos hijos, menores de 

edad. 

  Tres disparos en la nuca a la víctima, profesor universitario y expresidente del TC. El asesinato se 

produjo en su despacho de la Universidad. Deja viuda y cuatro hijos, a uno de ellos se le 

desencadenó una enfermedad de Parkinson a raíz del estrés sicológico producido. 

  Varias entrevistas con miembros de ETA en el sur de Francia, comprometiéndose a realizar labores 

de correo e información, aprovechando su condición de agente municipal de Donostia. Entrega 

datos sobre otros agentes municipales y concejales de dicho Ayuntamiento. 

  Vigilancias a un juez y una fábrica de armas, entregando la información a un integrante de ETA. 

  Vinculado a ETA desde 1998, se le entregó explosivos, armamento y material electrónico. En el piso 
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donde residía se encontró información detallada sobre un militar, dos concejales -así como de sus 

familiares y escoltas- y un periodista, aunque no puede probarse que estuviera decidida y preparada 

una acción contra la vida o el patrimonio de estas personas. Robaron un vehículo y lo prepararon 

como coche bomba, tras robar otro, reteniendo a su titular en una zona boscosa, trasladaron el 

artefacto explosivo y lo prepararon para atacar un convoy de la Guardia Civil. No consiguieron su 

objetivo y fueron detenidos por la Ertzaintza tras chocar el coche. Iban armados. 

   

  Vivía en la misma casa de un condenado por preparar un zulo para secuestrar a un empresario que 

permaneció casi un año en esa situación. Conociendo que con ello contribuía al secuestro, lavaba la 

ropa que su compañero traía a casa procedente del zulo. 

 

Gráfico 7: Lugar de la victimación por TTHH 

 

Tabla 8 

Poblaciones en que se produce la victimación 
Número 

de casos 

Bizkaia 97 

Algorta  1 

Arrigorriaga  1 

Barakaldo 6 

Basauri  8 

Berango  2 

Bilbao 29 

Bizkaia (más de dos poblaciones de este T.H.) 26 

Ciérvana 2 

Erandio 1 

Getxo  6 

Larrabetzu  1 

Lezama  1 

30,9%

30,9%

6,1%

6,1%

22,9%

3,2%

Bizkaia

Gipuzkoa

Álava 

Navarra

Otras provincias

Francia
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Llodio 1 

Muskiz  2 

Plencia  1 

Orozco  1 

Portugalete 5 

Portugalete  1 

Santurce  1 

Somorrostro  1 

Gipuzkoa 97 

Andoain  2 

Donostia 36 

Eibar  2 

Gipuzkoa (más de dos poblaciones) 6 

Hernani 12 

Ibarra 4 

Irún  21 

Oñati  1 

Pasajes 1 

Renteria  9 

Ventas de Irún 1 

Zumaia  2 

Álava  19 

Amézaga 3 

Araya  2 

Vitoria-Gasteiz 11 

Ribera Baja  1 

Salvatierra 2 

Navarra 
19 

Arriaza  1 

Navarra (más de dos poblaciones) 4 

Pamplona 11 

Villava  3 

Otras provincias 72 

Barcelona 11 

Burgos 3 

Granada 6 

La Rioja 2 

Logroño 1 

Madrid 19 
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Málaga 8 

Mallorca 1 

Sevilla 11 

Valencia 4 

Zaragoza 6 

Francia 10 

 

 

 

Gráfico 8: Año de la victimación 
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3. 3 Penas impuestas 

 

Tabla 9 

Duración de la condena de prisión* 
Número 

de casos 
Porcentaje 

Menos de 2 años 17 6,3% 

De 2 a 10 años 95 35,4% 

De 11 a 20 años 48 17,9% 

De 21 a 30 años 35 13,1% 

De 31 a 40 años 22 8,2% 

De 41 a 50 años 11 4,1% 

De 51 años en adelante 40 14,9% 

Total 268 100% 

* Tomando en cuenta años completos (no meses ni días, salvo que se computen como años por la suma de su 

duración) 

 

 

 

 

Gráfico 9: Condena de prisión/edad del condenado  
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Gráfico 10: Duración de la condena de prisión / Sexo del condenado 

 

 

Tabla 10 

Aplicación del art. 78.1 CP 

(cumplimiento efectivo) 

Num. de 

casos 
Porcentaje 

No 257 95,4 

Sí 11 4,1 

Total 268 100 

 

 

Tabla 11  

Duración de la inhabilitación como pena principal tras la prisión (art. 

579. 2 CP) 

Núm. de 

casos 

Durante 15 años  3 

Durante 15 años  5 

Durante 6 años  1 

Durante 17 años 1 

Durante 15 años 1 

Durante 20 años 1 

Total 12 
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Gráfico 11: Imposición de multa  

 

Tabla 12  

Días/multa/cuota (en su caso) 
Núm. de 

condenas 

Hasta 10 meses con cuota diaria de 1,2; 2; 3; 5; ó 6 € 18 

De 11 a 20 meses con cuota diaria de 1,2; 3; 6; 10; 12; ó 30 € 47 

De 21 a 30 meses con cuota diaria de 12 ó 60 € 6 

De 31 a 40 meses con cuota diaria de 2 €, o sin especificar cuota 6 

48 meses con cuota diaria de 3 € 3 

De 1202,02 a 6010,12 € 7 

Total 87 

 

 

 

Gráfico 12 
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Gráfico 13 

 

 

Tabla 13 

Duración de la inhabilitación absoluta como 

pena accesoria a la pena privativa de libertad 

Núm. de 

casos 

De 2 a 20 años 26 

De 25 a 40 años 22 

De 41 a 60 años 6 

De 61 a 80 años 6 

De 80 a 130 años  3 

226 años 1 

Durante el tiempo de la condena (siempre 

referida a prisión superior a 10 años) 
55 

Total        119 

 

Gráfico 14 

 

47,5%

52,5%

44%

46%

48%

50%

52%

54%

Sí No

Inhabilitación absoluta como pena 
accesoria

55,6%

44,4%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Sí No

Inhabilitación del derecho a sufragio



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

206 
 

Gráfico 15 

 

Gráfico 16 

 

Como pena accesoria, la prohibición de residir o acudir a lugares sólo se ha aplicado en 

7 casos (2,7%), con la duración que expresa la siguiente tabla. Si el número fuera más 

representativo podría estudiarse las implicaciones de la coincidencia entre el lugar de 

nacimiento del condenado y el lugar de la victimación. 

Tabla 14 

Duración de la prohibición de residir o acudir a lugares 
Núm. De 

casos 

Cinco años desde su excarcelación momentánea o 

definitiva 
2 

Cinco años tras la condena 1 

Durante 5 años 1 

Durante 5 años tras el cumplimiento íntegro 3 

Total 7 
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Por su parte, la prohibición de aproximarse o comunicarse con personas, sólo se ha 

aplicado en 6 casos (2,3%), algunos coincidentes con los de la medida anterior. Sobre su 

duración, véase la siguiente tabla.  

Tabla 15 

Duración de la prohibición de aproximarse o 

comunicarse con personas 

Núm. De 

casos 

Cinco años más tras la condena de prisión 1 

Cinco años tras la condena de prisión 1 

Durante 5 años 1 

Durante 5 años tras el cumplimiento íntegro 3 

Total 6 

 

 

3. 4 Responsabilidad civil 

Estamos ante la producción de ingentes daños personales por muerte, lesiones, 

secuelas, psíquicas y físicas, unidos a daños materiales. La suma de todas las cuantías llega a 

58.410.539 €. Este importe se queda en la mera estimación porque hay piezas civiles que 

todavía no han sido ejecutadas en el momento del fallo, secuelas no valoradas y daños en que 

no se ejercita o se renuncia a la acción civil. A ello hay que añadir victimaciones indirectas y 

anticipadas que no se valoran jurídicamente, pero que, indudablemente, suponen un coste 

personal y social. 

Respecto de la solvencia del condenado, en la mayor parte de las sentencias se 

expresa que “no consta”, es “ignorada”, o bien no se menciona o se indica que debe atenderse 

a la pieza de responsabilidad civil. En los escasos supuestos en que en el fallo se aprueba el 

auto de insolvencia, consultado por el instructor o que obra en la pieza de responsabilidad 

civil, no se menciona la posibilidad de venir a mejor fortuna. 

Aun con las reformas efectuadas al respecto, los tribunales no han prestado atención a 

la ejecución de las piezas de responsabilidad civil hasta tiempos recientes y no se ha indagado 

en la efectiva solvencia de los condenados, tanto presente como futura. Por otra parte, se 

observa una disparidad de criterios respecto de las indemnizaciones acordadas para los 

perjudicados, si bien se han ido aumentando y unificando a lo largo del tiempo. Persisten 

diferencias, por ejemplo, respecto de los daños morales en caso de asesinatos intentados. 
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Por otra parte, la solvencia puede relacionarse con el impago de las multas (impuestas, 

como pena principal, en un 32,8% de las condenas), si bien a tenor de los párrafos segundo y 

tercero del art. 53 CP, la responsabilidad personal subsidiaria que procede no podrá exceder 

de un año de duración y no se impondrá a los condenados a pena privativa de libertad superior 

a cinco años. 

Finalmente, en todas las sentencias el condenado también lo es a las costas, cantidad 

probablemente nunca satisfecha, a tenor de la insolvencia y el orden de prelación en el pago 

(arts. 240. 2 LECrim; y 123 a 16 CP). En todo caso, no hemos realizado un análisis específico de 

esta variable. 

 

Gráfico 17 

 

Tabla 16 

Solvencia 
Núm. de 

casos 

Porcentaje 

válido 

No es solvente 55 82,1% 

Solvencia parcial 8 11,9% 

Solvencia total 4 6,0% 

Total 67 100% 

 

 Para los escasos supuestos de solvencia parcial, se trata de cantidades mínimas para 

hacer frente a la cuantía total de la que es responsable, en su caso, solidaria y conjuntamente.
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Tabla 17: Beneficiarios de la responsabilidad civil declarada por modalidad delictiva 

Código Tipo de delito Perjudicado 1 Perjudicado 2 Perjudicado 3 Perjudicado 4 Perjudicado 5 

1 Atentado terrorista frustrado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2 
Atentado terrorista, asesinato terrorista intentado, asesinato terrorista 
intentado, utilización ilegítima de vehículo de motor y falsificación de 
placas de matrícula                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

3 Asesinato terrorista                                                                                                                                                                        Viuda y 4 hijos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

4 Atentado terrorista                                                                                                          

Viuda y 4 hijos. Al 
hijo con lesión le 
corresponden 
400000 del total                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

5 16 asesinatos terroristas intentados, 1 estragos                                                             15 policías                                                                                                                  Esposa de un policía                       
Particular dueño de 
vehículo                                                                                                                     

Gobierno vasco como 
propietario vehículo                                                                                                              

Dirección de la 
guardia civil como 
propietaria 
vehículo                                                                                         

6 16 asesinatos terroristas intentados, 1 estragos terroristas                                                                     15 policías                                                                Esposa de un policía                                                                                                         
Particular dueño de 
vehículo                                                                                                                                                          

Gobierno vasco como 
propietario vehículo                                                                                                         

Dirección de la 
guardia civil como 
propietaria 
vehículo                                                                                                                     

7 Incendio terrorista                                                                                                          Eusko trenbideak                                                                                                             
4 propietarios de 
vehículo                                                               

11 particulares dueños 
de vivienda o comercio                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                    

8 Incendio terrorista                                                                                                                                                            Eusko trenbideak                                                                                                         
4 propietarios de 
vehículo                                                                                                                     

11 particulares dueños 
de vivienda o comercio                                                          

                                                                                                                                                                                                                  

9 Incendio terrorista                                                                                                          Eusko trenbideak                                                                                                                             
4 propietarios de 
vehículo                                                                                                             

11 particulares dueños 
de vivienda o comercio                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                  

10 Integración en banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

11 Amenazas (no terroristas) y enaltecimiento del terrorismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

12 Robo terrorista con toma de rehenes                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

13 Atentado terrorista frustrado                                                                                                                                 
Sargento del ejército 
lesionado y con 
secuelas                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

14 Delito continuado de daños terroristas y delito de coacciones                                                                
BSCH, propietario 
del cajero                                                                                                                   

Compañía del tranvía 
de SS                                                                                           

Kutxa, propietaria del 
cajero                                                                                                                       

Propietarios de 
inmueble en piso 
superior al cajero 
incendiado                                     

                                                                                                                             

15 Delito continuado de daños terroristas y delito de coacciones                                                                                                                                             
BSCH, propietario 
del cajero                                                                                                                   

Compañía del tranvía 
de SS                                                                                                                        

Kutxa, propietaria del 
cajero                                                                                                       

Propietarios de 
inmueble en piso 
superior al cajero 
incendiado                                                                                                                   

                                                                                                                  

16 Delito continuado de daños terroristas y delito de coacciones                                                                
BSCH, propietario 
del cajero                                                                                                                                             

Compañía del tranvía 
de SS                                                                                                                        

Kutxa, propietaria del 
cajero                                                                                                                             

Propietarios de 
inmueble en piso 
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superior al cajero 
incendiado                                                                                      

17 Delito de daños terroristas                                                                                                  
Kutxa, propietaria 
del cajero                                                                                                                   

Propietarios de 
inmueble en piso 
superior al cajero 
incendiado                                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

18 
Dos atentados terroristas, dos delitos de lesiones terroristas, estragos 
terroristas y falsificación de documento oficial                                                                             

Viuda e hijos del 
parlamentario                                                            

Padres del escolta                                                                                                           
Dos particulares 
lesionados                                             

Propietarios de dos 
vehículos dañados                                                                                                            

Propietarios de 
viviendas, 
comercios y otras 
entidades privadas                                                                                                                     

19 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

20 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

21 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

22 Asesinato terrorista                                                                                                                                                                                                                    
Viuda e hijos por 
fallecimiento y 
daños en vehículo                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

23 2 delitos de asesinato terrorista intentados y 1 de delito de daños                                                            
Agente de la 
Ertzaintza                                                 

Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                   

Ertzaintza                                            Agente de la Ertzaintza                                                                                                      
Empresa 
propietaria de un 
vehículo                                                                                                                               

24 2 delitos de asesinato terrorista intentados y 1 de delito de daños                                                          
Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                   

Agente de la 
Ertzaintza                                                              

Ertzaintza                                                                                                                   Agente de la Ertzaintza                                            
Empresa 
propietaria de un 
vehículo                                                                                                                     

25 2 delitos de asesinato terrorista intentados y 1 de delito de daños                                                                                                       
Agente de la 
Ertzaintza                                                                                             

Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                   

Ertzaintza                                                                                        Agente de la Ertzaintza                                                                                                      
Empresa 
propietaria de un 
vehículo                                              

26 2 delitos de asesinato terrorista intentados y 1 de delito de daños                                                          
Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                   

Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                          

Ertzaintza                                                                                                                   Agente de la Ertzaintza                                                                                        
Empresa 
propietaria de un 
vehículo                                                                                                                     

27 2 delitos de asesinato terrorista intentados y 1 de delito de daños                      
Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                   

Agente de la 
Ertzaintza                                                                                                                             

Ertzaintza                                                                                                                   Agente de la Ertzaintza                                                                                                           
Empresa 
propietaria de un 
vehículo                                                                                          

28 
Pertenencia a organización terrorista y delito intentado de estragos 
terroristas                                                                                                                                                               

Titular del vehículo 
sustraído                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

29 Depósito de explosivos en contexto terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

30 Depósito de explosivos y colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

31 Depósito de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

32 Depósito de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

33 Detención ilegal                                                                                                             Víctima secuestrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

34 Detención ilegal                                                                                                                                                                                                                                Víctima secuestrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

35 
Integración en organización terrorista, asesinato terrorista intentado, 
conspiración para el asesinato, 4 estragos (3 intentados), robo 
continuado de vehículos, 2 de falsificación continuada en documento 

Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                                          
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oficial, tenencia ilícita de armas y depósito de armas                                                                                                                                    

36 Colaboración con organización terrorista                                                                                     
Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

37 
Integración en organización terrorista, conspiración para el asesinato, 
robo continuado, falsificación continuada de documento oficial, 
tenencia ilícita de armas y depósito de armas                                                                                

Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

38 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

39 
Integración en organización terrorista, asesinato terrorista intentado, 2 
estragos intentados y 1 consumado, robo continuado, falsificación 
continuada, depósito de armas e insolvencia punible                                                                          

Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

40 
Integración en organización terrorista, asesinato terrorista intentado, 2 
estragos intentados y 1 consumado, robo continuado, falsificación 
continuada, depósito de armas e insolvencia punible                                                        

Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

41 Integración en organización terrorista y 3 estragos (dos intentados)                                                         
Propietarios de 
vehículos 
siniestrados                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

42 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

43 Insolvencia punible                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

44 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

45 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

46 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

47 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

48 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

49 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

50 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

51 

Pertenencia a banda armada, depósito de armas, tenencia de 
explosivos, cuatro delitos de asesinato terrorista en grado de 
conspiración y un delito continuado de falsificación terrorista de 
documentos oficiales                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

52 

Pertenencia a banda armada, depósito de armas, tenencia de 
explosivos, cuatro delitos de asesinato terrorista en grado de 
conspiración y un delito continuado de falsificación terrorista de 
documentos oficiales y delito terrorista en relación con otro de hurto                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

53 

Pertenencia a banda armada, depósito de armas, tenencia de 
explosivos, cuatro delitos de asesinato terrorista en grado de 
conspiración y un delito continuado de falsificación terrorista de 
documentos oficiales y delito terrorista en relación con otro de hurto                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

54 Terrorismo con resultado de muerte e incendio terrorista                                                                                                                 Viuda                                                                                                              Hijo 1                                                                                                                       Hijo 2                                                                                           Propietario vehículo                                                                                                         
2 propietarios de 
vivienda                                                     

55 
Terrorismo con resultado de muerte, tenencia ilícita de armas e incendio 
terrorista                                                                                                                                                                                                                                            

Viuda                                                                                                                                 Hijo 1                                                                                                                       Hijo 2                                                                                                                       Propietario vehículo                                                                                          
2 propietarios de 
vivienda                                                                                                                     
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56 Terrorismo con resultado de muerte y robo terrorista                                                                                                                                                                 Viuda                                                                                                                        Hijo 1                                                                                                                                             Hijo 2                                                                                                                       Propietario vehículo                                                                                                                                                                                                                                        

57 Falsificación de documento oficial                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

58 Enaltecimiento del terrorismo                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

59 Depósito de armas de guerra                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

60 11 delitos de asesinato consumados y 88 delitos de asesinato frustrado                                                       
Herederos legales 
de las 11 personas 
asesinadas                                                                                                                   

Perjudicados 
lesionados                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

61 11 delitos de asesinato consumados y 88 delitos de asesinato frustrado                                                                                                                             
Herederos legales 
de las 11 personas 
asesinadas                                                                                              

Perjudicados 
lesionados                                                                                                                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

62 Atentado, 5 asesinatos frustrados y terrorismo                                                                               
6 guardias civiles 
heridos                                                                                                                                      

Daños en inmuebles 
de 39 particulares y 4 
empresas                                                                                                        

Daños en vehículos de 
7 particulares                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                          

63 Atentado, asesinato consumado y asesinato frustrado                                                               
Padres del niño de 3 
años asesinado                                                                                                               

Padre lesionado y con 
secuelas                                                                                                                                               

Hermano lesionado                                                                                                            

Padre víctima 
propietario del vehículo 
en que pusieron la 
bomba                                                                                                                        

                                                                                                                             

64 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

65 Atentado con resultado de muerte                                                                                             
Herederos del 
policía asesinado                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

66 
Terrorismo (577) en relación con tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

67 

Delito terrorista continuado de depósito de explosivos, delito terrorista 
de depósito de armas de guerra, delito terrorista de depósito de armas 
de fuego y delito terrorista continuado de falsificación de documento 
oficial                                                                                                                                                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

68 

Delito terrorista continuado de depósito de explosivos, delito terrorista 
de depósito de armas de guerra, delito terrorista de depósito de armas 
de fuego y delito terrorista continuado de falsificación de documento 
oficial                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

69 

Delito terrorista continuado de depósito de explosivos, delito terrorista 
de depósito de armas de guerra, delito terrorista de depósito de armas 
de fuego y delito terrorista continuado de falsificación de documento 
oficial                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

70 

Delito terrorista continuado de depósito de explosivos, delito terrorista 
de depósito de armas de guerra, delito terrorista de depósito de armas 
de fuego y delito terrorista continuado de falsificación de documento 
oficial                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

71 
Robo terrorista con fuerza en las cosas y delito terrorista de falsificación 
de documento oficial                                                                                                         

Propietario del 
vehículo robado                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

72 
Pertenencia a banda armada, depósito de armas, falsificación 
documental continuada de placas de matrícula, falsificación documental 

Propietaria vehículo 
robado                                                                                                                       

Propietario de 
vehículo robado y él 

Ertzaintza, en la 
cantidad que se 
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continuada de documento nacional de identidad y permiso de conducir, 
dos delitos de asesinato intentados, robo con fuerza, robo con violencia 
y detención ilegal.                                                                                                          

mismo retenido, 
incluye daños morales                                             

determine en 
ejecución de sentencia                                                                                                       

73 

Pertenencia a banda armada, falsificación documental de matrícula, 
falsificación documental continuada de documento de identidad y de 
conducir, dos asesinatos intentados, robo con fuerza, robo con violencia 
y detención ilegal.                                                                                                          

Propietaria vehículo 
robado                                                                                                                       

Propietario de 
vehículo robado y él 
mismo retenido, 
incluye daños morales                                                                                                        

Ertzaintza, en la 
cantidad que se 
determine en 
ejecución de sentencia                                                              

                                                                                                                                                                                                                                              

74 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

75 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

76 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

77 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

78 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

79 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

80 
Pertenencia a banda armada, dos asesinatos intentados, robo con 
fuerza, robo con violencia y detención ilegal.                                                                                                                       

Propietaria vehículo 
robado                                                                                                                       

Propietario de 
vehículo robado y él 
mismo retenido, 
incluye daños morales                                                                                                        

Ertzaintza, en la 
cantidad que se 
determine en 
ejecución de sentencia                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                              

81 Delito continuado de terrorismo                                                                                              
160 propietarios de 
viviendas y 
comercios                            

Quedan 44 
propietarios a quienes 
está pendiente de 
tasar los daños en su 
vivienda                                                                                                           

23 propietarios de 
vehículos                                                                                                                                                    

20 vehículos pendientes 
de tasación                                                                                                                  

                                                                                                                                                              

82 Tres delitos frustrados de lesiones terroristas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

83 
Atentado, dos delitos de asesinato, utilización ilegítima de vehículo de 
motor con intimidación y falsedad de placas de matrícula                                                                     

Viuda 1                                                                                                          Viuda 2                                                                                                                      Herederos de víctima 3                                                                                                                                                                                                                                                                                   

84 Atentado y dos asesinatos                                                                                                    Viuda 1                                                                                                                             Viuda 2                                                                                                                      Herederos de víctima 3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

85 
Homicidio terrorista, tentativa de homicidio terrorista, detención ilegal, 
estragos terroristas, tenencia ilícita de armas, depósito de armas y robo 
con intimidación                                                                                                             

Herederos del 
ertzaina asesinado                                                                                                           

Ertzaina herido                                                                                                                                  5700                                                                                                                         
Propietarios de tiendas, 
casas y coches                                                                                                               

                                                                                                                         

86 
Homicidio terrorista, tentativa de homicidio terrorista, pertenencia a 
organización terrorista, detención ilegal, estragos, tenencia ilícita de 
armas y robo con intimidación                                                                                                                                                                                            

Herederos del 
ertzaina asesinado                 

Ertzaina herido                                                                                                              5700                                                                                                                                                        
Propietarios de tiendas, 
casas y coches                                                                                                               

                                                                                                                                          

87 
Homicidio terrorista, tentativa de homicidio terrorista, pertenencia a 
organización terrorista, detención ilegal, estragos y robo con 
intimidación                                                                                                                 

Herederos del 
ertzaina asesinado                                                                                                           

Ertzaina herido                                               5700                                                                                                                         
Propietarios de tiendas, 
casas y coches                                                                                                                                  

                                                                                                                             

88 
Homicidio terrorista, tentativa de homicidio terrorista, pertenencia a 
organización terrorista, detención ilegal, estragos y robo con 
intimidación                                                                                                                 

Herederos del 
ertzaina asesinado                                                             

Ertzaina herido                                                                                                              5700                                                                       
15 propietarios de 
tiendas, casas y coches                                                                                                      

                                                         

89 Depósito de artefactos incendiarios y sustancias inflamables                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

90 Atentado y estragos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

91 
Daños continuados, coacciones terroristas continuadas, atentado a 
agentes de la autoridad y tenencia de sustancias inflamables e 

Compañía de 
tranvías de SS por 

Banco guipuzcoano 
por el cajero 

Conductor de autobús 
agredido                                                                                                                        

Ayuntamiento de san 
sebastián por 
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incendiarias                                                                                                                                                                                                        los dos autobuses 
incendiados                                                                                                                  

incendiado                                                                                                                   contenedores 
quemados                                                                                        

92 
Daños continuados, coacciones terroristas continuadas, atentado a 
agentes de la autoridad y tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                                                                 

Compañía de 
tranvías de San 
Sebastián por los 
dos autobuses 
incendiados                                                                                                                  

Banco guipuzcoano 
por el cajero 
incendiado                                                                                                                                          

Conductor de autobús 
agredido                                                                                                                     

Ayuntamiento de san 
Sebastián por 
contenedores 
quemados                                                                                                                     

                                                                                                                             

93 
Daños continuados, coacciones terroristas continuadas, atentado a 
agentes de la autoridad y tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                                                                 

Compañía de 
tranvías de San 
Sebastián por los 
dos autobuses 
incendiados                                                                                                                                            

Banco guipuzcoano 
por el cajero 
incendiado                                                                                                                   

Conductor de autobús 
agredido                                       

Ayuntamiento de san 
Sebastián por 
contenedores 
quemados                                                                                                                     

                                                  

94 Asesinato terrorista                                                                                                         
Herederos del 
catedrático 
asesinado                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

95 Asesinato terrorista                                                                                                                                                                    
Herederos del 
catedrático 
asesinado                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

96 Asesinato terrorista                                                                                                         
Herederos del 
catedrático 
asesinado                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

97 Asesinato                                                                                                                                                                                                                           
Herederos de la 
víctima                                                                                                                      

5 propietarios de 
vehículos y comercios 
dañados.                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

98 Detención ilegal bajo rescate                                                                                                Víctima secuestrada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

99 
Dos delitos de terrorismo con resultado de muerte, dos delitos de 
terrorismo con resultado de lesiones, un delito de estragos terroristas y 
un delito de falsificación de documento oficial                                                                                     

Hijos del 
parlamentario 
asesinado                                                                                                                    

Ciudadana herida                                                                 Otra ciudadana herida                                                                                                        
Propietaria de vehículo 
dañado                                                                                                                                                              

6 propietarios de 
viviendas, edificios 
y comercios 
dañados                                                                                                                      

100 
Dos delitos de terrorismo con resultado de muerte, dos delitos de 
terrorismo con resultado de lesiones, un delito de estragos terroristas y 
un delito de falsificación de documento oficial                                                                              

Herederos del 
escolta                                                                                          

Ciudadana herida                                                                                                             Otra ciudadana herida                                                                        
Propietaria de vehículo 
dañado                                                                                                                       

6 propietarios de 
viviendas, edificios 
y comercios                         

101 Delito de terrorismo (art. 174 bis b ACP)                                                                                    
6 propietarios de 
vehículos dañados                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

102 
Homicidio terrorista y falsificación de documento oficial con propósito 
terrorista                                                                                                                             

Viuda e hijos de la 
víctima                                                                                                                      

Representante legal 
de la empresa de la 
víctima por daños en 
el edificio y en 
vehículos                                                                                                                    

7 particulares por 
daños en sus vehículos                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                  

103 Homicidio terrorista                                                                                                         
Viuda e hijos de la 
víctima                                                                                                                                                

Representante legal 
de la empresa de la 
víctima por daños en 

7 particulares por 
daños en sus vehículos                                                                                                                
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el edificio y en 
vehículos                                                                              

104 Estragos terroristas                                                                                                        
Jefatura provincial 
de tráfico                                                                                                                   

2 comunidades de 
propietarios                             

3 particulares cuyos 
vehículos fueron 
dañados                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

105 Estragos terroristas                                                                                                                          
Jefatura provincial 
de tráfico                                                          

2 comunidades de 
propietarios                                                                                                                 

3 particulares cuyos 
vehículos fueron 
dañados                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                 

106 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

107 Un delito de terrorismo en relación con uno de asesinato intentado                                                                                                                      
Víctima herida por 
lesiones y secuelas                                                                                            

Víctima por daños en 
su vehículo                                                                                                                  

Particular por daños en 
inmueble                                                                                

2 particulares por daños 
en sus vehículos                                                                                                             

                                                                                              

108 Un delito de estragos y 4 faltas de lesiones                                                                                 

Cuatro mujeres que 
transitaban la zona 
con lesiones que 
tardaron en curar de 
2 a 15 días                                                                                                                  

Empresa Citroen                                                                                                              
Particular cuyo 
vehículo fue 
siniestrado totalmente                                                                                                       

Particular cuyo vehículo 
fue siniestrado 
totalmente y está 
pendiente de valorar                                             

200 personas por 
desperfectos en 
domicilios y 
propiedades                                                                                                                  

109 
Atentado terrorista, asesinato intentado, robo de vehículo, falsificación 
de placas de matrícula y tenencia de explosivos                                                                                                         

Viuda del militar 
asesinado                                                                                                                    

Militar herido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

110 Incendio terrorista                                                                                                          
Empresa de trabajo 
temporal atacada                              

Caja Vital Kutxa cuyo 
cajero fue incendiado                                                                                                        

Comunidad de 
propietarios a cuyo 
edificio afectó el 
incendio                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                       

111 Incendio terrorista                                                                                                          
Empresa de trabajo 
temporal atacada                                                                                                             

Caja vital kutxa cuyo 
cajero fue incendiado                                  

Comunidad de 
propietarios a cuyo 
edificio afectó el 
incendio                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                        

112 
Pertenencia a banda armada y terrorismo en relación con tenencia ilícita 
de armas                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

113 
Pertenencia a banda armada y terrorismo en relación con tenencia ilícita 
de armas                                                                                                                                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

114 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

115 
Tres delitos de asesinato intentados, en concurso real entre ellos y a su 
vez en concurso ideal con un delito de atentado y otro de estragos, 
ambos intentados, y dos delitos de detención ilegal                                                                                                                                                               

2 propietarios de 
vehículos robados y 
secuestrados                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

116 Asesinato terrorista intentado y robo de uso                                                                            

Dirección general de 
la guardia civil por 
los daños en la 
fachada del cuartel                                                                                                          

Particular cuyo 
vehículo fue sustraído                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

117 Asesinato terrorista intentado y robo de uso                                                                                              

Dirección general de 
la guardia civil por 
los daños en la 
fachada del cuartel       

Particular cuyo 
vehículo fue sustraído                                                                                                       
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118 
Homicidio terrorista, robo con fuerza de vehículo, delito terrorista de 
daños y delito terrorista de falsificación de documento oficial                           

Viuda e hijos del 
concejal asesinado                                                                                                           

Particular propietario 
del vehículo                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

119 
Homicidio terrorista, robo con fuerza de vehículo, delito terrorista de 
daños y delito terrorista de falsificación de documento oficial                                                              

Viuda e hijos del 
concejal asesinado                                                                                          

Particular propietario 
del vehículo                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

120 
Homicidio terrorista, robo con fuerza de vehículo, delito terrorista de 
daños y delito terrorista de falsificación de documento oficial                                                              

Viuda e hijos del 
concejal asesinado                                                                                                            

Particular propietario 
del vehículo                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

121 
Pertenencia a banda terrorista, depósito de armas de guerra y tenencia 
de explosivos                                                                                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

122 
Pertenencia a banda terrorista, depósito de armas de guerra y tenencia 
de explosivos                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

123 Pertenencia a banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

124 Colaboración con banda terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

125 
Pertenencia a banda terrorista, depósito de armas de guerra y tenencia 
de explosivos                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

126 Estragos terroristas                                                                                                                                                                                   

5 perjudicados en la 
explosión e 
incendios de la 
empresa de 
combustible                                                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

127 Pertenencia a banda armada y tenencia terrorista de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

128 Pertenencia a banda armada y tenencia terrorista de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

129 Depósito de armas y explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

130 Depósito de armas y explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

131 
Asesinato terrorista en grado de conspiración y fabricación, tenencia y 
colocación de sustancias explosivas                                                                                          

La concejal renuncia 
a los perjuicios 
morales                                                                             

Propietario de 
vehículo dañado en la 
explosión del vehículo 
utilizado por el 
comando                                                                                                                      

Propietario de vehículo 
dañado en la explosión 
del vehículo utilizado 
por el comando                    

                                                                                                                                                                                                                   

132 Terrorismo en concurso con tenencia de sustancias explosivas                                                                 Batzoki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

133 Terrorismo en concurso con tenencia de sustancias explosivas                                 Batzoki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

134 Terrorismo en concurso con tenencia de sustancias explosivas                                                                 Batzoki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

135 
Un delito de asesinato terrorista consumado y cuatro delitos de 
asesinato frustrados                                                                                                                                                                                

Viuda del policía 
asesinado                                                                                                                    

Policía herido tras ser 
tiroteado                                    

Cuerpo nacional de 
policía por daños en el 
vehículo atacado                                                                                                             

                                                                                                                                                                                

136 Un delito de incendio terrorista                                                                                                                         Caja vital kutxa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

137 Dos delitos de asesinato                                                                                                     
Herederos de militar 
1 asesinado                                                                                                                  

Herederos de militar 
2 asesinado                                                                               

Herederos del 
propietario del 
vehículo contra el que 
colisionó el de los 
militares asesinados al 
perder el control                                                                                                            

Propietaria del vehículo 
robado                                                              

                                                                                                                             

138 Atentado                                                                                                                                                                                           Militar herido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
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139 
Robo con violencia e intimidación al servicio de organización terrorista y 
detención ilegal al servicio de organización terrorista                                                                      

Empresa robada, 
con el interés del 
art. 576 LEC                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

140 
Robo con violencia e intimidación al servicio de organización terrorista y 
detención ilegal al servicio de organización terrorista                                                                                                           

Empresa robada, 
con el interés del 
art. 576 LEC                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

141 
Pertenencia a banda armada, tenencia ilícita de armas y asesinato 
terrorista intentado                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

142 Homicidio terrorista                                                                                                         
Herederos del 
periodista asesinado                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

143 
Tres asesinatos terroristas intentados, tenencia de explosivos, estragos y 
robo y hurto de uso de vehículo de motor                                                                                     

Guardia civil herido                                                                                                  Hombre herido                                                                                                                Mujer herida                                                                                        
Ministerio del interior y 
dirección general de la 
guardia civil                                                                                                                

29 propietarios de 
vehículos dañados                                              

144 
Tres asesinatos terroristas intentados, tenencia de explosivos, estragos y 
robo y hurto de uso de vehículo de motor                                                                                 

Guardia civil herido                                                                                                                    Hombre herido                                                                                                                Mujer herida                                                                                                                 
Ministerio del interior y 
dirección general de la 
guardia civil                                                 

29 propietarios de 
vehículos dañados                                                                                                            

145 
Tres asesinatos terroristas intentados, tenencia de explosivos, estragos y 
robo y hurto de uso de vehículo de motor                                                                                                   

Guardia civil herido                                                                                                         Hombre herido                                                                                                                                       Mujer herida                                                                                                                 
Ministerio del interior y 
dirección de la guardia 
civil                                                                                                                        

29 propietarios de 
vehículos dañados                                                                                        

146 Atentado contra agente de las fuerzas de seguridad del Estado                                                                
Policía nacional 
herido                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

147 Daños terroristas en concurso con coacciones                                                                                 Autobús calcinado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

148 Cinco asesinatos consumados y once asesinatos frustrados                                                                                             
Herederos de los 
cinco guardias 
civiles asesinados                                             

Cuatro guardias civiles 
heridos                                                                                                                      

Cuatro hombres y dos 
mujeres heridos                                         

Daños en edificios                                                                                                           
Daños en 
vehículos                                         

149 Estragos                                                                                                                                                                     
Propietario del 
vehículo en que se 
colocó el explosivo                                                                                                          

Instituto politécnico 
de formación 
profesional de 
Logroño, dañado en la 
explosión                          

2 propietarios de dos 
coches dañados en la 
explosión                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                      

150 
Pertenencia a banda armada, depósito de armas y municiones y 
tenencia de explosivos                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

151 Tenencia terrorista de sustancias explosivas                                                                                 La Caixa                                                                                                                                                   Comercio fotográfico                                                                                                         
Comunidad de 
propietarios                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                          

152 Asesinato terrorista, robo, falsificación de documento oficial y estragos                                   
Viuda y cuatro hijos 
de la víctima                                                                                                                

Propietarios de 
vehículos e inmuebles     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

153 Asesinato terrorista, robo, falsificación de documento oficial y estragos                                                     
Viuda y cuatro hijos 
de la víctima                                      

Propietarios de 
vehículos e inmuebles                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

154 Asesinato terrorista intentado                                                                                               
Víctima por daños 
morales                                                                                                                      

Víctima por perjuicios 
materiales de 
sustitución de 
vehículo y adquisición 
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de plaza de garaje 
que se acredite en 
ejecución de 
sentencia                                                                                                                    

155 Asesinato terrorista intentado                                                                                                                                          
Víctima por daños 
morales                                                                                         

Víctima por perjuicios 
materiales de 
sustitución de 
vehículo y adquisición 
de plaza de garaje 
que se acredite en 
ejecución de 
sentencia                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

156 Estragos terroristas y dos asesinatos intentados                                                                             Ertzaina herido 1                                                                                                                   Ertzaina herido 2                                                                                                            Banco de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

157 Estragos terroristas y dos asesinatos intentados                                                                                                                                                                  Ertzaina herido 1                                                                                                            Ertzaina herido 2                                                                                                                               Banco de Santander                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

158 
Asesinato terrorista, integración en banda terrorista, tenencia de 
explosivos, tenencia ilícita de armas y falsificación de documentos 
oficiales                                                                                                                                                                                                                       

Herederos de la 
víctima                                                                                                                                                       

5 propietarios de 
vehículos dañados en 
el tiroteo, en las 
cantidades que 
resulten tasados 
pericialmente los 
daños                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

159 
Asesinato terrorista, integración en banda terrorista, tenencia de 
explosivos, tenencia ilícita de armas y falsificación continuada de 
documentos oficiales                                                                                                         

Herederos de la 
víctima                                                                                                                      

5 propietarios de 
vehículos dañados en 
el tiroteo, en las 
cantidades que 
resulten tasados 
pericialmente los 
daños                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

160 Asesinato, robo, falsedad documental y daños                                                                                                     
Pareja y tres hijas de 
la víctima                                                          

Propietario del coche 
destruido                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                             

161 Asesinato, robo, falsedad documental y daños                                                                                 
Pareja y tres hijas de 
la víctima                                                                                                                   

Propietario del coche 
destruido                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

162 Asesinato, robo, falsedad documental y daños                                                                                                                                               
Pareja y tres hijas de 
la víctima                                                                                                    

Propietario del coche 
destruido                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

163 
Atentado terrorista intentado, dos asesinatos intentados, robo de 
vehículo, falsificación de documentos y estragos intentados                                                                  

Víctima por daños 
morales                                                                                                                              

Propietaria del 
vehículo sustraído y 
explosionado                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

164 
Atentado terrorista intentado, dos asesinatos intentados, robo de 
vehículo, falsificación de documentos y estragos intentados                                                                                                        

Víctima por daños 
morales                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

165 Asesinato consumado y asesinato frustrado                                                                                    Militar asesinado                                                   Militar herido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

166 
Atentado a agente del cuerpo de seguridad del Estado con resultado de 
muerte                                                                                                                                                                                                   

Administración del 
Estado en virtud de 
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la subrogación a su 
favor efectuada por 
la viuda del policía 
asesinado                                                                                                            

167 Robo con toma de rehén y estragos                                                                                                                                   

19 particulares por 
destrozos en sus 
viviendas del edificio 
público y 
colindantes                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

168 Secuestro terrorista                                                                                                         Secuestrado                                                                                                                     
Propietario del coche 
utilizado                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

169 Secuestro terrorista                                                                                                                                                                                          Secuestrado                                                                                                                  
Propietario del coche 
utilizado                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

170 Delito continuado de colocación terrorista de aparatos explosivos                                                            

RENFE por daños en 
las vías e 
interrupción del 
tráfico                                                                                                                      

Banco central, banco 
atlántico, banco 
bilbao vizcaya y 
propietarios de 
comercios, entidades 
y viviendas                                                             

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

171 Asesinato terrorista, robo con fuerza y terrorismo                                                                         
Herederos del 
empresario 
asesinado                                                                                                                    

Daños en vehículos e 
inmuebles al explotar 
el coche en que 
huyeron                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

172 Atentado terrorista                                                                                                                          Vecino herido                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

173 Incendio terrorista                                                                                                          Euskotren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

174 Incendio terrorista                                                                                                                                                                    Euskotren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

175 Incendio terrorista                                                                                                          Euskotren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

176 Incendio terrorista                                                                                                                                                                                                              Euskotren                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

177 Contra la Corona y continuado de falsificación de documento oficial                                                          

Daños ocasionados 
en el barco 
alquilado en la 
cantidades que se 
fijen en ejecución de 
sentencia                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

178 
Asesinato terrorista, dos delitos de asesinato frustrado, estragos y 
cuatro faltas de lesiones                                                                                                                                                                             

Herederos de la 
víctima civil muerta                                                                                                         

Guardia civil 1 herido                                                      Guardia civil 2 herido                                                                                                       5 heridos civiles                                         

Particulares de 18 
vehículos e 
innumerables 
inmuebles 
dañados                                                                                                                    

179 
Dos asesinatos intentados, tenencia terrorista de explosivos y delito 
continuado de daños terroristas                                                                                              

Escolta herido                                                                                            
Propietario de un 
vehículo dañado en la 
explosión del coche 

Gobierno vasco que se 
subroga al haber 
compensado los daños 
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en que huyeron                                                                                                               de otro vehículo 
dañado en la explosión                                                                                                                  

180 
Utilización ilegítima de vehículo de motor, dos delitos de detención 
ilegal y un delito de asesinato intentado                                                                          

Mujer herida en el 
ataque                                                                                                                       

Dirección de la 
guardia civil por 
desperfectos en la 
casa cuartel                                                     

Guardia civil con 
secuelas psíquicas                                                                                                           

                                                                                                                                                                                                                                 

181 
Utilización ilegítima de vehículo de motor, dos delitos de detención 
ilegal y un delito de asesinato intentado                                                                                             

Mujer herida en el 
ataque                                                                                                                       

Dirección de la 
guardia civil por 
desperfectos en la 
casa cuartel                                                                                                                 

Guardia civil con 
secuelas psíquicas                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                             

182 Asesinato                                                                                                                                                                                                                         
Herederos de la 
víctima                                                                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

183 Colaboración con banda armada e incendio terrorista                                                                    
Consorcio de 
compensación de 
seguros                                                                                                                      

Gobierno vasco                                       BBK                                                                                                                          Sucursal seguros bilbao                                                                                                                                         

184 Delito de terrorismo (estragos)                                                                                                          Argentaria                                                                         
Particulares afectados 
por daños en sus 
viviendas                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                             

185 Delito de terrorismo (estragos)                                                                                              Argentaria                                                                                                                   
Particulares afectados 
por daños en sus 
viviendas                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

186 Delito de terrorismo (estragos)                                                                                                                                                    Argentaria                                                                                                                   
Particulares afectados 
por daños en sus 
viviendas                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

187 
Atentado con resultado de muerte, 17 asesinatos intentados, estragos, 
robo y falsificación de placa de matrícula                                                                                   

Herederos de la 
víctima asesinada                                                                                                              

5 heridos por sus 
lesiones y secuelas. 
Quedan pendientes 
de determinar la 
indemnización en 
ejecución de 
sentencia de las 
lesiones de 12 
personas                                                                                                                      

Cantidad aproximada a 
la baja para los daños 
en las propiedades de 
más de 200 
particulares                                                                                                                 

                                                                                                                                                                                                                                                    

188 Tenencia de explosivos y daños terroristas                                                                                                                                                                                   
Comunidad de 
propietarios 
afectada                                                                                                                     

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

189 Tenencia de explosivos y daños terroristas                                                                                   
Comunidad de 
propietarios 
afectada                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

190 
Delito de atentado en relación con asesinato y utilización ilegítima de 
vehículo de motor                                                                                                                                                                              

Herederos del 
policía local 
asesinado                                                                                                                    
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191 
Pertenencia a banda armada, tenencia de armas de fuego y falsificación 
de documento oficial                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

192 
Pertenencia a banda armada, tenencia de armas de fuego y falsificación 
de documento oficial                                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

193 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

194 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

195 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

196 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

197 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

198 Colaboración con banda armada en grado de tentativa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

199 Cuatro asesinatos intentados                                                                                                 
Víctima herida por 
amputaciones y 
secuelas                                                                                                                     

Víctima herida por 
daños en su vivienda 
al explotar el paquete 
bomba                                                                 

Ministerio del interior 
por daños en el 
vehículo policial donde 
se inspeccionaba el 
tercer paquete bomba                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                

200 Asesinato terrorista                                                                                                                                                                                                     
Viuda e hija del 
concejal asesinado                                                                                                           

Ayuntamiento de 
málaga por daños 
materiales en el 
vehículo oficial de la 
víctima                                                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

201 Asesinato terrorista                                                                                                         
Viuda e hija del 
concejal asesinado                     

Ayuntamiento de 
málaga por daños 
materiales en el 
vehículo oficial de la 
víctima                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

202 Tenencia terrorista de sustancias incendiarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

203 Tenencia terrorista de sustancias incendiarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

204 Colaboración con banda armada y falsificación continuada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

205 Incendio terrorista intentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

206 Incendio terrorista intentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

207 Incendio terrorista intentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

208 Asesinato terrorista intentado                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

209 Dos delitos de asesinato terrorista intentados y dos delitos de daños                                                        

Propiedades 
públicas y privadas 
dañadas al intentar 
desactivar la bomba 
lapa                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

210 Dos delitos de asesinato terrorista intentados y dos delitos de daños                                                                                                       

Propiedades 
públicas y privadas 
dañadas al intentar 
desactivar la bomba 
lapa                                         
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211 Dos delitos de asesinato terrorista intentados y dos delitos de daños                                                        

Propiedades 
públicas y privadas 
dañadas al intentar 
desactivar la bomba 
lapa                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

212 Asesinato terrorista                                                                                                                                                                                                 
Viuda del guardia 
civil asesinado                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

213 Asesinato terrorista                                                                                                         
Viuda del guardia 
civil asesinado                   

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

214 Tenencia de sustancias inflamables o incendiarias                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

215 Dos delitos de amenazas terroristas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

216 Daños y tenencia de artefactos incendiarios                                                                                  Partido popular                                                                                                              
Gobierno vasco por 
los daños en la sede 
del palacio de justicia                                           

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

217 
Atentado a la autoridad con resultado de muerte, 2 delitos de asesinato 
consumados, 19 delitos de lesión, estragos terroristas, tenencia de 
explosivos y utilización ilegítima de vehículo de motor.                                                                     

Militar asesinado                                                                                                            Chófer asesinado                                                                                                             Trabajador asesinado                                                                                                  19 heridos                                                                                                                   
Propiedades 
públicas y privadas 
dañadas                                                             

218 Atentado con muerte, cinco asesinatos frustrados y estragos                                                                  
Viuda del guardia 
civil asesinado                                                                                                                         

Guardia civil herido 
por sus lesiones e 
incapacidad                                                                                                 

Guardia civil herido 2 
por las lesiones y 
secuelas                                                                                                                     

A cada uno de los otros 
20 lesionados, 
incrementándose la 
cantidad de cada uno en 
300,5 por cada día que 
tardaron en curar sus 
heridas                                                                                                                         

                                                                                                                             

219 Incendio terrorista                                                                                                                                                                                                                     

Caja laboral, 
comunidad de 
propietarios, 
propietarios de 
algunas viviendas y 
coches                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

220 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

221 
Pertenencia a banda armada, estragos terroristas intentados, daños, 
depósito de armas de guerra y depósito de explosivos                                                                                                                                                          

Telefónica y 
propietarios de 
viviendas y 
vehículos                                                                                                                    

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

222 Atentado con resultado de muerte, tenencia de explosivos y terrorismo                                                                                                   
Herederos del 
militar asesinado                                                                                  

Ayuntamiento de 
Madrid por la 
reparación a la mayor 
parte de los 
inmuebles dañados                                                                                                            

Dos propietarios de 
inmuebles dañados no 
reparados por el 
ayuntamiento                         

4 propietarios de 
vehículos dañados no 
reparados por el 
ayuntamiento                                                                                                                 

                                                                             

223 Atentado con resultado de muerte                                                                                             
Padres de la fiscal 
asesinada                                                                                                                    
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224 Integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

225 Integración en organización terrorista y depósito de armas y explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

226 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

227 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

228 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

229 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

230 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

231 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

232 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

233 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

234 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

235 Integración en organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

236 Atentado terrorista a agentes de la autoridad y daños terroristas                                                                                                                                            Kutxa                                                                                                                        Caja laboral                                                                                                                               
Cinco propietarios de 
vehículos dañados                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                

237 Atentado terrorista a agentes de la autoridad y daños terroristas                                                            Kutxa                                       Caja laboral                                                                                                                 
Cinco propietarios de 
vehículos dañados                                                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                  

238 Atentado terrorista a agentes de la autoridad y daños terroristas                                                         Kutxa                                                                                                                        Caja laboral                                            
Cinco propietarios de 
vehículos dañados                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                                                                                                                

239 Atentado terrorista a agentes de la autoridad y daños terroristas                                                                           Kutxa                                                                                 Caja laboral                                                                                                                 
Cinco propietarios de 
vehículos dañados                             

                                                                                                                                                                               

240 Colaboración con organización terrorista                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

241 Incendio terrorista                                                                                                                                                                   

Consorcio de 
compensación de 
seguros, por el valor 
de los daños 
abonado a caja 
laboral                                          

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

242 Estragos terroristas                                                                                                         
Empresa de seguros 
MAPFRE                                                                                                                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

243 Estragos terroristas                                                                                                                                                                                                            
Empresa de seguros 
MAPFRE                                                                                                                       

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

244 Estragos terroristas                                                                                                         
Empresa de seguros 
MAPFRE                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

245 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

246 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

247 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

248 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

249 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

250 2 asesinatos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

251 Pertenencia a banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

252 
Delito continuado de terrorismo y atentado intentado con resultado de 
muerte                                                                                                                                                                                                                 

Obrero herido al 
pisar la bomba 

Daños en las torres 
del tendido eléctrico 
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trampa                                                                                                                       al explotar el 
artefacto colocado en 
ellas                                                                                                                                       

253 Incendio terrorista y lesiones                                                                                                                                                    

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                                                    

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

254 Incendio terrorista y lesiones                                                                                               

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                                                                                                     

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                      

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                

255 Incendio terrorista y lesiones                                                                                                                                                                                              

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                                                                                              

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  

256 Incendio terrorista y lesiones                                                                                               

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                                                                                                                

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

257 Estragos terroristas y lesiones                                                                                              

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                                                                                                     

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                                                                                  

                                                                                                                                                                                                                                                                                                               

258 Estragos terroristas y lesiones                                                                                                                            

Conductor de 
autobús lesionado 
por quemaduras y 
secuelas                                             

Compañía de 
autobuses por la 
quema de uno de 
ellos                                                                                                                        

                                                                                                                                                                                                                                                                                 

259 Estragos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

260 Estragos terroristas intentados                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

261 Tenencia terrorista de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

262 Tenencia terrorista de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

263 Depósito de armas de guerra y tenencia de explosivos                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

264 
Pertenencia a organización terrorista, depósito de armas, depósito de 
explosivos y falsificación continuada de documentos oficiales                         

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

265 
Pertenencia a organización terrorista, depósito de armas, depósito de 
explosivos y falsificación continuada de documentos oficiales                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

266 Colaboración con banda armada                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

267 Asesinato                                                                                                                                                                                                               
Herederos de la 
víctima tiroteada                                                                                                            

Daños en vehículos 
colisionados en huida                                                                                                              

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

268 Asesinato, 2 atentados, robo con intimidación y falsificación                                                                
Herederos de la 
víctima tiroteada                      

Daños en vehículos 
colisionados en huida                                                                                                        
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VII. Reflexión final 

 En materia de ejecución, los tribunales han tenido la oportunidad de pronunciarse 

sobre las SSTS de ilegalización de partidos políticos, en aplicación de la LO 6/2002, 

considerándolas inherentemente imperativas y cuyo alcance puede extenderse a diversos 

tipos de conductas, siempre y cuando se reúnan los requisitos legales y jurisprudenciales al 

respecto. En todo caso, aquí no contamos con precedentes y no podemos hablar de evolución 

jurisprudencial. 

 También en materia de ejecución, puede considerarse lo relativo a las consecuencias 

accesorias impuestas a las personas jurídicas vía art. 129. 3 CP, siempre y cuando se trate de 

entidades de naturaleza empresarial, comercial o fundacional. La ejecución abarca la 

disolución de varias sociedades, el comiso y la liquidación de sus bienes, aunque sus titulares 

no hayan sido objeto de condena penal. Esto es posible cuando se delimitan las personas 

físicas que llevaron a cabo las conductas penadas. Al no tratarse de penas, no rige el principio 

de personalidad, pero los tribunales han tenido en cuenta los posibles perjuicios de la 

ejecución de las medidas accesorias respecto de los sujetos que no han tenido que ver con el 

delito. 

En todo caso, la ejecución de las sentencias abarca fundamentalmente la clasificación 

penitenciaria, el periodo de seguridad, los beneficios penitenciarios, la libertad condicional y la 

aplicación del art. 78 CP. Sobre la globalidad de estas instituciones, los tribunales han aplicado 

los principios de jurisdiccionalidad, humanidad y reinserción junto con los de prevención 

general, proporcionalidad y retribución. Incluso el JCVP, si bien su actuación viene precedida 

por el endurecimiento de la normativa penal y penitenciaria, especialmente referida a los 

beneficios penitenciarios y al acceso al tercer grado y a la libertad condicional, ha operado 

conjugando criterios de flexibilidad y proporcionalidad. Por otra parte, aún es pronto para 

evaluar la entrada del principio de reparación a las víctimas como factor de reinserción del 

interno, si bien se advierte la innovación producida respecto de la cultura jurídica de los 

profesionales del derecho. 

La ejecución de las piezas de responsabilidad civil por parte del tribunal sentenciador 

sigue quedando olvidada. Tal vez un impulso de oficio permitiría una mayor ejecución en 

cuanto que, en la actualidad, debe instarse de parte y hacerse, a medio y largo plazo, según la 

normas de prescripción, en cuanto el condenado pueda venir a mejor fortuna (por ejemplo, 

respecto de herencias). De cualquier forma, el concepto de reparación desborda los aspectos 
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meramente económicos y materiales302 y puede pensarse en ejemplos comparados en que, 

tras el cese del terrorismo, se han llevado a cabo programas de justicia restaurativa303. 

Toda decisión legislativa, judicial y administrativa en este ámbito no sólo afecta al 

condenado, también a los familiares de éste e, indudablemente, a las posibles víctimas del 

delito, incluso en una extensión mayor que la reconocida jurídicamente304. Como indica Bueno 

Arús: “… no se puede razonar como si el delincuente y el Estado estuviesen solos en el mundo 

y las decisiones estatales careciesen de repercusión en persona distinta del delincuente… El 

Derecho está interactuando entre Estado, delincuente, víctima y sociedad en general…”305. 

Siguiendo los cambios legislativos, en la evolución jurisprudencial se observa una inclusión de 

la víctima en el concepto de reinserción, si bien aún tímida y muy limitada. Los estudios en la 

materia muestran que las víctimas del terrorismo han demostrado que se puede romper el 

círculo de la violencia al no tomarse la justicia por su mano, incluso ante situaciones graves de 

victimación secundaria306. No obstante, sólo un cambio en la cultura jurídica, abarcando 

aspectos institucionales, permitirá la puesta en práctica de una reinserción basada en la 

reparación mediante la responsabilización del infractor que, en este campo, conlleva 

necesariamente la deslegitimación social307 y política del terrorismo.

                                                             
302 Especialmente respecto de los delitos más graves, véanse las conclusiones del estudio comparado de SHERMAN 
y STRANG, Restorative justice. 
303 Vid. VARONA MARTÍNEZ, “La Criminología ante la justicia restaurativa”. Para MATE, Justicia de las víctimas, p. 65: 

“Siempre nos podemos preguntar si es realista pensar que los autores de muertes vayan a asumir esta visión de la 

culpa y de la responsabilidad, de la inexpiabilidad del crimen y del valor del remordimiento. No parece, entre otras 

razones porque se han nutrido de una retórica redentora de la violencia. Pero lo que deberán saber –y sus círculos 

culturales cercanos deberán decirles- es que mientras andaban entre pistolas se han hecho visibles las víctimas que 

ellos producían. Ha habido un cambio epocal. La cultura de las víctimas y de la memoria … arroja una nueva luz 

sobre ellos gracias a la cual les vemos no sólo como expulsados de la sociedad por delincuentes (algo que ya 

sabíamos), sino encerrados en una jaula de oro que ellos mismos se han construido: encadenados a la 

irreparabilidad de sus acciones de la que sólo pueden liberarse gracias al perdón desde la conciencia del 

remordimiento. Con esta nueva cultura tienen que confrontarse”. Naturalmente, Mate habla en un sentido 

filosófico ya que, jurídicamente: “El sujeto pasivo del ordenamiento punitivo no pierde su condición de miembro de 

la comunidad… ni pierde … la titularidad de los derechos que las Constituciones y las Leyes fundamentales 

reconocen y proclaman, salvo en cuanto sea precisamente el objeto intrínseco de la pena impuesta”. Vid. BUENO 

ARÚS, “Los principios políticos”. En todo caso, las connotaciones éticas y sociales resultan relevantes en todo 

proceso de cohesión social. 

304 Véanse en el apartado anterior los relatos de victimación extraídos de los hechos probados de la muestra de 
sentencias condenatorias de la AN (2000-2007) y también del estudio de las sentencias del JCM en el capítulo 
correspondiente. 
305 BUENO ARÚS, “Prólogo”, p. 23. 
306 Véase el informe extraordinario de la Institución del Ararteko, sobre víctimas del terrorismo y colectivos 
amenazados, de próxima publicación. 
307 CARRIÓN, “Microterrorismo”, pp. 26 a 27, indica: “También en los entornos afectivos de los propios terroristas 

hay familiares machacados por el silencio y la cobardía con que la justificación incuestionable de la violencia se 

superpone a la más elemental expresión de sufrimiento, perplejidad, compasión o hastío que el crimen suscita … se 

confunde la defensa del criminal con la del crimen … se puede querer mucho al padre preso sin tener porqué 

justificar los crímenes que cometió. Es una tarea dificilísima de por sí, pero casi imposible si las instituciones 
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obligadas a deslegitimar la violencia y todo grado de complicidad con ella se muestran tibias, ambiguas o 

complacientes al respecto … ¿Cómo evitar que los padres disconformes con la manifestación de sus hijos se instalen 

en el silencio, en el disimulo, en la sensación de que significarse contra el borreguismo dominante puede ser el 

inicio de una pesadilla que les obligue a irse del pueblo…? … son … estadísticamente inmensos los hogares en donde 

se transige con el qué dirán y se actúa en función de lo que puedan pensar los demás, sin ser conscientes del 

enorme poder que así se otorga a los más radicales del pueblo…”. Para MATE, Justicia de las víctimas, p. 37, el 

terrorismo de ETA ha generado también otros sufrimientos como los presos privados de libertad y ante ello no 

podemos ser indiferentes o insolidarios. Pero, en modo alguno, son comparables los sufrimientos de las víctimas y 

de los victimarios. El victimario no es inocente y asume la consecuencia de una acción delictiva en un Estado de 
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en todas partes, pero no todo el que sufre es víctima…”. Son palabras de INNERARITY, “El reconocimiento de las 

víctimas”.  

308 Este listado bibliográfico corresponde a los dos capítulos sobre evolución jurisprudencial redactados por Gema 
Varona Martínez. 
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Aplicación de la normativa antiterrorista 

I. La detención
309

  

 

Contenidos del capítulo 
 
A) Introducción 
B) Normativa Internacional 
C) Conclusiones 
D) Bibliografía 

 

 

A) Introducción 

La Constitución española propugna la libertad como uno de los valores superiores del 

Ordenamiento jurídico (art. 1). Al mismo tiempo establece que dicho ordenamiento vincula a 

todos los ciudadanos y a los poderes públicos (art. 9.1), estando encomendada a estos últimos 

la promoción de las condiciones necesarias para garantizar la libertad de los individuos (art. 

9.2). 

La libertad y la seguridad son reconocidas como derecho fundamental en el artículo 17 

CE, al que alcanza la especial protección que dispensa el artículo 53, apartados 1 y 2 de la CE, 

además de la necesidad de desarrollo por medio de ley orgánica (art. 81 CE), la cual deberá 

respetar el contenido esencial del derecho a la libertad y a la seguridad.  

La detención, privación de la libertad ambulatoria, sólo podrá ser practicada con 

observancia de lo establecido en el artículo 17 CE y en los casos y en la forma prevista en la ley. 

El mencionado artículo continúa regulando el plazo máximo de detención (72 horas), la 

finalidad de ésta, los derechos básicos de toda persona detenida como el de asistencia letrada 

en las diligencias policiales y judiciales y el procedimiento específico de protección del derecho 

a la libertad, dirigido al restablecimiento de dicho derecho con la máxima urgencia en los casos 

de detención ilegal, mediante su puesta inmediata a disposición judicial.  

                                                             
309 Capítulo redactado por la Dra. Pérez Machío 
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Esta regulación de la detención preventiva ordinaria que se aplica para los casos de 

delitos comunes, sufre una serie de modificaciones importantes respecto de los denominados 

delitos de terrorismo. En estos supuestos, la propia Constitución establece la posibilidad de 

suspender los derechos reconocidos en el artículo 17.2, en relación con las investigaciones 

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas, con la necesaria 

intervención judicial y el adecuado control parlamentario (art. 55.2 CE).  

El artículo 55.2 CE contempla, en este sentido, una suspensión individual del artículo 

17.2 CE, esto es, del plazo ordinario de detención de 72 horas, que podrá ser prorrogado para 

personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de 

bandas armadas o elementos terroristas. Si bien el artículo 55.2 CE no se limita a la suspensión 

del derecho reconocido en el artículo 17.2 CE, haciéndose extensivo a otros preceptos de la 

Carta Magna, este primer apartado centrará la atención en el específico ámbito de la prórroga 

de la detención preventiva en los supuestos de terrorismo, en un intento de concretar su 

concordancia con las previsiones internacionales y con otras disposiciones constitucionales 

tuteladoras de otros derechos con los que puede entrar en colisión.  

 

B) Normativa internacional  

Desde la perspectiva internacional, varios han sido los instrumentos que se han ocupado 

de la cuestión de la detención y, concretamente, de las excepciones a los plazos ordinarios de 

detención preventiva en supuestos de terrorismo. Si bien la mayoría de estas previsiones 

convencionales, contemplan disposiciones genéricas, la evolución jurisprudencial, 

fundamentalmente, de la doctrina del TEDH, permitirá fijar los estándares mínimos 

internacionales a los que están obligados los Estados en cumplimiento de las previsiones 

convencionales.  

En primer lugar, la Declaración Universal de Derechos del Hombre, de 10 de diciembre 

de 1948 reconoce el derecho a la libertad de todos los seres humanos (art. 1) y del resto de 

derechos y libertades proclamados a lo largo de su articulado (art. 2). La libertad y la seguridad 

personales se recogen en el artículo 3 y la prohibición de detenciones arbitrarias en el artículo 

9, en los términos que a continuación se recogen.  
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Dispone el artículo 3: “Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la 

seguridad de su persona”. 

El tenor literal del artículo 9 reza: “Nadie podrá ser arbitrariamente detenido, preso ni 

desterrado. 

Las formulaciones de los derechos anteriormente expuestos son amplias, de forma que 

permitan la concreción por el ordenamiento jurídico interno de cada país que ratifique la 

Declaración, lo cual facilitará la consecución de lo que se viene denominando “estándar 

mínimo” en materia de derechos humanos, para así lograr la “libertad, la justicia y la paz en el 

mundo”, evitando “el desconocimiento y el desprecio de los derechos del hombre y 

reafirmando “la fe en los derechos fundamentales del hombre, en la dignidad y el valor de la 

persona humana”310. 

Como un paso adelante en la consecución de los principios enunciados en la Carta de las 

Naciones Unidas, el 19 de diciembre de 1966 se adopta el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos.  

En el citado Pacto se reconoce con carácter general el derecho a la libertad y seguridad 

personales, proscribiéndose cualquier tipo de detención arbitraria y formulándose el principio 

de legalidad de la detención en su artículo 9.1 que dispone lo siguiente: “1. Todo individuo 

tiene derecho a la libertad y seguridad personales. Nadie podrá ser sometido a detención o 

prisión arbitrarias. Nadie podrá ser privado de libertad, salvo por las causas fijadas por ley, y 

con arreglo al procedimiento establecido en ésta”. 

A continuación se establecen los derechos del detenido y, específicamente el derecho, a 

ser conducido sin demora ante la autoridad judicial (art. 9.3), obligación ésta que se vincula 

directamente con la temática de la prórroga del plazo de detención preventiva y que 

precisaría, cuanto menos, de idéntica previsión convencional que no se deduce del contenido 

del presente instrumento internacional.  

Será, en este sentido, el CEDH de 1950 el que fije las obligaciones estatales contraídas 

En el ámbito del plazo de detención preventiva, según el tenor literal del artículo 5.3 CEDH, 

éstas son las siguientes: “3. Toda persona detenida o privada de libertad en las condiciones 

previstas en el párrafo 1.c. del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia 

                                                             
310 Así se recoge en el Preámbulo de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948. 
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de un Juez o de otra autoridad habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales y, tendrá 

derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta en libertad durante el 

procedimiento. La puesta en libertad puede ser condicionada a una garantía que asegure la 

comparecencia del interesado a juicio [...]”. 

Dice el tenor del artículo 5.1.c.: “1. 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 [...] 

c. Si ha sido privado de libertad y detenido, para hacerle comparecer ante la autoridad 

judicial competente, cuando existan indicios de racionalidad de que ha cometido una infracción 

o que huya después de haberla cometido; [...]”.  

Una lectura conjunta de ambos apartados (1 y 3 del artículo 5 CEDH) determina que, en 

cualquier caso, la detención de una persona, con la privación de libertad que esta situación 

implica, se producirá cuando existan indicios racionales de haber cometido una infracción, 

debiendo ser conducida dicha persona, una vez detenida, sin dilación, a presencia de un Juez.  

Es cierto que el CEDH no resulta nada explícito en la concreción de la expresión “sin 

dilación”, sin embargo, el TEDH, ha tenido diversas ocasiones para pronunciarse al respecto 

sobre un concepto tan genérico, pero a la vez, tan explícito. 

Así, en el caso Lawless, el TEDH declaró el 1 de julio de 1961 que la aplicación por Irlanda 

de la Ley de delitos es contraria a la seguridad del Estado y la práctica de una detención por 

cinco días vulneraba el artículo 5.3 Convenio; en el caso Irlanda contra el Reino Unido, el TEDH 

declaró el 18 de enero de 1978 que la detención por cinco días permitida por leyes 

antiterroristas británicas vulneraba el citado artículo 5.3; el 29 de noviembre de 1988 dictó 

una sentencia condenatoria del Reino Unido (caso Brogan y otros), al entenderse que la 

detención de 4 personas por un período de entre cuatro días y 6 horas a 6 días y 16 horas 

suponía una vulneración del artículo 5.3,  (aun teniendo en cuenta la difícil situación de Irlanda 

del Norte), ya que ninguno de los detenidos había sido rápidamente conducido ante un 

Tribunal o liberado; en la Sentencia del caso Abdülsamet Yaman v. Turkey de 1996 establece 

que el plazo de 9 días durante el que el demandante, acusado de colaborar con el PKK, estuvo 

detenido sin control, ni intervención judicial alguna, supuso una violación del derecho a ser 

conducido sin dilación a presencia de un Juez (art. 5.3), a pesar de ser la detención conforme a 

la legislación turca. 
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El Tribunal mantiene unas líneas generales de interpretación y aplicación del artículo 5 

que han sido adoptadas en las sentencias mencionadas. Según ellas, las expresiones “legal” 

(lawfull) y “conforme a derecho” (in accordance to a proccess prescribed by law) remiten, 

principalmente al derecho interno y suponen, por tanto, una obligación para el Estado de 

legislar la materia311. El TEDH, subsidiariamente a los Tribunales internos, puede revisar la 

conformidad de la detención respecto a la legislación interna desde la óptica de los fines del 

artículo 5 y verificar si la propia norma legal se ajusta a los fines y requisitos del Convenio 

(Nevmerzhitsky v. Ukraine, Fundamento Jurídico 109). Además y, al margen de la 

comprobación de legalidad como conformidad con el derecho interno, el Tribunal deberá 

apreciar la compatibilidad de la detención con el propósito del artículo 5, esto es, evitar que 

las personas sean objeto de detención de manera arbitraria (Nevmerzhitsky v. Ukraine, 

Fundamento Jurídico 110). 

La sentencia del caso Nevmerzhitsky v. Ukraine recuerda que uno de los primeros 

requisitos de “legalidad” es que la orden haya emanado de un órgano judicial; la ausencia de 

tal requisito conlleva la declaración de violación del artículo 5.1.c), al igual que el hecho de que 

la detención no se sometiese tampoco a posterior control judicial supone una vulneración 

autónoma del artículo 5.3 del Convenio. 

En definitiva, como criterio interpretativo del artículo 5 es esencial tener en cuenta la 

finalidad de prevención de la arbitrariedad, que se traduce, entre otras cosas, en la exigencia 

de una “sospecha razonable” (reasonable suspicion) que motive la detención y de una especial 

diligencia (special diligence) en la actuación de las autoridades para con los detenidos a su 

cargo312. En cuanto a la duración de la detención, el criterio adoptado es el de la razonabilidad 

de la duración, traducido en 1) la necesidad; 2)  la justificación en las circunstancias concretas 

por la persistencia de la sospecha razonable y 3) el carácter de último recurso efectivo 

disponible de tal detención313.  

                                                             
311 Téngase en cuenta, entre otros, el Fundamento Jurídico 20º del Caso Nuray Sen v. Turkey, de 17 de junio de 
2003; el Fundamento Jurídico 73º del Caso Abdulsamet Yaman v. Turkey, de 2 de noviembre de 2004; el 
Fundamento Jurídico 47º del Caso Yasar v. Turkey, de 24 de enero de 2006; el Fundamento Jurídico 38º del Caso 
Affaire Bilen c. Turquie, de 21 de febrero de 2006; y el Fundamento Jurídico 63º del Caso Affaire Diril c. Turquie, de 
19 de octubre de 2006. 
312 En este sentido, téngase en cuenta el Fundamento Jurídico 23º del Caso Nuray Sen v. Turkei, de 17 de junio de 
2003. 
313 Véanse, en este sentido, la Sentencia del caso Wemhott de 27 de junio de 1968; la del caso Wilde, Coms y 
Wersyp, de 18 de junio de 1971; la del caso Jong, Balget y Van de Brink, de 22 de mayo de 1984; el Fundamento 
Jurídico 104º del Caso Mitev v. Bulgaria; el Fundamento Jurídico 22º del caso Nuray Sen v. Turkey, de 17 de junio de 
2003; y el Fundamento Jurídico 49º del Caso Yasar v. Turkey, de 29 de enero de 2006. 
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Si bien éstos han de ser los criterios imperantes a la hora de proceder a la detención 

ordinaria de una persona, para evitar que ésta sea contraria  a las previsiones del artículo 5 

mencionado, existen sin embargo, situaciones excepcionales que permiten derogar las 

obligaciones contraídas como consecuencia del artículo 5, permitiendo ampliar el plazo de 

detención gubernativa (basado en el sentido apuntado, en el criterio de razonabilidad e 

inmediatez) y relajando las garantías procesales. Así lo dispone el artículo 15 CEDH cuando 

señala que: “ 1 En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, 

cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas 

en el presente Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que 

tales medidas no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del 

derecho internacional. 

2 La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el 

caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 

3 Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente 

informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los 

motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo 

de Furopa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones 

del Convenio vuelvan a tener plena aplicación”. 

El Tribunal Europeo de Derechos Humanos ya se ha pronunciado sobre la posibilidad de 

ampliar el plazo de detención preventiva, al amparo del artículo 15 CEDH, en situaciones 

excepcionales que amenacen la vida de la nación. Así lo contempló por ejemplo, en la 

Sentencia de 1 de julio de 1961 del caso Lawless contra República de Irlanda donde consideró 

que convenía la aplicación del artículo 15 CEDH ante el crecimiento progresivo y alarmante de 

los actos terroristas ya que: “en el contexto general del artículo 15 del Convenio el sentido 

normal y habitual de las palabras “algunos peligros públicos que amenacen la vida de la 

nación” es suficientemente claro […] y se refiere a una situación excepcional de crisis o 

emergencia que afecta al conjunto de la población y constituye una amenaza a la vida 

organizada, a la vida de la comunidad sobre la que se fundamenta el Estado”314, no 

disponiendo, sin embargo, los Estados de un poder ilimitado que permita la derogación 

arbitraria de las obligaciones convencionales, debiendo darse circunstancias excepcionales que 

                                                             
314 Fundamento Jurídico 28º del Caso Lawless v. Ireland, de 1 de julio de 1961. 
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realmente amenacen la vida de la Nación, para que sea de aplicación el contenido del artículo 

15 CEDH315. 

En este sentido, el artículo 15 CEDH funciona como una especie de “reserva”, como una 

excepción legalmente establecida a la que pueden acudir las Partes Contratantes en caso de 

que se produzcan emergencias públicas que amenacen la vida de la nación; hecho éste que 

permitirá, sin que sea considerada contraria al CEDH, la suspensión de las obligaciones 

contraídas con el presente instrumento Internacional. El problema que suscita la excepción 

contemplada en el artículo 15 CEDH es, como ya destacase Mr. G. Maridakis en su voto 

particular al caso Lawless v. Ireland, la ausencia de determinación del conjunto de emergencias 

que pueden llegar a amenazar la vida de la nación, que en su opinión debe ser entendido 

“como una situación excepcional que pone en peligro o podría poner en peligro la estabilidad 

de la política pública, conforme a lo legalmente expresado por los ciudadanos”316.  

Pues bien, en este sentido, a tenor de lo mencionado respecto de la normativa 

internacional y de los pronunciamientos del TEDH acerca de los estándares mínimos 

internacionales relativos a los presupuestos de la detención preventiva y de las situaciones 

excepcionales que permiten la derogación de los mismos se puede determinar lo siguiente:  

En primer lugar, por lo que respecta a la detención gubernativa y su duración, en un 

intento de prevenir la arbitrariedad gubernativa, los presupuestos de la detención en cuanto 

privación de libertad residen en la exigencia de una “sospecha razonable” –traducida en la 

existencia de indicios racionales de haber cometido una infracción- y de una especial diligencia 

en la actuación de las autoridades.  

En segundo lugar, en cuanto a la duración de la detención, el criterio de la razonabilidad, 

debe ser entendido como necesidad, como justificación en las circunstancias concretas por la 

persistencia de la sospecha razonable y el carácter de último recurso disponible.  

                                                             
315 Así se pronuncia el TEDH cuando, en el Fundamento Jurídico 73º del Caso Abdulsamet Yaman v. Turkey, de 2 de 
noviembre de 2004, dispone que aunque el artículo 15 CEDH permita la derogación de las obligaciones 
convencionales en caso de peligro público que amenace la vida de la nación, como pueden ser algunos supuestos de 
terrorismo, las autoridades no tienen “carta blanca” (carte blanche) al amparo del artículo 5 para arrestar y detener 
a sospechosos durante un período de tiempo tan amplio como el de 9 días sin control judicial efectivo. En idéntico 
sentido acerca de la necesidad de un control judicial efectivo, véanse el Fundamento Jurídico 47º del Caso Affaire 
Bilen c. Turquie, de 21 de febrero de 2006; y el Fundamento Jurídico 64º del Caso Affaire Diril c. Turquie, de 19 de 
octubre de 2006, entre otros. 
316 Voto Particular de Mr. G. Maridakis en el Caso Lawless v. Ireland, de 1 de julio de 1961. 
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Una detención respetuosa con dichos estándares mínimos internacionales resultará 

acorde con las disposiciones del artículo 5 CEDH. 

En tercer lugar, los presupuestos y requisitos mencionados podrán ser exceptuados, 

cuando en consonancia con el artículo 15 CEDH se produzca un peligro público que amenace la 

vida de la nación. Desde esta perspectiva, estas situaciones de excepcionalidad permitirán la 

ampliación del plazo de detención preventiva, así como la restricción de alguno de los 

derechos reconocidos al detenido.  

Sin embargo, para evitar abusos y arbitrariedades por parte de los Estados, el TEDH 

exige la existencia de una situación excepcional de crisis o emergencia que afecte al conjunto 

de la población, amenazando la vida organizada de la comunidad, e incluso, la propia 

estabilidad política.  

Pues bien, sólo cuando concurran las circunstancias mencionadas se permitirá derogar, 

entre otras, las disposiciones del artículo 15 CEDH, configurándose una modalidad de 

detención preventiva que, si bien requiere del ineludible control judicial, comportará una serie 

de excepcionalidades fundamentadas en la especial situación de crisis que amenaza la vida de 

la nación, la paz social y la seguridad del conjunto de la población.  

Sin olvidar que en estos supuestos excepcionales siguen estando vigentes el derecho a la 

vida, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la 

esclavitud y la prohibición de la servidumbre (artículo 15.2 CEDH), las autoridades 

gubernativas dispondrán de un mayor espacio de actuación, atendidas las dificultades 

investigadoras, derivadas del caso concreto. 

Pues bien, a tenor de lo deducido de la normativa internacional y de los 

pronunciamientos del TEDH corresponde, en este momento, verificar si las excepciones 

existentes en el Ordenamiento Jurídico español, en materia de detención preventiva 

responden a los estándares mínimos internacionales o implican una derogación arbitraria de 

las obligaciones contraídas en el CEDH.  

 

C) Normativa Interna 
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Según lo dispuesto en el punto introductorio del presente informe, la suspensión 

individual de derechos contemplada en el artículo 55.2 CE, en lo que afecta a la duración de la 

detención preventiva en supuestos de delitos de terrorismo, permite la prórroga de la 

duración de la misma, configurando un espacio de privación de libertad que puede extenderse 

hasta 5 días de detención.  

El tenor literal del artículo 17.2 CE establece lo siguiente: “la detención preventiva no 

podrá durar más del tiempo estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones 

tendentes al esclarecimiento de los hechos, y, en todo caso, en el plazo máximo de setenta y 

dos horas, el detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición de la autoridad judicial”.  

A tenor del contenido literal del presente precepto la duración máxima de la detención 

no podrá exceder, en todo caso, de 72 horas, tiempo suficientemente amplio como para que 

se puedan realizar todas las averiguaciones oportunas antes de poner al detenido en libertad o 

a disposición judicial317. Sin entrar en valoraciones acerca de la duración de las 72 horas, que 

excederían los límites del presente trabajo, vamos a centrar la atención en el análisis de la 

posibilidad de ampliar dicho plazo de detención preventiva en los supuestos de terrorismo, al 

amparo del artículo 55.2 CE, hasta el límite máximo previsto en el artículo 520 bis 1)  LECrim.  

Siguiendo los dictados del artículo 55.2 se podrán suspender las garantías relacionadas 

con la detención preventiva “para personas determinadas en relación con las investigaciones 

correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”, concretándose 

dicha suspensión en la ampliación del plazo máximo de detención preventiva, el tiempo 

necesario para los fines investigadores hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, 

siempre que, solicitada tal prorroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras 

cuarenta y ocho horas desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas 

siguientes” (art. 520 bis 1) LECrim).  

Según las disposiciones de la normativa internacional, una suspensión como la presente 

debe estar amparada en los siguientes estándares mínimos: 1) situación de crisis o peligro 

público; 2) excepcionalidad en la aplicación de la misma y 3) justificación y necesidad de la 

duración de la misma.  

Por lo que respecta a la necesaria existencia de un peligro público que amenace la vida 

de la nación, en el sentido mencionado por el artículo 15 CEDH, el clima de violencia política 

                                                             
317 REQUEJO RODRÍGUEZ, “¿Suspensión o supresión?”, p. 123. 
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existente lleva al legislador español a la promulgación de un precepto como el artículo 55.2 CE, 

cuya finalidad reside en la defensa del Orden Democrático frente a actuaciones atentatorias, 

provenientes de determinadas personas o grupos localizados de carácter terrorista. En opinión 

de Fernández Segado se trata de cortar la espiral de violencia que no sólo impide la 

Democracia, en cuanto régimen político o técnica de gobierno, sino que también destruye, por 

su base, toda posibilidad de convivencia civilizada318. Así sólo la persistente y criminal 

actuación del terrorismo explica la existencia del presente precepto que permite al legislador 

la adopción de medidas jurídicas en la lucha contra las bandas armadas y los elementos 

terroristas319.  Como se ha venido destacando, esta limitación o suspensión de derechos 

fundamentales en una Democracia sólo se justifica en aras de la defensa de los propios 

derechos fundamentales, cuando determinadas acciones, por una parte limitan o impiden de 

hecho su ejercicio, en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos y, por 

otra, ponen en peligro el Estado Democrático320.  

Siendo, en este sentido, la única alternativa adoptada por el legislador constitucional 

ante la situación de crispación que motivan los actos terroristas, su encaje en el Ordenamiento 

Jurídico de un Estado Democrático y de Derecho, en el que uno de los pilares fundamentales 

se conforma a partir del respeto a los derechos fundamentales y libertades públicas de los 

ciudadanos, presenta ciertas dificultades a la vista de la concreta regulación de la misma, su 

presupuestos y su efectiva aplicación321.  

Como ya ha destacado, en diversas ocasiones, el Tribunal Constitucional, la emergencia, 

o cuanto menos, la situación que legitima al legislador para crear el marco normativo que 

permite este tipo de suspensión es precisamente la que deriva de las actividades delictivas 

cometidas por “bandas armadas o elementos terroristas” que crean un peligro efectivo para la 

vida y la integridad de las personas y para la subsistencia del orden democrático 

constitucional322. Así, esta limitación o suspensión de derechos fundamentales en una 

Democracia, sólo se justifica –según el Alto Tribunal- en aras de la defensa de los propios 

derechos fundamentales, cuando determinadas acciones, por una parte, limitan o impiden de 

hecho su ejercicio en cuanto derechos subjetivos para la mayoría de los ciudadanos, y, por 

                                                             
318 FERNÁNDEZ SEGADO, “La suspensión de derechos”, p. 603. 
319 Véanse, entre otros, SERRANO ALBERCA, “Artículo 55”, p. 1007; VÍRGALA FORURIA, “Suspensión de derechos”p. 
63. 
320 Véase, por todos, REQUEJO RODRÍGUEZ, “¿Suspensión o supresión?”, p. 121. 
321 Así lo destaca CARRILLO, “Defensa del Estado”,  p. 225, cuando destaca que el presente derecho de excepción 
pretende preservar la seguridad del Estado.  
322 Véase, en este sentido, el Fundamento Jurídico 5º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987, de 16 de 
diciembre.  



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

251 
 

otra, ponen en peligro el ordenamiento jurídico de la comunidad nacional, es decir, el Estado 

democrático323. 

En este sentido, según el Alto Tribunal, la situación de excepcionalidad que ampara la 

suspensión individual del artículo 55.2 CE, permitiendo la ampliación de la duración de la 

detención preventiva hasta un máximo de 5 días, reside en el peligro efectivo para la vida y la 

integridad de las personas y para la subsistencia del Orden Democrático Constitucional, 

derivado de las actividades delictivas cometidas por “bandas armadas o elementos 

terroristas”. 

Es indudable, a tenor de los pronunciamientos del Alto Tribunal, la vinculación entre 

situación de crisis excepcional que pone en peligro la vida de la nación con las actividades 

delictivas derivadas de bandas armadas o elementos terroristas. El peligro objetivo para la 

estabilidad de la vida política y de la comunidad inherente, a tenor de estos pronunciamientos, 

en cualquiera de las conductas cometidas por bandas armadas o elementos terroristas, parece 

configurarse, en este sentido, como uno de los presupuestos que convierte en excepcional a la 

situación surgida, motivando prácticamente de forma inmediata la adopción de la suspensión 

individual del artículo 55.2 CE en materia de duración de detención preventiva.  

En efecto, aunque el artículo 55.2 CE se refiere de manera expresa a la operatividad de 

la suspensión individual sólo “[…] para personas determinadas en relación con las 

investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos terroristas”, 

su desarrollo normativo, esto es, el artículo 520 bis LECrim y la evolución jurisprudencial, junto 

a la doctrina del Tribunal Constitucional amparan, tal y como se tratará de demostrar a 

continuación, una aplicación sistemática de la presente suspensión individual frente a todas 

modalidades de delitos de terrorismo, a excepción de los supuestos de apología, que ya 

quedaron exceptuados de la presente suspensión en el año 1987324.  

                                                             
323 Así lo dispone en el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia 71/1994, de 3 de marzo.  
324 El Tribunal Constitucional ya zanjó en la Sentencia 199/1987 la cuestión de los apologetas en cuanto éstos 

quedaban extramuros de la influencia del artículo 55.2 CE. En el Fundamento Jurídico 4º de la mencionada 

sentencia, el Alto Tribunal entendía que “[...] la manifestación pública, en términos de elogio o de exaltación, de 

apoyo o solidaridad moral o ideológica con determinadas acciones, no puede ser confundida con tales actividades, 

ni entenderse en todos los casos como inductora o provocadora de tales delitos. Los supuestos [...] apologistas [...] 

son precisamente casos en los que se excede del ámbito de la pura apología, pudiendo incluirse, en su caso, en el 

artículo 1.2 k) de la propia LO 9/1984. Por todo ello, debe considerarse contraria al artículo 55.2 CE la inclusión de 

quienes hicieran apología de los delitos aludidos, en el artículo 1 de la Ley en el ámbito de aplicación de esta última 

en la medida en que conlleva una aplicación a dichas personas de la suspensión de derechos fundamentales 

previstos en tal precepto constitucional, es decir, en relación con los artículos 13 a 18 de la LO 9/84 [...]”.  
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En efecto, según el tenor literal del número 1 del artículo 520 bis LECrim: “1. Toda 

persona detenida como presunto partícipe de alguno de los delitos a los que se refiere el 

artículo 384 bis será puesta a disposición del Juez competente dentro de las setenta y dos horas 

siguientes a la detención. 

No obstante, podrá prolongarse la detención el tiempo necesario para los fines 

investigadores hasta un límite máximo de otras cuarenta y ocho horas, siempre que, solicitada 

tal prorroga mediante comunicación motivada dentro de las primeras cuarenta y ocho horas 

desde la detención, sea autorizada por el Juez en las 24 horas siguientes. Tanto la autorización 

cuanto la denegación de la prórroga se adoptarán en resolución motivada.  

El artículo 384 bis dispone, en este sentido, lo siguiente: “Firme un auto de 

procesamiento y decretada la prisión provisional por delito cometido por persona integrada o 

relacionada con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes, el procesado que estuviere 

ostentando función o cargo público quedará automáticamente suspendido en el ejercicio del 

mismo mientras dure la situación de prisión”. 

En efecto, por lo que al ámbito de aplicación objetivo se refiere, el tenor literal del 

artículo 520 bis remite “a los delitos a que se refiere el artículo 384 bis”, que en el sentido 

anteriormente mencionado, alude a “delitos cometidos por persona integrada o relacionada 

con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes”, que son precisamente todos los 

ubicados entre los artículos 571 a 577 CP, quedando excluidos los comportamientos de menor 

entidad, esto es, las faltas. Admitiendo, sin embargo, que quedan fuera las faltas, por no 

implicar conductas especialmente graves, no todos los comportamientos que constituyen 

delitos de terrorismo, al amparo de la normativa contemplada en el actual Código Penal en 

vigor, ponen en peligro la integridad estatal o la vida de la nación como para que 

sistemáticamente opere la suspensión del artículo 55.2 CE y, por ende, la prórroga de la 

detención preventiva. Piénsese, por ejemplo, en los supuestos de personas que cometan 

“cualquier forma de cooperación, ayuda o mediación económica o de otro género, con las 

actividades de las citadas bandas, organizaciones o grupos terroristas” del artículo 576 CP. Se 

trata efectivamente de un precepto de recogida que sanciona con pena de privación de 

libertad de hasta 10 años conductas de diversa naturaleza, como por ejemplo, actos de 
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vigilancia a personas o instalaciones; esconder a un presunto terrorista325; trasladar a personas 

y material explosivo326; sustracción de vehículos para la banda terrorista ETA327. 

Con ello, no estamos diciendo que la autoridad gubernativa solicita la prórroga de la 

detención frente a cualquier persona que cometa alguna de las conductas subsumibles en los 

artículo 571 a 577 CP; de hecho el recurso a la mencionada prórroga es potestativo, no 

imperativo, y sólo debería recurrirse a él en supuestos sumamente excepcionales, por la 

gravedad de la limitación de derechos que la misma implica.  

Sin embargo, la inexistencia, en la normativa de desarrollo de límite alguno, desde la 

perspectiva del ámbito de aplicación objetivo de la prórroga de la detención preventiva, puede 

favorecer el sometimiento a la misma en cualquier caso directa o indirectamente relacionado 

con un delito de terrorismo. Esta interpretación se ve avalada por la propia redacción del 

artículo 520 bis 1) LECrim. Este precepto, lejos de limitar la posibilidad de prorrogar la 

detención, en supuestos excepcionales, a personas integradas en banda armada o 

directamente vinculadas con la misma, se limita a referirse a “presuntos partícipes de alguno 

de los delitos a que se refiere el artículo 384 bis”. Se trata de un colectivo de personas al que 

individualmente se le va a suspender determinados derechos, sin haberse probado si quiera 

vinculación alguna con grupo terrorista. Es más, el precepto alude a “partícipes”, concepto 

éste que además de ser distinto al de “autor”, resulta muy amplio, en el que caben conductas 

tan diversas como: la inducción, la cooperación, el encubrimiento o la complicidad. 

Ahora bien, es precisamente ésta la dinámica por la que va discurriendo la doctrina 

constitucional y la evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo. El Tribunal Constitucional, 

respecto a la delimitación del concreto ámbito de aplicación subjetivo de la suspensión del 

artículo 55.2, en general, y, en particular, en relación, a la prórroga del plazo de detención 

gubernativa estima que el terrorismo característico de nuestro tiempo, como violencia social o 

política organizada, lejos de limitar su proyección a unas eventuales actuaciones individuales 

susceptibles de ser configuradas como “terroristas” se manifiesta, ante todo, como una 

                                                             
325 Así se recoge en el Relato Fáctico de la Sentencia del Tribunal Supremo de 12 de junio de 1998, cuando se 
condena a una persona por colaboración con banda armada del artículo 576 CP, por alojar durante cierto tiempo a 
otra persona vinculada e integrada con ETA; de igual forma en el relato fáctico de la Sentencia 896/2007, del 
Tribunal Supremo, de 8 de noviembre, donde se condena a una mujer por colaboración con banda armada (artículo 
576 CP) por la conducta de esconder a su novio (presunto colaborador con la banda terrorista ETA) en varias casas y 
pernoctar con él.  
326 Relato fáctico de la Sentencia 1250/2005, del Tribunal Supremo, de 28 de octubre, donde se condena a una 
persona por colaboración con banda armada del artículo 576 CP, por trasladar a personas y material explosivos 
procedentes de Francia.  
327 Relato fáctico de la Sentencia 918/2004, del Tribunal Supremo, de 16 de julio, donde se condena a una persona 
por colaboración con banda armada del artículo 576 CP, por sustraer vehículos para la banda terrorista ETA.  
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actividad propia de organizaciones o de grupos, de “bandas”, en las que usualmente concurrirá 

el carácter de armadas. Característico de la actividad terrorista –continúa el Tribunal- resulta el 

propósito, o en todo caso el efecto, de difundir una situación de alarma social o de inseguridad 

social, como consecuencia del carácter sistemático, reiterado, y muy frecuentemente 

indiscriminado de esta actividad delictiva. De ahí que no quepa excluir la posibilidad de que 

determinados grupos u organizaciones criminales, sin objetivo político alguno, por el carácter 

sistemático y reiterado de su actividad, por la amplitud de los ámbitos de población afectados, 

puedan crear una situación de alarma y, consecuentemente, una situación de emergencia en la 

seguridad pública que autoriza (o legitima) a equipararlos a los grupos terroristas propiamente 

dichos, como objeto de las medidas excepcionales previstas en el artículo 55.2 CE328. 

Con ello, contrariamente a lo postulado en el ámbito internacional y constitucional, el 

recurso a la prórroga de detención gubernativa, en el supuesto de los delitos de terrorismo, 

lejos de limitarse a casos excepcionales, de situaciones especialmente graves que amenazan la 

vida de la nación, la organización de la comunidad y la propia estabilidad política, se está 

aplicando de modo sistemático y reiterado, sin atender a los estándares mínimos 

internacionalmente impuestos. En efecto, frente al criterio de la razonabilidad, la sospecha 

razonable, la proporcionalidad de la medida y la ponderación en la existencia de una situación 

excepcional de crisis que afecte al conjunto de la nación, el recurso a la prórroga de la 

detención preventiva, en el ámbito del Ordenamiento Jurídico español, se está produciendo 

frente a cualquier individuo que ostente la sospecha  de una mínima relación con banda 

armada o elemento terrorista, al margen de que dicho nexo pueda derivarse, o bien de su 

participación directa de los objetivos de la banda (subvertir la paz pública y el Orden 

constitucional) o bien de una mera relación de parentesco, afectiva o de amistad, ajena, en 

cualquier caso, a lo que puede implicar la pertenencia a una banda armada, en sentido 

estricto.  

Tal y como se ha puesto de manifiesto, no estamos proponiendo la desaparición de la 

prórroga de detención. El propio CEDH admite derogaciones excepcionales al cumplimiento de 

las obligaciones contraídas convencionalmente y el TEDH ha admitido, en supuestos 

excepcionales (situación de Irlanda del Norte con el IRA) detenciones máximas de hasta 4 días 

y 16 horas, siempre ponderando los intereses en juego, la proporcionalidad de la medida y la 

excepcionalidad de la situación, atendida la gravedad de la conducta y la afección sufrida por la 

vida de la nación o la propia estabilidad política del Estado.  

                                                             
328 Véase, en este sentido, el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia 199/2987, de 16 de diciembre.  
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Si bien podría entenderse la suspensión del artículo 55.2 CE como desarrollo del artículo 

15 CEDH que permite la derogación de las obligaciones convencionales, lo cierto es que, 

atendida la amplitud extensiva del ámbito de aplicación subjetivo del artículo 55.2 CE, se 

presume que éste se aleja sobremanera de los presupuestos que, según el artículo 15 CEDH 

fundamentan dicha derogación. En efecto, si bien el CEDH alude a guerras o peligros públicos 

que amenacen la vida de la nación y éstos se han de relacionar con situaciones excepcionales 

que amenacen la estabilidad de la política, parece que la suspensión constitucional del artículo 

55.2 ha sobrepasado los límites de la excepcionalidad haciéndose extensiva la misma, incluso, 

a “presuntos colaboradores, o personas relacionadas”, conceptos todos ellos que no parecen 

identificarse con situaciones excepcionales que amenacen la vida de la nación.  

Pues bien, el recurso sistemático a la prórroga de la detención, no ya frente a 

actuaciones de bandas armadas o elementos terroristas, sino también ante conductas 

procedentes de individuos que ayudan a presuntos terroristas, debido a los vínculos de 

parentesco, afectividad o amistad, sin perseguir objetivo político alguno, cuanto menos 

desvirtúa la legitimidad de la presente suspensión, puesto que, en algunos casos, no resulta 

acorde con los estándares mínimos internacionales establecidos ni, tal y como se tratará de 

demostrar a continuación, con el límite máximo de prórroga de detención admitido por el 

TEDH.  

Tal y como se recoge en el artículo 520 bis 1) LECrim, “[…] podrá prolongarse la 

detención el tiempo necesario para los fines investigadores, hasta un máximo de otras 48 

horas […]”. La prórroga de detención preventiva, conforma en los supuestos de terrorismo, un 

espacio de privación de libertad de hasta 5 días antes de la puesta a disposición judicial, que 

debería tomar como referencia el criterio interpretativo los estándares mínimos derivados, 

según el TEDH, del artículo 5 y 15 CEDH.  

Según estos criterios, el período de 5 días de detención, contemplado en el artículo 520 

bis 1) LECrim, parece resultar excesivo, no sólo atendida la demora en la puesta a disposición 

judicial del detenido, sino a tenor de las medidas técnicas actuales para llevar a cabo las 

correspondientes investigaciones329; y de la peligrosidad que implica una medida de estas 

características, porque se presta a convertirse en un instrumento de doblegamiento de la 

voluntad que contradice los derechos reconocidos en el artículo 24.2 CE, y en el artículo 15.2 

CEDH, teniendo en cuenta que, a pesar de la privación de libertad, siguen estando vigentes, 

                                                             
329 Así lo recoge muy acertadamente LAMARCA PÉREZ, “La última recepción de la normativa antiterrorista”, p. 982, 
que califica la prórroga de dos días más de innecesaria y peligrosa.  
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por un lado, el derecho a no declarar contra uno mismo, ni a confesarse culpable330, y por otro, 

el derecho a la vida y la prohibición de la tortura y de tratos inhumanos o degradantes (artículo 

15.2 CEDH).  

En efecto, siguiendo el contenido normativo del artículo 520 bis 1) la solicitud de la 

prórroga de detención preventiva se ampara en la complejidad de la investigación, 

interpretándose que el plazo de cinco días responde al tiempo necesario para los fines 

investigadores. Sin embargo, dicho período de tiempo resulta ciertamente excesivo atendidas 

las novedosas técnicas de investigación actuales. No se puede olvidar que en la actual sociedad 

de la información y de las tecnologías la consideración de la duración de 5 días como tiempo 

necesario para los fines investigadores tropieza, sin embargo, con los avances tecnológicos en 

materia de técnicas de investigación policial para el descubrimiento de indicios racionales de 

criminalidad. Las técnicas de ADN, las prácticas de identificación lofoscópica, las de analítica, 

son ejemplos de fines investigadores que, a día de hoy, no requieren para su desarrollo de un 

plazo tan amplio de 5 días como el proclamado en el artículo 520 bis 1) LECrim. 

De hecho, siguiendo las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dos son las 

diligencias de prevención que debe realizar la Autoridad gubernativa: el reconocimiento de 

identidad y la declaración del detenido. En idéntico sentido, el funcionario debe, una vez 

practicada la detención, comunicar de inmediato la realización de la medida precautelar al 

Juez o al Ministerio Fiscal (art. 284 LECrim) sin que, en ningún caso, tal comunicación pueda 

superar el plazo de 24 horas (art. 295 LECrim); no debiendo realizar ninguna otra diligencia en 

el supuesto en el que se presentare en el lugar de la detención las autoridades anteriormente 

mencionadas (art. 286 LECrim); estando sólo capacitada para invitar al detenido a firmar el 

atestado. En consecuencia, un plazo de detención que supere la inmediatez de la entrega del 

detenido a la autoridad judicial, se reduce a aquellos supuestos en los que hay que realizar la 

diligencia de prevención consistente en invitar al detenido a firmar el atestado. El plazo, por 

tanto, debe ser el estrictamente necesario para el traslado del detenido ante el Juez, más y 

sólo en los casos en que así suceda, el tiempo que se invierta en invitar a firmar el atestado al 

detenido, ya que si se niega a declarar, la entrega debe ser inmediata. En este sentido, como 

muy acertadamente destaca este grupo doctrinal, el plazo de 24 horas, es el límite máximo del 

                                                             
330 LAMARCA PÉREZ, “La última recepción de la normativa antiterrorista”, p. 982. 
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que podría disponer la Autoridad gubernativa, resultando, a todas luces excesiva la duración 

inicial de hasta 72 y, por ende la prórroga de otras 48 horas más331. 

Por otro lado, tal y como se ha puesto de manifiesto, el plazo de 5 días de detención 

resulta una medida peligrosa, ante el riesgo de convertirse en un instrumento de 

doblegamiento coactivo de la voluntad, estando vigentes tanto los derechos procesales de no 

confesar y no declararse culpable, como el derecho a la vida y la prohibición de las torturas y 

los tratos inhumanos o degradantes.  

La detención y la prórroga de la misma, no implican la suspensión de los derechos del 

detenido, contemplados en el artículo 520 LECrim, ni mucho menos del resto de derechos 

fundamentales. Aquí el problema, tal vez se encuentre en las dificultades que plantea la 

conjugación del artículo 17.2 CE y los artículos 17.3 y 15 CE que proclaman para los detenidos 

el derecho a no declarar y el derecho a la vida y a la integridad física y moral, sin que, en 

ningún caso, puedan ser sometidos a torturas, ni a penas o tratos inhumanos o degradantes332. 

Así, parece difícil imaginar qué es lo que se puede conseguir con la prolongación de la 

detención, si el detenido puede constitucionalmente negarse a declarar y la policía no puede 

actuar coactivamente contra quien se encuentra bajo su custodia333. 

Si el detenido no quiere declarar, amparándose en su derecho a “callar” y a no 

confesarse culpable, la prórroga de la detención durante 24 horas más que, carece, en este 

sentido, de fundamento jurídico alguno, se convierte en una forma de construir un espacio 

privado de libertad, un fraude para vaciar de contenido el artículo 17 CE y las garantías 

contempladas en la LECrim334, que sólo puede llegar a favorecer la creación de un ámbito en el 

que la arbitrariedad de las autoridades gubernativas se traduzca, en determinadas ocasiones, 

en lesiones a los derechos fundamentales de los detenidos.  

Por último, no se puede perder de vista que la adopción de la prórroga de la duración de 

la detención no es un imperativo legalmente establecido en el artículo 520 bis 1) LECrim, sino 

como su propio tenor literal indica, tiene carácter potestativo. La detención “podrá 

                                                             
331 PORTILLA CONTRERAS, “´Desprotección` de la libertad y seguridad personal”, p. 371. 
332 LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico del terrorismo, p. 982. 
333 VÍRGALA FORURIA, “La suspensión de derechos”, p. 95. 
334 Así se manifiesta, entre otros, MUÑAGORRÍ LAGUÍA, “De Estado protector a la autoprotección del Estado”, p. 
319, al cuestionar el contenido esencial del derecho a la libertad y a la dignidad, cuando se establece una sospecha 
genérica, clara y directamente contraria a la presunción de inocencia, se trivializa la significación que para la 
libertad y la dignidad tienen ciertas intervenciones sobre las personas como el cacheo, cuando se pretenden 
legalizar actuaciones que comenzando por el requerimiento de identificación, puede continuar con la inspección de 
la indumentaria y del cuerpo y puede terminar en una privación de libertad y todo ello en base a la inespecífica 
búsqueda de algún dato sancionable.  
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prolongarse” hasta 24 horas para los fines investigadores. El legislador en el año 1988 acordó 

que la prórroga de la detención, en atención a la gravedad de la limitación de derechos que 

implicaba, sólo se adoptase en supuestos oportunos en los que la investigación de delitos de 

terrorismo requiriese de mayor tiempo al previsto para el plazo de detención ordinario. 

Atendido el trabajo de campo realizado, el análisis de los expedientes de detención indica un 

recurso sistemático a la prórroga  que no se acoge a los presupuestos que por ley permiten 

esta clase de excepcionalidad.  

Por ello, existen dudas más que considerables acerca de la legitimidad de la prórroga de 

la detención preventiva, al amparo de los estándares mínimos internacionales. 

En primer lugar, como se ha venido destacando desde el plano internacional, la propia 

detención requiere de la exigencia de una “sospecha razonable” (reasonable suspicion) o 

indicios de criminalidad que motiven la detención.  

En segundo lugar, es preciso la existencia de una especial diligencia (special diligence) 

por parte de las autoridades para con los detenidos a su cargo335.  

Y, en tercer lugar, respecto a la duración de la detención, el criterio de la razonabilidad 

de la misma, traducido en la necesidad de los fines investigadores, en la justificación de la 

misma –atendida la gravedad de la conducta y el peligro para la vida de la nación y la 

estabilidad política que la misma implica-, en las circunstancias concretas por la persistencia de 

la sospecha razonable y el carácter de último recurso efectivo disponible de tal detención336, se 

presentan como los grandes ausentes en la aplicación de una medida como la presente. 

Por ello, como ya ha declarado muy acertadamente Lamarca Pérez, la duración de la 

detención preventiva derivada del artículo 520 LECrim tropieza directamente con el artículo 

5.3 CEDH, de acuerdo con el cual, toda persona detenida preventivamente “deberá ser 

conducida sin dilación a presencia de un Juez o de otra autoridad habilitada por la Ley para 

                                                             
335 En este sentido, téngase en cuenta el Fundamento Jurídico 23º del Caso Nuray Sen v. Turkei, de 17 de junio de 
2003. 
336 Véanse, en este sentido, el Fundamento Jurídico 104º del Caso Mitev v. Bulgaria; el Fundamento Jurídico 22º del 

caso Nuray Sen v. Turkey, de 17 de junio de 2003; y el Fundamento Jurídico 49º del Caso Yasar v. Turkey, de 29 de 

enero de 2006. 
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ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo razonable o a ser puesta 

en libertad durante el procedimiento337.  

 

D) Conclusiones 

Tal y como se ha recogido a lo largo de este epígrafe, el sustrato material de la prórroga 

de la detención preventiva en supuestos de terrorismo, amparada por la suspensión 

constitucional del artículo 55.2 de la Carta Magna, se caracteriza por la concurrencia de unas 

circunstancias que implican una rebaja considerable de las garantías procesales y de los 

estándares mínimos internacionales, establecidos en los supuestos de derogación de las 

obligaciones convencionales, que representa la antesala de la medida de incomunicación, 

directamente vinculada a la prórroga de la detención preventiva en supuestos de terrorismo.  

En primer lugar, por lo que respecta específicamente al contenido del artículo 55.2 CE, 

resulta especialmente destacable los aspectos que a continuación se mencionan.  

Por un lado, el carácter excepcional con el que inicialmente surge la presente 

suspensión. En efecto, el Ordenamiento Jurídico español, no resulta, en este sentido, pionero 

en la regulación de excepciones al régimen ordinario general, en supuestos de necesidad en 

los que corre peligro la vida del Estado y la propia estabilidad política. El Convenio Europeo de 

Derechos Humanos en su artículo 15 contempla la posibilidad de que las Altas Partes 

contratantes tomen medidas para derogar las obligaciones convencionales, en supuestos en 

los que existe una necesidad racional, especial y proporcional que amenace la vida de la 

nación. Solamente en aquellos supuestos en los que, a tenor del juicio de proporcionalidad y 

necesidad, por cuanto se haya producido una situación excepcional de crisis o emergencia que 

afecte al conjunto de la población y constituya una amenaza a la vida organizada en 

comunidad, sobre la que se fundamente el Estado, estará legitimada la adopción de una 

suspensión de derechos como la prevista en el artículo 55.2 CE en relación con el artículo 17.2 

de idéntico cuerpo legal. Así, concurriendo dichas circunstancias no existen impedimentos 

para considerar, inicialmente, a la prórroga de la detención preventiva del artículo 520 bis 1) 

LECrim como una medida acorde a las previstas en la regulación de supuestos excepcionales. 

                                                             
337 LAMARCA PÉREZ, Tratamiento Jurídico del terrorismo, p. 405. 
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Sin embargo, la ausencia de legitimación no se sustenta sobre la base de la inexistencia 

de cobertura normativa al respecto, sino más bien desde la perspectiva del desarrollo 

normativo de dicha suspensión, contemplada en el artículo 520 bis 1) LECrim, y, 

específicamente, en atención al ámbito de aplicación subjetivo y a la concreta duración de la 

misma.  

Tal y como se ha mencionado anteriormente, según el tenor literal del artículo 520 bis 1) 

LECrim, éste será de aplicación a toda persona detenida como presunto partícipe de alguno de 

los delitos a que se refiere el artículo 384 bis LECrim, esto es, delitos cometidos por personas 

integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos terroristas o rebeldes. Excluido de 

la presente normativa el supuesto de los apologetas, la configuración de los delitos de 

terrorismo en el Código Penal español, sobre la base de un requisito objetivo, esto es, la 

realización de una conducta constitutiva de delito, y de un requisito subjetivo que impregna el 

sentido del hecho definido por la finalidad de “subvertir el orden constitucional o de alterar la 

paz pública”, conforma un conjunto de tipos penales que, en torno al elemento teleológico 

aludido, contemplan una pluralidad de conductas de distinta gravedad frente a las cuales 

puede ser objeto de aplicación el artículo 520 bis 1) LECrim. En efecto, la amplitud extensiva 

con la que se configura el concepto de “delito de terrorismo”, acoge tanto a los delitos 

realizados por miembros  de una organización terrorista (artículos 571 a 576 CP), como 

aquellos otros cometidos sin vinculación a grupos terroristas, también denominados 

“terrorismo periférico o terrorismo menor” (art. 577 CP), donde se subsume conductas que, en 

la legislación ordinaria, son constitutivas,  en numerosas ocasiones, de un delito de 

encubrimiento.  

Pues bien, el carácter expansivo de la normativa sancionadora de los delitos de 

terrorismo y la ausencia de discriminación desde la perspectiva del ámbito subjetivo al que se 

aplica la suspensión individual del artículo 55.2 CE y, por ende, la prórroga de la detención 

preventiva atribuyen a lo excepcional el carácter ordinario, desvirtuándose la nota de 

excepcionalidad con la que inicialmente surge esta clase de normativa.  

En efecto, en el sentido manifestado, desde la perspectiva internacional la derogación 

de las obligaciones contraídas sólo se puede sustentar sobre la base de un juicio de 

proporcionalidad, habida cuenta de la gravedad de la conducta cometida y el riesgo que la 

misma implica para la vida del Estado y su estabilidad política, no parece que, el ámbito 

subjetivo al que se hace extensivo la aplicación de la prórroga de la detención contemplada en 
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la normativa española, se sustente sobre la base del juicio de proporcionalidad, 

excepcionalidad y necesidad que ahora se viene aludiendo. Si junto a los delitos de terrorismo 

graves que, efectivamente puedan llegar a tambalear los pilares de un Estado Democrático y 

de Derecho, la prórroga de la detención es adoptada en aquellos otros supuestos, igualmente 

considerados, desde la perspectiva de la normativa española como delito de terrorismo, pero 

caracterizados por un injusto penal no grave -atendida tanto la entidad de la conducta en sí 

misma considerada, como la inexistencia de vinculación directa entre el sujeto activo y la 

banda u organización terrorista-, el argumento de excepcionalidad, que se conformaba como 

sustrato material para la derogación de las obligaciones ordinarias adquiridas, pierde 

legitimidad y favorece una restricción ordinaria de derechos que, a todas luces, resultará 

contraria a las previsiones internacionales.  

Pues bien, la ausencia de delimitación de unas conductas respecto de otras en el tenor 

literal del artículo 520 bis 1) LECrim obliga a realizar una interpretación extensiva de todos 

aquellos supuestos en los que se puede adoptar la prórroga de la detención preventiva hasta 5 

días, sin discriminar el recurso a dicha medida en atención a la gravedad, especialidad y 

proporcionalidad de la concreta conducta imputada.  

Esta carencia de delimitación de los supuestos excepcionales que, atendida la gravedad 

y necesidad, precisan de un mayor período de tiempo para las investigaciones policiales, dota 

a lo excepcional, en el sentido mencionado, de una apariencia de normalidad que dista en 

exceso de los fundamentos jurídicos que conforman el sustrato material de la presente 

medida.  

Junto a ello, la duración de 5 días de la detención prorrogada se aleja igualmente de los 

estándares internacionales que justifican la prórroga de la detención el tiempo necesario para 

los fines investigadores. Los avances tecnológicos existentes en materia de prueba y la vigencia 

del derecho a no declarar y a no confesarse culpable, incluso en supuestos excepcionales de 

prórroga de detención preventiva, arroja más sombras que luces a una medida que parece 

perder legitimidad democrática, a la luz de la ausencia de garantías que aseguren tanto su 

carácter excepcional, como el respeto de todos los derechos del detenido.  

Siendo, en el sentido manifestado, la detención prorrogada uno de los presupuestos de 

la medida de incomunicación, corresponde, en este momento, analizar cómo se materializa la 

misma, cuál es su sustrato material y, en última instancia, si la medida de incomunicación 
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permite o no corregir las dudas de legitimidad democrática puestas de manifiesto en la 

detención prorrogada.  
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II. La cuestión de la incomunicación
338
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A. Introducción 

Junto a la prórroga de la detención, la normativa antiterrorista del Ordenamiento 

Jurídico español contempla la medida de la incomunicación que se configura como una 

modalidad excepcional de la detención preventiva, caracterizada por la imposibilidad de 

designar abogado de confianza, la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con el 

abogado de oficio y la incomunicación con familiares o persona que el detenido desee. 

 

En efecto, al detención incomunicada constituye una modalidad específica, y más 

excepcional, que la prórroga de la detención gubernativa de la que deviene su duración. A la 

                                                             
338 Capítulo elaborado por la Dra. Pérez Machío 
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suspensión del derecho del artículo 17.2 CE y, en concreto, de la duración ordinaria de la 

detención se añade el régimen de incomunicación al que se ve sometido el presunto terrorista. 

De esta forma, junto a la amplitud extensiva de la duración de la detención anteriormente 

mencionada el régimen de incomunicación sitúa al detenido en una situación de privación de 

derechos de difícil conciliación con las garantías procesales imperantes en el Ordenamiento 

Jurídico en vigor y las derivadas de los instrumentos internacionales.  

La incomunicación podrá ser solicitada al Juez, el cual deberá pronunciarse sobre la 

misma en resolución motivada en el plazo de 24 horas, tal y como dispone el artículo 520 bis 2 

LECrim: “2. Detenida una persona por los motivos expresados en el número anterior, podrá 

solicitarse del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la misma 

en resolución motivada, en el plazo de 24 horas. Solicitada la incomunicación, el detenido 

quedará en todo caso incomunicado, sin perjuicio del derecho de defensa que le asiste y de lo 

establecido en los artículos 520 y 527, hasta que el Juez hubiere dictado la resolución 

pertinente”. 

Es, en este sentido, el artículo 527 LECrim el que determina el concreto alcance de la 

incomunicación que, adoptada en el ámbito de la detención y de la prisión provisional implica 

que el detenido o preso: “ […] mientras se halle incomunicado no podrá disfrutar de los 

derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de los establecidos en el artículo 

520 con las siguientes modificaciones: 

a) En todo caso, su abogado será designado de oficio. 

b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado a) del   número 2. 

c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su abogado prevista en el apartado 

c) del número 6”. 
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B. Normativa Internacional 

No existe en el ámbito internacional regulación similar a la medida de incomunicación 

contemplada en las disposiciones de la LECrim. El carácter excepcional de la presente medida 

sólo puede ser interpretada como una derogación del cumplimiento de las obligaciones 

contraídas por las Altas Partes Contratantes, que sólo se admite como consecuencia de la 

existencia de una situación de guerra o de peligro que amenace la vida de la nación.  

Así se recoge, tanto en el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y 

Políticos de 1966, como en el mencionado artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos de 1950. 

Según el artículo 4 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966: “1. En 

situaciones excepcionales que pongan en peligro la vida de la nación y cuya existencia haya 

sido proclamada oficialmente, los Estados Partes en el presente Pacto podrán adoptar 

disposiciones que, en la medida estrictamente limitada a las exigencias de la situación, 

suspendan las obligaciones contraídas en virtud de este Pacto, siempre que tales disposiciones 

no sean incompatibles con las demás obligaciones que les impone el derecho internacional y no 

entrañen discriminación alguna fundada únicamente en motivos de raza, color, sexo, idioma, 

religión u origen social.  

2. La disposición precedente no autoriza suspensión alguna de los artículos 6, 7, 8 

(párrafos 1 y 2), 11, 15, 16 y 18.  

3. Todo Estado Parte en el presente Pacto que haga uso del derecho de suspensión 

deberá informar inmediatamente a los demás Estados Partes en el presente Pacto, por 

conducto del Secretario General de las Naciones Unidas, de las disposiciones cuya aplicación 

haya suspendido y de los motivos que hayan suscitado la suspensión. Se hará una nueva 

comunicación por el mismo conducto en la fecha en que se haya dado por terminada tal 

suspensión”. 

En idéntico sentido se pronuncia el artículo 15 del Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y Libertades Fundamentales: “1 En caso de guerra o de otro peligro público que 

amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá tomar medidas que 

deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta medida en que lo 

exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción con las 

restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional. 
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2 La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el 

caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 

3 Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente 

informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los 

motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo 

de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones 

del Convenio vuelvan a tener plena aplicación”. 

Tal y como se ha recogido anteriormente, el artículo 15 CEDH funciona como una 

especie de “reserva”, como una excepción legalmente establecida a la que pueden acudir las 

Partes Contratantes en caso de que se produzcan emergencias públicas que amenacen la vida 

de la nación; hecho éste que permitirá, sin que sea considerada contraria al CEDH, la 

suspensión de las obligaciones contraídas con el presente Instrumento Internacional. El 

problema que suscita la excepción contemplada en el artículo 15 CEDH es, como ya destacase 

Mr. G. Maridakis en su voto particular al caso Lawless v. Ireland, la ausencia de determinación 

del conjunto de emergencias que pueden llegar a amenazar la vida de la nación, lo que, en su 

opinión, debe ser entendido “como una situación excepcional que pone en peligro o podría 

poner en peligro la estabilidad de la política pública, conforme a lo legalmente expresado por 

los ciudadanos”339 

La adopción de la medida de incomunicación si bien puede venir justificada por la 

situación excepcional que pone en peligro la estabilidad de la política pública, no implica sin 

embargo, la derogación de todas las obligaciones contraídas internacionalmente. Tal y como se 

recoge en los dos preceptos mencionados (artículo 4 PIDCP y artículo 15 CEDH), si bien las 

derogaciones, en supuestos de estado de excepción y similares, permiten al Estado la 

suspensión del cumplimiento de algunas obligaciones, siguen estando vigentes, sin embargo, 

las relacionadas con el respeto a la dignidad humana y, en concreto, el derecho a la vida, la 

prohibición de torturas, tratos inhumanos y tratos degradantes, la prohibición de la esclavitud 

y la prohibición de la servidumbre. Así lo destacan sendos preceptos cuando disponen que las 

disposiciones precedentes no autorizan ninguna derogación de dichos derechos y 

prohibiciones340. Y, en cualquier caso, aunque el artículo 15 CEDH permita la derogación de las 

obligaciones convencionales en caso de peligro público que amenace la vida de la nación, 

                                                             
339 Voto Particular de Mr. G. Maridakis en el Caso Lawless v. Ireland, de 1 de julio de 1961. 
 
340 Véase, en este sentido, el contenido normativo de los artículos 15.2 CEDH y 4.2 PIDCP.  
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como pueden ser algunos supuestos de terrorismo, las autoridades no tienen carta blanca 

(carte blanche) […] para arrestar y detener a sospechosos […] sin control judicial efectivo341 

Por lo tanto, desde el punto de vista internacional, las excepciones al cumplimiento de 

las obligaciones contraídas internacionalmente y, en concreto la medida de incomunicación, 

deberán ser adoptadas conforme a los principios de ponderación de la situación excepcional y 

proporcionalidad de la misma, estando vigentes, en cualquier caso, el derecho a la vida, la 

prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la 

esclavitud y la prohibición de la servidumbre .  

Cualquier decisión estatal que, conforme a las previsiones del artículo 15 CEDH o del 

artículo 4 PIDCP, adopte una medida que derogue las obligaciones internacionalmente 

contraídas, sin respetar los principios aludidos ni los derechos y prohibiciones que, a pesar de 

la situación de excepcionalidad, siguen estando vigentes, resultará contraria a las disposiciones 

internacionales.  

 

C. Normativa Interna 

a) Fundamento Jurídico del régimen de incomunicación 

A tenor de las disposiciones mencionadas, nuevamente la concurrencia de una situación 

excepcional que amenace la vida de la nación se convierte en el sustrato material de una 

medida como la presente, para cuya adopción habrá que atender a la ponderación de los 

intereses en juego, la proporcionalidad de la misma, en atención a la gravedad de la conducta 

y la efectiva concurrencia de la situación excepcional de crisis que se convierte en el 

fundamento último de la misma. 

Mientras la prórroga de la detención preventiva del artículo 17.2 CE encuentra su 

fundamento constitucional en el artículo 55.2 de la Carta Magna, la incomunicación, como 

afectación al derecho a la tutela judicial efectiva, en cuanto impide la libre designación de 

abogado y la comunicación temporal con determinadas personas, no figura entre las 

especialidades procesales que la CE autoriza sobre la base de lo previsto en aquel artículo 55.2 

CE342.  

                                                             
341 Fundamento Jurídico 73º del Caso Abdulsamet Yaman v. Turkey, de 2 de noviembre de 2004. En idéntico sentido 
acerca de la necesidad de un control judicial efectivo, véanse el Fundamento Jurídico 47º del Caso Affaire Bilen c. 
Turquie, de 21 de febrero de 2006; y el Fundamento Jurídico 64º del Caso Affaire Diril c. Turquie, de 19 de octubre 
de 2006, entre otros.  
342 LAMARCA PÉREZ, Tratamiento Jurídico del Terrorismo, p. 409; LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y 
defensa letrada, p. 135. 
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La inexistencia de cobertura constitucional trata de superarse con el artículo 509.1 

LECrim que dispone que la incomunicación surge para “evitar que se sustraigan a la acción de 

la justicia personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, que éstas puedan 

actuar contra bienes jurídicos de la víctima, que se oculten, alteren o destruyan pruebas 

relacionadas con su comisión o que se cometan nuevos hechos delictivos”. 

La finalidad más inmediata, a la luz de estas previsiones, no parece otra que la de evitar 

el riesgo de incremento de las posibilidades de fuga del inculpado y de deterioro, pérdida u 

ocultación de fuentes y medios de prueba, fundada en la sospecha de confabulación entre 

comunicantes para tales propósitos343; sin embargo ninguna de dichas finalidades parece 

entroncar con el fundamento que, desde la perspectiva internacional, permite la derogación 

de las obligaciones contraídas internacionalmente, ni con el criterio de la razonabilidad, ni de 

la excepcionalidad derivadas de los pronunciamientos internacionales.  

La ausencia de concreción del específico sustrato material de la medida de 

incomunicación debe subsanarse a través de los pronunciamientos jurisprudenciales y de la 

doctrina del Tribunal Constitucional que, sobre la base de la inexistencia de cobertura 

constitucional, configuran la razonabilidad de la medida, a partir del contexto terrorista en el 

que se desarrollan estas actividades.  

Por lo que respecta al Tribunal Constitucional dos son las sentencias que aborden más 

en profundidad la razonabilidad de la medida de incomunicación, esto es, la Sentencia 

127/2000 y la 7/2004, donde el Alto Tribunal desarrolla extensamente los motivos y 

fundamentos que se deben encontrar en la base de una medida como la presente, en el 

sentido que a continuación se menciona: “Las resoluciones que acuerdan las medidas de 

incomunicación exigen un especial rigor en su motivación, dadas las trascendentales 

consecuencias de la misma, especialmente por las limitaciones que impone el derecho a la 

defensa específicamente a la asistencia letrada [...]. Las resoluciones que acuerdan la 

incomunicación de los detenidos deben contener los elementos necesarios para poder sostener 

que se ha realizado la necesaria ponderación de los bienes, valores y derechos en juego, que la 

proporcionalidad de toda medida restrictiva de derechos fundamentales exige.  

Así deben constar los indicios de los que deducir la vinculación de la persona 

incomunicada con los hechos investigados, deben exteriorizarse de alguna forma que resulta 

fijado, los extremos que permitan la ponderación judicial acerca de la existencia de un fin 

                                                             
343 Así lo manifiesta el Tribunal Supremo en el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 1767/2001, de 8 de octubre, 
cuando destaca como finalidad de la misma lograr el mejor esclarecimiento de los hechos que se imputen.  
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constitucionalmente legítimo, la adecuación de la medida para alcanzarlo y el carácter 

imprescindible de la misma [...].  

En cuanto a la finalidad de la incomunicación ha de tenerse en cuenta que reside en 

conjurar los peligros de que el conocimiento del estado de la investigación por personas ajenas 

a ésta propicie que se sustraigan a la acción de la justicia culpables o implicados en el delito 

investigado o se destruyan u oculten pruebas de su consumación”344. 

 

Si bien parecen deber adoptarse criterios objetivos directamente relacionados con la 

rigurosidad, la excepcionalidad y la ponderación en la adopción de la misma, lo cierto es que el 

Alto Tribunal finalmente concluye afirmando que, “respecto a los delitos de terrorismo, habida 

cuenta de la gravedad de los mismos, el legislador realiza una previa ponderación de la 

necesidad de incomunicación en estos casos, que exime de un mayor razonamiento acerca de 

la necesidad de la medida para alcanzar la finalidad que la legitima “ya que ésta puede 

afirmarse en estos delitos de forma genérica en términos de elevada probabilidad y con 

independencia de las circunstancias previstas del sometido a incomunicación, dada la 

naturaleza del delito investigado y los conocimientos sobre la forma de actuación de las 

organizaciones terroristas”345. Así, aunque el Alto Tribunal parte, inicialmente de los criterios 

adoptados por el TEDH, en cuanto fundamento y finalidad de la adopción de la medida de 

incomunicación, incidiendo inicialmente en la necesidad del rigor en la motivación de la 

autorización judicial; en la ponderación de los intereses en juego; en la proporcionalidad de la 

medida; en la específica vinculación de la persona incomunicada con los hechos investigados; 

y, fundamentalmente, en la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, en cuanto 

presupuestos necesarios para la adopción de la misma, finalmente reconduce al mero 

“contexto de los delitos de terrorismo” el fundamento de la aplicación de una medida tan 

restrictiva como la presente. 

La evolución jurisprudencial del Tribunal Supremo, lejos de desarrollar jurídicamente 

dicho contenido normativo, limita a remitirse al mismo interpretando, en idéntico sentido que 

el Tribunal Constitucional, que el “mero contexto del terrorismo resulta argumento suficiente 

como para justificar una restricción de derechos como la implícita en la incomunicación”346.  

                                                             
344 Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2000, de 16 de mayo y Fundamento 
Jurídico 4º de la Sentencia 7/2004, de 9 de febrero.  
345 Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 127/2000 y Fundamento Jurídico 5º de la 
Sentencia 7/2004, de idéntico órgano.  
346 No se olvide que el Tribunal Constitucional finalmente se remite al contexto del terrorismo como argumento 
último de la medida de incomunicación.  
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Así se pronuncia en varias sentencias resultantes de diversos recursos de casación 

basados en la falta de fundamentación jurídica del auto de incomunicación. En los 

pronunciamientos aludidos, el presente órgano jurisdiccional considera que la razonabilidad de 

la medida de incomunicación, acordada en cada uno de los supuestos objeto de 

enjuiciamiento, no requiere extensos razonamientos judiciales, bastando el argumento de la 

supuesta “confabulación de los presuntos individuos pertenecientes al entorno de una banda 

terrorista”, como motivo suficiente del auto de incomunicación.  

Así se recoge en la Sentencia 1665/2000, de 26 de octubre, donde el Tribunal Supremo, 

destaca el contexto terrorista de la detención como argumento suficiente para la adopción de 

la medida de incomunicación, en el siguiente sentido: “En cuanto a la falta de motivación 

denunciada, no es posible aislar la decisión del contexto en el que se produce y singularmente 

del cúmulo de evidencias halladas en el domicilio, lo que constituye per relationen causa 

bastante para la misma”347. 

Igualmente en la Sentencia 918/2004, de 16 de julio, el Tribunal Supremo estima que “el 

auto de incomunicación se integra con los datos de la solicitud policial, donde expresamente y 

con amplitud se hace constar que la detención de [...] se practica para el esclarecimiento de 

atentados y actos delictivos de carácter terrorista. El auto decretando la incomunicación de 22 

de agosto de 2001 en su razonamiento jurídico primero, se refiere expresamente a las razones 

expuestas por la policía en su solicitud de incomunicación y justifica su concesión en lo 

dispuesto en el artículo 520 bis 2, en relación con los artículos 506, 520 y 527 LECrim. Dicho 

artículo se remite al artículo 384 bis, donde expresamente se mencionan a los delitos 

cometidos por personas integradas o relacionadas con bandas armadas o individuos 

terroristas.  

La motivación del auto ahora recurrido es correcta y suficiente. Lo mismo puede decirse 

respecto a la autorización de prórroga de la incomunicación donde se explica que la autoridad 

gubernativa solicitó la prórroga de la detención por estimarse que la mencionada detenida, 

ahora recurrente, estaba implicada en un delito al que se refiere el artículo 384 bis LECrim, 

concediéndose la prórroga conforme a lo dispuesto en el artículo 520 bis 1 de la misma Ley”348.  

Idéntica respuesta se deduce de la Sentencia 510/2005, de 22 de abril, donde entiende 

suficientemente motivado el auto de incomunicación a tenor del siguiente razonamiento: 

“dada la gravedad de este tipo de hechos y la dificultad de su investigación, la prórroga del 

                                                             
347 Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 1665/2000, de 26 de octubre.  
348 Así se recoge en el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia 918/2004, de 16 de Julio.  
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plazo de detención e incluso la incomunicación de estas personas es ciertamente frecuente con 

la correspondiente autorización judicial.  

En el presente caso, la detención de [...]  se produjo en el contexto de una operación 

policial que afectó a varias personas presuntamente implicadas en distintos actos terroristas, lo 

que justificaba razonablemente la petición de [...] de prórroga de la detención y de la 

incomunicación de la detenida, por la mayor complejidad de la investigación a causa del 

número de detenidos y del número de hechos que presuntamente podían estar implicados”349. 

También la Sentencia 1250/2005, de 28 de octubre, respecto a la falta de motivación del 

auto de incomunicación destaca que, “es obvio que las medidas judiciales llevadas a cabo 

frente a la actuación de una banda armada y organizada como sin duda lo es ( hecho notorio) 

ETA, contienen contornos que justifican cualquier tipo de confabulación, entre todos sus 

integrantes, cualquiera que sea el papel que desempeñen en cada momento, que puede 

obtaculizar la investigación, primero policial y después judicial, que autoriza sobradamente a 

tomar una medida como la cuestionada por el recurrente, sin mayores esfuerzos 

argumentativos. La razonabilidad de la medida no puede ser en consecuencia, exhaustiva y se 

ha dictado por la autoridad judicial, con razonabilidad escueta, pero suficiente”350. 

Igualmente en la Sentencia 800/2006, de 13 de julio, el Tribunal Supremo, aplicando las 

exigencias del Tribunal Constitucional antes expuestas, entiende que “la resolución judicial 

dictada, acordando la adopción de la medida de incomunicación, no obstante su parquedad 

fáctica y argumentativa, una vez integrada en la solicitud policial a la que expresamente se 

remite y con la información que sobre el propio recurrente y sus actividades ya constaba en las 

diligencias anteriormente practicadas y en poder del Juez, [...] responde a las referidas 

exigencias constitucionales exigibles, pues en ella se contiene una remisión a los indicios 

disponibles para el Juez en las diligencias previas, a partir de las cuales se deduce claramente la 

conexión de las personas sometidas a incomunicación con los hechos investigados y la relación 

de ésta con actitud de tipo terrorista, a partir de las diligencias de investigaciones realizadas 

así como la necesidad estricta de tal medida para conseguir la más completa investigación de 

los hechos”351. 

Si bien el Tribunal Constitucional hace un esfuerzo por mantener una concordancia 

entre el sustrato material de la incomunicación y los estándares mínimos internacionales que 

                                                             
349 Fundamento Jurídico 5º de la Sentencia del Tribunal Supremo 510/2005, de 22 de julio.  
350 Téngase en cuenta el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Supremo 1250/2005, de 28 de 
octubre.  
351 Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia del Tribunal Supremo 800/2006, de 13 de Julio. En idéntico sentido, 
véase el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia 510/2005, de 21 de abril.  
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deben ser apreciados en los supuestos de derogación de las obligaciones contraídas, la 

tendencia jurisprudencial del Tribunal Supremo pone de manifiesto que el “contexto de los 

delitos de terrorismo” en el que quedan incursos la totalidad de los comportamientos 

constitutivos de delitos de terrorismo (artículos 571 a 578 CP) resulta fundamento suficiente, 

para la adopción de la detención incomunicada. Si bien determinados tipos delictivos 

comportan la gravedad y la excepcionalidad que se requiere, desde el ámbito internacional 

para acordar una medida tan restrictiva de derechos como la presente, no parece que la 

adopción sistemática de la medida de incomunicación frente a cualquier comportamiento que 

implique una vinculación o relación con el entorno de una banda armada o de un elemento 

terrorista pueda resultar acorde con los estándares mínimos internacionales impuestos de: 

gravedad de la conducta, proporcionalidad de la medida, naturaleza de peligro público y 

conducta cuya naturaleza implique un peligro público que amenace la vida de la nación y la 

propia estabilidad política, y, fundamentalmente, control judicial de la excepcionalidades. 

 

b) Control Judicial 

Junto a la ausencia de fundamento, el segundo de los aspectos de la medida de 

incomunicación que parece tropezar con las disposiciones internacionalmente establecidas 

reside en la necesidad de control judicial efectivo que, a tenor de la excepcionalidad del 

presente instituto y de la derogación de las obligaciones internacionales que la misma implica 

debe ser apreciado con la rigurosidad exigida por el TEDH.  

A tenor del contenido del artículo 520 bis 2) LECrim la autoridad gubernativa, puede 

solicitar del Juez que decrete su incomunicación, el cual deberá pronunciarse sobre la medida, 

en resolución motivada en el plazo de 24 horas. El margen temporal del que goza el órgano 

jurisdiccional para pronunciarse acerca de la incomunicación (24 horas) no impide que dicha 

medida ya haya sido adoptada con anterioridad a dicho plazo, puesto que, no existe ninguna 

norma que aluda a la no adopción de la misma con anterioridad al pronunciamiento del 

órgano jurisdiccional que, en definitiva, no decreta la incomunicación a petición de la 

autoridad gubernativa, sino que se limita a pronunciarse sobre una medida que ya ha sido 

adoptada352, reduciéndose, por lo tanto, el papel del Juez a ratificar una medida ya aplicada353 

y, quedando mientras tanto, el detenido provisionalmente incomunicado.  

                                                             
352 Véanse, entre otros, REQUEJO RODRÍGUEZ, “ ¿ Suspensión o supresión?”, p. 124 y SERRANO ALBERCA, “Artículo 
17”, p. 373. 
353 SERRANO ALBERCA, “Artículo 55”, p. 1013. 
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Como se viene destacando en la práctica, la adopción provisional de la medida sin la 

necesaria intervención judicial, se produce de forma automática en todos los casos de 

terrorismo354. 

A pesar, sin embargo, del riesgo que implica para la garantía del respeto hacia los 

derechos del detenido, el hecho de que dicha medida limitativa de derechos goce de un 

período mínimo de ausencia de control judicial (24 horas máximo), el Tribunal Constitucional 

ya consideró en su Sentencia 199/1987 que para no perjudicar el éxito de la instrucción había 

que entender que la ordenación inmediata de la incomunicación podía realizarla la autoridad 

gubernativa, no excluyendo, ni impidiendo, dicha adopción, que la declaración definitiva al 

respecto hubiera de adoptarse por el órgano jurisdiccional; es decir, se justifica en aras de la 

efectividad de la medida una previa decisión de carácter provisional de la autoridad 

gubernativa, pero sometida y condicionada a la simultánea solicitud de la confirmación por el 

órgano jurisdiccional, garantía suficiente –dirá- al respecto355. 

El establecimiento de la medida de detención incomunicada, al igual que la prolongación 

del plazo de detención preventiva,  encuentra su fundamento internacional en el artículo 15 

CEDH que, como hemos apuntado anteriormente, permite a las Altas Partes contratantes la 

posibilidad de tomar medidas que deroguen las obligaciones prescritas en el Convenio, 

siempre y cuando exista una situación de guerra o de peligro público que amenace la vida de la 

nación. Sin embargo, esta medida excepcional no debe ser tomada sin intervención judicial, 

hecho que convertiría a la misma en contraria a las previsiones del artículo 15 mencionado356. 

Así, la aplicación de la incomunicación no puede ser automática, puesto que la misma 

sería contraria al artículo 520 bis 2) LECrim que destaca la naturaleza potestativa, ni anterior a 

la intervención judicial, ya que resultaría contraria al dictado del artículo 15 CEDH en el sentido 

manifestado, debiendo requerirse para su concreta adopción, antes de la aplicación de la 

misma, una resolución específica de quien la ordena357. 

La vigencia de un sistema diseñado al amparo de la norma mencionada (incomunicación 

provisional automática) puede conllevar numerosos efectos no deseables, y entre ellos, el 

riesgo de prácticas tan execrables como las torturas y los malos tratos, ante la existencia de un 

espacio policial en el que se carece o bien de control judicial alguno (en el primer período de 

24 horas) o bien de la efectividad del mismo una vez autorizada su aplicación.  

                                                             
354 VÍRGALA FORURIA, “La suspensión de derechos”, p. 102. 
355 Así se recoge en el Fundamento Jurídico 11º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 199/1987. 
356 Muy acertadamente, MESTRE DELGADO, Delincuencia Terrorista, p. 144. 
357 Así, VÍRGALA FORURIA, “La suspensión de derechos”, p. 104. 
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Con ello, no estamos diciendo que sistemáticamente la incomunicación comporte 

torturas y malos tratos. Sin embargo, es preciso adoptar todas las medidas oportunas para que 

el Ordenamiento carezca de espacios en los que, en algún momento, se pueda llegar a 

propiciar las conductas mencionadas358.  

Junto a la inexistencia de fundamento y de control judicial previo que parecen ubicar a 

la detención incomunicada extramuros de las disposiciones internacionales, es sin duda, el 

alcance de la medida de incomunicación, su aspecto más controvertido desde la perspectiva 

de su naturaleza o no constitucional.  

Siguiendo los dictados del artículo 527 LECrim: “El detenido o preso mientras se halle 

incomunicado, no podrá disfrutar de los derechos expresados en el presente capítulo, con 

excepción de los establecidos en el artículo 520, con las siguientes modificaciones:  

a) En todo caso, su Abogado será designado de oficio 

b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado d) del número 2 

c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el apartado c) del 

número 6”. 

A tenor del objetivo de nuestro informe, dos son fundamentalmente, los aspectos a 

tener en cuenta: la designación de abogado de oficio; y la imposibilidad de entrevistarse 

reservadamente con él.  

 

 

c) duración de la incomunicación  

A pesar de la práctica inexistencia de trabajos relativos a la duración de la medida de 

detención incomunicada, no podemos pasar por alto en el presente informe una referencia, si 

quiera mínima a la específica situación y amplitud extensiva en la que se encuentran los 

detenidos sometidos a esta medida.  

Según el artículo 509.2 LECrim: “2. La incomunicación durará el tiempo estrictamente 

necesario para practicar con urgencia diligencias tendentes a evitar los peligros a que se refiere 

el apartado anterior. La incomunicación no podrá extenderse más allá de cinco días. En los 

casos en que la prisión se acuerde en causa por alguno de los delitos  que se refiere el artículo 

384 bis u otros delitos cometidos concertadamente y de forma organizada por dos o más 
                                                             
358 Ya se tendrá ocasión de comprobar en el epígrafe relativo al análisis de la tortura el número de detenidos 
incomunicados que presentan denuncian por tortura.  
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personas, la incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a cinco días. No 

obstante, en estos mismos casos, el Juez o Tribunal que conozca de la causa podrá mandar que 

vuelva a quedar incomunicado el preso, aun después de haber sido puesto en comunicación, 

siempre que el desenvolvimiento ulterior de la investigación o de la causa ofreciese méritos 

para ello. Esta segunda incomunicación no excederá en ningún caso de tres días”. 

 

Según lo dispuesto en el número 2 del artículo 509 LECrim, la medida de incomunicación 

aplicable al detenido no puede exceder de 5 días, puesto que el segundo plazo de otros 5 días, 

sólo será posible, a tenor del contenido literal del precepto, habiéndose decretado auto de 

prisión. En efecto, según el artículo 509.2 LECrim “en los casos en que la prisión se acuerde” en 

causa de alguno de los supuestos incursos en el ámbito de los delitos de terrorismo, la 

incomunicación podrá prorrogarse por otro plazo no superior a 5 días más, que puede llegar a 

hacerse extensivo hasta 3 días más, una vez que ha sido previamente levantada la 

incomunicación.  

El plazo máximo de incomunicación no puede ser analizado autónomamente sino en 

relación al asignado a la detención preventiva, por ello es preciso traer a colación los 

pronunciamientos que hizo en Alto Tribunal cuando en el año 1987 tuvo que resolver un 

recurso de inconstitucionalidad respecto a diversos artículos de la normativa antiterrorista 

entonces en vigor.  

El propio Tribunal Constitucional ya se pronunció en el año 1987 sobre de la amplitud 

extensiva del plazo de detención ordinaria que estaba vigente en el artículo 13 de la anterior 

LO 9/1984. En la Sentencia 199/1987 el Tribunal Constitucional no duda en considerar al 

artículo 13 mencionado como excesivo y contrario a las previsiones internacionales 

reguladoras de la duración de la detención preventiva, por cuanto, dicho plazo de 10 días 

implicaba en palabras del propio TC, una penalidad añadida a la situación de privación de 

libertad que debía soportar el detenido en situación de prevención. Dicho pronunciamiento 

comporta, entre otras cuestiones, la derogación del plazo máximo de detención preventiva de 

10 días, reduciéndose el mismo al actualmente en vigor de 5 días de duración máxima (según 

lo previsto en el artículo 509.2 LECrim).  

Si bien el Alto Tribunal no parece considerar contraria al artículo 5.3 CEDH la duración 

máxima actualmente en vigor, la doctrina ha cuestionado el fundamento y el objetivo de la 

misma. Así, partiendo de que el fundamento del plazo ordinario de detención de 72 horas está 

directamente vinculado con el hecho de atribuir a la Policía judicial una función autónoma de 
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investigación en los primeros momentos359, hay quien se plantea una doble cuestión a este 

respecto. Por un lado, la necesidad o no de ampliar hasta 5 días la detención incomunicada, 

teniendo en cuenta que el propio plazo ordinario se considera más que suficiente, con las 

medidas técnicas actuales para llevar a cabo las correspondientes investigaciones360; y, en 

segundo lugar, la peligrosidad que implica una medida de estas características por una 

invevitable orientación hacia el doblegamiento de la voluntad, lo que contradice los derechos 

reconocidos en el artículo 24.2 CE, teniendo en cuenta que, a pesar de la prórroga, siguen 

estando vigentes el derecho a no declarar contra uno mismo, ni a confesarse culpable361.  

No les falta razón a esta autora al cuestionar la amplitud del plazo máximo de detención 

preventiva que, en los supuestos de terrorismo, puede hacerse extensivo hasta 5 días. No se 

puede olvidar que en la actual sociedad de la información y de las tecnologías la consideración 

de la duración de 5 días como tiempo necesario para los fines investigadores tropieza, sin 

embargo, con los avances tecnológicos en materia de técnicas de investigación policial para el 

descubrimiento de indicios racionales de criminalidad. Las técnicas de ADN, las prácticas de 

identificación lofoscópica, las de analítica, son ejemplos de fines investigadores que, a día de 

hoy, no requieren para su desarrollo de un plazo tan amplio de 5 días como el proclamado en 

el artículo 509.2 LECrim. 

Si a ello añadimos el hecho de que la duración de la prisión incomunicada puede 

extenderse hasta 8 días más, sólo cabe deducir que se está creando espacio extramuros de las 

garantías democráticas que puede llegar a favorecer situaciones de abusos difícilmente 

controlables con el sistema en vigor.  

Si la amplitud de la incomunicación depende de las concretas diligencias policiales que 

se presten a realizar durante dicho período, no se entiende, en el sentido apuntado 

anteriormente, cómo se precisa una duración tan amplia, cuando las actuales técnicas de 

investigación se caracterizan por su rapidez.  

De hecho, siguiendo las disposiciones de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, dos son las 

diligencias de prevención que debe realizar la Autoridad gubernativa: el reconocimiento de 

identidad y la declaración del detenido. En idéntico sentido, el funcionario debe, una vez 

practicada la detención, comunicar de inmediato la realización de la medida precautelar al 

                                                             
359 Como recoge ASENCIO MELLADO, “La libertad de movimientos”, p. 49, este plazo atiende a la necesidad de llevar 
a cabo de forma inmediata una investigación preliminar y urgente que requiere d ela presencia del imputado, 
incluso para que pueda prosperar el procedimiento mismo. En este mismo sentido, BARONA VILAR, “Garantías y 
derechos de los detenidos”, p. 81. 
360 Así lo recoge muy acertadamente LAMARCA PÉREZ, “La última recepción de la normativa antiterrorista”, p. 982, 
que califica la prórroga de dos días más de innecesaria y peligrosa.  
361 LAMARCA PÉREZ, “La última recepción de la normativa antiterrorista”, p. 982. 
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Juez o al Ministerio Fiscal (art. 284 LECrim) sin que, en ningún caso, tal comunicación pueda 

superar el plazo de 24 horas (art. 295 LECrim); no debiendo realizar ninguna otra diligencia en 

el supuesto en el que se presentare en el lugar de la detención las autoridades anteriormente 

mencionadas (art. 286 LECrim), estando sólo capacitada para invitar al detenido a firmar el 

atestado. En consecuencia, un plazo de detención que supere la inmediatez de la entrega del 

detenido a la autoridad judicial, se reduce a aquellos supuestos en los que hay que realizar la 

diligencia de prevención consistente en invitar al detenido a firmar el atestado. El plazo, por 

tanto, debe ser el estrictamente necesario para el traslado del detenido ante el Juez (sólo en 

los casos en que así suceda), tiempo al que debe añadirse el que se invierta en invitar a firmar 

el atestado al detenido, ya que si se niega a declarar, la entrega debe ser inmediata. En este 

sentido, como muy acertadamente destaca este grupo doctrinal, el plazo de 24 horas es el 

límite máximo del que podría disponer la Autoridad gubernativa, resultando, a todas luces 

excesiva la duración inicial de 72 y, por ende la prórroga de otras 48 horas más362. 

A estos efectos, hay que traer a colación una de las últimas sentencias dictada por la 

Audiencia Nacional (Sentencia 45/2008, de 21 de octubre), donde se absuelve a un presunto 

terrorista, pero además se realiza una interesante disquisición acerca de la duración de la 

incomunicación en la que se vio sometido el imputado. Según el Tribunal, “[…] la detención 

incomunicada de 5 días de duración se carece de fundamento alguno, puesto que, tal  y como 

queda probado, los tres primeros días en los que se extiende la detención no se efectúa con él 

diligencia policial diferente a la de su identificación, cuando consta que estaba identificado 

desde el momento mismo de la detención. Según las diligencias policiales, continúa la 

Audiencia, el detenido estuvo el miércoles, jueves y viernes detenido sin que se practicase 

diligencia alguna con él, “acordándose tomarle declaración” a las 21,56 horas de ese Viernes. 

[…] Vista la concordancia de lo manifestado por el hoy acusado en su denuncia (a nivel de 

corroboración horaria en el iter de su detención) y visto el tiempo transcurrido en dependencias 

policiales carente de justificación, la autonomía y voluntariedad de la declaración prestada no 

puede presuponerse, habiendo sido otra cosa alegada por la defensa, y constatando la 

depresión psicológica profunda del detenido, en los momentos previos a su toma de 

declaración, no estima este Tribunal que aquellas declaraciones hayan sido vertidas en total y 

absoluta libertad de ánimo, y, consecuentemente, son inválidas para basar en ellas una 

sentencia condenatoria”363 

 

                                                             
362 PORTILLA CONTRERAS, “´Desprotección` de la libertad y seguridad personal”, p. 371. 
363 Así lo contempla la Audiencia Nacional en el Fundamento Jurídico 3º de su Sentencia 45/2008, de 21 de octubre.  
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d) Contenido de la incomunicación a partir de las previsiones del artículo 527 LECrim 

a´) Designación de abogado de oficio 

Tradicionalmente se ha interpretado que, con la citada medida, se pretende evitar la 

frustración de diligencias policiales como consecuencia de eventuales comunicaciones entre 

diversos elementos terroristas a través del abogado que asiste a uno de ellos364, subyaciendo, 

en última instancia, una mera hipótesis del poder ejecutivo a través de la cual el abogado que 

elige el terrorista es otro terrorista365.  

El derecho a la asistencia letrada tiene constitucionalmente una doble proyección. Por 

un lado el artículo 17.3 que garantiza la “asistencia de abogado al detenido en las diligencias 

policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”; y, por otro lado, el artículo 24.2 

que reconoce el derecho a la defensa y a la asistencia del letrado como uno de los 

presupuestos para obtener una tutela judicial efectiva. Esta dual proyección del derecho 

constitucional a la asistencia letrada parece encontrar su correlato en la doble situación en la 

que puede encontrarse una persona a la que se garantiza el derecho a ser asistido por un 

abogado: como detenido o como acusado (imputado). 

Según doctrina del propio Tribunal Constitucional la determinación del contenido 

esencial de cualquier tipo de derecho subjetivo, por tanto también de los derechos 

fundamentales de las personas, viene marcada, en cada caso, por el conjunto de “facultades o 

posibilidades de actuación necesarias para que el derecho sea recognoscible como 

perteneciente al tipo descrito y sin los cuales deja de pertenecer a ese tipo y tiene que pasar a 

quedar comprendido en otro”366, residiendo la esencia del derecho del detenido a la asistencia 

letrada no en la modalidad de la designación del abogado de confianza, sino en la efectividad 

de la defensa, pues lo que quiere la Constitución es proteger al detenido con la asistencia 

técnica de un letrado que le preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su 

detención y esta finalidad se cumple objetivamente con el nombramiento de abogado de 

                                                             
364 Parece ser que durante los primeros años 80 la designación de abogado de confianza por parte de supuestos 
miembros de ETA permitió el trasvase de información con lo que se frustraron varias investigaciones policiales al 
huir varios presuntos terroristas y desaparecer pruebas fundamentales de la investigación.  
365 Así lo manifiesta expresamente OLARIETA, “Ley antiterrorista  y Derecho de defensa”, p. 484, refiriéndose 
directamente a unas manifestaciones que hizo públicas en abril de 1988 en Noruega el que fuera presidente del 
Estado Español en aquella época, esto es, el señor Felipe González. 
366 Véanse, en este sentido, las Sentencias 11/1981, de 8 de abril y 37/1987, de 26 de marzo, ambas del Tribunal 
Constitucional.  
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oficio el cual garantiza la efectividad de la asistencia de manera equivalente al letrado de libre 

designación367.  

De esta forma, concluye el TC, que la medida de incomunicación permite al Estado 

cumplir con su deber constitucional de proporcionar seguridad a los ciudadanos, aumentando 

su confianza en la capacidad funcional de las instituciones estatales. De ello resulta que la 

limitación temporal del detenido incomunicado en el ejercicio de su derecho de libre 

designación de abogado, no puede calificarse de medida restrictiva irrazonable o 

desproporcionada, sino de conciliación ponderada del derecho de asistencia letrada –cuya 

efectividad no se perjudica- con los valores constitucionales citados, pues la limitación que le 

impone a ese derecho fundamental se encuentra en relación razonable con el resultado 

perseguido368. 

Constatada, por lo tanto, la constitucionalidad del primero de los contenidos del artículo 

527 LECrim, la jurisprudencia del Tribunal Supremo no se aparta del criterio sostenido por el 

máximo intérprete de la CE, y así viene manifestando que los derechos que el artículo 17.3 CE 

reconoce al detenido en las diligencias policiales y judiciales no se integran en el contenido 

esencial del derecho a la asistencia letrada, pudiendo, pudiendo verse limitado el mismo en 

aquellos casos en los que el contexto terrorista así lo requiera, debiendo esta restricción ser 

interpretada y aplicada restrictivamente369. 

Ahora bien, la Norma procesal opera una drástica restricción del que resulta ser el más 

elemental de los derechos procesales del detenido, esto es, el derecho a la defensa técnica y 

asistencia letrada que, en opinión de un importante número de autores, y contrariamente a lo 

manifestado por el Tribunal Constitucional, “no puede ser intervenido en ningún caso o 

situación”370. Desde esta perspectiva, a pesar de limitar su operatividad a los concretos 

supuestos de terrorismo,  para algunos autores, se hace difícil admitir la legitimidad de la 

restricción  del elemental derecho a la asistencia letrada371. Si bien el artículo 17.3 CE no 

contempla un mandato absoluto, puesto que, según su propio tenor literal, se garantiza la 

                                                             
367 Fundamento Jurídico 6º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987, de 17 de diciembre. En idéntico 
sentido, el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 105/1996, de 29 de abril y el 
Fundamento Jurídico 6º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 7/2004, de 9 de febrero.  
368 Fundamento Jurídico 7º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 196/1987, de 11 de diciembre.  
369 Véanse, en este sentido, el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia de 28 de febrero de 1994; el Fundamento 
Jurídico 2º de la Sentencia de 27 de junio de 1994; el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 1041/1997, de 4 de 
julio; el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia de 3 de octubre de 1998; el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 
645/2001, de 17 de abril; el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 1767/2001, de 8 de octubre y el Fundamento 
Jurídico 3º de la Sentencia 1208/2006, de 18 de diciembre, todas ellas del Tribunal Supremo.  
370 Véase, entre otros, DE QUEROL Y LOMBARDERO, “Detención preventiva”, p. 460;  
LAMARCA PÉREZ, “Aspectos jurídicos”, p. 386 y LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia letrada, p. 136. 
371 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia letrada, p. 137. 
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asistencia de abogado al detenido “en los términos que la ley establezca”, lo cierto es que si 

bien dicho derecho puede ser modulado, no existe sustrato constitucional alguno para que, en 

términos similares a los previstos en el artículo 55.2 CE respecto de la prórroga de detención 

preventiva se permita la supresión del mismo.  

Sin embargo, a tenor de lo mantenido por el Alto Tribunal, se puede cuestionar la 

restricción en la libre designación de abogado, puesto que, según el mencionado órgano, el 

contenido esencial del derecho a la defensa técnica se limita a la garantía del ejercicio de dicho 

derecho, al margen de otras consideraciones directamente relacionadas con su efectividad, 

desde el prisma de la relación de confianza con el Letrado.  

Este argumento entronca directamente con la normativa internacional reguladora de la 

presente cuestión, puesto que ni el Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos y Libertades Públicas en su artículo 6.3.c), ni el Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos en su artículo 14.3 reconocen el derecho a designar abogado de confianza en 

los supuestos de detención preventiva, limitándose el mismo a los casos de acusación formal o 

imputación.  

Según el artículo 6.3.c) CEDH: “Todo acusado tiene como mínimo, los siguientes 

derechos:  

c. a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, si no tiene 

medios para remunerarlo, poder ser asistido gratuitamente por un abogado de oficio, cuando 

los intereses de la justicia así lo exijan; […]” .  

Por su parte el artículo 14.3 del PIDCP, prescribe: “3. Durante el proceso, toda persona 

acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas:  

b) A disponer del tiempo y de los medios adecuados para la preparación de su defensa y 

a comunicarse con un defensor de su elección […]”. 

Así se ha pronunciado el TEDH en varias ocasiones, reconociendo la importancia de 

asegurar a todo inculpado, privado de libertad el disfrute del derecho a conversar con un 

defensor de elección, debiendo someter a restricción dicha garantía ante la necesidad de 

salvaguardar otros bienes o valores igualmente protegidos por el Convenio, pero respetando, 

al mismo tiempo el principio de proporcionalidad372. El Alto TEDH ha reconocido la legitimidad 

                                                             
372 Véase, a modo de ejemplo, el Fundamento Jurídico 41º de la Sentencia del Caso Magee v. The United Kingdom, 
de 6 de junio del 2000 y el Fundamento Jurídico 30º de la Sentencia del Caso Arrêt Yagiz et autres v. Turquie, de 22 
de noviembre de 2005. 
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al acuerdo por parte de las Autoridades estatales de medidas impeditivas de las 

comunicaciones de un sujeto inculpado y sometido a prisión, necesarias para la consecución 

de la legítima finalidad de asegurar la instrucción de la causa, con un amplio margen de 

discrecionalidad tanto en los medios a emplear cuanto en la necesidad de los mismos para el 

logro de ese objetivo.  

Sin embargo, es precisamente éste el principal escollo que generalmente impide al 

Tribunal entender legítima la intromisión en el derecho a la libre comunicación con el exterior 

de detenidos y presos. El peligro de colisión en el desarrollo de las investigaciones que, con 

demasiada frecuencia, las autoridades nacionales alegan, si no se acompaña de extraordinarias 

circunstancias, no puede justificar la privación del detenido o preso del derecho a la libre 

comunicación con su defensor. La imposibilidad que ello entraña de recibir del abogado 

instrucciones confidenciales, agravada por el hecho de dilatarse en el tiempo hasta un plazo 

que no puede entenderse razonable, viene generalmente siendo entendida por el Tribunal 

como una manifiesta lesión del artículo 6.3 c) CEDH373. 

En efecto, como recoge el TEDH, aunque se acepta la necesaria existencia de 

excepciones, lo cierto es que se corre el riesgo de que las mismas adopten la naturaleza de 

sistemáticas, sin apreciar con rigurosidad el fundamento de la proporcionalidad374. Y junto a 

ello, el alto Tribunal no hace distinciones respecto a los supuestos en los que proceda 

excepcionalmente la adopción de medidas restrictivas, pudiendo recurrirse a las mismas tanto 

en el caso de detenidos como en el de presos (siguiendo la propia terminología de dicho 

órgano) lo que ha de limitarse específicamente en los supuestos de detención al constituir 

contenido esencial del derecho a la defensa letrada.  

Pues bien, desde la perspectiva de la normativa española, aunque el Tribunal 

Constitucional hace una interpretación restrictiva, lo cierto es que a tenor de las previsiones 

internacionales y lo dispuesto por el TEDH, el reconocimiento del derecho a la libre 

designación de abogado ha de hacerse extensivo a todas las categorías procesales en las que 

se encuentre el defendido, no limitándose, en exclusiva al momento de la imputación o 

acusación formal. Así la detención no ha de entenderse sino una de las formas de 

manifestación de la imputación penal de la que nace el derecho y la facultad de ejercitar 

plenamente la defensa, esto es, tanto por el titular del derecho mismo, cuanto por una 

                                                             
373 En este sentido, el TEDH en el Fundamento Jurídico 43º del Caso Magee v. The United Kingdom, de 6 de junio del 
2000, siguiendo las recomendaciones del Comité Europeo para la prevención de la Tortura y de los Tratos 
inhumanos o degradantes, expresas sus dudas de legalidad acerca de la existencia de centros especiales de 
detención como el Castlereagh Holding Center, habida cuenta de la austeridad de las condiciones de las 
detenciones y de la propia incomunicación de los detenidos que llega a calificar de psicológicamente coactivo. 
374 Fundamento Jurídico 33º de la Sentencia del Caso Arrêt Yagiz et autres v. Turquie, de 22 de noviembre de 2005. 
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persona distinta –el abogado- en su nombre. Si existe imputación ha de existir defensa y la 

actuación del letrado no puede quedar reducida a la mera presencia durante el desarrollo de 

las diligencias que ante él se celebren. Con una actuación, inicialmente de asesoramiento, 

dirige el letrado en la justa dirección la actividad de defensa que en esos instantes comienza, y 

cuyas incidencias trascienden y pueden resultar determinantes del éxito definitivo de la 

misma, por lo que, no puede resultar indiferente la personalidad del sujeto que interviene375. 

En esta misma dirección apunta, la opinión disidente de diversos Magistrados reflejada 

en los votos particulares que se hicieron a la Sentencia del Tribunal Constitucional 197/1987. 

Estos Magistrados coinciden en afirmar la necesidad de que el sujeto detenido reciba, en ese 

durísimo trance el apoyo moral y técnico de un abogado en quien confíe plenamente y desee, 

por ese motivo, encomendar el ejercicio de su defensa376. Únicamente el abogado de confianza 

prepara, como indica Rodríguez Ramos, con el celo que corresponde las pruebas de descargo 

que entienda pertinentes, al margen de la declaración del asistido a quien no puede resultar 

indiferente el tener que depositar, necesariamente su confianza en el letrado que por turno 

corresponda377. 

Con todo, la facultad de libre designación debe reconocerse parte del contenido esencial 

del derecho a la asistencia letrada que consagra el artículo 17.3 CE y no dista, en este punto 

del que reconoce el artículo 24.2 del mismo texto fundamental, especialmente a la vista de lo 

esencial que se revela su efectiva realización378. 

Es por ello que, desde esta perspectiva, existen dudas de proporcionalidad respecto de 

la medida de denegar abogado de confianza, que sitúan a este precepto al margen de la 

legitimidad constitucional. Como ya se ha manifestado anteriormente, la incomunicación del 

detenido persigue como fin el impedir la frustración de la investigación e instrucción sumarial 

que, por razón de las extraordinarias circunstancias concurrentes en el caso concreto, se teme 

amenazada; de ahí que se restrinjan algunos de los derechos, en orden a preservar las 

finalidades contempladas en el artículo 509 LECrim, anteriormente mencionado. Sin embargo, 

junto a ello, no puede olvidarse el interés del legislador por evitar el contacto con el abogado 

de confianza que, en el ámbito que nos ocupa (supuestos de terrorismo), implica, como muy 

acertadamente viene manteniendo la doctrina, una auténtica presunción legal de 

confabulación o connivencia delictiva entre ambos, que apunta sistemáticamente o conduce a 

                                                             
375 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia, p. 143. 
376 Véase el párrafo III del voto particular redactado por los Magistrados De la Vega Benayas y Díez Picazo y los 
apartados III a VI del que firman Begué Cantón, Latorre Segura y Leguina Villa.  
377 RODRÍGUEZ RAMOS, “Detención, incomunicación y derecho a la defensa”, p. 527 
378 LLOBEL MUEDRA, “La modificación de los artículos 520 y 527 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal”, p. 1110. 
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una actuación fraudulenta del abogado, incumpliendo sus deberes deontológicos y utilizando 

de forma desviada las posibilidades que el artículo 520 LECrim le ofrece379. 

Sin embargo, dicha vocación de generalidad con la que la medida viene formulada y la 

automaticidad con la que se acuerda, difícilmente puede entenderse ajustada al principio de 

proporcionalidad del que “no caben derivaciones jurídicas que vayan más allá del caso 

particular380. En cualquier caso y a pesar de la aparente automaticidad que refleja el precepto, 

la medida que en él se contiene no ha de entenderse de preceptiva aplicación por el Juez, esto 

es, sin atender a las circunstancias concurrentes en el caso concreto y sin margen alguno de 

apreciación para este último acerca de su necesidad o conveniencia, lejos de lo anterior, 

especialmente si se tiene presente que la imposibilidad de designar abogado de confianza que 

parece imponerse entraña la limitación de un derecho fundamental, es claro que su adopción 

precisa la previa observancia del principio de proporcionalidad, del que no pueden derivarse 

reglas genéricas381  

En idéntico sentido, y junto a esta clase de consideraciones, no se debe perder de vista 

que, si bien el propio TEDH permite la limitación del derecho al abogado de confianza, dicha 

restricción deberá adoptarse atendiendo al principio de proporcionalidad y limitarse a aquellos 

supuestos en los que sea precisa, con el fin de salvaguardar otros bienes o valores reconocidos 

jurídicamente, sin que sea admisible una adopción sistemática en cualquier caso relacionado 

con supuestos de terrorismo, que resultará, a todas luces contraria a las previsiones 

internacionales, incluida la normativa de excepción contemplada en el artículo 15 CEDH.  

Junto a las críticas derivadas del principio de proporcionalidad, también resulta 

discutible la idoneidad de la medida de incomunicación de cara al logro de sus fines, que, 

como muy acertadamente destaca López Yagües, implica una medida vejatoria que no 

conduce a conseguir el objetivo que se afirma perseguido con su acuerdo382. La consideración 

de que la intervención de un abogado de oficio consigue “en todo caso” neutralizar el peligro 

que amenaza al éxito de la instrucción sumarial peca de cierta ingenuidad. Como destaca 

Gómez Colomer, la presente medida se configura como una auténtica medida de exclusión del 

abogado defensor que constituye no sólo un límite excesivo al derecho a la asistencia letrada 

cuyo disfrute debe a aquel garantizarse, sino una auténtica sanción al Letrado, a todas luces, 

inconstitucional, toda vez que a pesar de las importantes connotaciones punitivas que en ella 

                                                             
379 Así lo destacan, entre otros, FORCADA JORDI, “Sobre el derecho de libre elección del abogado”, p. 151;  LÓPEZ 
YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 145. 
380 PEDRAZ PENALVA/ORTEGA BENITO, “El principio de proporcionalidad”, p. 77. 
381 PEDRAZ PENALVA/ORTEGA BENITO, “El principio de proporcionalidad”, p. 77. 
382 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 147. 
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se detectan, el legislador procesal no respeta las exigencias de tipicidad, procedimiento y 

prueba para su imposición determinada por la Norma Fundamental383. 

Esta fundamentación que se aleja sobremanera de los postulados propios de cualquier 

figura restrictiva de derechos, no debe perder de vista, sin embargo, la observancia previa al 

principio de proporcionalidad que impide la adopción sistemática de la incomunicación en 

cualquier supuesto vinculado a los casos de terrorismo. Como ya se mencionara 

anteriormente, el artículo 520 bis 2) LECrim contempla un mandato potestativo para que las 

autoridades gubernativas soliciten autorización de incomunicación por razón de la gravedad, 

pero que, sin embargo, dista en exceso de aproximarse a los postulados del principio de 

proporcionalidad y de seguridad jurídica.  

b´) Imposibilidad de entrevista personal con abogado de confianza 

Como correlato de la imposibilidad de designar abogado de oficio, el artículo 527 LECrim 

dispone la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con el abogado al término de la 

práctica de la diligencia en que hubiere intervenido.  

A diferencia de lo que sucedió respecto a la cuestión anterior, el Tribunal Constitucional 

no se ha pronunciado abiertamente sobre la legitimidad de este segundo efecto derivado de la 

adopción de la medida de incomunicación. Las declaraciones contenidas en la Sentencia 

199/87, respecto a la constitucionalidad del efecto anterior y las deducidas de otras 

sentencias384 indican la aceptación de una medida que, sin embargo, a día de hoy, sigue 

dejando dudas de constitucionalidad. Si bien fueron razones de política-criminal las que 

llevaron al legislador a impedir la comunicación con el abogado de confianza, para evitar 

ilícitas confabulaciones del mismo que pudieran afectar a las investigaciones policiales, no se 

alcanza a comprender cuáles pueden ser las razones jurídico-democráticas que impidan que el 

detenido se entreviste personalmente con un abogado ajeno a su presunto ámbito de 

relaciones terroristas. Eliminada la posibilidad de que se difunda la noticia de la detención, el 

abogado de oficio debería poder ejercer plenamente las facultades inherentes a su condición 

de tal, incluida la de entrevistarse reservadamente con su cliente.  

Desde el punto de vista formal, en contra de la constitucionalidad de la medida, se 

esgrime que la misma entraña la restricción del más elemental y básico de los derechos 

procesales, el derecho del detenido a la asistencia letrada que, por su esencialidad a la efectiva 

                                                             
383 GÓMEZ COLOMER, La exclusión del abogado defensor, p. 123. 
384 Téngase en cuenta, el Fundamento Jurídico 7º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 73/1983, de 30 de 
julio, donde el Alto Tribunal se limita a mencionar la posibilidad de que se suspenda la entrevista reservada con el 
abogado, en supuestos de terrorismo, sin entrar en valoraciones jurídicas al respecto.  
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realización de defensa, no parece admitir límite alguno385. En esencia, las dudas de 

constitucionalidad giran, nuevamente, en torno a la consideración de dicha facultad 

(entrevista reservada) como contenido esencial del derecho del detenido a la asistencia 

letrada. Si se parte de su consideración como manifestación esencial del derecho a recibir 

asistencia y defensa técnica, su impedimento, se traduce en indefensión. La detención 

adquiere la condición de primer acto del proceso en el que el detenido precisa de la asistencia 

técnica de un letrado que le asesore en esos primeros momentos, estando vigentes como 

están el derecho a no declarar y a no confesarse culpable, y resultando, a todas luces, su 

negativa contraria al contenido esencial del derecho a la defensa, directamente derivado del 

derecho fundamental a la asistencia y defensa letrada del artículo 17.3 CE386. 

Según el artículo 17.3 CE  “se garantiza  la asistencia de abogado al detenido en las 

diligencias policiales y judiciales, en los términos que la ley establezca”. Sin embargo, según lo 

mantenido por el TC, el contenido literal del artículo del artículo 520 LECrim en relación con el 

527 LECrim se puede impedir la entrevista reservada con el abogado de oficio, en cuanto que 

este derecho puede llegar a materializarse con la mera presencia del abogado en el 

interrogatorio, esto es, la mera “asistencia del abogado al interrogatorio”, tal y como sucede 

en los supuestos de incomunicación a los que nos venimos refiriendo. Deducida dicha 

conclusión del tenor literal del artículo 520 LECrim, hay que subrayar que dicho artículo 

prescribe ciertamente que se podrá solicitar la presencia de abogado, en el lugar de custodia, 

para que asista al interrogatorio, pero añade que la presencia del abogado tendrá también por 

finalidad su intervención en todo reconocimiento de identidad de que sea objeto el afectado 

(artículo 520.2 c)), no reduciéndose su cometido –a pesar de la imposibilidad de entrevista 

reservada- a la mera presencia pasiva, vinculada a la necesidad de asesorar al detenido387. 

Conforme a lo mantenido anteriormente respecto a la restricción de designación de 

abogado, la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con el abogado de oficio, a tenor 

del artículo 527 LECrim, tampoco ha de entenderse como efecto de inmediata operatividad, 

debiendo el órgano jurisdiccional, a la luz de las circunstancias concurrentes en el caso y de la 

                                                             
385 Véanse en este sentido, LAMARCA PÉREZ, Tratamiento jurídico, p. 409; LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia 
y defensa letrada. También en este sentido, GÓMEZ COLOMER, La exclusión del abogado defensor, p. 150, 
manifiesta que ni directa, ni indirectamente el derecho de defensa, en cualquiera de sus sentidos, amplio, concreto, 
autodefensa, defensa técnica, etc, puede quedar limitado por la legislación terrorista.  
386 En este sentido, LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 151, manifiesta que no cabe duda 
de que, desde el que pueda entenderse como primer acto del proceso, el imputado –especialmente si se halla 
privado de libertad- precisa de la asistencia de un letrado y es por ello que debiera facilitársele el mantener con él 
comunicación, incluso con carácter previo a la celebración de la diligencia del interrogatorio a la que se someta. El 
letrado, por su parte, carente de la valiosa información que procede de su cliente difícilmente podrá proyectar con 
ciertas garantías de éxito su estrategia y desarrollar con eficacia la defensa que se le encomienda.  
387 GÁLVEZ, “Artículo 17 –Seguridad personal-“, p. 375. 
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gravedad y excepcionalidad del mismo, ponderar la necesidad o no de adoptar la presente 

medida. Así, esta medida sólo podrá entenderse en cuanto reafirmación de la necesaria 

sospecha de confabulación delictiva entre los comunicantes como razón legitimadora única de 

la injerencia en la relación abogado-cliente,  con la exigencia de que la misma se funde en 

claros y suficientes indicios y de la que derive un peligro, no abstracto, sino objetivamente 

constatable, del que se dé cumplida cuenta a partir de una razonada motivación de la orden en 

que la medida se decida388.  Y, en cualquier caso, la legitimidad, desde el punto de vista 

constitucional, que pueda reconocerse al sacrificio de determinados derechos del imputado a 

los fines de la investigación e instrucción de la causa, se desvanece en el caso de que el 

derecho afectado sea el que se reconoce como presupuesto básico del derecho de defensa, 

consagrado como garantía procesal suprema y que es, a su vez, fundamento del Estado de 

Derecho389. 

En efecto, si la labor del abogado se despliega mediante el asesoramiento jurídico 

pertinente del detenido o del preso, que se practicará esencialmente a través de las 

entrevistas personales del abogado con su defendido, esto es, de las entrevistas reservadas, la 

cuestión radica en determinar cómo se garantiza ese derecho si el incomunicado carece de la 

posibilidad de entrevistarse personalmente con el mismo. Como destacan muchos autores, 

caben deducirse cuanto menos dos conclusiones de esta restricción, en primer lugar, que el 

abogado de oficio no es más que un mero auxiliar390, un mero observador; y, en segundo lugar, 

la imposibilidad de entrevista reservada sólo parece circunscribirse a la imposibilidad de que el 

detenido en régimen de incomunicación transmita al abogado algún tipo de irregularidad, 

tratándose en definitiva, de un medio inquisitivo al servicio del Estado que, en este punto, a 

diferencia de lo manifestado por el Tribunal Constitucional, sí afecta al contenido esencial del 

derecho a la asistencia letrada. En efecto, si la labor del abogado se despliega mediante el 

asesoramiento jurídico pertinente del detenido o del preso, que se practicará esencialmente a 

través de las entrevistas personales del abogado con su defendido, esto es, las entrevistas 

reservadas, la cuestión radica en determinar cómo se garantiza ese derecho si el incomunicado 

carece de la posibilidad de entrevistarse personalmente con el mismo.  

En definitiva, como sucediera respecto a la imposibilidad de designación de abogado de 

confianza, la prohibición de entrevista reservada con el abogado de oficio impuesto por el 

Estado plantea importantes dudas de constitucionalidad y resulta manifiestamente contraria a 

las disposiciones internacionales, a excepción de la derogación de las obligaciones 

                                                             
388 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 152. 
389 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 154. 
390 MUÑAGORRI LAGUÍA, “La Administración de Justicia”, p. 157. 
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convencionales por las Altas Partes Contratantes en supuestos de peligro público que 

amenacen la vida de la nación del artículo 15 CEDH. 

En este sentido, no existiendo previsiones internacionales que amparen la concreta 

restricción, ni disposición constitucional alguna que la fundamente, sólo se puede argumentar 

que el derecho a la entrevista reservada con el abogado forma parte del contenido esencial del 

derecho a la defensa letrada del detenido que, como ya mencionara el TC en el año 1987 se 

concreta en la protección al detenido con la asistencia técnica de un letrado que le preste su 

apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su detención; derecho que no queda 

garantizado si la labor del abogado de oficio se limita a la mera presencia del mismo en el 

interrogatorio, carente de cualquier clase de asesoramiento o apoyo moral o legal.  

Por ello, si bien pueden existir supuestos en los que excepcionalmente, ponderando los 

intereses en juego y atendiendo a la proporcionalidad, se pueda sospechar la existencia de una 

mínima confabulación entre abogado de oficio y cliente, que suscite la restricción de la 

entrevista reservada, nuevamente la naturaleza sistemática de la adopción de la presente 

medida sólo puede llegar a considerarse contraria a las previsiones constitucionales del 

artículo 17.3 CE, y en última instancia, a los estándares mínimos que operan 

internacionalmente. 

c´) Valoración crítica del contenido de la medida de incomunicación 

La Constitución no hace alusión explícita alguna a restricciones de derechos que tengan 

por objeto el proceso, ni siquiera en el marco de los delitos de terrorismo. Como advierte 

Lamarca Pérez, la medida de incomunicación judicial no se encuentra entre las especialidades 

procesales que la Constitución expresamente autoriza para la averiguación de este especial y 

gravísimo tipo de delincuencia391. Excluir absolutamente el derecho a la defensa, continúa esta 

autora, en estos supuestos hubiera resultado una operación de muy dudosa 

constitucionalidad, razón por la que sospecha que el legislador español se inclinó por el 

establecimiento en el artículo 527 LECrim de un régimen más matizado que, sin embargo, 

conduce a resultados idénticos.  

Es obvia la contrariedad que resulta de reconocer a todo imputado, tan pronto adquiere 

dicha condición, la titularidad de este elemental derecho para con enorme sutileza, frustrar su 

garantía a partir de medidas como las que arbitra el artículo 527 LECrim. La restricción que se 

opera sobre la doble manifestación del derecho a la defensa, impidiendo la libre designación 

del abogado y la posterior comunicación con el mismo de forma reservada, supone ignorar la 

                                                             
391 LAMARCA PÉREZ “Aspectos jurídicos”, p. 409. 
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más básica de las garantías inherentes a la condición de imputado, cual es la posibilidad de 

ejercitar de forma inmediata y plena el derecho de defensa. Si, además, se atiende al hecho de 

que alguno de los efectos que se derivan operan instantes antes del sometimiento del 

imputado al primer interrogatorio que presta ante las autoridades intervinientes en el 

desarrollo de la investigación sólo puede concluirse que la información resultante de su 

declaración no ha de surtir efectos en el proceso, si se comprueba que su obtención trae causa 

en la imposibilidad de valerse de alguna de las facultades en que se manifiesta el ejercicio de 

su derecho de defensa392. 

En cualquier caso, la presunta actuación desviada del Letrado, en absoluto puede 

repercutir en el derecho a la defensa del imputado. Finalmente, lo que no admite duda es que 

la concurrencia de indicios bastantes para dirigir la imputación delictiva también en contra del 

defensor, legitime el impedimento a la celebración de sus contactos, pero no que el 

incomunicado se vea privado de su derecho a recibir  asistencia y defensa. Habrá de actuarse, 

pues, en contra del Letrado sobre el que pesen indicios claros de participación en el ilícito o si 

se sospecha fundadamente de su condición de intermediario entre el imputado y la 

organización terrorista en el exterior, sin que ello entrañe el menoscabo de la garantía de 

defensa.  

 

D. Informes Internacionales 

Las preocupaciones jurídicas en torno al régimen de la detención incomunicada, junto a 

las críticas vertidas en el presente Informe, no resultan una cuestión aislada. Diversas 

Instituciones de reconocido prestigio internacional han puesto de manifiesto, en varias 

ocasiones, el riesgo que entraña, desde la perspectiva de las garantías, una medida como la 

ahora citada.  

En este sentido, para el Relator de Naciones Unidas Theo Van Boven en su informe de 

2004 sobre su visita a España393, la posibilidad de suspender o limitar determinados derechos 

por parte del Estado Español, a la luz de las previsiones internacionales contempladas en el 

artículo 15 CEDH no es absoluta, sino relativa, no debiendo, en ningún caso, implicar la 

consecución de torturas, tratos inhumanos o tratos degradantes.  

                                                             
392 Muy acertadamente, LÓPEZ YAGÜES, El derecho de asistencia y defensa letrada, p. 156. 
393 Informe sobre Derechos Civiles y políticos, en particular las cuestiones relacionadas con  la tortura y la detención 
(Visita a España), 2004. 
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En este sentido, y por lo que respecta en sentido estricto a la práctica de la detención 

incomunicada, el Relator Especial insiste en la obligación estatal de asegurar las garantías 

eficaces contra la tortura y los malos tratos, que deberían ser máximas cuando las personas 

están detenidas en régimen de incomunicación, habida cuenta del mero carácter formal y 

administrativo del control judicial en estos supuestos. Por todo ello, y teniendo en cuenta que 

la detención incomunicada crea condiciones que facilitan la perpetración de la tortura y puede 

en sí constituir una forma de trato cruel, inhumano, degradante o incluso de tortura, las 

recomendaciones en torno a este tema son las siguientes: 

- En primer lugar, garantizar con rapidez y eficacia a todas las personas detenidas por las 

fuerzas de seguridad:  

a) el derecho de acceso a un abogado, incluido el derecho a consultar un abogado en 

privado;  

b) el derecho a ser examinado por un médico de su elección, en la inteligencia de que 

ese examen podrá hacerse en presencia de un médico forense designado por el Estado;  

c) el derecho a informar a sus familiares del hecho y del lugar de su detención.  

-Y, en segundo lugar, el Relator Especial recomienda la supresión del régimen de 

incomunicación en cuanto instituto que favorece la perpetración de las prácticas de tortura, 

tratos inhumanos y tratos degradantes. 

En idéntico sentido, Human Rights Watch se ha pronunciado acerca de la detención 

incomunicada en cuanto puede facilitar la perpetración de torturas y constituye en sí misma 

una forma de trato cruel, inhumano o degradante.  

En concreto, las preocupaciones manifestadas por la presente organización en torno a la 

regulación española relativa a la detención incomunicada se centran, precisamente, en los 

aspectos a los que ya se han venido aludiendo en el presente informe: duración, control 

judicial, límites del derecho a un abogado y derecho a un examen médico. Por lo que respecta 

a la libre designación de abogado Human Rights Watch califica de presunción infundada la 

consideración de que todos los abogados de confianza de los presuntos terroristas son 

también otros terroristas; entiende que la práctica de esperar hasta que el período de 

incomunicación se haya casi agotado antes de solicitar la presencia de un abogado de oficio 

para la declaración policial socava seriamente el derecho del detenido a un abogado y 

aumenta significativamente su susceptibilidad a posiciones ilegitimas; y concibe que la 

prohibición de un encuentro privado entre abogado y detenido debilita aún más el derecho del 
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detenido a la defensa en una fase crítica. Así no pudiendo los detenidos incomunicados 

discutir abiertamente su situación con sus abogados, ni recibir asesoría legal antes de declarar, 

la prohibición de entrevista reservada priva al abogado de toda oportunidad de reunir 

información detallada y relevante para el ejercicio de su defensa394. 

Si bien en un tono menos crítico y más acorde con la doctrina del Tribunal Constitucional 

acerca del fundamento de la detención incomunicada y de su justificación, el Comisario para 

los Derechos Humanos del Consejo de Europa en su informe de marzo de 2005 sobre su visita 

a España, en lo relativo a la incomunicación recomienda la revisión de la misma, permitiendo 

que el detenido pueda entrevistarse, al menos una vez, a solas con su abogado, en aras de 

poder expresarle, en plena libertad, si ha sido objeto de eventuales malos tratos395. 

Precisamente siguiendo la trayectoria iniciada por el Relator Especial Theo Van Boven, 

en el último informe del Relator Especial de Naciones Unidas sobre su visita a España, se 

insiste en la necesidad de adoptar compromisos serios para erradicar las prácticas de tortura 

en el Estado español, atendido el número de denuncias que sobre la misma se  presentan 

anualmente y la relación de causalidad presuntamente existente entre éstas y la detención 

incomunicada. En este sentido, siguiendo con las recomendaciones iniciadas en el año 2004, el 

Relator Especial solicita la total erradicación de la institución del régimen de incomunicación, 

cuya supresión ha sido solicitada, a la vista de lo mencionado, por otros Organismos 

internacionales. Desde la perspectiva del Relator Especial, la eliminación del régimen de 

incomunicación fortalecerá la credibilidad de las medidas antiterroristas del conjunto de 

autoridades que velan por la aplicación de la ley y al mismo tiempo, aseguraría que quienes 

sean falsamente acusados de malos tratos para con presuntos sospechosos de terrorismo 

puedan quedar libres de cargos396. 

Con todo, a tenor de los presuntos abusos derivados de la aplicación del régimen de 

incomunicación, las dificultades para proceder a un efectivo control judicial, la excesiva 

duración de dicha situación y la supresión de garantías procesales básicas como la libre 

designación de abogado de confianza y la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con 

el abogado de oficio, desde las Instituciones y los Organismos Internacionales se recomienda la 

supresión de la detención incomunicada o, cuanto menos, su reforma, en aras de ampliar las 

                                                             
394 Informe de Human Rights Watch “¿Sentando ejemplo?. Medidas antiterroristas en España”, enero 2005. 
395 Informe de Alvaro Gil-Robles, Comisario para los Derechos Humanos, sobre su visita a España, 10-19 de marzo 
2005. 
396 Conclusión de la Visita a España del Relator Especial sobre los Derechos Humanos y la lucha contra el Terrorismo 
de Naciones Unidas, de 14 de mayo de 2008. 
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garantías procesales de los detenidos, habida cuenta del riesgo de sufrir tortura, tratos 

inhumanos o tratos degradantes que la misma implica.  

 

E. Especial consideración de la detención incomunicada de menores de edad en 

supuestos de terrorismo 

a) Introducción  

Contrariamente a lo que pudiera pensarse, la normativa actualmente en vigor no exime 

a los menores de edad presuntamente implicados en delitos de terrorismo 

(fundamentalmente supuestos de kale borroka regulados en el artículo 577 CP) del 

sometimiento a la detención incomunicada, a pesar de la restricción de derechos que la misma 

implica y del principio de interés superior del menor, que se presume fundamento de la 

normativa reguladora de la responsabilidad penal de los menores de edad.  

Esta situación legal obliga a plantearse la compatibilidad entre los principios que rigen la 

Ley de Responsabilidad Penal del Menor y la aplicación a los menores de 18 años de las 

especialidades procesales en materia antiterrorista, aludidas en el presente trabajo.  

Desde la perspectiva de la LECrim, no existe ningún precepto que establezca referencia 

alguna a la posibilidad de aplicar este régimen excepcional a los menores de edad penal. Sin 

embargo, la Ley Orgánica 5/2000 sí hace una mención específica, sobre este punto, al 

establecer el artículo 17.4 lo siguiente: “4. La detención de un menor por funcionarios de 

policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, dentro del plazo 

máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas 

en dicho precepto al Juez de Menores […]”. 

Si bien, como veremos a continuación, se darán una serie de especificidades impuestas 

por la propia LO 5/2000, no existen obstáculos para la aplicación de las excepciones procesales 

en materia de terrorismo, cuando el presunto sospechoso es menor de edad.  

Junto a ello la LO 7/2000, de 22 de diciembre, que modifica la LO 5/2000 en relación con 

los delitos de terrorismo, pone de manifiesto en su Exposición de Motivos que los cambios que 

la misma va a suponer para el menor responsable de “actos de terrorismo urbano” van a ser 

mínimos en esta materia al decir que “no se trata en consecuencia, de excepcionar de la 
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aplicación de la LO 5/2000 a estos menores […] sino de establecer las mínimas especialidades 

necesarias para que el enjuiciamiento de las conductas de los menores responsables de delitos 

terroristas se realice en las condiciones más adecuadas a la naturaleza de los supuestos que se 

enjuician y a la trascendencia de los mismos para el conjunto de la sociedad, manteniendo sin 

excepción, todas las garantías procesales que, para los menores, ha establecido la LO 5/2000”. 

Al igual que sucede respecto al ámbito de adultos, las especialidades procesales en 

materia de delitos de terrorismo se concretan en la posibilidad de prorrogar el período 

ordinario de detención gubernativa y la adopción de la propia medida de detención preventiva 

incomunicada.  

 

 

b) El régimen de la detención preventiva de menores de edad en supuestos de 

terrorismo 

Al margen de las causas que habilitan la detención del menor, una vez producida la 

misma, tal y como dispone el artículo 17 de la LO 5/2000, “1 Las Autoridades y los Funcionarios 

que intervengan en la detención de un menor deberán practicarla en la forma que menos 

perjudique a éste y estarán obligados a informarle, en un lenguaje claro y comprensible y de 

forma inmediata, de los hechos que se le imputan, de las razones de su detención y de los 

derechos que le asisten, especialmente los reconocidos en el artículo 520 LECrim, así como a 

garantizar el respeto de los mismos […]. 

[…] 4. La detención de un menor por funcionarios de policía no podrá durar más tiempo 

del estrictamente necesario para la realización de las averiguaciones tendentes al 

esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, dentro del plazo máximo de veinticuatro horas, 

el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal. Se 

aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas en dicho precepto al Juez 

de Menores […]. 

[…] 5. Cuando el detenido sea puesto a disposición del Ministerio Fiscal, éste habrá de 

resolver, dentro de las cuarenta y ocho horas a partir de la detención, sobre la puesta en 

libertad del menor, sobre el desestimiento al que se refiere el artículo siguiente, o sobre la 

incoación del expediente, poniendo a aquel a disposición del Juez de Menores competente e 
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instando del mismo las oportunas medidas cautelares, con arreglo a lo establecido en el 

artículo 28 […]”. 

Al hilo del contenido normativo del presente artículo, surgen dos cuestiones 

fundamentales; por un lado, la naturaleza de la detención del menor y, por otro, la posibilidad 

de prorrogar la misma en los casos de delitos de terrorismo. 

Por lo que respecta a la primera cuestión, tal y como dispone el mencionado artículo 

17.1, la detención deberá ser practicada en la forma que menos perjudique al menor. Según 

un importante sector doctrinal, dicha referencia implica la necesidad de orientar la detención 

de los menores a la finalidad sancionadora-educativa que persigue la normativa reguladora de 

la responsabilidad penal del menor, en el sentido de que la detención del menor ha de ser 

eminentemente educadora y ha de evitar al máximo la estigmatización de aquél397. Debe 

tratarse de una detención respetuosa con los principios inspiradores de la normativa 

reguladora de la responsabilidad penal del menor, que sorprendentemente permite tanto la 

prórroga de la detención preventiva como la incomunicación de la misma.  

 

En definitiva, siguiendo las previsiones del artículo 17.4 y 17.5 el período de detención 

gubernativa durará un plazo máximo de 24 horas. Transcurridas las mismas, el menor habrá de 

ser puesto a disposición del Ministerio Fiscal, quien podrá tener a su disposición al menor 

durante un plazo máximo de otras 24 horas. Agotado el plazo de 48 horas que establece la Ley, 

el menor habrá de ser puesto en libertad o a disposición del Juez de Menores. No obstante, el 

artículo 17.4 se remite al artículo 520 bis LECrim que, a tenor de todo lo manifestado hasta el 

momento presente, permite una prórroga de 48 horas más de detención gubernativa. La 

carencia de referencia legal alguna, lleva a un importante sector doctrinal a interpretar que las 

posibilidades de prorrogar la detención por supuestos de delitos de terrorismo, se refieren a la 

gubernativa y no a la Fiscal, de tal forma que el menor puede estar detenido durante un plazo 

máximo de 72 horas en dependencias policiales (24 hs determinadas por el artículo 17.4 y 48 

horas más a tenor del contenido del artículo 520 bis LECrim) y otras 24 horas más a disposición 

del Ministerio Fiscal, el cual debería decidir, en ese período de tiempo, acerca del archivo de la 

causa o de la incoación del correspondiente expediente398. 

Así lo disponía de manera expresa la Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, de 

18 de diciembre relativa a los criterios de aplicación de la LO 5/2000, de 12 de enero, por la 

                                                             
397 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1810. 
398 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1813. 
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que se regula la responsabilidad penal de los menores, cuando interpretaba que en los 

supuestos de delitos cometidos por menor integrado en banda armada o relacionado con 

individuos terroristas o rebeldes, la detención gubernativa tendría un plazo máximo de 

duración de 72 horas a la vista de la remisión expresa e incondicionada que el artículo 17.4 LO 

5/2000 hace al 520 bis LECrim, que supone una excepción singular al régimen general aplicable 

a la detención de los menores de edad399. 

Frente al necesario respeto a los principios inspiradores de la normativa reguladora de la 

responsabilidad penal de los menores y, específicamente, a la finalidad educadora que debe 

imperar en la detención preventiva ordinaria de cualquier menor –téngase en cuenta que el 

artículo 17.1 LO 5/2000 exige que la detención se realice en la forma que menos perjudique al 

menor-, sorprende que el Fiscal General del Estado en sus apreciaciones acerca de la LO 

5/2000 se limite a manifestar cómo debe ser interpretado el vínculo entre el artículo 17.4 LO 

5/2000 y el 520 bis LECrim-. En efecto, en la Circular 1/2000 aludida, en relación a la duración 

de la detención preventiva ordinaria de menores, el Fiscal General hace un llamamiento a los 

Sres. Fiscales para que, de acuerdo con la doctrina constitucional, extremen su celo para que el 

período de detención dure lo estrictamente necesario, evitando el agotamiento de los plazos 

legales, cuando no exista una razón poderosa que lo justifique400. En este sentido, apelando a 

la doctrina constitucional y a la finalidad educativa de la LO 5/2000, requiere de los Fiscales de 

Menores su eficacia para que una medida como la detención preventiva de un menor de edad 

se extienda sólo el tiempo estrictamente necesario.  

Contrariamente a este posicionamiento plasmado de manera expresa en la Circular de 

menores, el Fiscal General, omitiendo cualquier género de valoración, se limita a interpretar 

cómo se va a aplicar la regla de la prórroga de la detención gubernativa de menores en 

aquellos casos en los que el menor presuntamente haya cometido un delito integrado en 

banda armada o relacionado con elementos terroristas o rebeldes, cuya duración, atendiendo 

al tenor literal de los artículos 17.4 y 520 bis mencionados, puede hacerse extensiva hasta un 

total de 96 horas antes de que el detenido pase a disposición judicial. Si bien es cierto que los 

menores de edad pueden cometer cualquiera de los tipos penales que conforman los delitos 

de terrorismo, la práctica demuestra y así lo ha destacado la LO 7/2000 que, en estos casos, la 

mayoría de las conductas quedan incursas en el tipo del artículo 577 CP, comúnmente 

conocido como “terrorismo urbano o kale borroka”. 

                                                             
399 Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, de 18 de diciembre relativa a los criterios de aplicación de la LO 
5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, p. 25. 
400 Circular de la Fiscalía General del Estado 1/2000, de 18 de diciembre relativa a los criterios de aplicación de la LO 
5/2000, de 12 de enero, por la que se regula la responsabilidad penal de los menores, p. 25. 
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 Pues bien, sin entrar en valoraciones acerca del fundamento de esta clase de medidas, 

baste simplemente poner de manifiesto que la detención gubernativa de 72 horas a la que se 

añade la del Fiscal de 24 horas más, conforma un período de privación de libertad 

excesivamente amplio, atendida la vigencia de los derechos procesales del detenido (al igual 

que en el caso de adultos, esto es, derecho a no confesarse culpable y a no declarar, entre 

otros) y la necesidad de ponderar la gravedad de las conductas y la proporcionalidad de la 

medida. Si esta prórroga se aplica mayoritariamente en supuestos de kale borroka del artículo 

577 CP, no parece que dicha conducta resulte lo suficientemente grave como para amenazar la 

vida de la nación o poner en peligro la seguridad ciudadana. 

 

 

c) Derechos del detenido incomunicado 

La posibilidad de que el menor de edad sea incomunicado se contempla en el artículo 

17.4 LO 5/2000 que permite la aplicación del artículo 520 bis LECrim cuando se estime 

conveniente, en el siguiente sentido: […] 4. La detención de un menor por funcionarios de 

policía no podrá durar más tiempo del estrictamente necesario para la realización de las 

averiguaciones tendentes al esclarecimiento de los hechos y, en todo caso, dentro del plazo 

máximo de veinticuatro horas, el menor detenido deberá ser puesto en libertad o a disposición 

del Ministerio Fiscal. Se aplicará, en su caso, lo dispuesto en el artículo 520 bis de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal, atribuyendo la competencia para las resoluciones judiciales previstas 

en dicho precepto al Juez de Menores […]”. 

Esta remisión al artículo 520 bis LECrim implica, a priori, la aplicación del contenido 

normativo del mismo, con las limitaciones y restricciones de derechos anteriormente 

mencionadas: designación de abogado de oficio, imposibilidad de entrevista reservada con el 

abogado de oficio e incomunicación con familiares. Sin embargo, frente a las restricciones que 

implica el artículo 520 bis LECrim, la normativa de menores contempla un tratamiento 

específico de los derechos que asisten al menor incomunicado, que en relación al adulto, 

implican un mayor respeto por las garantías procesales.  

El propio precepto alude directamente a la necesidad de preservar los derechos 

contemplados en el artículo 520 LECrim, sin que existan aparentemente excepciones a este 

reconocimiento pleno de los derechos procesales del menor detenido. A ello hay que añadir el 

artículo 22 LO 5/2000 que reconoce unos derechos procesales específicos aplicables a los 

menores sometidos a causa penal, cuya ubicación en el ámbito de la normativa específica de 
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los menores de edad, ha sido interpretada como de aplicación preferente sobre las normas 

generales de la LECrim, a las que se remite la DF 1ª de la LO 5/2000, como norma subsidiaria 

aplicable al proceso del menor, también en los supuestos de aplicación de la legislación 

procesal antiterrorista a cualquier menor401. 

Según el tenor literal del artículo 22: “1. Desde el mismo momento de la incoación del 

expediente, el menor tendrá derecho a:  

a) Ser informado por el Juez, el Ministerio Fiscal, o agente de Policía de los derechos que 

le asisten.  

b) Designar abogado que le defienda, o a que le sea designado de oficio y a entrevistarse 

reservadamente con él, incluso antes de prestar declaración. 

c) Intervenir en las diligencias que se practiquen durante la investigación preliminar y en 

el proceso judicial, y a proponer y solicitar, respectivamente, la práctica de las diligencias 

d) Ser oído por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución  que le concierna 

personalmente. 

e) La asistencia afectiva y psicológica en cualquier estado y grado del procedimiento, con 

la presencia de los padres o de otra persona que indique el menor, si el Juez de menores 

autoriza su presencia. 

f) La asistencia de los servicios del Equipo Técnico adscrito al Juzgado de Menores […]” 

 

A la luz de estas previsiones y, en el sentido mencionado por un importante sector 

doctrinal, la totalidad de derechos que figuran en el contenido normativo del artículo 22.1 LO 

5/2000 son de aplicación preferente sobre la normativa contenida en la LECrim, también en los 

supuestos de terrorismo. Así, a diferencia de lo que sucede en el ámbito de adultos, existen 

algunas especificidades que si bien no eximen de criticar la posibilidad de que el menor sea 

sometido a incomunicación, parecen resultar más respetuosas con las garantías procesales y, 

fundamentalmente, con la filosofía inspiradora de la Ley Orgánica reguladora de la 

responsabilidad penal del menor.  

En primer lugar, según el artículo 22.1 d), el menor detenido tendrá derecho a ser oído 

por el Juez o Tribunal antes de adoptar cualquier resolución que le concierna personalmente. 

Como muy acertadamente viene destacando un importante sector doctrinal, ha de darse 

                                                             
401 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1811. 
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audiencia (al menor, no a su representante legal o procesal) antes de tomar cualquier medida 

que afecte al mismo, entre las que se encuentra la incomunicación402. Mediante esta audiencia 

previa a la resolución judicial, el Juez de menores competente podrá calibrar la real situación 

psicológica del menor, la adecuación de la medida de incomunicación para tal situación y la 

posibilidad de optar por medidas menos traumáticas. Todo ello teniendo en cuenta que el Juez 

habrá de ponderar, para tomar su decisión, no sólo la adecuación de la medida a los intereses 

de la investigación, sino a los intereses personales del menor, que siempre serán 

preferentes403. 

Por lo que respecta al contenido específico del instituto de la incomunicación y en 

comparación con las restricciones a las que se someten a los adultos incomunicados, existen 

algunas diferencias específicas que responden, tal y como se ha mencionado, al interés 

superior del menor y a la finalidad educativa que debe perseguirse con la normativa aplicable a 

menores de edad.  

El artículo 22.1 b) reconoce al menor el derecho a designar abogado o a asignarle uno de 

oficio, pero fundamentalmente el derecho a entrevistarse reservadamente con él, incluso 

antes de prestar declaración. A tenor de las previsiones del artículo 17.4 de la LO 5/2000, en 

los supuestos de incomunicación serán de aplicación las previsiones del artículo 520 bis LECrim 

que, entre otras limitaciones, contempla la imposibilidad de designar abogado de confianza, 

siendo asignado uno de oficio, y la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con él. 

Mientras la imposibilidad de designar abogado de confianza seguirá estando vigente en los 

supuestos en los que el detenido incomunicado sea un menor de edad, lo que sí sufre una 

modificación sustancial en la regulación aplicable al menor sometido a detención preventiva 

en régimen de incomunicación es lo referente a la posibilidad de que el mismo pueda 

entrevistarse con el abogado que le haya asistido en su declaración o diligencia de 

identificación. Como dispone el artículo 22.1 b) el derecho a entrevista reservada con el 

abogado del menor es más amplio que el del mayor de edad, pues goza del derecho a una 

doble comunicación: una posterior (por remisión a la regulación general), y otra anterior (por 

específica previsión de la Ley del Menor). 

En esta línea argumentativa, el Fiscal General del Estado reconoce (en la Circular 

2/2005) al menor el derecho a entrevistarse reservadamente con el abogado en las 

dependencias policiales, desde la constatación de que la detención practicada sobre un menor 

                                                             
402 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1811. 
403 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1811. 
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puede tener un efecto traumático de mucha mayor intensidad que la adoptada respecto de un 

adulto, pudiendo incidir gravemente en su proceso madurativo. El reconocimiento de este 

derecho a la entrevista reservada puede hundir sus raíces en la filosofía potenciadora  de las 

garantías del menor detenido, partiendo del prius de que si cualquier persona privada 

gubernativamente de libertad se encuentra en situación de vulnerabilidad, cuando de menores 

detenidos se trata, ésta incide aún más404. En definitiva, el detenido menor de edad 

incomunicado (en relación con delitos de naturaleza terrorista) en principio gozará de los 

derechos propios de todo menor detenido, pero no podrá designar abogado de su elección, 

por lo que el letrado que le asista será de oficio y no podrá entrevistarse reservadamente con 

su abogado, ni antes ni después de su declaración405.  

En cuanto a la obligatoria notificación a los representantes legales del menor del hecho 

de la detención y el lugar de la custodia, se trata de un aspecto de las obligaciones que 

conlleva la patria potestad, por lo que no puede entenderse incluido dentro de la restricción 

que contempla el artículo 527 b) LECrim. Los representantes legales del menor, en este 

sentido, tienen derecho a tener conocimiento de la situación de detención del menor, a fin de 

poder, en su caso, hacer efectiva la asistencia afectiva del menor y atender a sus intereses ya 

que se trata de una persona que no es plenamente capaz.  

Además la LO 5/2000 también reconoce al menor el derecho a solicitar la presencia en el 

lugar en que se halle detenido de sus padres o de cualquier otra persona que el mismo indique 

(artículo 22.1 e)); derecho que tampoco puede ser restringido por la incomunicación del 

menor, porque las claúsulas generales de los artículos 520 bis y 527 LECrim no contemplan tal 

supuesto, por lo que debe entenderse subsistente, ya que no pueden interpretarse las 

restricciones a los derechos fundamentales de modo extensivo406.  

Sin embargo, a pesar de lo adecuado de garantizar la entrevista reservada, la vigencia de 

la suspensión del derecho a la libre designación de abogado, sitúa nuevamente a esta medida 

de incomunicación en el umbral de la legalidad, a tenor, tanto de lo manifestado acerca de la 

afección sufrida por el derecho del artículo 17.3 CE y las excepciones instauradas al respecto, 

como de la condición de menor de edad del detenido. En efecto, tal y como hemos comentado 

                                                             
404 Véase la Consulta 2/2005 del Fiscal General del Estado sobre el discutido derecho del menor detenido a 
entrevistarse reservadamente con su letrado antes de prestar declaración en fases previas a la incoación del 
expediente.  
405 Véase la Consulta 2/2005 del Fiscal General del Estado sobre el discutido derecho del menor detenido a 
entrevistarse reservadamente con su letrado antes de prestar declaración en fases previas a la incoación del 
expediente. En idéntico sentido, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación 
procesal”, p. 1812. 
 
406 Por todos, IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1814. 
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anteriormente, la adopción de una medida como esta debe sustentarse sobre la base de 

cualquiera de las situaciones que internacionalmente permiten exceptuar las obligaciones 

contraídas internacionalmente. Se habla así de existencia de circunstancias que pongan en 

peligro la vida de la nación y la estabilidad política. Pues bien, la tabla que a continuación se 

adjunta aportará datos acerca de la gravedad de los hechos cometidos habitualmente por 

menores en el ámbito de los delitos de terrorismo y la proyección de los mismos hacia la 

desestabilización nacional o política. 

 

a) Síntesis 

Además de todo lo mencionado, y atendidas las dudas de legitimidad democráticas 

puestas de manifiesto a lo largo de este trabajo, llama poderosamente la atención la 

posibilidad de incomunicar al detenido menor de edad en supuestos vinculados a delitos de 

terrorismo.  

Si la regulación y aplicación de la detención incomunicada se mostraba contraria a las 

previsiones internacionales por su falta de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y 

posibles afecciones a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, dichos 

aspectos adquieren todavía mayor relevancia cuando de menores de edad se trata.  

En efecto, si la duración, el ámbito de aplicación de la detención incomunicada, su 

naturaleza ordinaria y su concreto contenido se alejan de los postulados internacionales ya 

aludidos, este alejamiento se hace todavía más latente en los casos de incomunicación de 

menores de edad. La posibilidad de que la detención incomunicada se haga extensible hasta 

un máximo de 4 días (96 horas); el recurso a una medida tan restrictiva de derechos frente a 

presuntos responsables de cualquier modalidad de delitos de terrorismo -sin limitar el ámbito 

de aplicación extensivo de la detención incomunicada a los supuestos más graves que pongan 

en grave riesgo la vida estatal y la propia estabilidad política-; y, finalmente, la imposibilidad de 

entrevista reservada con el abogado, con las limitaciones en el derecho a la asistencia letrada 

que éste implica y la creación de espacios policiales ajenos a cualquier tipo de control -

favorecedores, en algunos casos, de abusos e irregularidades-, atribuyen a la detención 

incomunicada de menores de edad una naturaleza que se aleja, sobremanera, de lo exigido 

internacionalmente. 

En definitiva, junto a las críticas vertidas en torno a esta medida en el ámbito de adultos, 

por lo que respecta específicamente a la detención incomunicada de menores de edad, su 

ubicación en la regulación de la responsabilidad penal del menor, resulta manifiestamente 
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contraria a los principios y finalidades básicas en las que se fundamenta esta clase de 

normativa, que se pueden reconducir al principio de interés superior del menor y a la finalidad 

sancionadora-educativa. Una normativa acorde con los fundamentos aludidos, debería 

prescindir, al menos en el ámbito de menores, de una medida tan restrictiva de derechos 

como la presente. 

 

II. Procedimiento de Habeas Corpus en supuestos de detención ilegal: una forma de 

protección frente a las excepciones en materia antiterrorista 

El artículo 17 CE ha querido asimismo referirse al derecho al inmediato control judicial 

de la situación de quien se entiende en situación de privación ilegal de libertad. Así, la 

aprobación de la Constitución en 1978 supuso el reconocimiento en el artículo 17.4 CE de la 

previsión de la institución del “habeas corpus”, condicionando al legislador a regular su 

desarrollo, configurándola como una vía de tutela jurisdiccional eficaz y rápida frente a los 

eventuales supuestos de detenciones no justificados legalmente o que transcurren en 

condiciones ilegales. Se trata de un proceso enmarcado en el ámbito propio del artículo 17 y 

por tanto afecta al derecho a la libertad407.  

A través de la Constitución el proceso de “habeas corpus” ha configurado un medio de 

defensa de los derechos establecidos en el artículo 17, que permite hacer cesar de forma 

inmediata las situaciones irregulares de privación de libertad, buscándose la puesta a 

disposición judicial de toda persona detenida ilegalmente, convirtiéndose la actividad judicial 

en un control eficaz para velar por los derechos fundamentales y, en concreto, la libertad408.  

Desde esta perspectiva, el Tribunal Constitucional ya ha tenido oportunidad de 

pronunciarse en reiteradas ocasiones sobre el reconocimiento constitucional del 

procedimiento de “habeas corpus” previsto en el artículo 17.4 CE y en qué medida puede 

verse vulnerado este precepto por resoluciones judiciales de inadmisión a trámite. Según esta 

doctrina el procedimiento de “habeas corpus”, previsto en el inciso final del citado artículo y 

desarrollado por la LO 6/1984, de 6 de mayo, supone una garantía reforzada del derecho a la 

libertad para la defensa de los demás derechos sustantivos establecidos en el resto de los 

apartados del artículo 17 CE, cuyo fin es posibilitar el control judicial a posteriori de la legalidad 

y de las condiciones en las cuales se desarrollan las situaciones de privación de libertad no 

acordadas judicialmente mediante la puesta a disposición judicial de toda persona privada de 

                                                             
407 Por todos, BARONA VILAR, “Garantías y derechos de los detenidos”, p. 84; GALVEZ, “Artículo 17”, p. 378;  
408 BARONA VILAR, “Garantías y derechos de los detenidos”, p. 85. 
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libertad ilegalmente. Este procedimiento, aun siendo un proceso ágil y sencillo de cognición 

limitada, no puede verse reducido en su calidad o intensidad, por lo que es necesario el control 

judicial de las privaciones de libertad que se realicen a su amparo sea plenamente efectivo. De 

lo contrario la actividad judicial no sería un verdadero control, sino un mero expediente ritual 

o de carácter simbólico, lo cual, a su vez, implicaría un menoscabo en la ejecución de los 

derechos fundamentales y, en concreto, de la libertad. Por ello, el Alto Tribunal afirma que la 

esencia de este proceso consiste precisamente en que “el Juez compruebe personalmente la 

situación de la persona que pida el control judicial, siempre que se encuentre efectivamente 

detenida409. 

El cumplimiento del mandato constitucional se llevó a cabo mediante LO 6/1984, de 24 

de mayo, reguladora del procedimiento de “habeas corpus”, que responde fundamentalmente 

a la necesidad de articular un procedimiento lo suficientemente rápido como para alcanzar la 

inmediata comprobación judicial de la legalidad y de las condiciones de la detención y 

suficientemente sencillo como para que sea accesible a todos los ciudadanos. Los principios 

que configuran este procedimiento, según la Exposición de Motivos de la Ley 6/1984, son:  

-Principio de agilidad, que lo convierte en un procedimiento extraordinariamente 

rápido, hasta el punto de que debe finalizar en 24 horas.  

-Sencillez y carencia de formalismos, que se pone de relieve en la comparecencia verbal 

sencilla y en la innecesariedad de Abogado y Procurador 

-Generalidad: pluralidad de sujetos que están legitimados en el mismo, así como el que 

ningún particular o agente de la autoridad pueda sustraerse al control judicial de la legalidad 

de la detención de las personas 

-Universalidad: por lo que hace a su objeto, el TC ha venido afirmando, de manera 

pacífica y constante, que a través del proceso de “habeas corpus” es posible plantear todos los 

supuestos en los que se produce una privación de libertad no acordada por el Juez. De este 

modo, cualquier privación de libertad, no sólo las ejecutadas en el marco de un proceso penal, 

sin excepción, puede someterse a este control, salvando las privaciones de libertad 

                                                             
409 En este sentido, véanse el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 46/2006, de 13 de 
febrero; el Fundamento Jurídico único de la Sentencia del Tribunal Constitucional 201/2006, de 3 de julio; el 
Fundamento Jurídico único de la Sentencia del Tribunal Constitucional 202/2006, de 3 de julio; el Fundamento 
Jurídico único de la Sentencia del Tribunal Constitucional 203/2006, de 3 de julio; el Fundamento Jurídico único de 
la Sentencia del Tribunal Constitucional 204/2006, de 3 de julio; el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia del 
Tribunal Constitucional 250/2006, de 24 de julio; el Fundamento Jurídico único de la Sentencia del Tribunal 
Constitucional 303/2006, de 23 de octubre; el Fundamento Jurídico 4º de la Sentencia 165/2007, de 2 de julio del 
Tribunal Constitucional; el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 35/2008, de 25 de febrero del Tribunal 
Constitucional; el Fundamento 1º de la Sentencia 37/2008, de 25 de febrero del Tribunal Constitucional, entre 
otras.  
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controladas judicialmente, dado que en este supuesto los mecanismos de control no son sino 

los medios de impugnación e incluso el amparo constitucional. La universalidad provoca que 

esta tutela pueda solicitarse no sólo en los supuestos de detención ilegal, sino también en 

aquella que siendo legal, se prolonga ilegalmente o tiene lugar en condiciones ilegales. A estos 

efectos el artículo 1 LO 6/1984 establece que se entiende por personas ilegalmente detenidas: 

“[…] a. Las que lo fueren por una autoridad, agente de la misma, funcionario público o 

particular, sin que concurran los supuestos legales, o sin haberse cumplido las formalidades 

prevenidas y requisitos exigidos por las leyes. 

b. Las que estén ilícitamente internadas en cualquier establecimiento o lugar 

c. Las que lo estuvieren por plazo superior al señalado en las Leyes i, transcurrido el 

mismo, no fuesen puestas en libertad o entregadas al Juez más próximo al lugar de la 

detención 

d. Las privadas de libertad a quienes no les sean respetados los derechos que la 

Constitución y las Leyes procesales garantizan a toda persona detenida”.  

Así pues a partir del desarrollo legislativo del artículo 17.4, hay que admitir el uso de la 

palabra “detenida” en sentido tan amplio como resulte necesario para comprender cualquier 

supuesto de privación de libertad individual, sin limitarse al caso de la detención preventiva. 

Existen en este sentido diversas aplicaciones del “habeas corpus” que resultan efectivas en el 

sistema constitucional. Cabe así aplicar el “habeas corpus” tanto en materia de internamientos 

no cualificables como detenciones preventivas, cuanto en relación con posibles detenciones 

ilegales dispuestas por un juez.  

El primer supuesto comprende toda restricción de libertad personal no acordada por la 

autoridad judicial, lo que conduce al tratamiento de las privaciones ilegales de aquella libertad. 

De acuerdo con el ordenamiento constitucional, ha de concluirse que cualquier persona 

ilegalmente detenida puesta bajo custodia habrá de ser liberada por el Juez. En los supuestos 

a), b) y d) del artículo 1 de la LO 6/1984, reguladora del procedimiento de “habeas corpus” 

puede iniciarse el procedimiento inmediatamente y, por tanto, sin necesidad de que 

transcurra el plazo máximo de 72 horas establecido en el artículo 17.2 CE.  

Así se ha pronunciado el Tribunal Constitucional en diversas ocasiones cuando ha 

destacado el valor cardinal que la libertad personal tiene en el Estado de Derecho y la 

obligación de observar las garantías dispuestas por el artículo 17 CE. El respeto por dichas 

garantías –continúa el Tribunal- debe implicar el sometimiento de la detención de cualquier 

ciudadano al criterio de la necesidad estricta y, además, al criterio del lapso temporal más 
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breve posible, en consonancia con lo dispuesto por el artículo 9.3 PIDCP y por el artículo 5.3 

CEDH. En tal sentido, el tiempo “estrictamente necesario” de toda detención gubernativa 

nunca puede sobrepasar el límite temporal de las 72 horas. Pero este tiempo actúa como 

límite máximo absoluto y no impide que puedan calificarse como privaciones de libertad 

ilegales, en cuanto indebidamente prolongadas o mantenidas, aquellas que, aun sin rebasar el 

indicado límite máximo, sobrepasen el tiempo indispensable para realizar las oportunas 

pesquisas dirigidas al esclarecimiento del hecho delictivo que se imputa al detenido, pues en 

tal caso, se opera una restricción del derecho fundamental a la libertad personal que la norma 

constitucional no consiente410.  Éste pudiera ser quizás uno de los argumentos formulados por 

la solicitud del procedimiento de “habeas corpus” en supuestos de prórroga de detención 

preventiva y de detención incomunicada. Como destaca el TC, tanto en un supuesto como en 

otro se sobrepasa el límite ordinario de detención e incluso los estándares mínimos 

internacionales establecidos en relación a la duración de las mismas y al control judicial. Sin 

embargo, la práctica demuestra que son escasos por no decir nulos los procedimientos de 

“habeas corpus” que se solicitan en el ámbito de los delitos de terrorismo.  

Cabría suscitar la cuestión de si el “habeas corpus” puede tener lugar en el supuesto de 

una detención ilegal dispuesta por el Juez. Pero esta hipótesis viene a descartarse por el 

artículo 17.4 CE, donde se ha previsto la inmediata puesta del detenido a disposición judicial, 

con lo que presupone que ésta no se halla bajo disposición judicial y excluye, por otra parte, la 

posibilidad de iniciar el procedimiento del “habeas corpus” cuando el detenido permanezca en 

dicha situación. En el supuesto de una detención ilegal imputable al Juez sólo podrán actuarse 

los recursos previstos en la LECrim, sin perjuicio de la responsabilidad en que pudiera incurrir 

el correspondiente Juez. En este mismo sentido, los problemas prácticos se centran en la 

dificultad de prueba de la inexistente intervención judicial o control judicial. En efecto, aunque 

se produzca un auto de incomunicación o de procesamiento y dicha prórroga o 

incomunicación se fundamente en la existencia de un auto, la afección del derecho a la 

libertad y a la tutela judicial efectiva se centra en la ausencia de efectividad de dicho control , 

que se limita a ser un mero trámite burocrático.  

Y sobre la cuestión de la competencia para el conocimiento de los procedimientos de 

“habeas corpus”, conforme al artículo 2 LO 6/1984 “la tendrá el Juez de instrucción  del lugar 

en que se encuentre la persona privada de libertad, el del lugar de la detención y en su 

defecto, el del último lugar en que se hubiera tenido noticias del detenido. Dicho precepto 

                                                             
410 En este sentido, Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 250/2006, de 24 de julio; 
Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 165/2007, de 2 de julio; y Fundamento Jurídico 
4º de la Sentencia del Tribunal Constitucional 35/2008, de 25 de febrero, entre otras.  
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establece una excepción a dicha atribución de competencia al asignar el conocimiento de 

dichos procedimientos a los Juzgados Centrales de Instrucción en los supuestos previstos en el 

artículo 55.2 CE, es decir, de delitos cometidos por bandas armadas o elementos terroristas 

relacionados con los mismos, por parte de la Audiencia Nacional y de los Juzgados Centrales de 

Instrucción en los supuestos de actos judiciales derivados de actuaciones de bandas armadas o 

elementos terroristas el Tribunal Constitucional viene aplicando la doctrina contenida en su 

sentencia 199/1987. En el fundamento jurídico 6º de dicha Sentencia se afirma que la 

prohibición constitucional de Jueces excepcionales o no ordinarios no impide que el Legislador 

pueda razonablemente en determinados supuestos, teniendo en cuenta su naturaleza, la 

materia sobre la que versan, la amplitud del ámbito territorial en que se producen y su 

trascendencia para el conjunto de la sociedad, disponer que la instrucción y enjuiciamiento de 

los mismos se lleve a cabo por un órgano judicial centralizado sin que ello contradiga el 

artículo 24 CE. Tanto los Juzgados centrales de instrucción como la Audiencia Nacional –se 

precisa- son orgánica y funcionalmente por su composición y modo de designación, órganos 

judiciales “ordinarios”, y así ha sido reconocido por la Comisión Europea de Derechos 

Humanos en su informe de 16 de octubre de 1986 sobre el caso Barberá y otros.  

Mención especial merece, en este sentido, las especificidades que la Ley del Menor 

presenta en lo referente al mecanismo procesal del “habeas corpus”. Dicha especificidad 

proviene de la atribución de competencia para conocer de las solicitudes de “habeas corpus” 

formuladas respecto al menor ilegalmente detenido. La Ley del Menor recoge una norma 

específica en esta materia al atribuir al Juez de Instrucción (y no al Juez de Menores) la 

competencia para conocer de estos procedimientos. Surge la duda de si cabe aplicar la 

excepción recogida en el artículo 2.2 de la Ley de Habeas Corpus a los supuestos de menores 

detenidos por delitos relacionados con la actividad terrorista. 

No parece que esto pueda llegar a materializarse, puesto que la propia Ley del Menor 

establece una regla expresa en su artículo 17.6 al atribuir a los Jueces de instrucción 

competencia en una materia propia del Juez de Menores, sin ningún tipo de matización: “6. El 

Juez competente para el procedimiento de hábeas corpus en relación a un menor será el Juez 

de Instrucción del lugar en el que se encuentre el menor privado de libertad; si no constare, el 

del lugar donde se produjo la detención, y, en defecto de los anteriores, el del lugar donde se 

hayan tenido las últimas noticias sobre el paradero del menor detenido”. 
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Por otra parte hay que tener en cuenta que el artículo 2.3 de la Ley de habeas corpus se 

remite para entender competente al correspondiente Juez Central de instrucción, a que la 

detención se haya llevado a cabo en aplicación de la Ley Orgánica que desarrolle los supuestos 

previstos en el artículo 55.2 CE. Dicho precepto se refiere a la actividad de “bandas armadas o 

elementos terroristas”. El problema surge fundamentalmente a la hora de analizar la 

naturaleza de los comportamientos que cometidos por menores motivan las concretas 

detenciones de los mismos y pueden dar lugar posteriormente al proceso de  habeas corpus, 

fundamentalmente supuestos de “kale borroka” que se alejan sobremanera de los 

comportamientos que implican un peligro grave para la vida de la nación y la estabilidad 

política411. 

En este sentido, se puede concluir que si bien el Ordenamiento articula un mecanismo 

de defensa para la protección de los detenidos ilegalmente, lo cierto es que en la práctica 

resulta completamente ineficaz, atendido el marco normativo excepcional en que se ubica la 

prórroga de la detención y la detención incomunicada.  

Por lo que respecta al recurso al procedimiento de “habeas corpus” en supuestos de 

prórroga de plazo de detención ordinaria, si bien el Alto Tribunal permite la solicitud en 

aquellos supuestos en los que se rebase el límite temporal ordinario previsto en la Carta 

Magna, nada indica, sin embargo, acerca de la posibilidad de solicitar dicho procedimiento 

respecto de los supuestos en los que la prórroga ostenta un sustrato constitucional específico. 

Si el Alto Tribunal concibe el plazo de 72 horas de detención como límite máximo absoluto a 

tener en cuenta para realizar las oportunas pesquisas diversas al esclarecimiento de los 

hechos, debiendo ser objeto del procedimiento de “habeas corpus” aquellos que sobrepasen 

el límite por ser considerados contrarios al derecho a la libertad, no se concibe cómo no se 

especifica nada sobre la posibilidad de acudir al procedimiento de habeas corpus , en los casos 

de detención prorrogada e incomunicada con sustrato constitucional.  

Precisamente aquellos casos que requieren de un mayor número de garantías, parecen 

haber quedado exceptuados, si no formalmente, sí al menos materialmente del recurso a 

dicho procedimiento de defensa.  

En segundo lugar, por lo que respecta a la solicitud de “habeas corpus”, en los casos de 

detención ilegal incomunicada dispuesta por el Juez, la doctrina ya ha puesto de manifiesto la 

imposibilidad de imputar al órgano jurisdiccional la ilegalidad de la detención incomunicada 

prorrogada, con lo cual, a excepción de los casos en los que se carezca de auto de 

                                                             
411 IZAGUIRRE GUERRICAGOITIA, “La aplicación al menor de edad de la legislación procesal”, p. 1814. 
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incomunicación o de procesamiento, los supuestos ahora aludidos no serán objeto de habeas 

corpus, en cuanto dispongan de un mínimo de intervención judicial, aunque dicha 

participación se limite a la mera emisión de un auto.  

Por lo tanto, si bien el Ordenamiento Jurídico dispone formalmente de mecanismos para 

luchar contra el recurso a medidas que pueden ser consideradas contrarias a los derechos 

fundamentales, esto es, la detención prorrogada e incomunicada, lo cierto es que, desde el 

punto de vista material, dichas soluciones carecen de aplicación efectiva en el ámbito de los 

delitos de terrorismo. En efecto, a tenor de lo mencionado y de las especificidades del sistema 

de detención incomunicada, las personas detenidas en régimen de incomunicación, vinculadas 

a supuestos terroristas carecen, desde esta perspectiva, de mecanismos de defensa para 

protegerse frente a posibles detenciones ilegales. Es más, dado el concreto desarrollo 

normativo del procedimiento de “habeas corpus” y la excepcionalidad del régimen de 

detención incomunicada, las detenciones en régimen de incomunicación nunca van a ser 

consideradas ilegales.  

 

III. Conclusiones 

La detención incomunicada como una medida de carácter excepcional aplicable a 

supuestos de terrorismo se configura como una modalidad de la prórroga de la detención 

preventiva ordinaria, amparada esta última en la suspensión individual del artículo 55.2 CE.  

Contrariamente a la medida de detención prorrogada, la detención incomunicada carece 

de cobertura constitucional alguna que fundamente la adopción de una medida como la 

presente. Desde la normativa interna, la única legitimación jurídica subyace en la LECrim y, 

específicamente, en su artículo 509.1 donde se apunta como objetivo el evitar que se 

sustraigan a la acción de la Justicia personas supuestamente implicadas en los hechos 

investigados. 

Sin embargo, lejos de poder configurarse como el sustrato material de una figura como 

la presente, bien podría constituir el fundamento material de cualquier medida de naturaleza 

procesal, por eso, ante la carencia de sustrato material alguno, el fundamento sólo parece 

residir en la normativa internacional que permite la derogación de las obligaciones 

internacionales, en supuestos en los que peligre la vida del Estado y la propia estabilidad 

política.  
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Así lo dispone el artículo 15 CEDH cuando señala que: “1 En caso de guerra o de otro 

peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte Contratante podrá 

tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la estricta 

medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en 

contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional. 

2 La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el 

caso de muertes resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3, 4 (párrafo 1) y 7. 

3 Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente 

informado al Secretario General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los 

motivos que las han inspirado. Deberá igualmente informar al Secretario General del Consejo 

de Furopa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en vigor y las disposiciones 

del Convenio vuelvan a tener plena aplicación”. 

Al amparo del precepto mencionado, en situaciones excepcionales que amenacen la 

vida de la nación, se legitimará la adopción de medidas derogatorias de las obligaciones 

contraídas convencionalmente, entre las que destaca la adopción de la medida de 

incomunicación. En el contexto general del artículo 15 del Convenio, el sentido normal y 

habitual de las palabras “algunos peligros públicos que amenacen la vida de la nación” es 

suficientemente claro […] y se refiere a una situación excepcional de crisis o emergencia que 

afecta al conjunto de la población y constituye una amenaza a la vida organizada, a la vida de 

la comunidad sobre la que se fundamenta el Estado, no disponiendo, sin embargo, los Estados 

de un poder ilimitado que permita la derogación arbitraria de las obligaciones convencionales, 

debiendo darse circunstancias excepcionales que realmente amenacen la vida del Estado, para 

que sea de aplicación el contenido del artículo 15 CEDH. 

En este sentido, el artículo 15 CEDH funciona como una especie de “reserva”, como una 

excepción legalmente establecida a la que pueden acudir las Partes Contratantes en caso de 

que se produzcan emergencias públicas que amenacen la vida de la nación; hecho éste que 

permitirá, sin que sea considerada contraria al CEDH, la suspensión de las obligaciones 

contraídas con el presente instrumento Internacional. El problema que suscita la excepción 

contemplada en el artículo 15 CEDH es la ausencia de determinación del conjunto de 

emergencias que pueden llegar a amenazar la vida de la nación, que debe ser entendido como 

una situación excepcional que pone en peligro o podría poner en peligro la estabilidad de la 

política pública, conforme a lo legalmente expresado por los ciudadanos.  
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Pues bien, en este sentido, a tenor de lo mencionado respecto a la normativa 

internacional y los pronunciamientos del TEDH acerca de los estándares mínimos 

internacionales relativos a los presupuestos de la detención incomunicada y de las situaciones 

excepcionales que permiten la derogación de los mismos se puede determinar lo siguiente.  

En primer lugar, por lo que respecta a la detención incomunicada, en un intento de 

prevenir la arbitrariedad gubernativa, los presupuestos de la detención en cuanto privación de 

libertad deben residir en la exigencia de una “sospecha razonable” –traducida en la existencia 

de indicios racionales de haber cometido una infracción- y de una especial diligencia en la 

actuación de las autoridades.  

Y, en segundo lugar, para evitar abusos y arbitrariedades por parte de los Estados, el 

TEDH exige la existencia de una situación excepcional de crisis o emergencia que afecte al 

conjunto de la población, amenazando la vida organizada de la comunidad, e incluso, la propia 

estabilidad política.  

Pues bien, sólo cuando concurran las circunstancias mencionadas se permitirá derogar, 

entre otras, las disposiciones del artículo 15 CEDH, configurándose una modalidad de 

detención incomunicada, que si bien requiere del ineludible control judicial, comportará una 

serie de excepcionalidades, fundamentadas en la especial situación de crisis que amenaza la 

vida del Estado, la paz social y la seguridad del conjunto de la población.  

Sin olvidar que en estos supuestos excepcionales siguen estando vigentes el derecho a la 

vida, la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la 

esclavitud y la prohibición de la servidumbre (artículo 15.2 CEDH), las autoridades 

gubernativas dispondrán de un mayor espacio de actuación, atendidas las dificultades 

investigadoras, derivadas del caso concreto. 

Por lo tanto, la nota de excepcionalidad se configura así como el aspecto sustancial de 

una medida especialmente restrictiva de derechos que, sólo puede llegar a ser adoptada, 

atendiendo al juicio de proporcionalidad y necesidad, cuando se produzca una conducta 

especialmente grave que ponga en peligro la vida del Estado o la propia estabilidad política. 

Supuestos que, si bien se pueden relacionar con casos de terrorismo, sólo deberían limitarse a 

las conductas más graves. 

Si bien pudiera llegar a pensarse en supuestos que encajasen con la excepcionalidad que 

reclama la normativa internacional, a pesar de la restricción de derechos que implica una 

medida como la presente, una de las mayores críticas que pueden vertirse contra la aplicación 

de la detención incomunicada reside en la pluralidad de supuestos que son objeto de la 
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misma, sin responder efectivamente al criterio de la excepcionalidad contemplado en la 

normativa internacional.  

En efecto, la amplitud extensiva con la que están redactados los delitos de terrorismo en 

el Ordenamiento Jurídico español configura una modalidad delictual en la que tienen cabida 

tanto las conductas más graves (relacionadas directamente con miembros y partícipes directos 

en bandas u organizaciones terroristas) como aquellas otras que, desde la perspectiva de los 

delitos comunes, se configuran en varias ocasiones como mero encubrimiento entre familiares 

que, en el ámbito del terrorismo, puede llegar a alcanzar la pena de hasta 10 años de prisión 

(art. 576 CP). 

En efecto, la construcción de los delitos de terrorismo sobre la base de un elemento 

objetivo y otro subjetivo da lugar a la sanción como terrorista de una pluralidad de 

comportamientos excesivamente vinculados a la finalidad de subvertir el orden constitucional 

y la paz social; situación ésta que llama poderosamente la atención, fundamentalmente desde 

la perspectiva del Derecho Penal del hecho en el que debería haberse convertido el actual 

Derecho Penal vigente en un Estado Social y Democrático de Derecho.  

La amplitud extensiva con la que se construyen los tipos de terrorismo y la remisión 

expresa a la aplicación de la incomunicación a personas detenidas como presuntos partícipes 

de un delito cometido por persona integrada o relacionada con bandas armadas o individuos 

terroristas o rebeldes (art. 520 bis 1) LECrim en relación con el 384 bis de idéntico cuerpo legal) 

configura una medida que se aleja sobremanera del criterio de excepcionalidad,  necesidad y 

proporcionalidad exigido internacionalmente para la aplicación de una medida como la 

presente. Si a ello se añade que si bien la regulación de la detención incomunicada contempla 

una aplicación potestativa de la misma -en consonancia con el criterio de proporcionalidad y 

excepcionalidad- ésta se está adoptando frente a cualquier práctica vinculada mínimamente 

con la actividad de una organización terrorista o con alguno de sus miembros o colaboradores; 

situación ésta que sólo puede derivar en la afirmación de que la medida de incomunicación 

resulta contraria a las previsiones internacionales del artículo 15 CEDH.  

Por lo que respecta a la duración de la incomunicación, si el plazo de 5 días de detención 

resulta abusivo, desde la perspectiva de la rebaja de las garantías procesales, atendiendo sobre 

todo a la vigencia del derecho a no declarar y a no confesarse culpable, idéntico argumento 

puede esgrimirse respecto del cómputo total de la misma al que puede someterse un 

individuo, esto es, 13 días.  
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Aunque ya hemos advertido la diferente condición procesal en la que se encuentra el 

incomunicado para que la duración de la misma se haga extensible hasta un período de 13 días 

(5 días de detención y 8 de prisión), lo cierto es que ya se ha puesto de manifiesto, los riesgos y 

abusos en los que se puede incurrir si se adopta una duración tan sumamente amplia de una 

medida tan restrictiva de derechos.  

Precisamente estos riesgos y abusos en el ámbito policial se hacen más latentes si se 

atiende al concreto contenido de la detención incomunicada: la imposibilidad de designar 

abogado de confianza y la imposibilidad de entrevistarse reservadamente con el abogado de 

oficio. 

Desde la perspectiva de la imposibilidad de designar abogado de confianza (art. 527 

LECrim), si bien no parece afectar directamente a la tutela judicial efectiva, ya se ha subrayado 

las incidencias del mismo en el derecho a la asistencia letrada del artículo 17.3 CE. En efecto, 

aunque no se priva al detenido de la asistencia letrada que precisa en esos primeros 

momentos, se le está impidiendo elegir su propio abogado, ante la presunción de que el 

abogado que defiende a un presunto terrorista es otro terrorista.  

En idéntico sentido,  no se debe perder de vista que si bien el propio TEDH permite la 

limitación del derecho al abogado de confianza, dicha restricción deberá adoptarse atendiendo 

al principio de proporcionalidad y limitarse a aquellos supuestos en los que sea precisa, con el 

fin de salvaguardar otros bienes o valores reconocidos jurídicamente, sin que sea admisible 

una adopción sistemática en cualquier caso relacionado con supuestos de terrorismo, que 

resultará, a todas luces, contraria a las previsiones internacionales, incluida la normativa de 

excepción contemplada en el artículo 15 CEDH.  

Junto a las críticas derivadas del principio de proporcionalidad, también resulta 

discutible la idoneidad de designar abogado de confianza de cara al logro de sus fines, que, 

como muy acertadamente destaca López Yagües, implica una medida vejatoria que no 

conduce a conseguir el objetivo que se afirma perseguido con su acuerdo412. La consideración 

de que la intervención de un abogado de oficio consigue “en todo caso” neutralizar el peligro 

que amenaza al éxito de la instrucción sumarial peca de cierta ingenuidad. Como destaca 

Gómez Colomer, la presente medida se configura como una auténtica medida de exclusión del 

abogado defensor que, constituye no sólo un límite excesivo al derecho a la asistencia letrada 

cuyo disfrute debe a aquel garantizarse, sino una auténtica sanción al Letrado, a todas luces, 

inconstitucional, toda vez que, a pesar de las importantes connotaciones punitivas que en ella 

                                                             
412 LÓPEZ YAGÜES, El derecho a la asistencia y defensa letrada, p. 147. 
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se detectan, el legislador procesal no respeta las exigencias de tipicidad, procedimiento y 

prueba para su imposición determinada por la Norma Fundamental413. 

Por otro lado, impedido el derecho a la libre designación de abogado, de la imposibilidad 

de la entrevista reservada se deducen dos conclusiones. En primer lugar, la lesión que se 

produce con la presente medida sobre el derecho a la asistencia letrada, llegando en última 

instancia a anularlo y, por otro lado, la finalidad extrema del derecho que parece perseguirse 

con una medida de estas características.  

Por lo que respecta a la primera de estas conclusiones, si bien se impide la libre 

designación de abogado, la función de asistencia letrada que recaiga en el abogado de oficio, 

debe implicar el ejercicio efectivo de la función de asistencia letrada, no limitada a una mera 

asistencia pasiva. Ninguna de las funciones asignadas al letrado en el ejercicio del derecho a la 

asistencia letrada reconocida al detenido, a excepción de la entrevista reservada, se encuentra 

suspendida durante el período de incomunicación; de hecho al abogado se le reconocen entre 

otras facultades, la de pedir que se informe al detenido de los derechos que le asisten en 

cuanto tal o solicitar una declaración o ampliación de los extremos de una diligencia en la que 

hubiese intervenido; funciones todas ellas que implican una asistencia activa amparada en la 

obligación de velar por los derechos y garantías del detenido.  

Pues bien, esta asistencia de naturaleza activa desaparece en los supuestos en los que se 

prohíbe la entrevista reservada. Aunque no debería existir peligro alguno de que se 

transmitiese una información que fuera a perjudicar las investigaciones criminales, atendida la 

condición de abogado de oficio del letrado, el ordenamiento jurídico priva al detenido, 

gratuitamente, de los derechos que le reconoce, impidiendo al letrado la disposición del único 

instrumento preciso para velar por el respeto y garantías de los derechos del detenido. Medida 

ésta que si bien puede resultar acorde con las previsiones internacionales que permiten la 

derogación de las obligaciones internacionales, la ausencia del criterio de excepcionalidad y 

necesidad en la regulación contemplada en la normativa interna convierte a la misma en 

contraria a las disposiciones internacionales ya mencionadas.  

Así, a tenor de lo manifestado, la restricción del derecho a la entrevista reservada, sólo 

puede interpretarse desde una doble proyección. Por un lado, entendiendo que el abogado de 

oficio no es más que un mero auxiliar414, un mero observador y, por otro lado, concluyendo 

que la suspensión de la entrevista reservada sólo parece circunscribirse a la imposibilidad de 

que el detenido en régimen de incomunicación transmita al abogado algún tipo de 

                                                             
413 GÓMEZ COLOMER, La exclusión del abogado defensor, p. 123. 
414 MUÑAGORRI LAGUÍA, “La Administración de Justicia”, p. 157. 
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irregularidad, tratándose en definitiva, de un medio inquisitivo al servicio del Estado que, en 

este punto, a diferencia de lo manifestado por el Tribunal Constitucional, sí afecta al contenido 

esencial del derecho a la asistencia letrada. En efecto, si la labor del abogado se despliega 

mediante el asesoramiento jurídico pertinente del detenido o del preso, que se practicará 

esencialmente a través de las entrevistas personales del abogado con su defendido, esto es, 

las entrevistas reservadas, la cuestión radica en determinar cómo se garantiza ese derecho si el 

incomunicado carece de la posibilidad de entrevistarse personalmente con el mismo.  

En definitiva, como sucediera respecto a la imposibilidad de designación de abogado de 

confianza, la prohibición de entrevista reservada con el abogado de oficio impuesto por el 

Estado plantea importantes dudas de constitucionalidad y resulta manifiestamente contraria a 

las disposiciones internacionales, a excepción de la derogación de las obligaciones 

convencionales por las Altas Partes Contratantes en supuestos de peligro público que 

amenacen la vida de la nación del artículo 15 CEDH. 

En este sentido, no existiendo previsiones internacionales que amparen la concreta 

restricción, ni disposición constitucional alguna que la fundamente, sólo se puede argumentar 

que el derecho a la entrevista reservada con el abogado forma parte del contenido esencial del 

derecho a la defensa letrada del detenido que, como ya mencionara el TC en el año 1987 se 

concreta en la protección al detenido con la asistencia técnica de un letrado que le preste su 

apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su detención; derecho que no queda 

garantizado si la labor del abogado de oficio se limita a la mera presencia del mismo en el 

interrogatorio, carente de cualquier clase de asesoramiento o apoyo moral o legal.  

Por ello, si bien pueden existir supuestos en los que excepcionalmente, ponderando los 

intereses en juego y atendiendo a la proporcionalidad, se pueda sospechar la existencia de una 

mínima confabulación entre abogado de oficio y cliente, que suscite la restricción de la 

entrevista reservada, nuevamente la naturaleza sistemática de la adopción de la presente 

medida sólo puede llegar a considerarse contraria a las previsiones constitucionales y en 

concreto al derecho a la defensa técnica del letrado reconocido a cualquier detenido en el 

artículo 17.3 CE. 

 

En definitiva, La restricción que se opera sobre la doble manifestación del derecho a la 

defensa, impidiendo la libre designación del abogado y la posterior comunicación con el mismo 

de forma reservada, supone ignorar la más básica de las garantías inherentes al detenido, cual 

es la posibilidad de ejercitar de forma inmediata y plena el derecho de defensa. Si además, se 
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atiende al hecho de que alguno de los efectos que se derivan, operan instantes antes del 

sometimiento del detenido al primer interrogatorio que presta ante las autoridades 

intervinientes en el desarrollo de la investigación sólo puede concluirse que la información 

resultante de su declaración no ha de surtir efectos en el proceso, si se comprueba que su 

obtención trae causa de la imposibilidad de valerse de alguna de las facultades en que se 

manifiesta el ejercicio de su derecho de defensa415. 

En cualquier caso, la presunta actuación desviada del Letrado, en absoluto puede 

repercutir en el derecho a la defensa del detenido. Finalmente lo que no admite duda es que la 

concurrencia de indicios bastantes para dirigir la imputación delictiva también en contra del 

defensor, legitime el impedimento a la celebración de sus contactos, pero no el que el 

incomunicado se vea privado de su derecho a recibir  asistencia y defensa. Habrá de actuarse 

pues, en contra del Letrado sobre el que pesen indicios claros de participación en el ilícito o si 

se sospecha fundadamente de su condición de intermediario entre el detenido y la 

organización terrorista en el exterior, sin que ello entrañe el menoscabo de la garantía de 

defensa. 

Además de todo lo mencionado, y atendidas las dudas de legitimidad democráticas 

puestas de manifiesto a lo largo de este trabajo, finalmente llama poderosamente la atención 

la posibilidad de incomunicar al detenido menor de edad en supuestos vinculados a delitos de 

terrorismo.  

Si la regulación y aplicación de la detención incomunicada se mostraba contraria a las 

previsiones internacionales por su falta de excepcionalidad, necesidad, proporcionalidad y 

posibles afecciones a la prohibición de la tortura y los tratos inhumanos o degradantes, dichos 

aspectos adquieren todavía mayor relevancia cuando de menores de edad se trata.  

En efecto, si la duración, el ámbito de aplicación de la detención incomunicada, su 

naturaleza ordinaria y su concreto contenido se alejan de los postulados internacionales ya 

aludidos, este alejamiento se hace todavía más latente en los casos de incomunicación de 

menores de edad. La posibilidad de que la detención incomunicada se haga extensible hasta 

un máximo de 4 días (96 horas); el recurso a una medida tan restrictiva de derechos frente a 

presuntos responsables de cualquier modalidad de delitos de terrorismo -sin limitar el ámbito 

de aplicación extensivo de la detención incomunicada a los supuestos más graves que pongan 

en grave riesgo la vida estatal y la propia estabilidad política-; y, finalmente, la imposibilidad de 

entrevista reservada con el abogado, con las limitaciones en el derecho a la asistencia letrada 

                                                             
415 Muy acertadamente, LÓPEZ YAGÜES, El derecho de asistencia y defensa letrada, p. 156. 
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que éste implica y la creación de espacios policiales ajenos a cualquier tipo de control -

favorecedores, en algunos casos, de abusos e irregularidades-, atribuyen a la detención 

incomunicada de menores de edad una naturaleza que se aleja, sobremanera, de lo exigido 

internacionalmente. 

En definitiva, junto a las críticas vertidas en torno a esta medida en el ámbito de adultos, 

por lo que respecta específicamente a la detención incomunicada de menores de edad, su 

ubicación en la regulación de la responsabilidad penal del menor, resulta manifiestamente 

contraria a los principios y finalidades básicas en las que se fundamenta esta clase de 

normativa, que se pueden reconducir al principio de interés superior del menor y a la finalidad 

sancionadora-educativa. Una normativa acorde con los fundamentos aludidos, debería 

prescindir, al menos en el ámbito de menores, de una medida tan restrictiva de derechos 

como la presente. 
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I. INTRODUCCIÓN  

El abuso de una normativa antiterrorista excesivamente restrictiva de derechos 

fundamentales, puede conllevar consecuentemente a situaciones tan execrables como la 

existencia de supuestos de tortura. La adopción de medidas excepcionales como la prórroga 

de la detención y la detención incomunicada sin controles, ni garantías específicas pueden 

resultar, en este sentido, favorecedoras de una situación de tortura que están sancionadas por 

el Ordenamiento Jurídico español a tenor de la normativa interna y de los instrumentos 

internacionales ratificados por el Estado.  

En este punto analizaremos los aspectos fundamentales de la regulación mencionada, 

tanto desde la perspectiva internacional como interna, a fin de determinar el estado actual de 

la concreta relación entre detención incomunicada y tortura, sus aspectos fundamentales y 

sus posibles lagunas normativas.  

 

 

 

 

                                                             
416 Capítulo elaborado por la Dra. PÉREZ MACHÍO 
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II.NORMATIVA INTERNACIONAL 

 

A. Aproximación a la regulación internacional de los comportamientos de tortura y su 

sanción  

Desde el ámbito internacional, diversos son los instrumentos que se ocupan de la 

interdicción de las prácticas de tortura. 

Así se dispone en el artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos Humanos de 

1948, donde se señala: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos 

o degradantes”. De este modo se destaca que la comisión de las torturas y de los tratos 

crueles, inhumanos o degradantes, constituyendo formas de violencia estatal 

institucionalizada cometidas por funcionarios públicos y autoridades, suponen la negación 

misma del individuo y serán contrarias a derecho por el desprecio que hacia la persona y a su 

dignidad implican. 

Con una redacción idéntica a la del artículo 5 de la Declaración Universal de Derechos 

Humanos, el artículo 7 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 1966 contiene 

la prohibición de las torturas y de los tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, al 

señalar: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos crueles, inhumanos o 

degradantes. En particular, nadie será sometido sin su libre consentimiento a experimentos 

médicos o científicos”. 

La especificidad de la presente interdicción, similar a la prevista en la Declaración 

Universal de Derechos Humanos, reside en el carácter obligatorio de su cumplimiento, a tenor 

del contenido del artículo 2.1 del Pacto que impone a cada Estado Parte la obligación de 

comprometerse a respetar y a garantizar los derechos reconocidos en el mismo, -incluyendo, 

por lo tanto, también la presente prohibición-, en relación a todos los individuos sometidos a 

la jurisdicción de uno de estos Estados.  

La prohibición de las torturas y de los tratos inhumanos o degradantes encuentra su 

correlato europeo en el artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 1950 donde, con una redacción similar a la contenida en la Declaración 

Universal, se procede a la interdicción de estas prácticas, en el sentido que a continuación se 

menciona: “Nadie será sometido a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. 
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Uno de los aspectos sustantivos de la prohibición contemplada en el artículo 3 

mencionado radica en el carácter absoluto de la misma. El TEDH ha tenido múltiples ocasiones 

para pronunciarse acerca de la naturaleza de dicha proscripción y en todos esos supuestos 

señala que el artículo 3 del Convenio contiene uno de los valores fundamentales de la 

sociedad democrática  -que se conecta con el respeto a los derechos fundamentales más 

básicos del individuo en sus relaciones con el Estado- y que incluso en las más difíciles 

circunstancias, como la lucha contra el terrorismo o el crimen, el Convenio prohíbe en 

términos absolutos la tortura o los tratos inhumanos o degradantes417. 

La ausencia de concreción de las conductas contenidas en el artículo 3 CEDH dificulta 

sobremanera la aplicación del presente precepto. La interdicción explícita de estas prácticas, 

consideradas como uno de los ataques más graves contra la dignidad humana, supone un 

motivo de elogio en la labor de reconocimiento de Derechos Humanos y de prohibición de 

aquellas conductas que vayan a ser consideradas contrarias a los mismos. Sin embargo, frente 

al avance que puede suponer la explícita interdicción de estos comportamientos, hay que 

reconocer que su ausencia de definición crea verdaderas situaciones de incertidumbre e 

inseguridad, al no estar perfilados sus límites. Se hace necesario y debe ser posible, 

prescindiendo de una vulgarización fácil del concepto, delimitar el alcance e interpretación de 

estas prácticas, dentro de los Ordenamientos Jurídico-nacionales o dentro de un orden jurídico 

europeo que los informe. 

La sensibilización en torno a este tema, conduce a la Organización de las Naciones 

Unidas a elaborar en 1984 la Convención Internacional contra la Tortura y otros Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanos o Degradantes, que surge con la pretensión de convertirse en un 

instrumento específico que asegure la concreta prohibición y punición de estos 

comportamientos. En esta misma dirección y previamente a la Convención de 1984, la 

Resolución 3452 aprueba el 9 de diciembre de 1975 la Declaración sobre la protección de 

todas las personas contra la Tortura y otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes 

que se convierte en un instrumento internacional de protección y respeto específico a la 

prohibición de las conductas mencionadas, sentando las bases y los principios que inspirarán a 

la Convención, en general, y el concepto de tortura en particular. 

                                                             
417 Así lo dispone en múltiples sentencias. Véanse, en este sentido, el Caso Aksoy v. Turquía, de 18 de diciembre de 
1996; Caso Aydin v. Turquía, de 25 de septiembre de 1997; Caso Sevtap Veznedaroglu v. Turquía, de 11 de abril de 
2000; Caso Dikme v. Turquía, dse 11 de julio de 2000; Caso Kuda v. Polonia, de 26 octubre de 2000; Caros Büyükdag 
v. Turquía, de 21 de diciembre de 2000; y Caso Berktay v. Turquía, de 1 de marzo de 2001; Caso Peers v. Grecia, de 
19 de abril de 2001; Caso Kalachnikov v. Rusia de 15 de julio de 2002; Caso Van der Ven v. Holanda, de 4 mayo de 
2003, entre otros.  
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Ésta, además de contener una prohibición clara y contundente de las torturas, prevé, en 

su artículo 1, una definición específica de estos comportamientos, ausente en anteriores 

instrumentos internacionales relativos a la materia, concretada en lo siguiente: “1. A los 

efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura, todo acto por el cual un 

funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionadamente a una persona 

penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un 

tercero información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se 

sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a otras. No se considerarán tortura 

las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de la 

libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con 

las reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos. 

2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, 

inhumana o degradante”. 

A la vista del contenido del presente artículo, se elabora una definición del concepto de 

“tortura” que aborda la totalidad de los planteamientos doctrinales y jurisprudenciales 

vertidos desde 1948 en torno a este tema y delimita dicho término a partir de la concurrencia 

de tres elementos sustantivos que adquieren la condición de sustrato material de esta clase de 

prácticas: en primer lugar, condición funcionarial de sujeto activo, esto es, el autor de las 

prácticas debe ostentar la categoría de funcionario público; en segundo lugar, las conductas 

deben perseguir un objetivo determinado por la ley y, en este sentido, la inexistencia del 

presente elemento teleológico o la persecución de finalidades distintas impedirá la apreciación 

de las conductas como torturas; por último, el elemento material debe concretarse en la 

provocación de graves sufrimientos físicos o mentales, cuyo grado de intensidad adquiere una 

trascendental relevancia, en la consideración de un comportamiento como tortura. 

Al margen de la creación de un sistema de control de la eficacia, aplicación y 

cumplimiento de la prohibición de torturar (Comité), desconocido hasta dicho momento, la 

particularidad de la Convención de 1984 reside en la elaboración de una definición del 

concepto de tortura (artículo 1) que sigue la trayectoria iniciada por la Declaración de 1975, 

pero se adapta a las necesidades de los nuevos tiempos en los que se adopta la Convención, 

en los siguientes términos: “1. A los efectos de la presente Convención, se entenderá por el 

término “tortura” todo acto por el cual se inflija intencionadamente a una persona dolores o 

sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero 

información o una confesión, de castigarla por un acto que haya cometido, o se sospeche que 

ha cometido, o de intimidar o coaccionar a esa persona o a otras, o por cualquier razón basada 
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en cualquier tipo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean infligidos por un 

funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas, a instigación suya o 

con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los dolores o sufrimientos 

que sean consecuencia únicamente de sanciones legítimas, o que sean inherentes o 

incidentales a éstas. 

2. El presente artículo se entenderá  sin perjuicio de cualquier instrumento internacional 

o legislación nacional que contenga o pueda contener disposiciones de mayor alcance”. 

A tenor del contenido del precepto, la Convención de 1984 rompe con la tradición 

jurídica de restringirse a la exigencia de prohibición de las prácticas constitutivas de torturas y 

construye la tan ansiada definición jurídica delimitada por tres elementos determinantes: 

material, teleológico y sujeto cualificado. 

El artículo 1 de la Convención de 1984 exige que las torturas inflijan a una persona 

“dolores o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales”. 

El elemento cuantitativo adquiere una trascendencia sustantiva en la consideración de 

un comportamiento como tortura, al exigir el artículo 1 la gravedad tanto en las lesiones físicas 

como en las psíquicas para alcanzar tal consideración. La fundamentación jurídica de dicho 

elemento subyace en la práctica internacional, iniciada por los órganos de Estrasburgo, de 

concretar en la intensidad del sufrimiento soportado, el criterio distintivo entre las torturas y 

otros comportamientos que, ostentando similar naturaleza, no alcanzan dicha condición, al no 

responder a circunstancias objetivas que fijan los contornos jurídicos de estas prácticas. 

En efecto, la evolución jurisprudencial del TEDH pone de manifiesto que el criterio de la 

intensidad del sufrimiento resulta determinante en la diferencia de unas conductas y  otras. 

Así lo destaca el presente órgano cuando requiere que “un maltrato debe alcanzar un mínimo 

de gravedad para que se halle bajo el ámbito del artículo 3 CEDH. La apreciación de ese 

mínimo es relativa por definición; depende del conjunto de las circunstancias del caso y en 

particular de la duración del trato, de sus efectos físicos y mentales, así como en ocasiones del 

sexo de la edad y del estado de salud de la víctima418. 

 

                                                             
418 Ver entre otras las Sentencias de los siguientes casos objeto de enjuiciamiento: Irlanda contra Reino Unido de 
1978; Sevtap Veznedaroglu contra Turquía de 2000; Labita contra Italia de 2000; Indelicato contra Italia de 2001; 
Price contra Reino Unido de 2001; Hilal contra Reino Unido de 2001; Movisel contra Francia de 2002; Van der Ver 
contra Países Bajos de 2003; Lorsé contra Países Bajos de 2003; Martínez Sala y otros contra España de 2004; Barbu 
Anghelescu contra Rumanía de 2004; Mcglinchey y otros contra Reino Unido de 2003; Ramírez Sánchez contra 
Francia de 2005; Olaechea Cahual contra España de 2006; Jalloh contra Alemania de 2006; Guidi contra Italia de 
2008; Scoppola contra Italia de 2008; Nnyanzi contra Reino Unido de 2008; Cavallo contra Italia de 2008; Tatan 
contra Turquía de 2008; Trajkoski contra la antigua República Yugoslava de Macedonia de 2008. 
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El supuesto fundamental que marcará las pautas de concreción de estas conductas y 

elaborará una doctrina básica, reflejada posteriormente en otros casos objeto de 

enjuiciamiento, lo constituye el de “Irlanda contra el Reino Unido”. 

El 18 de enero de 1978 el Tribunal Europeo se pronuncia sobre un supuesto de hecho 

ocurrido durante los meses de agosto y octubre de 1971. En él se describe la situación de 

catorce personas que fueron sometidas a una forma de interrogatorio “prolongado”, en el 

cual, se aplicaron conjuntamente cinco técnicas especiales de interrogatorio. Estas técnicas 

llamadas a veces “de desorientación” o de “privación sensorial” consistían en lo siguiente: 1. 

“colocación de pie contra una pared”: se obligaba a los detenidos a que permanecieran, 

durante períodos de algunas horas, en una “postura en tensión”; según los interesados, 

estuvieron, con los brazos y piernas separados, frente a una pared, apoyando en ella los dedos 

por encima de la cabeza, los miembros inferiores muy separados y los pies hacia atrás, de 

forma que el peso del cuerpo recayera principalmente sobre los dedos; 2. “encapuchar”: se 

cubría la cabeza de los detenidos con un saco negro o azul marino que, por lo menos al 

principio, llevaban siempre, excepto durante los interrogatorios; 3. “ruido”: antes de los 

interrogatorios se llevaba a los detenidos a una habitación en la que resonaba constantemente 

un silbido fortísimo; 4. “falta de sueño”: antes de los interrogatorios no se les dejaba dormir; 

5. “falta de alimento sólido y líquido”: durante su estancia en el centro y antes de los 

interrogatorios, sólo recibían una alimentación escasa. 

La ausencia de una definición que permita el reconocimiento de estas prácticas en el 

artículo 3 CEDH induce al Tribunal a acudir al artículo 1 de la Declaración de 1975419, 

anteriormente mencionada, a partir del cual el Tribunal considera que las prácticas de tortura 

constituyen una forma agravada y deliberada de los tratos inhumanos y degradantes, 

diferenciándose de estos últimos en atención a la intensidad del sufrimiento soportado por la 

víctima. Con todo, rechaza la calificación de “tortura” –a pesar de que las técnicas descritas se 

imparten con la intención de obtener una determinada información, finalidad prevista como 

sustrato material del concepto de tortura, según la Declaración de 1975- y asume que el caso 

                                                             
419 El artículo 1 mencionado disponía lo siguiente: “1. A los efectos de la presente Declaración, se entenderá por tortura 

todo acto por el cual un funcionario público, u otra persona a instigación suya, inflija intencionalmente a una persona 

penas o sufrimientos graves, ya sean físicos o mentales, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o una 

confesión, de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido, o de intimidar a esa persona o a 

otras. No se considerarán tortura las penas o sufrimientos que sean consecuencia únicamente de la privación legítima de 

la libertad, o sean inherentes o incidentales a ésta, en la medida en que estén en consonancia con las Reglas Mínimas para 

el Tratamiento de los Reclusos. 2. La tortura constituye una forma agravada y deliberada de trato o pena cruel, inhumano 

o degradante”. 
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objeto de enjuiciamiento se encuadra en los supuestos de “tratos inhumanos”, concretados en 

“sentimientos de miedo, angustia e inferioridad que tienden a humillar a las personas, a 

rebajarlas y a quebrar eventualmente su resistencia física y moral”. 

La condición de la tortura como una forma agravada y deliberada del trato inhumano 

que provoca intensos sufrimientos físicos y/o mentales se alza, en presupuesto indispensable 

para la consideración de un comportamiento como tal. En efecto, a diferencia de la 

cualificación del autor de estas prácticas y de las específicas finalidades que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos adopta como sustrato material de las mismas (obtención de 

información, de confesión, el castigo por la comisión de un hecho o la supuesta comisión del 

mismo y la intimidación de la persona objeto de tortura), -cuya sustantividad sólo se 

desprende del contenido del artículo 1 de la Declaración de 1975, de escasa incidencia, 

atendidas las distintas aportaciones realizadas- este elemento de la intensidad y de la 

gravedad de los sufrimientos soportados por la víctima otorga autonomía a las presentes 

conductas respecto del resto de comportamientos objeto de interdicción. En este orden de 

cosas, las circunstancias internas y externas que confluyan en el caso objeto de 

enjuiciamiento, entendiéndose por tales la edad, el sexo, el estado de salud, la naturaleza de 

los medios empleados, la intensidad y la duración, entre otras, servirán como criterios de 

medición y control de la efectiva intensidad soportada por la víctima, de tal forma, que una 

vez superados los umbrales mínimos de gravedad, exigidos para el resto de comportamientos, 

las conductas objeto de enjuiciamiento adquirirán la calificación de torturas, convirtiéndose, 

así, este elemento en el criterio determinante de distinción entre los comportamientos objeto 

de interdicción en el artículo 3 del Convenio.  

En este sentido, el TEDH considera que ciertos actos en otro tiempo calificados de 

“tratos inhumanos y degradantes”, y no de “tortura”, podían en el futuro recibir una aplicación 

diferente. El Tribunal destaca, en efecto que el “creciente nivel de exigencia en materia de 

protección de Derechos Humanos y de las libertades fundamentales implica paralela e 

inevitablemente una mayor firmeza en la apreciación de los ataques a los valores 

fundamentales de las sociedades democráticas420. Como esta afirmación es válida en un 

posible agravamiento de una calificación, desde el punto de vista del artículo 3, de ellos se 

deduce que ciertos actos en otro tiempo excluidos del campo de aplicación de dicho precepto 

podrían presentar en el futuro el grado mínimo de gravedad requerido. De esta forma, el 

criterio de la intensidad del sufrimiento soportado, atendidas las circunstancias internas y 

                                                             
420 Caso Hénaf contra Francia de 2003. 
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externas del caso objeto de enjuiciamiento se convierte en el criterio delimitador de aquello 

que tiene cabida en el contenido del artículo 3 CEDH y, por lo tanto, debe ser sancionado. 

Sin embargo, a pesar de que este requisito de la entidad delimita lo sancionable de 

aquello que se sitúa extramuros de la influencia del artículo 3 CEDH, lo cierto es que siguen sin 

precisarse otra serie de elementos que faciliten la distinción entre cada uno de las tres 

modalidades de comportamiento que quedan incursos en dicho precepto, esto es, tratos 

degradantes, tratos inhumanos y torturas.  

Nuevamente será la jurisprudencia del TEDH la que marque las pautas de diferenciación 

entre unos comportamientos y otros, a pesar de configurarse como conductas de idéntica 

naturaleza. El TEDH ha considerado que un trato es inhumano, principalmente, por haber sido 

aplicado con premeditación durante horas y haber causado si  no verdaderas lesiones, por lo 

menos, sufrimientos físicos y morales421. Asimismo ha considerado que un trato es degradante 

si podía inspirar a sus víctimas sentimientos de temor, angustia e inferioridad que pudiesen 

humillarles, degradarles y vencer eventualmente su resistencia física o moral422. Además para 

indagar si un trato es degradante, en el sentido del artículo 3 CEDH, el Tribunal examina 

concretamente si su objeto era humillar y rebajar al interesado423, aunque la ausencia de dicho 

presupuesto no descarta de forma concluyente una circunstancia de violación del artículo 3 

CEDH424. En cualquier caso el sufrimiento y la humillación que conlleva dicho trato deberán ir 

más allá del sufrimiento o humillación inevitables en una forma legítima de tratamiento o de 

castigo425. 

Por lo tanto, por lo que respecta a la diferencia entre el trato inhumano y el degradante 

éste reside fundamentalmente en dos aspectos: en la intensidad del sufrimiento emitido y en 

la finalidad de humillar, envilecer y degradar; nota esta última inherente a los 

comportamientos constitutivos de trato degradante.  

La tradición jurídica internacional de adjudicar a los comportamientos de tortura, por un 

lado, la lesión de la esfera física y mental de la persona, como una realidad unívoca de la 

misma, ajena a cualquier otra consideración que se ausente de lo específicamente corporal o 

psicológico y, por otro, desde el prisma de la gravedad, la necesidad de que se supere un 

determinado nivel de intensidad, se configura en el ya mencionado artículo 1 de la Convención 

                                                             
421 Caso Labita contra Italia de 2000. 
422 Caso Hurtado contra Suiza de 1993. 
423 Así lo destacó en el caso Jalloh contra Alemania de 2006, entre otros.  
424 Véanse, entre otros, caso Indelicato contra Italia de 2001; caso Price contra Reino Unido de 2001 y el caso Van 
der Ven contra Holanda de 2003; Ramírez  Sánchez contra Francia de 2005; Oya Ataman contra Turquía de 2006; 
Trajkoski contra la antigua República yugoslava de Macedonia de 2008 y Tatan contra Turquía de 2008. 
425 Así lo recoge en el asunto Mayzit contra Rusia de 2005. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

327 
 

de 1984 como el fundamento jurídico de su elemento material, convirtiéndose este primer 

aspecto –determinante para la distinción de las torturas y de los tratos o penas crueles, 

inhumanos o degradantes- en una simple materialización convencional de una circunstancia 

que se entendía inherente a estas conductas.  

El elemento teleológico implica la exigencia del cumplimiento de una determinada 

finalidad como objetivo fundamental para la consideración de un comportamiento como 

tortura, que se concreta, según el artículo 1, en la obtención de información, de confesión, 

castigar por un acto que se ha cometido o se sospeche que se ha cometido, intimidar, 

coaccionar o cualquier otra razón de tipo discriminatorio.  

El fundamento del mantenimiento del presente criterio responde al papel que 

históricamente ha ocupado la tortura como medio de prueba, empleado para la obtención de 

informaciones o confesiones. Este carácter, que debió ser superado una vez se prescinde de 

tan “atroz” medio de prueba, permanece en su actual configuración, a modo de vestigio 

histórico, sin resultar definitivo en la diferenciación de las torturas y el resto de 

comportamientos, ni determinante en la prohibición y consiguiente sanción de la totalidad de 

conductas que, aun ostentando una especial intensidad, responden a objetivos distintos o 

carecen de los mismos.   

El tercer elemento atribuible a las torturas se relaciona con el carácter especial del autor 

de las mismas. La doctrina mayoritariamente relega la condición de torturas a 

comportamientos cometidos por un grupo específico de personas que ostentan la condición 

de autoridad o funcionario público, tal y como dispone el artículo 1 de la Convención: “[...] 

sean infligidas por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de la función pública, a 

instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia [...]”. 

En efecto, a pesar de que los pronunciamientos del TEDH se circunscriben al ámbito 

europeo del Convenio de 1950, lo cierto es que la jurisprudencia de este órgano no ha pasado 

por alto el contenido material primero, de la Declaración contra la tortura de 1975 y después 

de la Convención contra la tortura de 1984, adoptando de ambas los requisitos fundamentales 

de los comportamientos de tortura tal y como se contemplan en la actualidad en el artículo 1 

de dicho instrumento internacional de 1984. 

Así, si bien del contenido material de dicho precepto (artículo 1 Convención de 1984) se 

concretan en tres los requisitos fundamentales de las prácticas de tortura (elemento material, 

elemento teleológico y sujeto activo cualificado), el TEDH adopta en sus sentencias estos 

elementos como sustrato material de las prácticas de tortura, permitiendo una delimitación 
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entre éstas y aquellas otras que han venido consideradas como tratos inhumanos y 

degradantes.  

En definitiva, a tenor de todo lo manifestado el criterio que delimita las prácticas que 

tienen cabida en el concepto de tortura, tratos inhumanos y tratos degradantes, de aquellas 

otras que se sitúan extramuros de las mismas, reside en la especial intensidad requerida en las 

primeras; gravedad que por otra parte se hará depender de las circunstancias internas y 

externas de los casos objeto de enjuiciamiento.  

En segundo lugar, por lo que respecta a la distinción entre los propios comportamientos 

constitutivos de tratos inhumanos y tratos degradantes, el elemento diferenciador reside en la 

finalidad de humillar y de envilecer a la víctima, propia de las prácticas constitutivas de trato 

degradante.  

Y, en tercer lugar, por lo que respecta a la diferencia entre las torturas y los tratos 

inhumanos, tal y como ya han puesto de manifiesto los distintos instrumentos internacionales 

y el propio TEDH, la tortura se define como una forma agravada y deliberada de tratos 

inhumanos, a partir de los cuales se inflige un dolor o sufrimiento grave por parte de 

Autoridad o funcionario público, con el fin de obtener, entre otras cosas, información, castigar 

o intimidar a quien la padece426. 

En general, como ya se ha venido destacando la prohibición de la tortura y de los tratos 

inhumanos o degradantes se destaca como uno de los valores fundamentales de las 

sociedades democráticas que, a diferencia de cualquier otra obligación contraída 

internacionalmente, no permite ninguna excepción, ni derogación de lo que es permisible en 

virtud del artículo 15.2 CEDH, incluso en caso de emergencia pública que amenace la vida de la 

nación427. 

 

B. Especial consideración del Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura 

y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes 

Especial mención merece en este epígrafe dedicado a la normativa internacional el 

Protocolo Facultativo de la Convención contra la Tortura y otros tratos crueles, inhumanos o 

degradantes de la Asamblea General de Naciones Unidas cuyo objetivo es el establecimiento 

de un sistema de visitas periódicas a cargo de órganos internacionales y nacionales 

                                                             
426 Asuntos Corsacov contra Moldavia de 4 de abril de 2006; Mammadov Jalaloglu contra Azerbaiján de 11 de enero 
de 2007 y Mahmut Caya contra Turquía de 28 de marzo de 2008, entre otros.  
427 Así, asunto Corsacov contra Moldavia, de 4 de abril de 2006. 
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independientes a los lugares en los que se encuentran personas privadas de su libertad, con el 

fin de prevenir la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 1). 

Para ello se contempla la creación de un subcomité para la prevención de la tortura y otros 

tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes del Comité contra la Tortura, que compuesto 

por 10 miembros de gran integridad moral y reconocida competencia en la Administración de 

Justicia –especialmente en materia de Derecho Penal, Administración Penitenciaria o policial o 

en diversas materias que tienen que ver con el tratamiento de personas privadas de libertad- 

(art. 5.2), tendrán el siguiente cometido:  

a) Visitar los lugares mencionados en el artículo 4 y hacer recomendaciones a los 

Estados Parte en cuanto a la protección de las personas privadas de su libertad contra la 

tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

b) Por lo que respecta a los mecanismos nacionales de prevención 

• Asesorar y ayudar a los Estados Parte, cuando sea necesario, a establecerlos;  

• Mantener contacto directo, de ser necesario confidencial, con los mecanismos 

nacionales de prevención y ofrecerles formación y asistencia técnica con miras a aumentar su 

capacidad 

• Ayudar y asesorar a los mecanismos nacionales de prevención en la evaluación de 

las necesidades y las medidas destinadas a fortalecer la protección de personas privadas de su 

libertad contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

• Hacer recomendaciones y observaciones a los Estados Partes con miras a reforzar 

la capacidad y el mandato de los mecanismos nacionales para la prevención de la tortura y 

otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes 

c) Cooperar para la prevención de la tortura en general, con los órganos y 

mecanismos pertinentes de las Naciones Unidas, así como con instituciones u organizaciones 

internacionales, regionales y nacionales cuyo objeto sea fortalecer la protección de todas las 

personas contra la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes (artículo 

11). 

Asimismo, el Protocolo obliga a los Estados a designar y a crear uno o varios 

mecanismos nacionales independientes para la prevención de la tortura a nivel nacional (art. 

17), que tendrá las siguientes facultades.  
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a) Examinar periódicamente el trato de las personas privadas de su libertad 

en lugares de detención, según define el artículo 4, con miras a fortalecer su protección contra 

la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes.  

b) Hacer recomendaciones a las autoridades competentes con objeto de 

mejorar el trato y las condiciones de las personas privadas de su libertad.  

c) Hacer propuestas y observaciones acerca de la legislación vigente o de los 

proyectos de ley en la materia (art. 19).  

El presente Protocolo fue ratificado por el Estado Español por instrumento de 13 de 

abril de 2005 (BOE de 22 de junio de 2006), pero a día de hoy continúa sin desarrollo efectivo, 

lo que implica un nuevo obstáculo a la prevención e investigación de las actividades de tortura.  

 

III. NORMATIVA INTERNA 

El proceso de positivización de la prohibición de la tortura llevado a cabo por el Derecho 

Internacional se completa con la previsión expresa de dicha prohibición en el artículo 15 CE y 

en el 174 del Código Penal.  

Por lo que respecta a la regulación en la Carta Magna, el artículo 15 tras reconocer que 

todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y moral dispone: “sin que, en ningún 

caso, puedan ser sometidos a torturas ni a penas o tratos inhumanos o degradantes”. Así la 

explícita plasmación constitucional de la prohibición refuerza la protección internacional 

frente a este tipo de prácticas428.  

El artículo 15 CE ampara de forma autónoma el derecho fundamental a la integridad 

física y moral y que, en relación a su ámbito constitucional garantizado, protege la 

inviolabilidad de la persona, no sólo contra ataques dirigidos a lesionar su cuerpo o espíritu, 

sino también contra toda clase de intromisión en esos bienes que carezca de consentimiento 

de su titular; que estos derechos destinados a proteger la incolumnidad corporal han 

adquirido también una dimensión positiva en relación con el libre desarrollo de la 

personalidad, orientada a su plena efectividad, por razón la que se hace imprescindible 

asegurar su protección no sólo frente a las injerencias ya mencionadas, no también frente a 

los riesgos que puedan surgir en una sociedad tecnológicamente avanzada; y que además de 

ellos, en efecto, el derecho a que no se dañe o perjudique la salud personal queda también 

comprendido en el derecho a la integridad personal, aunque no todo supuesto de riesgo o 

                                                             
428 RODRÍGUEZ MESA, Torturas y otros delitos, p. 105. 
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daño para la salud implique una vulneración del derecho fundamental sino tan sólo aquel que 

genere un peligro grave y cierto para la misma429. 

 A pesar de la expresa interdicción mantenida en el mencionado artículo, el empleo 

del término “en ningún caso” podría ser susceptible de diversas interpretaciones en relación 

con las consecuencias que puedan derivarse de la misma en el orden jurídico-penal, y 

concretamente, en el ámbito propio de las causas de justificación. Desde esta perspectiva, y 

por lo que respecta a los supuestos de aplicación de la normativa antiterrorista, quizás cabría 

plantearse la cuestión de si es posible la concurrencia de causas de justificación y de 

excepcionalidades que, en supuestos concretos permitiesen el levantamiento de la prohibición 

prevista en el artículo 15 de la Constitución, en idénticos términos a los contemplados en el 

artículo 55.2 CE. Si bien el artículo 55.2 relativo a la suspensión individual en casos de 

terrorismo permite expresamente la suspensión del derecho reconocido en el artículo 17.2 CE,  

lo cierto es que ni su tenor literal lo manifiesta, ni del mismo se puede deducir la posibilidad 

de suspensión de la prohibición de la tortura contemplada en el artículo 15 de la Constitución. 

Por ello, hay que convenir con un importante grupo de autores en que la expresión 

constitucional “en ningún caso” proporciona una interpretación amplia del término, 

extendiendo la prohibición absoluta de la tortura a las causas de justificación propias del 

Derecho Penal y a las excepciones procesales que como la medida de incomunicación, se 

contemplan en los supuestos de terrorismo.  

El propio Tribunal Constitucional acoge la presente interpretación dotando a la 

interdicción del artículo 15 CE del carácter absoluto con el que surge a nivel internacional. El 

Alto Tribunal, considera al derecho reconocido en el artículo 15 CE con contenido absoluto. 

Para llevar a cabo esta determinación el Alto Tribunal hace la siguiente relación. La CE al 

proclamar que el fundamento del “orden político y de la paz social” reside, en primer término, 

en la dignidad de la persona y en los derechos inviolables que le son inherentes (art. 10.1 CE) 

expresa una pretensión de legitimidad y, al propio tiempo, un criterio de validez que, por su 

propia naturaleza, resultan universalmente aplicables. Así, proyectada sobre los derechos 

individuales, la regla del artículo 10.1 CE implica que, en cuanto valor espiritual y moral 

inherente a la persona430 la dignidad ha de permanecer inalterada cualquiera que sea la 

situación en que la persona se encuentre, constituyendo en consecuencia un “mínimum” 

invulnerable que todo estatuto jurídico debe asegurar431. De modo que la Constitución 

española salvaguarda absolutamente aquellos derechos y aquellos contenidos de los derechos 

                                                             
429 En este sentido, Fundamento Jurídico 2º Sentencia del Tribunal Constitucional, 160/2007, de 2 de julio.  
430 Sentencia del Tribunal Constitucional 53/1985, de 11 de abril. 
431 Sentencia del Tribunal Constitucional 120/1990, de 27 de junio 
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que pertenecen a la persona en cuanto tal y no como ciudadano o dicho de otro modo 

aquellos que son imprescindibles para la garantía de la dignidad humana, entre los que se 

encuentra el contenido en el artículo 15 CE432. En efecto, continúa el Tribunal Constitucional, la 

dignidad de la persona constituye una cualidad ínsita a la misma, que por tanto corresponde a 

todo ser humano con independencia de sus concretas características particulares, y a la que se 

contraponen frontal y radicalmente los comportamientos prohibidos en el artículo 15 CE, bien 

porque cosifican al individuo, rebajándolo a un nivel material o animal, bien porque lo 

mediatizan o instrumentalizan, olvidándose de que toda persona es un fin en sí mismo433.  

En concreto, respecto a las investigaciones de indicios de tortura o tratos crueles 

inhumanos o degradantes sufridos bajo custodia de autoridades policiales, de los acuerdos 

internacionales firmados por España y del propio tenor literal del artículo 15 CE se desprende 

un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables de indagación resulten útiles 

para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el valor superior de la dignidad humana 

puede verse comprometido con motivo de una situación especial en la que el ciudadano se 

encuentra provisionalmente bajo la custodia física del Estado, es necesario acentuar las 

garantías de tal modo que, el Ordenamiento constitucional pueda amparar al ciudadano 

tácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos contra su integridad física o 

moral. En este sentido, recuerda el TC, su propia evolución jurisprudencial, en relación con 

denuncias de torturas o tratos inhumanos o degradantes, vinculadas reiteradamente a la 

apreciación de violaciones de este precepto, al incumplir los Estados firmantes, del deber que 

les impone el Convenio de efectuar una investigación efectiva para el esclarecimiento de los 

hechos y el castigo de los culpables434. 

Por lo tanto, lejos de permitirse excepciones a la prohibición general similares a las 

contempladas en el contenido literal del artículo 55.2 CE, en relación a la duración de la 

detención preventiva y al período de incomunicación, la regulación contemplada respecto a la 

interdicción prevista en la Carta Magna trasciende de los límites constitucionales para irrumpir 

en el ámbito del Derecho Penal en forma de sanción.  

En efecto el Código Penal de 1995 incorpora en su artículo 174 un delito autónomo de 

tortura que lo define, siguiendo las pautas marcadas por los Tratados y Convenciones 

Internacionales y especialmente la convención contra la Tortura y Malos Tratos o Penas 

Crueles, Inhumanas o Degradantes de 10 de diciembre de 1984, ratificada por España el 21 de 

                                                             
432 Sentencia del Tribunal Constitucional 91/2000, de 30 de marzo.  
433 Sentencia del Tribunal Constitucional 181/2004, de 2 de noviembre.  
434 Así se destaca en el Fundamento Jurídico 3º de la Sentencia del Tribunal Constitucioina 224/2007, de 22 de 
octubre.  
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octubre de 1987, expresando que comete tortura la autoridad o funcionario público que, 

abusando de su cargo y con el fin de obtener una confesión o información de cualquier 

persona o de castigarla por cualquier hecho que hubiere cometido o se sospeche que ha 

cometido, la sometiere a condiciones o procedimientos que, por su naturaleza, duración u 

otras circunstancias, le supongan sufrimientos físicos o mentales, la supresión o disminución 

de sus facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que, de cualquier otro modo, 

atenten contra su integridad moral.  

En su estructura típica concurren los siguientes elementos:  

a) El elemento material constituido por la conducta o acción en la que se 

manifiesta la tortura y que se identifica con sufrimientos físicos o mentales, la supresión o 

disminución de facultades de conocimiento, discernimiento o decisión, o que de cualquier otro 

modo atenten contra la integridad moral.  

b) La cualificación del sujeto activo que debe ser una autoridad o funcionario 

público, que hubiese actuado con abuso de su cargo, aprovechándose de la situación de 

dependencia o sometimiento en la que se encuentra el sujeto pasivo. 

c) El elemento teleológico en cuanto sólo existe este delito de tortura cuando se 

persigue el fin de obtener una confesión o información de cualquier persona o de castigarla 

por cualquier hecho que hubiera cometido o se sospeche que ha cometido.  

El vigente Código Penal ha venido a ampliar este elemento teleológico al incorporar, 

junto a la llamada tortura indagatoria, la vindicativa o de castigo por lo que el sujeto pasivo 

hubiera cometido o se sospeche que hubiera podido cometer. Se persigue dar cobertura típica 

a aquellos casos en los que las autoridades o funcionarios actúan como represalia a la 

conducta anterior del sujeto pasivo435.  

Pese a la notable diferencia de enfoque entre la normativa anterior y la vigente436, la 

conducta contemplada es, en cuanto a los elementos que la constituyen, sustancialmente la 

misma. Se trata de la realización por parte de un funcionario o autoridades de actos que 

determinan sufrimientos físicos o mentales, estando animado el agente por el propósito de 

obtener de una persona una confesión o información o de castigarla por un hecho que haya o 

                                                             
435 Así se destaca en el Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia del Tribunal Supremo 701/2001, de 23 de abril; 
Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia de la Audiencia Provincial del Madrid  10772002, de 11 noviembre; 
Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia del Tribunal Supremo 1685/2003, de 17 de diciembre; Fundamento Jurídico 
6º de la Sentencia del Tribunal Supremo 1391/2004, de 26 de noviembre; Fundamento Jurídico 1º de la Sentencia 
de la Audiencia Provincial de Madrid 511/2005, de 24 de noviembre. 
436 Para un estudio en profundidad de la regulación anterior del tipo penal de tortura, véase, DE LA CUESTA 
ARZAMENDI, El delito de tortura.  
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se sospeche que haya cometido. La nueva redacción ha ampliado el marco situacional en que 

esa conducta puede producirse, no ya sólo en el caso de una investigación policial o judicial, 

sino en cualquier caso, siempre que actúe el agente con abuso de su cargo. Si bien es cierto 

que se causa efectivo sufrimiento en la víctima, se le mengüe o suprima sus facultades de 

conocimiento, discernimiento o decisión o que, con no loable expresión, de otro modo, se 

atente contra la integridad, no es, en cambio preciso para la consecución del delito que el 

propósito que guía al agente se vea cumplido, sino que constituye un elemento tendencial, 

junto con el dolo, que deben darse en quien actúa437. 

Pues bien, la regulación contemplada en el Ordenamiento jurídico español, siguiendo las 

previsiones internacionales de prohibición absoluta y de sanción de las prácticas de torturas, 

tratos inhumanos y tratos degradantes prevé no sólo una proscripción plena de esta clase de 

prácticas, frente a la cual no se permite ningún tipo de derogación, sino la propia sanción de 

las mismas, con penas de prisión de hasta 6 años e inhabilitación absoluta de hasta 12 años. Se 

trata, en este sentido, de una regulación completa y acorde con las previsiones internacionales 

existentes en relación con esta materia.  

En efecto, mientras el tipo del artículo 174 CP es aplicado con una cierta asiduidad 

frente a supuestos de tortura no vinculados a los casos de terrorismo, llama poderosamente la 

atención la práctica inexistencia de sentencias condenatorias en el ámbito de los delitos que 

nos ocupan.  

En efecto, las sentencias manejadas en el presente trabajo evidencian una aplicación del 

tipo de tortura en aquellos casos en los que queda probada la concurrencia de 

comportamientos cuyo sustrato material reside en la existencia del elemento teleológico, 

material y la cualificación del sujeto activo. Sin embargo, lejos de implicar condena alguna de 

conductas relacionadas con detenciones de presuntos terroristas o de personas vinculadas al 

ámbito terrorista, los relatos fácticos de las sentencias analizadas (a excepción de una de 

1999) narran situaciones diversas de detenciones por parte de funcionarios de policías en 

relación con delitos de naturaleza muy dispar, donde se abusa de la función pública y se 

tortura al detenido: agente de policía local que la emprende a golpes con persona que creída 

realizaba mal conscientemente el test de alcoholemia y se burlaba de sus compañeros438; 

guardia civil que en el ejercicio de sus funciones golpea a detenidos por los incidentes que 

                                                             
437 Así se destaca en el Fundamento Jurídico 2º de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid 407/2002, de 
10 de julio.  
438 Sentencia de la Audiencia Provincial de Las Palmas 186/2000, de 1 de diciembre.  
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presuntamente habían protagonizado en un “pub”439; agresión por dos agentes de policía 

encontrándose el detenido en comisaría con las manos esposadas a la espalda sentado en una 

silla440; agente que realizaba un control de alcoholemia y empujó, pateó y golpeó por distintas 

partes del cuerpo y llevó arrastrado al coche policial donde introdujo a la fuerza al 

denunciante, quien se negó a someterse a las pruebas441; llamar “hijo de puta” y mentar “a sus 

muertos” así como golpear con brazos y codos por detrás y en la cabeza a sospechoso de 

robo442; golpes y patadas a un detenido en la comandancia por delito de robo, causándole 

fractura de costilla443; funcionario de prisiones que golpea repetidamente con una porra de 

goma a un interno que mostraba hacia él un comportamiento insolente444. 

La única sentencia localizada donde se condena por torturas en el ámbito de una 

investigación terrorista es la sentencia de la Audiencia Provincial de Bizkaia de 4 de marzo de 

1999, en la que se condena a un Capitán y a un Teniente de la Guardia Civil que actúan como 

instructor y Secretario del atestado referente a una operación de desmantelamiento de 

comando perteneciente a la banda ETA que, teniendo conocimiento de los malos tratos, pues 

las lesiones eran patentes y les habían interrogado en persona no impiden los hechos.  

En efecto, son escasas las sentencias condenatorias por torturas en el ámbito de la 

investigación de delitos de terrorismo, ello sin embargo, no implica que la regulación de la 

misma resulte acorde con las exigencias internacionales, tal y como se ha manifestado.  

Así, a diferencia de las críticas vertidas en torno a la detención incomunicada, el 

problema de la prohibición y sanción de las prácticas de tortura en el ámbito de la 

investigación de los delitos que nos ocupan reside más bien en la existencia de, por un lado, 

espacios que desde el punto de vista práctico pueden llegar a favorecer la comisión de estos 

comportamientos y, por otro, de espacios que favorecen la impunidad de dicha clase de 

prácticas en ese mismo ámbito.  

Esto es precisamente lo que ponen de manifiesto los distintos Informes existentes 

acerca de las prácticas de tortura en el Estado Español, tal y como se destaca en el siguiente 

epígrafe.  

 

 

                                                             
439 Relato fáctico de la Sentencia del Tribunal Supremo 701/2001, de 23 de abril. 
440 Relato fáctico del Auto de la Audiencia Provincial de Barcelona de 20 de junio de 2002. 
441 Hechos Probados de Sentencia de Tribunal Supremo 1644/2002, de 9 de octubre.  
442 Relato fáctico de la Sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz 8/2003, de 2 febrero.  
443 Hechos probados de Sentencia del Tribunal Supremo 1391/2004, de 26 de noviembre.  
444 Hechos probados de Sentencia de la Audiencia Provincial de Granada 30/2006, de 20 de enero.  
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IV. INFORMES INTERNACIONALES  

La mayor parte de los informes internacionales relativos a aspectos relacionados con la 

lucha contra el terrorismo destacan la necesidad de respetar los Derechos Humanos. La lucha 

antiterrorista debe enmarcarse en el contexto del pleno respeto al Derecho Internacional, en 

particular, a la Carta de las Naciones Unidas y los Convenios, las Convenciones y los Protocolos 

Internacionales pertinentes, puesto que los Estados tienen el deber de asegurar que todas las 

medidas adoptadas para combatir el terrorismo se ajusten a las obligaciones contraídas en 

virtud del derecho internacional, en especial, las normas de derechos humanos, entre las que 

tiene una mención especial la prohibición de la tortura y de los tratos inhumanos y 

degradantes, que no permite derogación, ni excepción alguna445.  

A excepción del informe elaborado por el Comisario de la Oficina para los Derechos 

Humanos del Consejo de Europa sobre su visita a España en marzo de 2005, donde destacó 

que ni la tortura, ni los malos tratos existen como práctica sistemática en España, no 

constituyendo la figura de la detención incomunicada un instrumento de tortura en manos de 

la Autoridad Gubernativa446, el resto de los Informes que se han aproximado a un análisis no 

tanto de la normativa reguladora de la prohibición y sanción de las prácticas de tortura, sino 

más bien en los supuestos de investigación de los delitos de terrorismo, evidencian numerosas 

dificultades desde la perspectiva de la sanción de estos comportamientos, habida cuenta de la 

existencia de espacios ajenos a cualquier tipo de control efectivo, favorecedores de dichos 

comportamientos en el ámbito de la investigación de delitos de terrorismo (entendiéndose 

por tal, fundamentalmente, la detención incomunicada) y de la propia impunidad de estas 

prácticas gracias a un relajo excesivo de los esfuerzos en la investigación de esta clase de 

comportamientos.  

En este sentido las recomendaciones contempladas en los distintos Informes, centran la 

atención en la necesidad de adoptar medidas de prevención, pero fundamentalmente en los 

siguientes aspectos:  

                                                             
445 Informe de la Secretaría General de la Asamblea de Naciones Unidas: Unidos contra el Terrorismo: 
recomendaciones para una estrategia mundial de lucha contra el terrorismo, de 27 de abril de 2006. 
446 El Comisario para los Derechos Humanos de la oficina para los Derechos Humanos del Consejo de Europa en su 

informe de marzo de 2005 sobre su visita a España destacó la inexistencia de legislación de excepción en el 

Ordenamiento Jurídico español como método de lucha contra el terrorismo, y el respeto por la prohibición de 

torturar contemplada de manera expresa en el artículo 15 CE y, consecuentemente, la sanción de las prácticas de 

tortura en el artículo 174 CP, como un sistema completo que impide, en caso de que así se produzca la impunidad 

de unas prácticas tan execrables como los comportamientos constitutivos de tortura en e Código Penal español.  
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En primer lugar, en la modificación de la regulación de la detención incomunicada. 

Desde esta perspectiva hay que destacar, tanto la recomendaciones que proponen una 

supresión absoluta de la detención incomunicada447, como aquellas otras que abogan por una 

reforma significativa de la misma que garantice tanto el derecho al abogado de confianza448, 

como la posibilidad de entrevista reservada con él, especialmente, antes de prestar 

declaración policial, así como el derecho a notificar a la persona que el detenido determine, 

tanto el lugar, como el hecho de la detención. 

Así, lo manifiesta, por ejemplo, Theo Van Boven, en su Informe sobre derechos civiles y 

políticos, en particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención449, donde 

recuerda que la detención incomunicada prolongada puede facilitar la práctica de la tortura, y 

equivale en sí misma a una forma de trato cruel, inhumano o degradante, que sólo podrá 

evitarse a partir de la existencia y aplicación de salvaguardias jurídicas suficientes como la 

rápida intervención judicial, el acceso a un abogado y al examen médico, el derecho a 

cuestionar la licitud de la detención y el derecho a informar a los familiares sobre el motivo de 

la detención; medidas todas ellas que sirven de garantía de que no se violará el inderogable 

derecho a no ser sometido a torturas ni a tratos crueles, inhumanos o degradantes450. 

En el año 2002, la CPT también advirtió de que el derecho a que se notifique el hecho de 

la detención a un familiar allegado o a una tercera persona de la elección del detenido es una 

de las garantías fundamentales contra los malos tratos que deben aplicarse desde el principio 

de la privación de libertad.  

En este sentido, este primer grupo de informes aboga directamente por la supresión de 

la detención incomunicada, en cuanto forma de tortura o de trato cruel, inhumano o 

degradante o, cuanto menos, por una modificación significativa de la misma que favorezca el 

                                                             
447Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven “Los derechos civiles y políticos, en 
particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención”, de febrero de 2004; Informe de Amnistía 
Internacional “España acabar con la doble injusticia”, de diciembre de 2004; de los mismos, “El estado de los 
Derechos Humanos en el mundo”, 2006; Informe de Torturaren Aurkako Taldea “Caminando hacia la erradicación 
de la tortura”. 
448 Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes 
(CPT) sobre la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de julio del 2001. 
449 Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven “Los derechos civiles y políticos, en 
particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención”, de febrero de 2004. 
450 En este mismo informe, el relator especial narra que recibió información fidedigna que le induce a creer que, 

aunque la tortura y los malos tratos no son sistemáticos en España, el sistema de detención practicado permite 

casos de tortura y malos tratos, en particular de personas detenidas en régimen de incomunicación por actividades 

terroristas. Según las informaciones recibidas –continúa el relator- lo más probable es que la tortura y los malos 

tratos se produzcan durante el período inicial de custodia policial, para obtener una declaración del detenido. La 

aplicación actual y limitada de las garantías legales parece ser insuficiente, debiendo los detenidos tener derecho a 

consultar con un abogado desde el principio de la detención, debiendo éste estar presente durante el interrogatorio 

y el detenido tener derecho a entrevista reservada con su abogado.  
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ejercicio del derecho a la asistencia letrada, con abogado designado libremente y la posibilidad 

de entrevista reservada, debiéndose, desde esta perspectiva, garantizarse y real efectivo 

control judicial de los detenidos incomunicados.  

En segundo lugar,  por lo que respecta a los aspectos relacionados con la adopción de 

medidas preventivas para evitar supuestos de tortura, las recomendaciones van desde la 

práctica de grabar en vídeo los interrogatorios, hasta el examen de un médico forense y de un 

médico de confianza del detenido451. 

Se pretende con esta segunda clase de medidas, tanto asegurar las garantías procesales 

de los detenidos y su derecho a no ser sometido a torturas, como la propia integridad del 

cuerpo policial correspondiente. Si bien ha sido empleada en diversas foros la “teoría de la 

consigna”, según la cual todos los presuntos terroristas detenidos e incomunicados denuncian 

por sistema el padecimiento de torturas, la adopción de una medida de estas características 

(grabar en vídeo, examen de dos médicos forenses) garantiza asimismo la integridad del 

cuerpo policial que interviene en la detención, evitando que sea acusado sistemática e 

injustamente de la práctica de torturas por estos detenidos.  

Y, en tercer lugar, las recomendaciones giran en torno a la investigación de las denuncias 

de tortura. En este sentido, se subraya la necesidad de investigar con prontitud y eficacia452; el 

Comité contra la tortura en su visita llevada a cabo a España del 22 de julio al 26 de 2001, 

solicita, en primer lugar, a la Fiscalía General del Estado que la posición del Fiscal sea 

beligerante y actúe a favor de los derechos de las víctimas y en interés de la sociedad; se habla 

de la obligación de realizar investigaciones prontas e imparciales y enjuiciar a los presuntos 

autores de violaciones de derechos humanos, en particular de la tortura453, evitándose la 

impunidad de las condenas de torturas que, en ocasiones, ni siquiera llegan a ser apartados 

del servicio454 e, incluso, son indultados455. 

La investigación efectiva y eficaz de todas las denuncias por tortura respecto a 

investigaciones relacionadas con delitos de terrorismo, evitando la impunidad de estas 

                                                             
451 Informe del Comité Europeo para la Prevención de la Tortura y de las Penas o Tratos Inhumanos o Degradantes 
(CPT) sobre la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de julio del 2001; Informe del Comité contra la Tortura de 
las Naciones Unidas 29º período de sesiones, 11 al 22 de noviembre de 2002. 
452  Informe del Relator Especial sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven “Los derechos civiles y políticos, en 
particular las cuestiones relacionadas con la tortura y la detención”, de febrero de 2004. 
453Informe del Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas 29º período de sesiones, 11 al 22 de noviembre de 
2002 
454 Informe de Amnistía Internacional “España acabar con la doble injusticia”, de diciembre de 2004; de los mismos, 
“El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, 2006. 
455Informe de Amnistía Internacional “España acabar con la doble injusticia”, de diciembre de 2004; de los mismos, 
“El estado de los Derechos Humanos en el mundo”, 2006; Informe de Torturaren Aurkako Taldea “Caminando hacia 
la erradicación de la tortura”. 
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prácticas, requiere en este sentido, de un empeño real que culmine con la apertura tanto de 

procedimientos penales como administrativos para depurar totalmente las responsabilidades 

derivadas de estos comportamientos456. 

En definitiva, desde distintas instituciones de viene requiriendo del Estado Español un 

verdadero compromiso en la lucha contra la tortura, especialmente por la presunta impunidad 

derivada de aquellas que se producen en el marco de la investigación de delitos de terrorismo, 

como consecuencia de la existencia de medidas procesales en las que se rebaja considerable 

de las garantías del detenido y escapan a un control judicial efectivo y real.  

 

V. CONCLUSIONES 

Por lo que respecta a la prohibición y sanción de las prácticas de tortura, el 

Ordenamiento Jurídico español contempla una normativa respetuosa con las obligaciones 

contraídas internacionalmente.  

Por un lado, se produce una prohibición absoluta, sin excepción, ni derogación alguna de 

esta clase de conductas en el artículo 15 CE y, por otro, la sanción de las mismas se 

contemplan en el artículo 174 CP, donde se configura un tipo penal acorde con las exigencias 

materiales, teleológicas y de cualificación del sujeto activo previstas igualmente en los 

instrumentos internacionales ratificados por España.  

La problemática de la sanción de las prácticas de tortura cometidas en el ámbito de la 

investigación de los delitos de terrorismo reside, fundamentalmente en las dificultades de 

aplicación de dicho precepto antes estos comportamientos.  

Mientras en el ámbito de la investigación de delitos ordinarios no existe impedimento 

alguno, en general, para la sanción de estas conductas, llama poderosamente la atención la 

escasez de sentencias condenatorias en relación con los casos de torturas en el ámbito de la 

aplicación de la normativa antiterrorista, y, en este sentido, las dificultades probatorias 

derivadas de la existencia de espacios carentes de un efectivo control judicial.  

Ya poníamos de manifiesto la práctica inexistencia de control judicial respecto a la 

detención incomunicada, si a ello añadimos fundamentalmente la imposibilidad de 

entrevistarse reservadamente con el abogado de oficio designado, la inexistencia de pruebas 

                                                             
456Informe del Comité Europeo para la prevención de la tortura  y de las penas o tratos inhumanos o degradantes 
(CPT) sobre la visita a España llevada a cabo del 22 al 26 de julio de 2001. 
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fehacientes para la condena de esta clase de conductas se convierte en una realidad 

excesivamente peligrosa desde la perspectiva de un Estado Democrático y de Derecho. 

Por ello y ante la existencia de espacios favorecedores de abusos e irregularidades 

difíciles de sancionar se propone, como ya lo han puesto de manifiesto diversos informes, 

cuanto menos la reforma de la normativa de la detención incomunicada para evitar que se 

pueda convertir en un instrumento sistemático impune de tortura.  

La posibilidad de designar abogado y de entrevistarse reservadamente con él y, 

fundamentalmente, un control judicial efectivo y eficaz de los detenidos incomunicados, 

deben ser, cuanto menos las medidas a adoptar por el Estado Español, si bien lo deseable sería 

la supresión absoluta de la detención incomunicada.  
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I. INTRODUCCIÓN 

 

1. Modelo conceptual y metodológico 
 

En este capítulo se ha abordado el derecho a un proceso con todas las garantías desde 

un enfoque interdisciplinar. Dicha interdisciplinariedad se concreta en el manejo conjunto de 

perspectivas y conceptos propiamente criminológicos junto con otros procedentes del 

Derecho constitucional, penal, procesal e internacional en materia de derechos humanos, así 

como de la Sociología jurídica. Desde la Criminología y la Victimología se ha tenido presente el 

dinamismo, la complejidad y la interrelación entre la victimación, la criminalidad y la 

criminalización. Desde el Derecho constitucional y penal se ha considerado su concepción 

garantista de protección de los derechos fundamentales frente a posibles abusos estatales. 

Desde la perspectiva de la Filosofía del Derecho y la Teoría política se ha abordado la tesis de la 

limitación de los derechos y de sus obligaciones mínimas inherentes, distinguiendo el 

reconocimiento jurídico y su aplicación de los intereses y expectativas legítimas. Desde el 

Derecho internacional público se ha incidido en la interdependencia e indivisibilidad de los 

derechos humanos. Desde la Sociología del Derecho se ha indagado en las circunstancias que 

agrandan la grieta entre el Derecho escrito y el aplicado, contrastando argumentos normativos 

y empíricos, sin ceñirnos a un análisis meramente descriptivo. En consecuencia, el resultado 

final puede arrojar más preguntas que respuestas por cuanto no se trata de una investigación 

exhaustiva, sino más bien panorámica de las diferentes variables en juego. 

El objetivo general de este capítulo, centrado en la incidencia de la posible vulneración 

del derecho fundamental a un proceso justo en el caso de las personas detenidas, imputadas y 

acusadas por delitos de terrorismo en relación con ETA, se desarrolla a través de los dos 

objetivos específicos siguientes: 

    1. Analizar el cumplimiento por parte de España de los estándares internacionales en 

materia de terrorismo en relación con el derecho humano a un proceso con todas las 

garantías, tanto en el plano normativo como en su aplicación. 

    2. Estudiar posibles indicadores de medida del respeto a dicho derecho en sus diferentes 

dimensiones y la eficacia de diversos modelos de protección. 

Se ha conjugado el estudio doctrinal con los datos obtenidos de un análisis 

jurisprudencial que podrá completarse con los resultados del trabajo de campo sobre los 
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expedientes judiciales, siguiendo la llamada técnica de triangulación o utilización de diversas 

fuentes, métodos o perspectivas en una misma investigación. Tres han sido las fuentes 

consultadas458:  

    1. Informes, internos e internacionales, de organismos y asociaciones que trabajan en este 

campo459, así como trabajos doctrinales específicos, con carácter ilustrativo, no exhaustivo. 

    2. Normativa internacional460 e interna (Constitución española, Código penal, Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica Reguladora de la 

Responsabilidad Penal de los Menores; Ley Orgánica General Penitenciaria; Reglamento 

Penitenciario...). 

    3. Jurisprudencia en materia de terrorismo y el derecho humano a un proceso con todas las 

garantías (Corte Europea de Derechos Humanos y jurisprudencia interna)461. 

 A modo de avance resumido para el lector, en las siguientes páginas, éste podrá 

encontrar, primero, la explicación del modelo conceptual adoptado, a través del enfoque de la 

validez de la restricción de los derechos fundamentales en políticas antiterroristas. Sólo por 

medio de ese enfoque podrán entenderse, después, las consideraciones relativas al marco 

jurídico del derecho a un juicio con todas las garantías, incluyendo el concepto, los límites y la 

concreción de las medidas antiterroristas en relación con los derechos procesales. Finalmente 

se aporta un estudio específico de una muestra de jurisprudencia de la Audiencia Nacional, 

desde el año 2000 al 2007, en materia de terrorismo en relación con ETA. 

 

2. Consideraciones generales en torno a las políticas antiterroristas de restricción de los 

derechos fundamentales 

Respecto de la eficacia de los modelos de protección judicial de los derechos 

fundamentales, se ha seguido la hipótesis desarrollada en un análisis sociojurídico reciente por 

el abogado y profesor belga Stefan Sottiaux. En su trabajo doctoral se estudia en qué medida la 

obligación internacional de un Estado democrático de prevenir el terrorismo justifica 

                                                             
458 De forma complementaria se han utilizado fuentes hemerográficas. 
459 Véase el anexo n.º 2 del Proyecto de Investigación. 
460 Véase el anexo n.º 1 del Proyecto de Investigación. 
461 Véanse los anexos n.º 4 a 7 del Proyecto de Investigación. Las fuentes jurisprudenciales se circunscriben al 

periodo 2000-2007 y proceden del TEDH, del TC, del TS, de la AN y de las AP. Fuera de ese periodo se mencionan 

sentencias anteriores que se hayan considerado relevantes para cada aspecto concreto estudiado, sin pretensión de 

exhaustividad, y con el objetivo de centrarse fundamentalmente en delitos en relación con el terrorismo de ETA. 
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limitaciones de los derechos humanos462. Un principio básico de la normativa sobre los 

derechos humanos consiste en que su ejercicio debe realizarse dentro de ciertos límites463. Por 

otra parte, existe un consenso en que la prevención del terrorismo debe ser específica dados 

sus objetivos y su modus operandi. Sottiaux sostiene que el equilibrio entre la prevención 

eficaz del terrorismo y el respeto de los derechos humanos depende, en gran parte, de cómo 

se diseñan las normas limitativas o restrictivas de los derechos, dirigidas a dicha prevención. 

Este autor analiza, de forma comparada464, la Convención Europea de Derechos Humanos y la 

Constitución estadounidense, así como la jurisprudencia al respecto.  

Ha sido aceptado tradicionalmente que toda limitación de derechos debe regularse 

taxativamente para evitar abusos que sólo pueden beneficiar a los propios fines terroristas en 

cuanto que terminan deslegitimando el Estado de Derecho. Por tanto, generalmente se 

prefiere un modelo categórico o cerrado de limitación de derechos y garantías frente a otro 

flexible. Sin embargo, las conclusiones del análisis comparado de Sottiaux cuestionan esta 

asunción. Sottiaux afirma que, en principio y dicho ahora de una forma simplista, dicho 

equilibrio entre seguridad y libertad, puede satisfacerse mejor con modelos flexibles o abiertos 

a la interpretación465, siempre y cuando se cuente con una tutela judicial efectiva e 

independiente466. 

Si el criterio de una categorización estricta parece fortalecer la seguridad jurídica y 

evitar extralimitaciones en tiempos de crisis, también puede conllevar una prevención ineficaz 

del terrorismo y, por tanto, la incapacidad estatal de cumplir con su deber en el ámbito de los 

                                                             
462 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 12-13. Cfr., también en un análisis constitucional comparativo 
entre Europa y los EE. UU., ZUCCA, Constitutional dilemmas. 
463 Aquí el concepto de límites se entiende de forma amplia para abarcar tanto la definición restrictiva del ámbito de 
protección del derecho como posibles restricciones en la prevención de determinados delitos, una vez establecido 
el ámbito de protección, e incluso las interpretaciones judiciales sobre cada caso concreto. Véase SOTTIAUX, 
Terrorism and the limitation, pp. 37; y 41. Fuera de ello, existen los llamados derechos “absolutos” u obligaciones 
erga omnes, como lo es la prohibición de la tortura, aunque los tribunales hayan de definir en cada caso si aquélla 
se ha producido, independientemente de que no quepa justificación alguna para causarla. Cfr. MESTRAL, The 
limitation of human rights. 
464 Dado el carácter global del conflicto entre libertad y seguridad, en la respuesta al terrorismo, el método 
comparado resulta especialmente relevante y permite ampliar las perspectivas, así como ofrecer datos empíricos 
sobre las consecuencias de soluciones diversas a problemas jurídicos similares. Véase SOTTIAUX, Terrorism and the 
limitation, pp. 15-23. Este autor abarca la jurisprudencia del Tribunal Supremo estadounidense y de la Comisión y el 
Tribunal Europeo de Derechos Humanos, desde su creación hasta diciembre de 2006. 
465 Por modelo flexible de limitación de derechos se entiende aquél que posibilita un enfoque equilibrado en la 
resolución judicial de los conflictos sobre derechos humanos, es decir, permite al juez considerar todos los factores 
y/o circunstancias relevantes cuando tutela posibles violaciones de derechos humanos. Por tanto, se permite una 
cierta discrecionalidad. Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, p. 24. 
466 Abarcando el ámbito internacional, como es el caso de la jurisdicción del TEDH. Véase SOTTIAUX, Terrorism and 
the limitation, p. 10. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

347 
 

derechos humanos de garantizar los derechos frente al terrorismo467. Como consecuencia 

práctica –con el caso paradigmático estadounidense-, la percepción estatal de esta 

incapacidad puede conllevar derogaciones del propio sistema de los derechos humanos, 

especialmente en estados de emergencia, mientras que en un sistema más flexible existen 

márgenes mayores de equilibrio entre la seguridad y la libertad. Así, en la ponderación judicial, 

pueden considerarse no sólo las libertades individuales sino el tipo de amenaza terrorista y las 

dificultades de su prevención468. Además, en un sistema legal democrático que permite reducir 

el nivel de protección de determinados derechos y libertades, bajo ciertas circunstancias, 

existirán controles efectivos que revisen su justificación. Se clarifica así la asimetría ética entre 

un Estado de Derecho y las acciones terroristas. En un Estado de Derecho nunca está 

justificada la violencia para alcanzar objetivos políticos, pero sí tienen fundamento legítimo 

constitucional ciertas limitaciones de los derechos fundamentales. Por contra, un grupo 

terrorista argumentará que está justificado matar, amenazar, dañar propiedades y atacar el 

sistema democrático, pero no limitar legítimamente los derechos humanos de sus integrantes 

                                                             
467 Sobre la obligación de los gobiernos de proteger efectivamente a su población frente a ataques terroristas para 
garantizar sus derechos, tanto en el ámbito universal como regional de la protección internacional de los derechos 
humanos, tal y como han resaltado varios tribunales internacionales y organismos de control, véase SOTTIAUX, 
Terrorism and the limitation, pp. 3-9. 
468 Según la Memoria Anual de la Fiscalía General del Estado, relativa a 2006 (en http://www.fiscal.es): “En el 

momento presente la lucha contra el terrorismo, desde la perspectiva judicial y del Ministerio Fiscal, ha pasado a 

sustentarse en varios ejes esenciales de actuación: 

1.º La prevención y evitación de atentados criminales tan brutales e indiscriminados se ha convertido en el fin 

prioritario de muchas de las investigaciones penales. 

2.º Se ha producido un adelantamiento de la respuesta penal recurriendo a las figuras delictivas de integración en 

grupo terrorista, colaboración, financiación y actos preparatorios, en particular la conspiración, cuya aplicación 

resulta absolutamente necesaria para garantizar la prevención de estos hechos criminales. 

3.º La utilización de la prueba indiciaria y de las técnicas especiales de investigación, mecanismos que tan buenos 

resultados han producido en la investigación de otros fenómenos criminales organizados, adquiere una importancia 

extraordinaria dada las enormes dificultades que suscitan, desde la perspectiva probatoria, las actuaciones 

judiciales contra las fases preparatorias de la actividad criminal. 

4.º La investigación de las conductas delictivas antecedentes e instrumentales que constituyen el soporte, la 

infraestructura y la cobertura imprescindible de sus últimos objetivos criminales (falsificación de documentos, 

delitos contra el patrimonio, tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales, etc.) se ha convertido también en una 

pieza básica para asegurar un reproche penal adicional y complementario a los integrantes de estas células. 

5.º El reforzamiento de la cooperación internacional no sólo en el ámbito de la inteligencia sino también en el plano 

judicial ha venido a demostrar la relevancia de sus instrumentos, potenciando, más allá de las tradicionales formas 

de colaboración, la constitución de equipos de investigación y de grupos de trabajo con intercambio de información 

operativa, y la implantación de espacios jurídicos de cooperación reforzada.” 
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y/o colaboradores en orden a prevenir sus acciones, aunque dichas limitaciones respeten la 

normativa estatal e internacional469. 

 Siguiendo a Sottiaux470, para las democracias actuales, el terrorismo constituye 

probablemente el reto del siglo XXI más acuciante respecto de los derechos humanos, tanto en 

lo relativo a su acción como a la reacción gubernamental. Según se ha mencionado, la 

normativa internacional de los derechos humanos controla a los gobiernos en dos direcciones: 

si éstos reaccionan ante el terrorismo tanto insuficiente como excesivamente no están 

protegiendo los derechos humanos. En cierta medida, estamos ante un conflicto de derechos 

individuales y de obligaciones gubernamentales. En lo que se refiere a las obligaciones nos 

encontramos con la positiva de proteger los derechos atacados por el terrorismo frente a la 

negativa de respetar los derechos de los sospechosos, procesados y condenados por 

terrorismo. ¿Es posible verificar que en España y Euskadi se da un equilibrio adecuado entre 

ese derecho individual en concreto y las obligaciones por parte de las instituciones 

democráticas respecto del fenómeno del terrorismo de ETA? Quizá la pregunta así planteada 

resulta poco operativa en cuanto que deben definirse sus términos y evoca complejos factores 

históricos y políticos. A ello se unen las dificultades de responder de forma abstracta, 

categórica o, incluso, cuantitativa471. Por ello, aún cuando dicha pregunta planea sobre este 

estudio, deben buscarse otros enfoques más modestos. 

Un enfoque para abordar criminológicamente la política criminal en materia de 

terrorismo puede realizarse respondiendo a dos preguntas sucesivas. En primer lugar, tal y 

como se define actualmente a través de las leyes y su aplicación, ¿respeta dicha política los 

derechos fundamentales de las personas detenidas, acusadas, procesadas y condenadas por 

delitos de terrorismo, así como de las víctimas?472. La respuesta está íntimamente relacionada 

                                                             
469 Además de las limitaciones y posibles derogaciones reconocidas en el propio CEDH, en su art. 17 se hace 
explícito que ninguno de sus artículos puede interpretarse para legitimar el ataque a los derechos recogidos y, en 
definitiva, a los valores democráticos. Tampoco se admitirán limitaciones más amplias que las previstas. Por tanto, 
la Convención no ampara el abuso de derechos, tal y como se recoge también en los art. 30 DUDH y 5. 1 PIDCP. 
Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 40-41. En opinión de LAZCANO, “Prohibición del abuso”, p. 577, 
el art. 17 integra un doble aspecto: “… ser a la vez un título legitimador de nuevas restricciones y un límite a las 
restricciones de los derechos formulados en el Convenio…”. Por otra parte, carece de carácter autónomo ya que su 
violación ha de estar conectada con alguno de los derechos protegidos. 
470 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 7-8; y 405-409. 
471 Sobre esta última perspectiva, véanse, en general, GARONNA y BALTA, “Measuring human rights” y KIRBY, 
“Indicators for the implementation”. En concreto, respecto de la actuación policial, vid. HEPBURN, “Crime control, 
due process”. 
472 También podríamos reformular esta pregunta en los siguientes términos: ¿está constatada la existencia real de 
un derecho penal del enemigo o de excepción en materia de terrorismo en España? En sentido afirmativo, véanse, 
entre otros, FARALDO, “Un derecho penal de enemigos”, pp. 400-411 y RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Terrorismo, 
enemigos”, pp. 100-101. Feindstrafrecht es un concepto acuñado por el penalista alemán Jakobs, en 1985, para 
referirse a un “Derecho penal de índole peculiar que se diferencia nítidamente del Derecho penal de ciudadanos: el 
Derecho penal de enemigos optimiza la protección de bienes jurídicos, el Derecho penal de ciudadanos optimiza las 
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con los efectos perversos de las políticas antiterroristas no democráticas473. En segundo lugar, 

y sólo si la respuesta a la primera pregunta es positiva, ¿han sido y están siendo efectivas estas 

medidas en la aminoración de la victimación terrorista? Este trabajo se detiene únicamente en 

un aspecto de la primera pregunta dejando a un lado, por el momento, la respuesta al impacto 

de dicha legislación, que respete los derechos fundamentales, respecto de la disminución de 

los actos delictivos, de la victimación terrorista y de la recuperación social del agresor. A lo 

largo de este capítulo y del siguiente nos concentraremos en la posible vulneración del 

derecho a un juicio con todas las garantías y del derecho a la vida privada y familiar. 

 

 

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL E INTERNO DEL DERECHO A UN JUICIO EQUITATIVO 

 

 El derecho a un juicio equitativo o con todas las garantías474 se halla recogido en 

diversos instrumentos internacionales de derechos humanos, siendo los más importantes la 

Declaración Universal de Derechos Humanos de 1948 (art. 10 y 11), el Pacto Internacional de 

                                                                                                                                                                                   
esferas de libertad”. Así, en el derecho penal de enemigos se anticipa la tutela penal sin rebajar la pena y se 
prescinde de ciertas garantías procesales. En nuestra opinión, debe evitarse la expresión acuñada por Jakobs como 
comodín asumido a modo de crítica general contra las políticas antiterroristas. La tradicional invisibilidad de las 
víctimas para el Derecho penal y procesal ha impedido analizar los derechos individuales que se ven afectados bajo 
la noción de bien jurídico protegido en los delitos de terrorismo. Todo ello sin caer en manipulaciones utilitaristas o 
partidistas de las reivindicaciones de los movimientos victimales. Por otra parte, deben realizarse estudios rigurosos 
sobre la restricción de las garantías procesales para concluir que conculcan la normativa estatal e internacional. 
Como pregunta complementaria y fundamental para el futuro del Derecho penal podríamos interrogarnos sobre la 
posibilidad de que el Código penal y la LECrim constituyan tanto la Carta Magna de los sospechosos y/o victimarios 
como de las víctimas, no sólo en cuanto derecho escrito sino real.  
473 Siguiendo a FARALDO, “Un derecho penal de enemigos”, p. 406, con reacciones excepcionales “… se olvida que 
lo que desea la organización terrorista es que el Estado reconozca la existencia de una guerra y le conceda el estatus 
de interlocutor en ella: hablar de paz, de tregua, de guerra contra el terrorismo es hacer el juego a los terroristas, 
reconocerles una posición al mismo nivel que el Estado. Frente a ello se les ha de negar la excepcionalidad a todos 
los niveles: no merecen reacciones desproporcionadas desde el Estado porque sólo pueden poner en peligro las 
bases esenciales de la sociedad si la propia sociedad se lo permite percibiendo el riesgo que representan como un 
peligro real de desestabilización, cuando lo cierto es que por los medios de que disponen y la índole de los ataques 
que realizan no son más que picaduras de mosquito en la piel de un elefante”. Sobre los antecedentes de la política 
criminal antiterrorista en el siglo XIX, en el franquismo, en la transición y en democracia, vid. brevemente ARANDA, 
“La política criminal”, pp. 367-391. 
474 Utilizamos el término referido en ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 151, respecto de 
la jurisprudencia europea. Para un listado de los instrumentos internacionales de lucha contra el terrorismo y de 
protección de los derechos humanos en relación con ella, véase el Anexo 1 del Proyecto de Investigación (abril 
2008). Complementariamente, como ya se ha indicado, el Anexo 2 contiene un listado de informes internacionales e 
internos sobre la lucha contra el terrorismo y la protección de los derechos humanos. Los Anexos 4 a 7 se refieren a 
la jurisprudencia de los tribunales internos, a la que habría que añadir la del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria, cuestión que se abordará en el informe final de la presente investigación. La Comisión Permanente 
del Consejo General del Poder Judicial, en su sesión de 29 de mayo de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el 
artículo 57 del Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del Poder 
Judicial, acordó atribuir al titular del Juzgado Central de Menores, las funciones del Juzgado Central de Vigilancia 
Penitenciaria, en régimen de compatibilidad. 
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Derechos Civiles y Políticos de 1966 (art. 14), la Convención de Derechos de la Infancia de 1989 

(art. 40) y el Convenio Europeo de Derechos Humanos de 1950 (art. 6). En la Constitución 

española de 1978 se encuentra en el art. 24. 

Este derecho se relaciona íntimamente con la prohibición de malos tratos y/o tortura, 

si bien ante su relevancia, esta prohibición se configura jurídicamente de forma independiente, 

tanto en el ordenamiento interno como en los instrumentos internacionales, y así ha sido 

analizada en la presente investigación. En todo caso, en este apartado trataremos de dicha 

prohibición en su faceta interdependiente con el derecho a un proceso con todas las garantías. 

Conscientes de la complejidad y profundidad que entraña el desarrollo del derecho a 

un proceso equitativo475, en las apartados siguientes se pretende dar una visión global y 

limitada de los aspectos más relacionados con el fenómeno del terrorismo de acuerdo con los 

objetivos específicos de esta sección de la investigación. Las dimensiones internacionales e 

internas se estudiarán conjuntamente476 a lo largo tres apartados relativos al concepto, los 

límites y la interpretación jurisprudencial respecto de las políticas antiterroristas.  

 

1. Concepto y contenido 

En este apartado sólo nos fijaremos de un modo introductorio en el concepto y 

contenido normativos del derecho a un proceso con todas las garantías. Reiteramos que, única 

y exclusivamente, figuran aquí los elementos aludidos en la jurisprudencia analizada 

posteriormente respecto de las políticas antiterroristas. 

                                                             
475 Para un desarrollo más completo por otros autores puede consultarse el listado bibliográfico final. 

476 Se trata de dos dimensiones analíticamente inseparables ya que, de acuerdo con el art. 10. 2 CE: “Las normas 

relativas a los derechos fundamentales y a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de 

conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos internacionales sobre las 

mismas materias ratificados por España”. Además debe considerarse la primera parte del art. 96. 1 CE: “Los 

tratados internacionales válidamente celebrados, una vez publicados oficialmente en España, formarán parte del 

ordenamiento interno…”. No obstante, la STC 249/2000, de 30 de octubre, confirmó que “aun cuando en la 

demanda se invocan como lesionados los arts. 6.1 y 7.1 del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos, no le corresponde a este Tribunal, al conocer en recurso de amparo, examinar la observancia o 

inobservancia, per se, de textos internacionales que obliguen a España, sino comprobar el respeto o la infracción de 

los preceptos constitucionales que reconocen derechos fundamentales y libertades públicas susceptibles de amparo 

(arts. 53.2 CE y 49.1 LOTC), sin perjuicio de que, por mandato del art. 10.2 CE deban tales preceptos ser 

interpretados de conformidad con la Declaración Universal de Derechos Humanos y los tratados y acuerdos 

internacionales sobre las mismas materias ratificados por España”. Véanse en este sentido las SSTC 120/1990, de 27 

de junio, FJ 3; y 7/2004, de 9 de febrero. En todo caso, tanto en la jurisprudencia del TS como del TC, se aprecia un 

creciente recurso al derecho internacional de los derechos humanos y, en concreto, a la jurisprudencia europea, así 

como una mayor relevancia de la vía de interpretación del art. 10. 2 CE. 
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El derecho a un proceso equitativo, al proceso debido o con todas las garantías 

constituye lo que algunos autores denominan un “derecho de derechos”477. Su fin consiste en 

asegurar un enjuiciamiento justo y, por tanto, la jurisprudencia reconoce su valor fundamental 

en las sociedades democráticas478. Todo Estado parte del CEDH garantizará a sus ciudadanos 

este derecho, si bien cada uno lo materializará de forma concreta. En nuestro caso el legislador 

lo ha hecho fundamentalmente a través de la LOPJ y la LECrim. 

El art. 24. 1 CE consagra el derecho a la tutela judicial efectiva y la prohibición de 

indefensión. Sin entrar en complejas discusiones doctrinales, este derecho supone, entre otras 

cuestiones, el acceso a los tribunales, a la obtención de ellos de un fallo fundado en Derecho y 

razonado479, y a que éste se cumpla. Incluye también el acceso al sistema de recursos previstos 

por la ley. El derecho a la tutela judicial efectiva será violado por normas que impongan 

condiciones obstaculizadoras, innecesarias, excesivas y desproporcionadas, para el acceso a la 

jurisdicción480. La prohibición de indefensión supone el derecho de defensa contradictoria de 

las partes481. 

El art. 24. 2 CE incide en las garantías procesales que, en principio, también son 

aplicables en procedimientos seguidos contra internos en centros penitenciarios482. Sin 

                                                             
477 En palabras de ENÉRIZ, La protección de los derechos, p. 371. 
478 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 324-329. 
479 Sobre la exigencia de motivación de las sentencias, vid. los art. 120. 3 CE y 11. 3 LOPJ. El auto de procesamiento, 

por cuanto implica una imputación que puede justificar la adopción de medidas cautelares debe dictarse 

debidamente fundamentado en algún indicio de criminalidad (art. 384 LECrim), ya que de lo contrario podría 

vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva, sin perjuicio del mayor o menor acierto del órgano judicial a la hora 

de valorar el peso de los indicios (STC 66/1989, de 17 de abril). En todo caso, el procesamiento es compatible con la 

presunción de inocencia (STS, Sala 2.ª, de 27 de febrero de 1989). Por otra parte, la individualización penológica en 

las sentencias está dentro de la legalidad si la dosimetría penal se ha llevado a cabo con parámetros racionales, de 

carácter objetivo y subjetivo respecto del penado, y se ha expresado el iter argumental.  

480 SSTC 158/1987, de 20 de octubre, y 5/1993, de 4 de enero, entre otras. 
481 De forma específica, dentro del principio de contradicción, cuando el Tribunal Constitucional ha considerado la 

vulneración del derecho a la utilización de los medios de prueba pertinentes para la defensa ha seguido tres 

criterios (sentencia de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, 264/2005, de 26 de octubre):  

a) La actividad probatoria ha de ser solicitada en la forma y momento legalmente establecidos (STC 149/1987, 

1/1996).  

b) La actividad ha de ser pertinente. El recurrente ha de argumentar convincentemente en torno a la pertinencia de 

la prueba denegada sin que, por contra, el órgano judicial haya fundamentado el rechazo de un modo irrazonable 

(SSTC 233/1992, 131/1995 ) o de un modo tardío tal que genere indefensión o riesgo de prejuicio o 

condicionamiento de su solución sobre la prueba o de la decisión de fondo ( SSTC 89/1995).  

c) La prueba ha de ser relevante para la decisión del litigio, "decisiva en términos de defensa" (STC 1/1996 ).  

482 STC 39/1997, de 27 de febrero. Sobre la distinción entre los derechos procesales fundamentales en fase de 
instrucción, en el juicio oral y en el sistema de recursos, véase JAÉN, “Derechos procesales fundamentales”. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

352 
 

perjuicio de las concreciones que realizaremos en los párrafos siguientes, dentro de dichas 

garantías debe recordarse que el derecho a la asistencia letrada, no sólo se reconoce al 

acusado en el art. 24. 2 CE, como garantía del proceso debido, sino que se reconoce también al 

detenido en las diligencias policiales, en el art. 17. 3 CE, como garantía de su libertad483. Como 

veremos más adelante, la jurisprudencia constitucional ha considerado que la denegación a los 

detenidos incomunicados de la posibilidad de nombrar libremente abogado de oficio afecta 

pero no conculca el contenido esencial del derecho de defensa del art. 17. 3 CE, que reside en 

la efectividad de la defensa y no en su modo de designación. Por tanto, la restricción se 

considera legítima en ejercicio del legislador de su poder de regulación del derecho a la 

asistencia letrada484. 

 El art. 24. 2 recoge también los derechos a un juez ordinario predeterminado por la 

ley, a ser informado de la acusación formulada, a un proceso público sin dilaciones indebidas y 

con todas las garantías, a utilizar todos los medios de prueba pertinentes para la defensa, a no 

declarar contra sí mismo, a no confesarse culpable y a la presunción de inocencia. Conviene 

precisar ahora algunos aspectos de estos derechos que serán analizados de forma ulterior en 

supuestos de terrorismo enjuiciados por los tribunales. 

El derecho a un proceso público se aplica fundamentalmente a la fase del juicio oral y a 

la sentencia con un fin de asegurar la participación y el control de la justicia. En principio, el 

secreto sumarial limita el derecho de defensa pero no implica indefensión en cuanto que el 

secreto cuenta con una limitación temporal. De hecho, los abogados defensores pueden pedir 

que se repitan aspectos de la investigación485, sin perjuicio de que, en algunos supuestos, 

pueda afectar a la solicitud de la libertad condicional de su defendido486. 

Siguiendo la jurisprudencia constitucional, el derecho a un proceso con todas las 

garantías implica la prohibición de la valoración de pruebas obtenidas con vulneración de los 

                                                             
483 Véase el art. 527 LECrim en relación con el art. 520bis LECrim. Sobre los requisitos y condiciones de la prisión 
incomunicada, véanse los artículos 509 y 510 LECrim. En principio, un detenido incomunicado no puede 
entrevistarse privadamente con su abogado de oficio ni el detenido dispone en la práctica de asistencia hasta el 
momento de la declaración policial, según informó al CEPT, la Asociación Libre de Abogados respecto de la visita de 
dicho Comité en 2001. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 34. En la práctica, el abogado de oficio 
en estos supuestos se configura como un abogado de garantía más que de defensa. De acuerdo con una 
interpretación constitucional, favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, nunca debería comportarse 
como un mero observador. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? pp. 44-48. 
484 Véanse las SSTC 196/1987, de 11 de diciembre; 46/1988, de 21 de marzo; y 60/1988, de 8 de abril. 

485 La STC 176/1988, de 4 de octubre, se pronuncia en este sentido. 
486 Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? pp. 48-51. Cfr. el art. 506. 2 LECrim. 
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derechos fundamentales487. Para enervar la presunción de inocencia488, es decir, para llegar a 

una sentencia condenatoria resulta necesario que la condena se funde en medios de prueba 

válidos y, además, se sigan los principios de publicidad, oralidad, inmediación y contradicción 

del proceso penal489. Cuando las pruebas practicadas resultan insuficientes o las practicadas no 

reúnen las garantías necesarias opera el principio de presunción de inocencia490. 

Respetando dichos principios, a los jueces y tribunales les corresponde efectuar 

la libre valoración de la prueba. La potestad jurisdiccional que recoge el art. 117. 3 CE 

comprende la selección de la norma jurídica aplicable, la interpretación en ella de los 

hechos, la determinación de éstos a través de la actividad probatoria y la libre 

valoración del acervo obtenido mediante los medios admitidos y utilizados491.  

Los tribunales penales pueden considerar probados hechos incriminadores a partir de 

presunciones basadas en la lógica, en el común entendimiento y la experiencia. Ello no 

supondrá una vulneración del derecho a la presunción de inocencia por falta de prueba de 

                                                             
487 En el auto del TC 970/1987 ya se indicó que las declaraciones bajo tortura “suponen, desde luego, prueba 
obtenida violentando los derechos fundamentales, y como tal inadmisible y radicalmente nula”. Cfr. STC 81/1998, 
de 2 de abril. En el mismo sentido, STS, Sala 2.ª, de 29 de mayo de 1990. Véase el art. 11. 1 LOPJ.  
488 En todo caso, el contenido esencial del derecho a la presunción de inocencia, tal y como ha sido precisado por la 

jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por todas, SSTC 56/2003 y 61/2005 ), se articula sobre cuatro premisas 

básicas (sentencia 274/2006, de 26 de julio, de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa), que serán aludidas a lo largo de 

este capítulo:  

1.- La existencia de prueba, conceptuando como tal, fuera de los supuestos específicos de prueba preconstituida y 

anticipada, la practicada en el acto de juicio oral con plenitud de garantías de inmediación, contradicción y 

publicidad;  

2.- La presencia de prueba válida, al tratarse de medios de prueba cuya obtención ha sido respetuosa con los 

derechos fundamentales y las libertades públicas del acusado, y cuya incorporación al procedimiento se ha 

realizado en términos conciliables con el derecho a un proceso con todas las garantías (artículo 24.2 CE );  

3.- El carácter de prueba de cargo, es decir, de actos probatorios de contenido incriminatorio en la medida que 

ofrecen un conocimiento que se extiende a los hechos que se ubican en la esfera de imputación del acusado;  

4.- La condición de suficiente de la prueba practicada, al permitir fundamentar que el acusado es culpable (en un 

aspecto fáctico) más allá de toda duda razonable. En este ámbito, la labor jurisdiccional de apreciación de la prueba 

se asienta sobre dos reglas:  

a. Motivación de la línea argumental (artículos 24.1 y 120.3 CE ), con arreglo a los criterios de la lógica o los 

conocimientos suministrados por las reglas científicas o las máximas de experiencia sociales (artículos 9.3 CE y 741 

LECrim);  

b. Vigencia del principio in dubio pro reo como norma de cierre para resolver los supuestos de duda judicial 

respecto a la culpabilidad (en su aspecto fáctico) del acusado.  

489 Sobre las pruebas que vinculan a los órganos judiciales penales para dictar sentencia, véase el art. 741 LECrim. 
Cfr. STS de 14 de febrero de 1995. 
490 Sólo aplicable en el ámbito penal y administrativo sancionador. 
491 Vid. las SSTC 90/1990, de 23 de mayo, y 170/1990, de 5 de noviembre. 
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cargo sino cuando la inferencia sea tan abierta que en su seno quepa tal pluralidad de 

conclusiones alternativas que ninguna de ellas pueda darse por probada492. Por otra parte, la 

presunción de inocencia no resulta vulnerada cundo se adoptan legalmente medidas 

cautelares considerando la finalidad perseguida y las circunstancias concurrentes493. 

El art. 24 CE se inspiró en el CEDH. El art. 6 CEDH recoge expresamente en tres párrafos 

los siguientes derechos y garantías, la mayoría ya nombrados específicamente a través del art. 

24 CE494: 

 1. El derecho a que la causa sea oída equitativamente, públicamente y dentro de un 

plazo razonable495, por un tribunal independiente e imparcial, establecido por la ley. Se incluye 

el derecho a una sentencia, motivada496 y pronunciada públicamente. Dentro de este derecho 

el TEDH entiende comprendido el derecho al acceso a la justicia497 y, en concreto en el ámbito 

criminal, a un proceso penal con todas las garantías. Así, el TEDH ha examinado en este campo, 

entre otros, el principio de igualdad de armas u oportunidades procesales entre la acusación y 

                                                             
492 Vid. las SSTC 189/1998, de 28 de septiembre y 220/1998, de 16 de noviembre. 
493 Esta cuestión corresponde propia y fundamentalmente al apartado sobre el derecho a la libertad. Respecto de 
los menores, véase en general, para todo tipo de delitos, VALBUENA, Medidas cautelares. 
494 De la lectura literal del art. 24 CE, cuya interpretación deberá realizarse conforme al art. 6 CEDH, puede 

comprobarse su similitud: “1. Todas las personas tienen derecho a obtener la tutela efectiva de los Jueces y 

Tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin que, en ningún caso, pueda producirse 

indefensión. 2 Asimismo, todos tienen derecho al Juez ordinario predeterminado por la ley, a la defensa y a la 

asistencia de letrado, a ser informados de la acusación formulada contra ellos, a un proceso público sin dilaciones 

indebidas y con todas las garantías, a utilizar los medios de prueba pertinentes para su defensa, a no declarar contra 

sí mismos, a no confesarse culpables y a la presunción de inocencia. La ley regulará los casos en que, por razón de 

parentesco o de secreto profesional, no se estará obligado a declarar sobre hechos presuntamente delictivos”. 

495 Sobre la prohibición de dilaciones indebidas, el TEDH ha examinado en cada caso la fecha de inicio y de 
terminación del proceso, para después considerar el grado de complejidad del asunto y el comportamiento de las 
partes. Citando, entre otros, el asunto Marques Nunes c. Portugal, en “Derecho a un proceso equitativo”, p. 211, 
ESPARZA y ETXEBERRIA entienden que: “El TEDH establece que corresponde a cada Estado organizar un sistema 
judicial que garantice en todos los órdenes jurisdiccionales y con respecto a las pretensiones de todos y cada uno de 
los ciudadanos, una resolución sobre el fondo y firme, en un plazo de tiempo razonable”. Las dilaciones indebidas 
pueden relacionarse con la prolongación de la prisión provisional –si bien esta última cuestión queda también 
reservada al capítulo sobre el derecho a la libertad-. Así, en un caso al respecto, Assenov y otros c. Bulgaria, el TEDH 
estimó que se había violado el derecho a ser juzgado en un plazo razonable porque durante la prisión provisional no 
se había adoptado prácticamente ninguna medida en relación con la investigación. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, 
¿Sentando ejemplo? pp. 54-55. Sobre la regulación española de la prisión provisional, véanse los art. 502 y ss. 
LECrim. 
496 Sobre la motivación de las sentencias como derecho implícito en el art. 6 CEDH, véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, 
“Derecho a un proceso equitativo”, pp. 206-207. En relación con ello y los art. 2 y 3 CEDH, debe considerarse el 
derecho a un recurso efectivo (art. 13 CEDH), que impone a los Estados asegurar los derechos y libertades en el 
ordenamiento interno. Por tanto, los Estados tienen la obligación de investigar “profunda y efectivamente” los 
casos denunciados, en orden a identificar y castigar a sus responsables, permitiendo además el acceso de los 
recurrentes al procedimiento relativo a la investigación. La ausencia de investigación implicaría una violación del 
art. 13 CEDH. ARRESE cita numerosa jurisprudencia al respecto, “Derecho a un recurso”, pp. 511-512, nota 38. 
497 Caso Golder c. Reino Unido. 
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la defensa498, el principio de contradicción499 y el derecho a no declararse culpable o privilegio 

de no autoincriminación500. 

 Además, de acuerdo con el Protocolo Adicional Número 7 al CEDH, de 22 de 

noviembre de 1984501, existe el derecho al doble grado de jurisdicción en materia penal. 

 2. El derecho a la presunción de inocencia. En ella se concreta el principio jurídico in 

dubio pro reo que informa el proceso penal y obedece a: “… la incuestionable preferencia, 

manifestada por la concepción democrática del proceso penal, de absolver a un culpable antes 

de arriesgarse a condenar a un inocente”502. En definitiva, como ya hemos dicho, los tribunales 

deberán aportar en sus sentencias las pruebas que sean lícitas, suficientes y de cargo para 

poder enervar la presunción de inocencia503. 

 3. Los derechos de los acusados a: 

                                                             
498 En el caso Neumeister c. Austria, se entendió por igualdad de armas el principio de que cada parte debe contar 
con una oportunidad razonable para presentar su caso de manera que no exista una desventaja sustancial entre 
ellas. 
499 Se refiere al conocimiento de las alegaciones y pruebas de las partes para poder pronunciarse sobre los mismas y 
combatirlos. Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 203. En relación con la 
presentación de pruebas, véase el caso Kostovski c. Países Bajos. 
500 Caso Funke c. Francia. Dependiendo del caso concreto, el TEDH reconoce que el silencio del acusado puede 
valorarse, prudente y conjuntamente, con la prueba aportada por la acusación, pero no es posible fundamentar una 
condena principalmente con dicho silencio. Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, pp. 
214-215. Véanse los casos Murray c. Reino Unido y Condron c. Reino Unido.  
501 España lo firmó en esa misma fecha, pero no se produjo la ratificación inmediata. Véase también HUMAN 
RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 18, nota 38. Véanse infra las consideraciones relativas al derecho a la doble 
jurisdicción penal. 
502 En ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 25, nota 212. 
503 Por otra parte, en relación con la libertad de expresión e información y la presunción de inocencia, el TEDH 

entiende que el art. 6. 2 CEDH no impide a los medios de comunicación informar a la opinión pública sobre las 

investigaciones penales, siempre y cuando se realice con cierta prudencia. Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, 

“Derecho a un proceso equitativo”, p. 216. Vid. el caso Allenet de Ribemont c. Francia. En cuanto a la posible 

colisión entre el derecho de información y el derecho a la propia imagen, la STC 14/2003, de 28 de enero, considera 

violado este último, junto con su derecho al honor, cuando la policía difunde sin autorización ni justificación para 

ello unas imágenes del detenido –por un delito distinto de terrorismo-. Por otra parte, precisa: “Existen supuestos, 

frecuentes y admitidos, en los que se difunde la imagen de una persona sin contar con su voluntad y no se vulnera 

por ello el derecho fundamental a la propia imagen. Así acontece con la difusión de fotografías de terroristas o 

delincuentes peligrosos que se están buscando y cuya detención se persigue… se busca la colaboración ciudadana 

para la localización y detención de la persona buscada y alertar a los ciudadanos ante la posibilidad de que esa 

persona pueda cometer nuevos delitos con daño para los particulares. La difusión se realiza al amparo de las 

funciones legalmente atribuidas a la policía de prevención de los delitos y de persecución de los delincuentes, a 

través de los órganos que tienen atribuida la relación con los medios de comunicación social para conseguir los fines 

que la Ley asigna a las fuerzas y cuerpos de seguridad”. En todo caso, se indica que esos delitos han de revestir 

gravedad. 
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-a) ser informados, en el más breve plazo, en una lengua que comprenda y 

detalladamente, de la naturaleza y causa de la acusación504; 

-b) a disponer del tiempo y de las facilidades necesarias para la preparación de 

su defensa505; 

-c) a defenderse por sí mismo o a ser asistido por un defensor de su elección y, 

si no tiene medios para pagarlo, poder ser asistido gratuitamente por un 

abogado de oficio cuando los intereses de la justicia lo exijan; 

-d) a interrogar o hacer interrogar a los testigos que declaren contra él y 

obtener la citación e interrogación de los testigos que declaren en su favor en 

las mismas condiciones que a los testigos que lo hagan en su contra; 

-e) a ser asistido gratuitamente de un intérprete si no comprende o no habla la 

lengua empleada en la audiencia506. 

2. Límites 

2. 1 Justificación y críticas a la regulación española 

El CEDH, siguiendo otras normas internacionales de derechos humanos, recoge una 

serie de derechos inderogables o absolutos, como núcleo duro de derechos que no admite 

ningún tipo de restricciones. Así en el propio art. 15 CEDH se menciona el derecho a la vida, 

salvo para las muertes resultantes de actos lícitos de guerra, la prohibición de la tortura y de 

penas o tratos inhumanos o degradantes, la prohibición de la esclavitud y la servidumbre, y el 

principio de legalidad penal (“no hay pena sin ley”)507. Adicionalmente, en un análisis del 

terrorismo en relación con el Derecho internacional de los derechos humanos, la Comisión 

Interamericana de Derechos Humanos considera inderogables los componentes 

fundamentales del derecho al debido proceso y a un juicio justo508. Como veremos 

                                                             
504 El imputado debe ser informado de los hechos y de su calificación jurídica, de forma detallada y comprensible. 
Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 217-218. Vid., entre otros, el caso Pélissier y 
Sassi c. Francia. 
505 El TEDH ha considerado aquí cuestiones como el tiempo de que ha dispuesto el letrado para entrevistarse con su 
defendido, estudiar el caso o preparar su alegato. De ellas el Tribunal puede llegar a la conclusión de que la defensa 
ha sido meramente formal y aparente y podría estimarse una vulneración del art. 6. 3 b) CEDH. Véanse ESPARZA y 
ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, pp. 218-219. Vid. el caso Goddi c. Italia. 
506 Según el TEDH dentro de este derecho se comprende el de obtener una traducción por escrito de los diversos 
documentos en las distintas fases del procedimiento, incluyendo la instrucción, si bien ello no implica el deber de 
proporcionar por escrito la traducción de toda prueba documental o de toda pieza oficial de las actuaciones. Véanse 
ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 222. Vid. el caso Kamasinski c. Austria. 
507 Vid. LAZCANO, “Limitación de la aplicación”, p. 595. 
508 Vid. COMISIÓN INTERAMERICANA, Informe sobre terrorismo, pp. 26-27. 
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posteriormente, la jurisprudencia constitucional española ha concretado uno de estos 

componentes en el derecho a no declararse culpable. Por tanto, las posibles limitaciones de las 

garantías procesales nunca podrán afectar a ese contenido esencial. 

 Fuera de lo que acaba de indicarse, resulta obvio que en la prevención de 

determinadas acciones terroristas pueden darse necesidades específicas, por ejemplo, en 

relación con la protección de testigos, así como con la evitación de la intimidación a jueces y 

jurados, la confidencialidad de cierta información o la efectividad de los interrogatorios, que 

pueden chocar con ciertos contenidos de algunos derechos relativos a un juicio con todas las 

garantías509. En última instancia, serán los tribunales los que habrán de decidir si la limitación 

legal de esos derechos resulta justificada y proporcional o, por el contrario, se produce una 

vulneración de los mismos. 

Dentro de la política antiterrorista española cobran especial relevancia las 

particularidades procesales en la materia. El legislador ha incorporado a la LECrim lo que era 

objeto anteriormente de leyes especiales, con base en el art. 55. 2 CE que prevé la posibilidad 

de suspender los derechos mencionados en dicho artículo en relación con el terrorismo. La 

doctrina ha criticado la fuerza expansiva de esta incorporación y el carácter inquisitivo del 

proceso penal que introducen dichas particularidades, amén del riesgo que produce para los 

derechos fundamentales la situación de incomunicación, aunque hayan superado hace 

décadas el control del Tribunal Constitucional510. 

La Audiencia Nacional se crea por el RDL 1/1977 y el RDL 3/1977 extiende su 

competencia a los delitos de terrorismo. La polémica sobre la posible violación del derecho al 

juez natural o del lugar quedó zanjada por el TC cuando se afirma que la Constitución lo que 

garantiza es el derecho a un juez ordinario predeterminado por la ley511. La forma de selección 

y el derecho procesal y sustantivo aplicable por los magistrados de la AN no es excepcional512. 

Sobre la razón práctica para juzgar los casos de terrorismo en la AN, algunos autores estiman 

                                                             
509 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, p. 323. 
510 Sobre estas y otras particularidades, véase ETXEBERRIA, “Particularidades procesales”. Vid. La STS 1819/2001, de 

11 de octubre: “Los efectos limitativos que pueden producirse en el ámbito de ciertos derechos fundamentales por 

imperativo del art. 55.2 de la Constitución exigen siempre la garantía de la intervención judicial y han de ser 

precisados en una Ley Orgánica y depurados, en su caso, de cualquier posible inconstitucionalidad como ocurrió 

sucesivamente con la LO 9/1984, de 26 de diciembre, y la LO 4/1988, de 25 de mayo, por sentencias del pleno del 

TC 199/1987, de 16 de diciembre y 71/1994, de 3 de marzo”.  

511 Vid. SSTC 199/1987, de 16 de diciembre, y 153/1988, de 20 de julio.  
512 Véase ARANDA, La política criminal, pp. 369-370. 
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que no existirían problemas para que los jueces vascos instruyesen y juzgasen este tipo de 

delitos, aunque otros estudios concluyen lo contrario513.  

Por otra parte, la STC de 16 de diciembre de 1987 declaró la inconstitucionalidad del 

apartado primero del art. 1 de la LO 9/1984 que permitía aplicar la ley a los delitos de 

apología; del art. 13 in fine que posibilitaba ampliar la detención preventiva a otros siete días; 

del art. 15. 1 sobre la incomunicación, salvo que simultáneamente se solicite su autorización al 

órgano judicial competente; y del art. 21 referido a la clausura de medios de difusión514. 

En general, puede afirmarse que la evolución de la política criminal antiterrorista 

española, desde la llegada de la democracia y la promulgación de la Constitución, ha sido de 

respeto hacia los derechos humanos de los detenidos, procesados y condenados por delitos de 

terrorismo, si bien las últimas reformas han sido ampliamente criticadas por la doctrina. 

Algunos autores estiman incluso que la propia Constitución permite un marco de vulneración 

de derechos. Así, Carmen Lamarca Pérez indica de forma global515: “...el problema de la 

legislación antiterrorista, especialmente en los últimos años, es la grave limitación de derechos 

y la paulatina degradación de las garantías que ha venido propiciando ... se registra un notable 

endurecimiento tanto de las penas como de su régimen de cumplimiento y en cuanto a la 

aplicación de los concretos tipos penales ... es de destacar ... la tendencia jurisprudencial a 

calificar como integración en banda armada conductas que con anterioridad sólo eran 

constitutivas de colaboración o que incluso debieran estar fuera del ámbito penal por suponer 

la criminalización de meros fines políticos como es el caso, por ejemplo, de lo que a mi juicio 

sucede en procedimientos como el Sumario 18/98 o el relativo al periódico Egunkaria”. En la 

misma cita, la autora mencionada critica el art. 55. 2 CE por considerar que consagra “la 

normalización de la excepcionalidad” al estar incluida en el régimen general de la legislación 

procesal penal. 

Respecto del contexto de los últimos cambios legales, durante la tregua de 1999516 

aumentaron los actos de la denominada kale borroka, fenómeno también llamado terrorismo 

                                                             
513 Véase también GARZÓN, Un mundo sin miedo, pp. 88; 97-99.  
514 Véase ARANDA, “La política criminal”, p. 378. 
515 En el Prólogo al libro de CAPITA REMEZAL, Análisis de la legislación penal, p. 12. Cfr., sobre la suspensión 
individual, REMOTTI, Constitución y medidas contra el terrorismo. 
516 Periodo de tiempo comprendido entre el 16 de septiembre de 1998 al 28 de noviembre de 1999. 
Posteriormente, el 22 de marzo de 2006, ETA realizó una declaración de “alto el fuego permanente”, que terminó 
definitivamente con el atentado cometido en la T-4 de Barajas, el 30 de diciembre de ese año, en el que murieron 
dos personas ecuatorianas. Durante los nueve meses de alto el fuego, se mantuvieron acciones de la llamada “kale 
borroka”, así como el envío de cartas de extorsión a empresarios y el robo de armas y explosivos. En respuesta a las 
críticas de pasividad al gobierno y a los órganos judiciales, el Ministerio Fiscal indicó que durante dicho alto el fuego, 
no sólo se siguieron realizando detenciones, sino que se formularon 102 escritos de acusación respecto de 227 
individuos que, comparado con la actividad realizada durante la anterior tregua de 1999 (37 escritos contra 118 
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callejero o de baja intensidad y protagonizado, en su mayor parte, por menores. Como 

consecuencia se modificó la LO 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal 

de los menores mediante la LO 7/2000, de 22 de diciembre, que modificó también el CP (art. 

40, 266, 346, 351, 504, 505, 551, 577, 578 y 579). Por su parte, la LO 7/2003, de 30 de junio, 

estableció medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas.  

Sobre una política criminal básica común, en la UE, de restricciones legítimas de 

derechos en materia de terrorismo, algunos expertos piden ampliar el plazo del secreto de 

sumario por encima de un mes, conservando las garantías precisas. Sin embargo, “en relación 

con la incomunicación y la imposibilidad de designar abogado de confianza, el legislador debe 

revisar si esta medida ha de ser automática, es decir, si es consustancial a la declaración de 

incomunicación, o si el juez debe ponderar en cada caso si la incomunicación conlleva la 

designación de abogado de oficio”517. 

 Si adoptamos esta perspectiva comparada, especialmente tras los atentados del 11 de 

Septiembre de 2001, no puede decirse que España se encuentre entre los países que más han 

endurecido sus leyes en materia antiterrorista, a pesar de la magnitud de los atentados 

islamistas del 11-M y de la victimación prolongada causada por ETA. Por el contrario, sí resulta 

criticable la derogación británica del art. 5. 1 f) CEDH, en referencia a una potencial detención 

indefinida de nacionales de origen extranjero, aplicando el art. 15 CEDH518. Afortunadamente 

España no ha considerado legítimas ni eficaces este tipo de medidas extraordinarias. Ahora 

bien, en un informe de 2005, la organización internacional de defensa de los derechos 

humanos Human Rights Watch duda que España sea un modelo a seguir por otros países y 

critica diversos aspectos de su legislación y aplicación de las normas con respecto a las 

personas detenidas, procesadas y condenadas por delitos de terrorismo, tanto de Al Qaeda –

en las que se centra el informe- como de ETA519. 

Concretamente, respecto de los derechos estudiados en este capítulo, HRW cuestiona 

las restricciones que pueden imponerse durante la detención incomunicada520 y su supervisión 

                                                                                                                                                                                   
personas), resulta especialmente relevante. Véanse los datos de la Memoria Anual del Ministerio Fiscal relativa a 
2006, en http://www.fiscal.es, donde pueden encontrarse también las relativas a los dos años anteriores.  
517 En CATALINA, La restricción de los derechos fundamentales, p. 59. 
518 Vid. Véanse SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 238-241; y ÁLVAREZ y GONZÁLEZ, “Legislación 
antiterrorista”. 
519 Cfr. AMNISTÍA INTERNACIONAL, Informe 2006. 
520 Si bien las principales recomendaciones afectan al derecho a la libertad personal y la prohibición de torturas y/o 
malos tratos, aquí haremos referencia a algunas cuestiones que pueden relacionarse con el posterior derecho a un 
juicio con todas las garantías. HRW recomienda al gobierno español que el detenido pueda acceder a la asistencia 
letrada desde el momento de la detención y no sólo en la declaración formal. Además, deben poder entrevistarse 
en privado con su abogado. En esta dirección, HRW recomienda potenciar el papel de los abogados de oficio como 
garantes del derecho de defensa, así como la formación de los funcionarios policiales al respecto. La metodología 
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judicial521. Además pide restringir el secreto de sumario522 y el uso de la prisión provisional en 

relación con la prohibición de dilaciones indebidas523. Adicionalmente, en caso de denunciarse 

malos tratos y/o torturas, los jueces deben investigar e intervenir más plena y rápidamente524. 

Como réplica del Gobierno español a las críticas de los informes internacionales525, si 

bien habría que establecer matices entre los organismos institucionales526 y entre las diversas 

organizaciones no gubernamentales527, se ha cuestionado la parcialidad de sus fuentes y de su 

contextualización528. Todo ello sin dejar de reconocer que su activismo supone una garantía de 

independencia en el control de los derechos humanos y que fomentan la discusión a escala 

                                                                                                                                                                                   
utilizada por HRW resulta muy apropiada en este punto ante la carencia de estudios similares en nuestro país. Nos 
referimos a las entrevistas realizadas con abogados de oficio asignados a la defensa de sospechosos en el caso del 
11-M, si bien no se indica el número de entrevistas realizadas con ellos que, deducimos, fue limitado por cuanto 
sólo se llevaron a cabo cinco visitas a Madrid para el conjunto del estudio que abarcaba otras muchas entrevistas 
con diversas personas y organismos. El Departamento de Turno de Oficio del Colegio de Abogados de Madrid 
cuenta con una lista especializada de abogados para los casos bajo la jurisdicción de la Audiencia Nacional. Hay dos 
abogados de guarida las 24 horas al día para atender las demandas de abogados de oficio. En caso de necesitarse 
simultáneamente más abogados, se sigue el turno de oficio en orden alfabético. Para poder figurar en la lista 
especializada deben contar con cinco años de experiencia y haber seguido cursos especiales. Vid. HUMAN RIGHTS 
WATCH, ¿Sentando ejemplo? Pp. 4-5; 7; y 19. El TC ha admitido que un procedimiento de habeas corpus pueda 
instarse por “abogado de turno de oficio tácitamente apoderado” (SSTC 224/1998, de 24 de noviembre, y 61/2003, 
de 24 de marzo). 
521 Se recomienda al gobierno español que asegure que todos los detenidos comparezcan sistemáticamente ante un 
juez antes de autorizar la incomunicación y, en su caso, su prórroga. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando 
ejemplo? p. 4. 
522 El uso del secreto sumarial debe justificarse siempre como una medida excepcional y limitarse cuando el 
sospechoso se encuentre en prisión provisional debido al impacto negativo del secreto sobre la aplicación de la 
libertad condicional y, en general, sobre el principio de igualdad procesal. Véase el art. 302 LECrim. HRW propugna 
una modificación de la LECrim para obligar al juez instructor que haya decretado el secreto de sumario que incluya 
en la autorización de prolongación de la detención toda información relevante, como las pruebas obtenidas y las 
declaraciones de testigos. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? pp. 5; 43-44.  
523 HRW recomienda hacer efectiva la excepcionalidad de la extensión del máximo de dos años de prisión 
provisional a cuatro y los recursos de la defensa contra esta extensión deben examinarse con la mayor celeridad. 
Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 5. 
524 Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 5. Sobre las obligaciones estatales, en relación con el 
sistema internacional de derechos humanos, de prevenir, investigar, sancionar y reparar las victimaciones de malos 
tratos y/o tortura, véase el Manual de AMNISTÍA INTERNACIONAL, Contra la tortura, pp. 85 y 171. En concreto, 
sobre las condiciones de detención de los menores, véase AMNISTÍA INTERNACIONAL, Contra la tortura, p. 137.  
525 Para un listado de los informes, véase el Anexo del Proyecto de Investigación relativo a los mismos. Cfr. 
RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Terrorismo, enemigos”, pp. 105-106. 
526 Fundamentalmente la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, el Comité Europeo contra la 
Tortura y el Comité contra la Tortura de las Naciones Unidas. 
527 Cfr. la polémica sobre la oposición del Gobierno español a que Cruz Roja Internacional visite a los presos del 11-
M, en IRUJO, “El Gobierno se opone”. 
528 No suelen incluir la rica casuística jurisprudencial, fundamentalmente del TC –siguiendo el modelo del TEDH- en 
sus décadas de trayectoria democrática desde su creación. Tampoco suelen justificar debidamente en qué medida 
fallan los múltiples mecanismos de protección de los derechos fundamentales previstos en la CE, de carácter 
normativo, jurisdiccional e institucional (reserva de ley, recurso de amparo, de inconstitucionalidad, controles 
parlamentarios, actuación del Defensor del Pueblo estatal y autonómicos, del Ministerio Fiscal, del TEDH…). Por otra 
parte, algunos expertos critican su parcialidad y parquedad en la contextualización de las medidas antiterroristas. 
Vid., por ejemplo, HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 15. Suelen utilizar una serie de términos que 
resultan políticamente discutidos en el seno de las sociedades vasca y española (e. g.: respecto del uso de los 
términos “violencia política”, “conflicto vasco”…). Sin pretenderlo, muchas veces su redacción hiere profundamente 
a colectivos de víctimas del terrorismo que no llegan a entender por qué los organismos internacionales, que 
históricamente han prestado escasa atención a su victimación, adoptan sin matices los mismos términos utilizados 
por sus victimarios. Temen, además, que la utilización de esos mismos términos ayude a justificar la violencia 
terrorista.  
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internacional frente a posibles abusos y extralimitaciones estatales respecto de una normativa 

y una aplicación siempre mejorables. 

 

 

 

2. 2 Concreción de la legitimidad de los límites en la jurisprudencia constitucional y del TEDH 

 Salvo la mención expresa a los posibles límites al derecho a un juicio público, no 

existen otros límites expresos para el resto de los derechos del art. 6 CEDH, si bien los órganos 

del CEDH han confirmado el carácter no absoluto del resto de los derechos respecto de otros 

intereses legítimos529. Se reconocen límites inherentes en relación con su contenido que, en 

todo caso, deben responder a un fin legítimo y ser proporcionales al mismo530. El art. 18 CEDH 

introduce una cláusula anti-desviación de poder (misuse of powers) al considerar un vínculo 

teleológico en la aplicación de los límites o restricciones previstas a los derechos contenidos en 

dicho Convenio531. 

 Por otra parte, no se admite la posibilidad de que el interesado renuncie a un derecho 

garantizado por el CEDH si no se establece inequívocamente por ley. En el caso Pfeifer y Planck 

c. Austria, el TEDH indicó que no existía regulación estatal alguna sobre la renuncia expresa de 

un acusado (en este caso a su derecho a ser juzgado por un Tribunal establecido por la ley). 

Además, el TEDH afirma que: “… tal derecho reviste una importancia capital y su ejercicio no 

puede depender de sus exclusivos intereses”532. 

                                                             
529 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 329-332. 
530 El art. 6 también puede ser objeto de una derogación de emergencia de acuerdo con el art. 15 CEDH siempre 
respetando las garantías previstas en este último. Hasta la fecha, ningún Estado parte se ha visto en esa necesidad. 
531 Vid. LAZCANO, “Limitación de la aplicación”, p. 592. Según el art. 18 CEDH: “Las restricciones que, en los 
términos del presente Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser aplicados más que 
con la finalidad para la cual han sido previstas”. Cfr. el art. 29. 2 DUDH: “en el ejercicio de sus derechos y en el 
disfrute de sus libertades, toda persona estará solamente sujeta a las limitaciones establecidas por la ley con el 
único fin de asegurar el reconocimiento y el respeto de los derechos y libertades de los demás, y de satisfacer las 
justas exigencias de la moral, del orden público y del bienestar general de una sociedad democrática”. El art. 18 no 
puede aplicarse en ningún caso respecto de los derechos absolutos o inderogables mencionados en el art. 15 CEDH, 
pero sí puede controlar la aplicación del propio art. 15. Como señala Lazcano, el art. 18 CEDH no ha sido 
desarrollado jurisprudencialmente ya que el TEDH ha preferido aplicar los principios de “razonabilidad” y de 
“proporcionalidad” en orden a interpretar el “margen de apreciación” estatal respecto de las restricciones a los 
derechos del Convenio, en cuanto a su duración, amplitud y/o severidad. Sin embargo, este autor considera que 
podría servir para controlar rigurosamente las limitaciones de los derechos, especialmente de los llamados “límites 
internos”. Vid. LAZCANO, “Limitación de la aplicación”, pp. 595; 597; y 599. 
532 Caso Pfeifer y Planck c. Austria, apdos. 37-38. Además, en este supuesto el TEDH valoró que dicha renuncia se 
realizó en ausencia de su abogado. 
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Siguiendo al TEDH, volvemos a recordar que la jurisprudencia constitucional ha 

reconocido la existencia de límites a los derechos fundamentales, generales o específicos, 

establecidos por la Constitución y las leyes, precisamente con el fin de preservar otros 

derechos o bienes protegidos constitucionalmente. En todo caso las limitaciones deben 

interpretarse restrictivamente para no impedir el ejercicio del derecho fundamental más allá 

de lo razonable. Para que las limitaciones de los derechos fundamentales sean legítimamente 

constitucionales han de cumplir cinco requisitos533: 1. Respeto del principio de reserva de ley 

(art. 53. 1 CE); 2. Motivación de las limitaciones, sean legales, judiciales o administrativas. Ello 

resulta necesario para realizar un correcto juicio de proporcionalidad. La ponderación534 

judicial implica que, en caso de colisión entre derechos o entre derechos y otros bienes 

constitucionales, los órganos judiciales ordinarios –y, en su caso, el Tribunal Constitucional vía 

amparo- deben decidir casuísticamente cuál es el derecho que en ese momento merece una 

mayor protección; 3. Necesidad de las limitaciones para conseguir el fin perseguido; 4. 

Proporcionalidad entre la limitación y dicho fin según un criterio de racionalidad; 5. Respeto 

del contenido esencial del derecho, en su regulación legal. Éste no puede quedar sometido a 

limitaciones que lo hagan impracticable, lo dificulten más allá de lo razonable o lo despojen de 

la necesaria protección, siguiendo una doctrina y una jurisprudencia consolidadas.  

 

3. El derecho a un juicio equitativo y las políticas antiterroristas en la jurisprudencia del 

TEDH, el TC y el TS535  

 El TEDH, el TC536 y el TS han ido elaborando un cuerpo doctrinal garantizador del 

derecho a un juicio equitativo. En este capítulo se citará su jurisprudencia relativa a los casos 

relacionados con el terrorismo de ETA. No se realizará un análisis doctrinal propiamente dicho, 

pero como ya se ha indicado, parte de la doctrina se ha manifestado contraria a la limitación 

de los derechos procesales en materia de terrorismo, incluyendo las interpretaciones judiciales 

restrictivas que generalizan lo que se considera un derecho penal de excepción. Así Sáez 

Valcárcel critica la admisión de la confesión en ciertas circunstancias, la excesiva protección de 

                                                             
533 Véase ENÉRIZ, La protección de los derechos, pp. 184-189. 
534 Balancing es el término inglés utilizado por el Tribunal Supremo de Estados Unidos y Abwägung por el Tribunal 
Constitucional de la República Federal Alemana. 
535 Vid. SÁEZ, “Juicio penal y excepción”. Aunque no se ha encontrado jurisprudencia específica de los órganos de 
Estrasburgo sobre las garantías de los menores acusados de delitos de terrorismo, puede citarse el asunto T c. Reino 
Unido, donde el TEDH consideró que el estándar de derechos y garantías del art. 6 CEDH debe adecuarse a los 
menores de edad, tanto en la previsión legal como en la aplicación judicial. Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, 
“Derecho a un proceso equitativo”, p. 214. Cfr. el art. 40 de la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989. 
536 Fundamentalmente resolviendo recursos de amparo, de amparo electoral y de inconstitucionalidad.  
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testigos o la valoración de los informes periciales de policías, si bien lo hace respecto de la 

delincuencia organizada en general537. Estas cuestiones se irán analizando más detalladamente 

a continuación. 

 

3. 1 El derecho a un tribunal independiente establecido en la ley 

Anteriormente hemos mencionado el debate sobre la jurisdicción de la Audiencia 

Nacional en delitos de terrorismo. Así, entre otras cuestiones, Vicente Gimeno Sendra expresó, 

en el voto particular que formuló respecto de la STC 56/1990538, que la competencia de la 

Audiencia Nacional vulnera diversos artículos de la CE y del EAPV. Entendía que el derecho 

fundamental al juez legal no puede entenderse como un mero derecho de configuración legal. 

En todo caso, la necesidad de sustracción de competencia debe gozar de una justificación 

objetiva y razonable, a la luz del art. 14 de la LECrim. En él se indica que el Juez 

territorialmente competente ha de ser el del locus delicti, criterio que no ha sido restringido 

por la Constitución, sino que goza de una protección reforzada por el propio art. 24. 2 y ha de 

obligar al legislador estatal a fundamentar muy rigurosamente cualquier derogación al derecho 

de todo ciudadano a ser juzgado por el Juez o Tribunal del lugar de comisión del delito. En 

contraste, la jurisprudencia mayoritaria ha considerado que la existencia de la AN respeta 

razonadamente el derecho al juez natural predeterminado por la ley, consagrado en el art. 24. 

2 CE.  

En cuanto a la existencia de diferentes secciones penales en la AN, la STS nº 

1313/2000, de 21 de julio, señala que las reglas de reparto constituyen disposiciones internas 

de ordenación de la carga de trabajo de los diversos jueces predeterminados por la ley que 

pueden instruir o enjuiciar una causa criminal. Aunque sean públicas, estas normas tienen un 

carácter interno. Por lo tanto, su infracción -en su caso- no es la infracción del derecho a ser 

juzgado por el juez predeterminado por la ley (STS de 19 de enero de 2007). 

Por otra parte, la independencia y la imparcialidad han sido examinadas, en muchas 

ocasiones, de forma global por el TEDH. La independencia se refiere fundamentalmente a la 

ausencia de control por parte del ejecutivo y los partidos políticos y ello entraña cuestiones 

relacionadas, generalmente de forma conjunta, con su nombramiento, su inamovilidad, la 

                                                             
537 Véanse también, de forma global respecto del principio acusatorio, GÓMEZ COLOMER y GONZÁLEZ CUSSAC, 
Terrorismo y proceso penal, y, en general en el ámbito de la Unión Europea, OLIVA, Garantías fundamentales. 
538 Pleno del Tribunal Constitucional que resolvió sobre los recursos de inconstitucionalidad planteados, entre otros 
temas, sobre la competencia de la Audiencia Nacional en materia de terrorismo 
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existencia de garantías frente a presiones externas y la apariencia de independencia539. El 

control de la imparcialidad por los órganos del CEDH se basa principalmente en la 

consideración de las convicciones personales del juez concreto, en un caso dado, así como en 

la existencia de garantías que excluyan cualquier duda legítima objetiva o razonable, sobre su 

imparcialidad540. La exigencia de un Tribunal establecido por la ley pretende asegurar una 

regulación parlamentaria de la organización judicial541. 

Ninguna demanda relacionada con este derecho ha llegado a los órganos de 

Estrasburgo en relación con los llamados “tribunales Diplock”, introducidos en Irlanda del 

Norte en 1973 para delitos de terrorismo. Estos tribunales se componían de un único juez con 

la idea de evitar posibles intimidaciones y falta de imparcialidad de los miembros de un Jurado. 

El TEDH sí ha tenido oportunidad de analizar casos respecto del enjuiciamiento de sospechosos 

de terrorismo en Irlanda, España y Turquía542. En dos decisiones sobre la inadmisibilidad de las 

demandas respecto de los tribunales penales especiales irlandeses para juzgar casos de 

terrorismo543, tras examinar cada situación concreta, la Comisión entendió que Irlanda 

garantizaba la independencia e imparcialidad de dichos tribunales, que es lo que prescribe el 

CEDH. 

En el caso de la Audiencia Nacional, la Comisión544 y el TEDH, en el asunto Barberá, 

Messegué y Jabardo c. España, estuvieron de acuerdo en que aquélla se trata de un tribunal 

ordinario cuya composición no afecta al derecho a un juicio con todas las garantías. Se dio 

especial consideración al hecho de que sus miembros son jueces ordinarios nombrados por el 

Consejo General del Poder Judicial.  

                                                             
539 Caso Campbell y Fell c. Reino Unido. Véanse de forma más extensa ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un 
proceso equitativo”, pp. 164-175. Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 332-333. 
540 Caso De Cubber c. Bélgica y caso Castillo Algar c. España. Cfr. Perote Pellón c. España. Véanse de forma más 
extensa ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, pp. 175-196; 183. Estos autores señalan que: 
“… la gran mayoría de los supuestos examinados por el TEDH atienden básicamente a la confusión entre las 
funciones instructoras y de enjuiciamiento en un juez o al conocimiento previo del asunto en una instancia inferior 
o como consecuencia de un recurso devolutivo frente a una resolución interlocutoria”. 
541 En relación con ello, se han suscitado casos sobre la conexión delictiva. Así en Coëme y otros c. Bélgica, el TEDH 
estimó que el Tribunal de Casación no era un Tribunal establecido por la ley ya que la conexión no estaba prevista 
en la misma. Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, pp. 196; 201. 
542 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 336-341. 
543 X e Y c. Irlanda y Eccles y otros c. Irlanda. También la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas 
examinó una comunicación  al respecto (Kavanagh c. Irlanda, comunicación n.º CCPR/C71/D/819/1998 [2001] 
UNHRC 5 (26 de abril 2001)). Esta Comisión entendió que no se vulneraba el art. 14 del Pacto Internacional de 
Derechos Civiles y Políticos, si bien la decisión para establecer un tribunal especial debe basarse en motivos 
razonables y objetivos comunicados al individuo. Vid. SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, p. 337. Véase al 
respecto la respuesta del Tribunal Supremo en un supuesto de terrorismo internacional, en STS 556/2006, de 31 de 
mayo, fundamento 41.º. 
544 Cfr. el Informe de 16 de octubre de 1986. 
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En contraste con la Audiencia Nacional, en el caso de los tribunales turcos de seguridad 

estatal un miembro era un juez militar, dependiente en última instancia del poder ejecutivo y 

con un mandato corto. Por ello, los temores de falta de independencia e imparcialidad de los 

acusados estaban justificados y, en consecuencia, el TEDH entendió que no quedaban 

garantizadas la independencia e imparcialidad545. 

 Por otra parte, en la STC 48/2003, de 12 de marzo, resolviendo el recurso planteado 

por el Gobierno Vasco contra la LO 6/2002, de 27 de junio, de partidos políticos, se entendió 

que dicha ley respeta la garantía del derecho al juez ordinario predeterminado por la ley 

porque la Sala prevista en el art. 61 LOPJ es un órgano judicial ya existente al que, por medio 

de la correspondiente reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial, se le ha dotado de esa 

nueva competencia, con carácter general y de futuro546.  

En definitiva, según la jurisprudencia ya citada del TEDH y del TC, respecto de la 

garantía de prohibición de jueces excepcionales o no ordinarios, tanto los Juzgados Centrales 

de Instrucción, el Juzgado Central de lo Penal, el Juzgado Central de Menores, el Juzgado 

Central de Vigilancia Penitenciaria como la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional son 

orgánica y funcionalmente, por su composición y modo de designación, órganos judiciales 

ordinarios. Aquí, teniendo en cuanta la naturaleza de los delitos, la amplitud del territorio en 

que se cometen y la trascendencia para el conjunto de la sociedad, el legislador ha dispuesto 

que la instrucción y el enjuiciamiento de los delitos de terrorismo se realice por un órgano 

judicial centralizado547.  

La Ley Orgánica 7/2000, de 22 de diciembre, modificó el Código penal y la LO 5/2000, de 12 

de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de 

terrorismo, articulando la creación en la Audiencia Nacional de un Juez Central de Menores548. 

                                                             
545 Caso Incal c. Turquía, si bien en este caso la decisión se adoptó por mayoría de doce jueces frente a ocho 
discrepantes. Cfr. Algür c. Turquía y Öcalan c. Turquía. 
546 Cfr. SSTC 47/1983 y 120/2001. 
547 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, p. 245. Véanse también las SSTC 199/1987, de 16 de diciembre; 
153/1988, de 20 de julio; 56/1990, de 29 de marzo; y 62/1990, de 30 de marzo. Cfr. la STS, Sala 2.ª, de 25 de junio 
de 1990. El Gobierno vasco ha declarado que no sigue esta interpretación, según se aludirá más adelante. En 
general, véanse también las críticas de la doctrina en el mismo sentido, en relación con la normativa internacional, 
en VENTURA y PELÁEZ, Ley orgánica reguladora, p. 385, quienes hablan de “legislación de excepción”. 
548 Por menor se entiende una persona de 14 a 18 años en el momento de la comisión delictiva. Por delitos de 
terrorismo se entienden los previstos en los artículos 571 a 580 CP. Respecto de la competencia del Juzgado Central 
de Menores, véanse los art. 97 LOPJ y art. 2. 1 LORRPM. El Real Decreto 3471/2000, de 29 de diciembre, dispuso la 
constitución del Juzgado Central de Menores, cuya fecha de entrada en funcionamiento se estableció el 13 de enero 
de 2001. Véase asimismo, en lo relativo a la ejecución, la Resolución de 28 de enero de 2008, de la Secretaría 
General Técnica, por la que se publica el Convenio de colaboración entre la Administración General del Estado y la 
Comunidad Autónoma de Madrid, para la ejecución de medidas cautelares de internamiento y de las medidas de 
régimen cerrado impuestas en sentencia por el Juzgado Central de Menores (BOE, 09.02.09, núm. 035). Cfr., en 
2008, el Convenio firmado con el Gobierno Vasco al respecto.  
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En su preámbulo justifica la reforma, entre otras cuestiones, para conciliar los principios 

inspiradores de la LO 7/2000 (principios educativos en interés del menor) “con otros bienes 

constitucionalmente protegidos” frente a las acciones terroristas, en las que parece observarse 

“una creciente participación de menores”. Entre estos bienes se encuentran el respeto a la 

vida, la libertad y la dignidad de las personas, pero también la convivencia y el orden 

democrático representado en la labor de las instituciones representativas locales549. En el 

preámbulo se indica que “no se trata, en consecuencia, de excepcionar de la aplicación de la 

Ley 5/2000 a estos menores … sino de establecer las mínimas especialidades necesarias para 

que el enjuiciamiento de las conductas de los menores responsables de delitos terroristas se 

realice en las condiciones más adecuadas a la naturaleza de los supuestos que se enjuician y a 

la trascendencia de los mismos para el conjunto de la sociedad manteniendo sin excepción 

todas las especiales garantías procesales que para los menores ha establecido la Ley 5/2000…”. 

Fuera de las sentencias citadas del TEDH y del TC, consideraremos a continuación una 

sentencia del TS, respecto de la competencia de la AN para enjuiciar la denominada violencia 

callejera, y otra de la Audiencia Provincial de Bizkaia en relación con el delito de apología del 

terrorismo. 

La STS 1819/2001, de 11 de octubre, desestima un recurso que se basa, esencialmente, en 

que el art. 577 del CP, referido al denominado terrorismo urbano, considera como actos 

terroristas a los que materialmente no lo son y pertenecen, por su naturaleza, a lo que se ha 

denominado violencia callejera más próxima a los delitos de desórdenes públicos del art. 557 

del CP. Por lo tanto, la Audiencia Nacional no sería competente. La Disposición Transitoria de la 

LO 4/1988, de 25 de mayo, que es la que atribuye competencia a la Audiencia Nacional en 

materia de terrorismo, no puede interpretarse, según la defensa, extensivamente en virtud de 

un precepto sustantivo y menos por el citado art. 577, que no existía al promulgarse aquella 

Ley y que, a su vez, ha supuesto una extensiva e indebida ampliación material de los actos 

terroristas. No puede incurrirse en una interpretación extensiva siendo así que la competencia 

de la Audiencia Nacional ha de ser, por el contrario, interpretada restrictivamente como regla 

general. Al no hacerlo así el Auto recurrido infringiría el art. 14.4 de la LECrim y, en definitiva, 

el derecho fundamental al juez ordinario. 

Sin embargo, a la hora de desestimar el recurso por este primer motivo, el TS alude a la STC 

56/1990, de 29 de marzo. En el fundamento trigésimo sexto de dicha STC, se afirmó: “El 

carácter de los delitos atribuidos a la Audiencia Nacional (Juzgados Centrales de Instrucción y 

                                                             
549 Véase el apartado V del Preámbulo, párrafos 1 y 2. 
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Juzgados Centrales de lo Penal), su complejidad y sus conexiones, y su finalidad encaminada a 

perturbar el orden constitucional han determinado normas de atribución competencial que 

también han existido y existen para otros hechos delictivos de especial significación, que 

suponen una singularidad respecto de la norma de atribución de la competencia criminal por 

el lugar que se comete el delito. Tales normas se enmarcan en la regulación general del ius 

puniendi y de las competencias generales de Justicia para el conocimiento de los hechos 

delictivos que corresponde al Estado (art. 149.1.5 y 6)”. Consecuentemente, los arts. 14.1.b) 

del Estatuto de Autonomía del País Vasco y 34.1 del Estatuto de Autonomía de Cataluña no 

excluyen que, ante razones justificadas, el ordenamiento jurídico, pueda residenciar el 

conocimiento en un órgano central, aunque el asunto comprenda puntos de conexión con otro 

territorio. 

Esta es la línea seguida por el TS cuando ha resuelto cuestiones de competencia suscitadas 

entre Juzgados Centrales de Instrucción y Juzgados de Instrucción del País Vasco, a favor de los 

primeros, precisamente sobre conductas semejantes a la que dieron lugar a la declinatoria de 

jurisdicción analizada en la STS 1819/2001550. Las conductas consistían en incendios 

provocados por «cócteles molotov» o artefactos similares en un cajero, en una oficina de 

seguros, y en la sede de un partido político en el contexto de la llamada lucha callejera. Según 

la STS 1819/2001: “La disposición final primera de la LO 10/1995, de 23 de noviembre, aprobó 

el nuevo Código Penal de 1995 y modificó el art. 14 de la LECrim. Podría haber atribuido 

competencia a la Audiencia Nacional en materia de terrorismo con la desaparición de la 

Disposición Transitoria de la LO 4/1988 que hubiera tenido que ser derogada. No se hizo así y 

la vigencia de la atribución de competencia establecida en la discutida Disposición Transitoria 

es incuestionable para conocer de todos los delitos de terrorismo incluidos en la Sección 2ª del 

capítulo V del título XXII del CP…” 

El TS cita otra sentencia de su Sala Penal, la 1635/2001551, de 19 de septiembre, donde se 

afirma que «El art. 577 del Código Penal establece una agravación de la consecuencia jurídica 

prevista para determinadas conductas delictivas, concretamente el incendio, para quienes 

actúan con la finalidad de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, 

añadiendo un requisito negativo, la no pertenencia a bandas organizadas o grupos 

terroristas». 

                                                             
550 Esta STS cita los Autos del TS de 20-11-1998 (recurso 310/1998), 24-11-98 (recurso 2360/1998) y 7-11-2000 
(recurso 2390/1998). 
551 En el mismo sentido la STS 1302/2001, de 2 de julio. 
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El TS sigue argumentando que la LO 7/2000 modifica el Código Penal vigente de 1995 y la LO 

5/2000 reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los delitos de 

terrorismo, destacando en su Exposición de Motivos que los comportamientos terroristas 

evolucionan y buscan evadir la aplicación de las normas aprovechando los resquicios y las 

complejidades interpretativas de las mismas. Entre los artículos del Código Penal que se 

modifican figura precisamente el art. 577, sobre el denominado «terrorismo urbano», para 

incorporar el delito de daños al elenco de los enumerados en dicho precepto. En la 

modificación de la Ley sobre Responsabilidad Penal de Menores destaca la articulación en la 

Audiencia Nacional de un Juzgado Central de Menores al que se le atribuye la competencia 

para conocer de los delitos de terrorismo previstos en los arts. 571 a 580 del CP, 

modificándose consecuentemente la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y 

Planta Judicial 38/1988, de 28 de diciembre.  

Concluye el TS sosteniendo que la ampliación penal respeta el límite constitucional del 

terrorismo porque la Constitución no define dicho concepto de modo directo y expreso: “El 

terrorismo amplía y diversifica, de manera constante, el amplio espectro de sus acciones 

criminales. El legislador democrático, en la obligada respuesta a ese fenómeno complejo, ha 

ido ampliando también el espacio penal de los comportamientos que han de ser considerados 

objetivamente terroristas, cumpliendo la triple exigencia del principio de legalidad: lex scripta, 

praevia y certa. La jurisprudencia ha de evolucionar también al compás de los cambios 

legislativos y ha de ajustar su interpretación no sólo a los antecedentes históricos o legislativos 

sino a la realidad social del tiempo (art. 3.1 Código Civil). Una acción puede ser considerada 

terrorista aunque su autor no esté integrado en una organización de esa índole como sucede 

con la conducta descrita en el art. 577 del CP que exige precisamente, como requisito 

negativo, que el autor no pertenezca a banda armada, organización o grupo terrorista, lo que 

no produce un deslizamiento al derecho penal de autor, como se sugiere en el recurso, sino 

todo lo contrario; los hechos sancionados en dicho precepto lo son per se, por su naturaleza, al 

realizarse con la finalidad de subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz 

pública. Lo determinante, en este caso, no es la cualidad subjetiva de ser miembro de una 

organización terrorista sino el grave contenido material de la conducta objetiva realizada por 

el sujeto”. 

 El TS llega a esta conclusión sin perjuicio de que, al entenderse como una restricción 

al derecho fundamental al juez natural, deben aplicarse las normas de forma restrictiva y 

excepcional lo que conlleva la debida motivación de las resoluciones judiciales al respecto. Por 

ello en las conclusiones definitivas del Ministerio Fiscal, donde se fija la acusación, así como en 
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los posibles autos de inhibición debe expresarse la finalidad señalada de los hechos tipificados 

en el art. 577 CP, para poder considerarlos como tales y no como simples desórdenes públicos 

de los art. 557 y ss. CP. Así en el auto 26/2005, de 6 de mayo, de la Audiencia Provincial de 

Bilbao se declara la nulidad de de los autos recurridos, para que por el juzgador de instancia se 

dicten otros, suficientemente fundamentados, en que se expliciten las razones de hecho y de 

derecho que, en ese supuesto concreto, determinan su consideración de inhibirse en favor del 

Juzgado Central de la Audiencia Nacional.  

También se ha desarrollado un debate sobre la competencia en caso de apología del 

terrorismo552. En la sentencia 264/2005, de 26 de octubre, de la Audiencia Provincial de Bizkaia 

se indica que, aun cuando su autor no esté integrado en una organización terrorista y con 

independencia de la definición conceptual que deba dársele, los hechos sancionados en el art. 

578 lo son por el contenido material de la conducta objetiva realizada por el sujeto al estar 

directamente relacionados con determinadas actividades de terrorismo, apoyando así el 

criterio de que la competencia para la investigación y enjuiciamiento de tales hechos delictivos 

compete a la Audiencia Nacional. 

Además de esta argumentación, se recogen otras tres. En primer lugar, se destaca que 

si bien no se asigna de forma expresa la competencia para este delito a los Juzgados Centrales 

de Instrucción y de los Juzgados de lo Penal y Salas de la Audiencia Nacional, para el supuesto 

de hechos cometidos por menores de edad sí atribuye la competencia al Juzgado Central de 

Menores de la Audiencia Nacional (art. 2°, Tercero que introduce la DA. 4ª en la LO 5/2000) al 

disponer dicho precepto que «La competencia para conocer de los delitos previstos en los 

artículos 571 a 580 corresponderá al Juzgado Central de Menores». 

Asimismo, en el Auto del Tribunal Supremo de 14 de junio de 2002, al tratar 

incidentalmente la competencia de la Audiencia Nacional respecto al delito de exaltación del 

artículo 578 dice que la solución adoptada en el caso no tiene como consecuencia que derive 

necesariamente la negación de la competencia de los órganos de la Audiencia Nacional para la 

investigación del referido delito553. Si bien niega la conceptuación del terrorismo al delito que 

nos ocupa, y por tanto su enjuiciamiento por la jurisdicción española (los hechos acaecieron en 

Francia), acepta implícitamente la competencia de la Audiencia Nacional al decir que «(...) las 

                                                             
552 Véase el auto 5/2003, de 7 de enero, de la Audiencia Provincial de Bilbao, a favor de la competencia de la 
Audiencia Nacional, si bien con un voto particular en contra. En general, sobre la necesidad de motivar 
suficientemente la decisión de inhibirse a favor de la competencia de la Audiencia Nacional, véase el auto de la 
Audiencia Provincial de Vitoria-Gasteiz, 191/2007, de 12 de junio. Cfr. el auto de la Audiencia Provincial de Donostia 
2151/2007, de 19 de noviembre.  
553 Cfr., en relación con el art. 578 CP pero sobre una cuestión de imparcialidad de los jueces, la STS de 19 de enero 
de 2006 que ordenó la retroacción de las actuaciones al comienzo del juicio oral por estimar un recurso de casación. 
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normas procesales de determinación de competencia de la DT LO 4/1988 en este caso no 

están sujetas al mismo imperio de estricta legalidad que las propias normas sancionadoras por 

lo que admiten incluso precisan de cierta ductilidad en la interpretación siempre que 

respondan a criterios racionalmente fundados según la Constitución y la ley, aplicados con 

carácter general. A tal respecto entre los que aquí pueden invocarse están la comunidad en la 

referencia al bien o bienes jurídicamente protegidos mediante la tipificación de unas y otras 

conductas infractoras; la especialización de la materia de ciertos órganos jurisdiccionales... 

entre otros». 

Por último y en apoyo del criterio competencial mantenido en el Auto objeto de 

impugnación, la AP de Bizkaia cita la resolución del Tribunal Supremo de 26 de diciembre de 

2002 que, al resolver una cuestión de competencia negativa entre Juzgados de Instrucción y 

Juzgados Centrales de Instrucción para la instrucción de unos hechos denunciados consistentes 

en la realización de pintadas con contenido de enaltecimiento de actos terroristas y de la 

organización que los realiza, así como menosprecio a las víctimas de la organización y 

subsumibles en el art. 578 del Código Penal, determinó que su conocimiento estaba reservado 

a la Audiencia Nacional.  

 

3. 2 El derecho a un juez imparcial 

 Respecto del derecho a un juez imparcial, el TC nunca ha encontrado violación de 

este precepto en materia de terrorismo. Puede citarse, por ejemplo, la STC 136/1999, de 20 de 

julio, donde se indica: “Es cierto que efectuar declaraciones en el curso de un proceso acerca 

del sentido que debiera tener el fallo y aventurar el sentido del voto de los Magistrados que 

forman parte de un órgano judicial no contribuye positivamente a la incolumidad del ejercicio 

de la función de juzgar constitucionalmente encomendada a los Jueces y Tribunales. Sin 

embargo, en el presente caso, dado el tenor de las declaraciones realizadas por las 

autoridades, en las que a lo sumo, las más incisivas, manifiestan una opinión o un deseo de 

cuál debiera ser el sentido del fallo, y teniendo en cuenta la inocuidad de las predicciones 

acerca del sentido de los votos de los Magistrados, este Tribunal no aprecia que se haya 

producido … (una acción) capaz de menoscabar la imparcialidad o la apariencia de 

imparcialidad de la Sala sentenciadora compuesta por Magistrados independientes por razón 

de su estatuto, ni tan siquiera capaz de propiciar un clamor popular a favor de la condena o de 

la absolución de los encausados poniendo en entredicho la necesaria serenidad del Tribunal o 

la confianza de la ciudadanía en el comportamiento neutral de los juzgadores” [F. J. 9]. 
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 Igualmente, podemos considerar la STC 5/2004, de 6 de enero, resolviendo el 

recurso contra la ilegalización del partido político Batasuna554. Se alegaba por los recurrentes 

que en la sentencia recurrida había participado, como miembro del Tribunal Supremo, un 

magistrado que fue Presidente del Consejo General del Poder Judicial, y participó en la 

elaboración del informe que el Pleno de este órgano emitió sobre el anteproyecto de Ley 

Orgánica de partidos políticos. Además realizó unas breves declaraciones ante los medios de 

comunicación declarando su opinión sobre la constitucionalidad de la ley.  

 Sobre el primer punto, el TC exige dudas objetivamente justificadas, es decir, 

exteriorizadas y apoyadas en datos objetivos que hagan posible afirmar fundadamente que el 

juez no es ajeno a la causa o permitan temer que, por cualquier relación con el caso concreto, 

no va a utilizar como criterio de juicio el previsto en la Ley, sino otras consideraciones ajenas al 

ordenamiento jurídico. Según el TC: “Ha de recordarse que, aun cuando en este ámbito las 

apariencias son muy importantes, porque lo que está en juego es la confianza que en una 

sociedad democrática los Tribunales deben inspirar a los ciudadanos, no basta con que tales 

dudas o sospechas sobre su imparcialidad surjan en la mente de quien recusa, sino que es 

preciso determinar caso a caso si las mismas alcanzan una consistencia tal, que permitan 

afirmar que se hallan objetiva y legítimamente justificadas… La absoluta soberanía del órgano 

jurisdiccional sobre el planteamiento o no planteamiento de la cuestión de 

inconstitucionalidad, proclamada en nuestra constante jurisprudencia, unida al presupuesto de 

partida de la sumisión a la Ley y de la presunción de constitucionalidad de la misma, 

determinan que el posible interés de un litigante sobre el particular, aunque relacionado, en su 

caso, con el posible objeto del proceso, no deba considerarse constitucionalmente significativo 

respecto de la garantía de la imparcialidad del órgano judicial, en relación con posibles 

compromisos de opinión previos de sus integrantes acerca de la constitucionalidad de la Ley 

aplicable al caso, dado que todo lo que el litigante puede exigir del juez ordinario es que falle 

conforme a la Ley…” 

 En dicha STC, el Tribunal pone de relieve las diferencias existentes entre el supuesto 

analizado y los que han sido objeto de las SSTEDH, de 28 de septiembre de 1995, -caso Procola 

                                                             
554 En abril de 2002 se aprueba la LO 6/2002 de Partidos Políticos, en cuya exposición de motivos se recoge que “… 

resulta indispensable identificar y diferenciar con toda nitidez aquellas organizaciones que defienden y promueven 

sus ideas y programas, cualesquiera que éstas sean, con un respeto escrupuloso de los métodos y principios 

democráticos, de aquellas otras que sustentan su actuación política en la connivencia con la violencia, el terror, la 

discriminación, la exclusión y la violación de los derechos y de las libertades”. Véase en ARANDA, “La política 

criminal”, p. 384. La realidad demuestra que la diferenciación no siempre resulta fácil ni nítida. En marzo de 2002 el 

TS ordenó la ilegalización y disolución de Batasuna, según se ha analizado en otro capítulo de la investigación. 
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c. Luxemburgo- y, de 8 de febrero de 2000, -caso McGonnel c. Reino Unido-, cuya doctrina el 

demandante de amparo invoca en apoyo de su pretensión. El TC cita otras SSTEDH que estima 

más pertinentes (SSTEDH de 27 de septiembre de 1999 -caso Buscemi c. Italia-, y de 28 de 

octubre de 1999 -caso Wille c. Liechtenstein-). En ellas se ha admitido que las declaraciones 

externas que efectúen los Jueces y Magistrados pueden afectar al derecho fundamental a la 

imparcialidad del juzgador, si bien ha precisado en este contexto que la apreciación de una 

pérdida de la imparcialidad objetiva no se puede llevar a cabo en abstracto555. En este sentido 

el TC ha considerado que: “… para que la manifestación pública de opiniones más o menos 

relacionadas con el objeto del proceso pueda revelar la existencia en el Juez o Tribunal de un 

interés directo o indirecto en el mismo y, por tanto, una quiebra de su imparcialidad, habrá 

que atender en cada caso a las circunstancias concurrentes y que éstas permitan constatar 

objetivamente dicha manifestación como una toma de partido sobre el fondo del concreto 

proceso. Sin ánimo de exhaustividad en su enumeración este Tribunal ha considerado como 

circunstancias relevantes, entre otras, si la opinión ha sido manifestada en la condición o no de 

Juez, una vez que el proceso se hubiera iniciado o resultare posible su inicio o en momentos 

anteriores al mismo, el medio en que se ha vertido, la lejanía entre el objeto de la opinión y el 

objeto del proceso, así como, en fin, la amplitud, el tenor, la contundencia y radicalidad de la 

misma”. Desde la perspectiva de control que le corresponde, y de acuerdo con este canon 

expuesto, el TC desestima el amparo en el supuesto analizado. 

En relación con el principio acusatorio y las declaraciones policiales, la STS 429/1999, de 7 

de abril, estima un recurso en cuanto que aprecia falta de imparcialidad del juzgador de 

primera instancia al acordar la práctica de pruebas prevista en el art. 729. 2 LECrim556. Ya antes 

en la STS de 23 de septiembre, de 1995, tras recordar las reticencias encontradas en la 

doctrina clásica frente a tal norma y concluir “que una lectura del precepto a la luz de la actual 

Constitución ha de decantarse por una postura contraria al mismo en razón del rigor garantista 

y la vigencia del principio acusatorio que el Texto Fundamental impone, reseña los nocivos 

efectos que su aplicación determina: convertir al tribunal en acusador o defensor, según que la 

prueba acordada sea de cargo o descargo, supliendo las deficiencias de la parte en la 

proposición de prueba, producir agravio al acusado (cuando la prueba que el tribunal acuerda, 

sea de cargo), privando a su defensa de la posibilidad de aportar elementos probatorios 

                                                             
555 Véanse las SSTC 11/2000, de 17 de enero, FJ 4; 55/2001, de 26 de febrero, FJ 4; AATC 226/2002, de 20 de 
noviembre, FJ 4; 61/2003, de 19 de febrero, FJ 3; y 267/2003, de 15 de julio, FJ 5. 
556 Respecto de la iniciativa probatoria del tribunal y su incidencia en la imparcialidad, se ha producido una 
evolución jurisprudencial y de criterios en el TS. Siguiendo la última línea interpretativa se entiende que no se 
pierde la imparcialidad siempre y cuando se acuda al art. 729. 2 LECrim de forma excepcional y los hechos de que 
tratan las pruebas se hayan incorporado previamente en los escritos de calificación provisional. Así se verá recogido 
en el apartado sobre la jurisprudencia de la AN en el periodo estudiado. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

373 
 

desvirtuadores de los efectos de la prueba por el tribunal acordada, que pierde así su 

imparcialidad objetiva porque la simple formulación de la prueba exterioriza supone ya un 

prejuicio o toma de posición favorable a una de las posturas adoptadas por las partes”. 

Asimismo, en la Sentencia de 21 de marzo, de 1994, se afirma que la facultad concedida al 

tribunal por el artículo 729.2º encuentra su límite, en el derecho del acusado a ser juzgado por 

un tribunal imparcial, garantía que es patentemente desconocida cuando el tribunal asume el 

papel de acusador del acusado. 

 En la STS 429/1999, se analiza la decisión judicial de hacer leer la declaración en sede 

policial de un acusado, cuya petición con fines probatorios había sido omitida por la acusación 

al formular sus conclusiones. Esta decisión, aunque viniera determinada por el deseo de dar 

publicidad en el juicio a su contenido, implica según el TS una posición del juzgador 

aparentemente tendente a cooperar al éxito de la pretensión condenatoria de la parte 

acusadora. Y ello porque la ayuda “para suplir la omisión de una prueba cuya carga le 

correspondía frente al acusado, que fue luego interrogado sobre el contenido de la declaración 

leída sin que gozara de la posibilidad de instrumentar una meditada y bien preparada defensa 

ante la inesperada prueba que se realizó tras pronunciar su defensa el informe 

correspondiente”. Como consecuencia, se procede a declarar la nulidad a efectos probatorios 

de la prueba así realizada y, además, al haberse privado al acusado “de su derecho a ser 

juzgado por un tribunal que no reunía en el caso la necesaria imparcialidad objetiva, es decir 

no determinada por la relación del juzgador con alguna de las partes en el proceso, sino 

relacionada con el objeto del mismo, es preciso que se vuelva a repetir el juicio ante un 

tribunal compuesto por otros jueces para evitar cualquier riesgo de que, aun de manera 

inconsciente y no querida, pudiera verse comprometida la necesaria imparcialidad objetiva”. 

 

 

 

3. 3 La prohibición de dilaciones indebidas 

Las SSTS de 28 de febrero de 2006 y de 29 de septiembre de  2006 señalan cómo el 

derecho de los acusados de ser juzgados en un plazo razonable constituye uno de los derechos 

fundamentales de la persona, de modo especial en el ámbito del proceso penal. Según el TC, 

este derecho consiste en que el proceso se desenvuelva con normalidad dentro del tiempo 

requerido, en el que los intereses litigiosos pueden recibir pronta satisfacción, porque el 
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derecho a la jurisdicción no puede interpretarse como algo desligado del tiempo en que debe 

prestarse por los órganos del poder judicial sino que ha de ser comprendido en el sentido de 

que se otorgue dentro de los razonables términos temporales en que las personas lo reclaman 

en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos (SSTC 24/1981 y 133/1988 ).  

Como ha establecido el Tribunal Supremo en sentencia de 19-09-2002557, el derecho a 

un proceso sin dilaciones indebidas constituye uno de los derechos de todo justiciable a ser 

juzgado en un plazo razonable, pero se trata de un concepto jurídico indeterminado que debe 

ser analizado, caso por caso, por no identificarse con una duración concreta de la causa, ni con 

el incumplimiento de determinados plazos procesales, demandando, por otra parte, que los 

interesados colaboren en orden a la obtención de la tutela judicial efectiva, a la que 

igualmente tienen derecho, denunciando oportunamente los retrasos indebidos que adviertan 

para que el órgano jurisdiccional pueda remediar o reparar en la medida de lo posible los 

efectos de la dilación558. La STS 934/1999, de 15 de junio, examinó la reparación de la 

vulneración del derecho a ser juzgado sin dilaciones indebidas prestando especial atención "... 

a los precedentes del TEDH, que ha decidido en el caso Eckie (STEDH de 15-7-82) que la 

compensación de la lesión sufrida en el derecho fundamental con una atenuación 

proporcionada de la pena... constituye una forma adecuada de reparación de la infracción del 

derecho a ser juzgado dentro de un plazo razonable”. En dicha sentencia el TEDH se pronunció 

favorablemente sobre la jurisprudencia del Tribunal Supremo Federal alemán en la que éste 

sostuvo que "la duración excesiva de un procedimiento penal puede constituir una 

circunstancia atenuante especial" y, que, por lo tanto, el ámbito en el que debió tener lugar la 

reparación de la lesión del derecho a un proceso sin dilaciones indebidas no es el del 

sobreseimiento de la causa, sino el de la individualización de la pena. 

                                                             
557 Citada en la sentencia 8/2003, de 7 de febrero, de la Audiencia Provincial de Cádiz, que condena a unos agentes 

de policía local por delito de torturas, aunque no se trata de detenidos por delitos de terrorismo. En este caso se les 

aplica la atenuante analógica por dilaciones indebidas a los agentes por haber transcurrido nueve años desde que 

se iniciaron las actuaciones judiciales hasta que se obtuvo una sentencia de la Audiencia. La Audiencia no la aprecia 

con carácter cualificado “ya que hay que tener en cuenta la dificultad de la instrucción, el hecho de que los retrasos 

nunca antes fueron denunciados por el acusado, quien así se quiso beneficiar de los mismos, sin que por su parte se 

vea una conducta activa tendente a evitar dichas dilaciones. Asimismo no se observa un cambio de actitud en el 

acusado, que sugiera una asunción crítica de su responsabilidad, tampoco podemos decir que se haya perdido 

totalmente el interés de la sociedad en el castigo de la conducta delictiva enjuiciada, y no ha sido excesiva la 

aminoración del impacto perjudicial del delito sobre la víctima y sobre la necesidad de satisfacción de la ofensa 

recibida. Por todo ello, la atenuante debe ser catalogada como normal y no muy cualificada”. Cabe cuestionar, en 

todo caso, que las dilaciones indebidas conlleven una rebaja de la pena para el victimario cuando también esas 

dilaciones han sido perjudiciales para las víctimas de delitos muy graves y el posible recurso para su reparación les 

exija ir a otro procedimiento en el que, posiblemente, una eventual reparación económica no vaya a cubrir sus 

expectativas de tutela judicial y pueda agravar su victimación secundaria. 

558 Vid. la STS de 2 de junio de 1998. 
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3. 4 El derecho a una resolución motivada 

3. 4. 1 Motivación de las resoluciones judiciales que acuerdan (y prorrogan) la 

incomunicación 

 Según se indica en la STC 2/2006, de 16 de enero, la motivación adecuada y 

suficiente de las resoluciones judiciales “está directamente relacionada con los principios de 

un Estado de Derecho (art. 1.1 CE) y con el carácter vinculante que para Jueces y Magistrados 

tiene la Ley, a cuyo imperio están sometidos en el ejercicio de su potestad jurisdiccional en 

virtud del art. 117.1 y 3 CE (SSTC 24/1990, de 15 de febrero, FJ 4; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 

3; y 119/2003, de 16 de junio, FJ 3, por todas) y constituye una garantía esencial para el 

justiciable, ya que la exteriorización de los rasgos más esenciales del razonamiento que han 

llevado a los órganos judiciales a adoptar su decisión permite apreciar su racionalidad, además 

de facilitar el control de la actividad jurisdiccional por los Tribunales superiores y de mejorar 

las posibilidades de defensa por parte de los ciudadanos de sus derechos mediante el empleo 

de los recursos que en cada supuesto litigioso procedan (por todas, SSTC 209/1993, de 28 de 

junio, FJ 1; 35/2002, de 11 de febrero, FJ 3)”. Adicionalmente, en el caso de resoluciones que 

puedan restringir derechos fundamentales, la exigencia de motivación supone un requisito 

formal de la regla de proporcionalidad, según el cual en las resoluciones limitativas de los 

derechos fundamentales el órgano jurisdiccional debe plasmar el juicio de ponderación entre 

el derecho fundamental afectado y el interés constitucionalmente protegido y perseguido, del 

cual se evidencie la necesidad de la adopción de la medida (STC 11/2006, de 16 de enero). 

 Como ha sido analizado en el capítulo correspondiente, el juez central de instrucción 

debe motivar la incomunicación en las primeras 24 horas a través del auto de ratificación. En 

referencia al canon constitucional respecto de las resoluciones privativas o restrictivas de 

derechos fundamentales, el Tribunal Constitucional ha extremado la exigencia de motivación, 

requiriendo tres puntos: la expresión de las circunstancias de hecho que resulten de la fase del 

proceso en que se está; su relación con la norma de aplicación; y el motivo explícito del 

porqué, entre dos bienes y derechos de rango constitucional, opta el juzgador por restringir 

uno en favor del otro. Ahora bien, la utilización de formularios o la brevedad de las 

resoluciones no es necesariamente contraria a la tutela judicial efectiva pues no impide, per se, 

la consideración correcta o completa del caso propuesto, siempre que pueda constatarse una 

congruente respuesta al objeto planteado por todas las partes (STC 74/1990, de 23 de abril, FJ 

3). 
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 La STC 7/2004, de 9 de febrero, precisa que la doctrina constitucional, en relación 

con las exigencias de motivación de las resoluciones judiciales que acuerdan la incomunicación 

de los detenidos, aparece contenida en STC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3559. En dicha 

sentencia se expresa que, siendo la incomunicación algo más que un grado de intensidad en la 

pérdida de la libertad, dadas las trascendentales consecuencias que se derivan para los 

derechos del ciudadano y, en concreto, las limitaciones del derecho a la asistencia letrada (art. 

17.3 CE), el análisis de la adecuación constitucional de las resoluciones requiere un especial 

rigor. Por tanto: “… las resoluciones que acuerdan la incomunicación de los detenidos deben 

contener los elementos necesarios para poder sostener que se ha realizado la necesaria 

ponderación de los bienes, valores y derechos en juego, que la proporcionalidad de toda 

medida restrictiva de derechos fundamentales exige”. 

 Será exigible la exteriorización de los extremos que permiten afirmar la ponderación 

judicial efectiva de la existencia de un fin constitucionalmente legítimo, la adecuación de la 

medida para alcanzarlo y el carácter imprescindible de la misma. Será necesario, asimismo, 

que consten como presupuesto de la medida los indicios de los que deducir la conexión de la 

persona sometida a incomunicación con el delito investigado, pues la conexión entre la causa 

justificativa de la limitación pretendida -la averiguación del delito- y el sujeto afectado por ésta 

-aquél de quien se presume que pueda resultar autor o partícipe del delito investigado o 

pueda hallarse relacionado con él- es un prius lógico del juicio de proporcionalidad. A estos 

efectos, según la STC 7/2004, ha de tenerse en cuenta que “la finalidad específica que legitima 

la medida de incomunicación reside en conjurar los peligros de que el conocimiento del estado 

de la investigación por personas ajenas a ésta propicie que se sustraigan a la acción de la 

justicia culpables o implicados en el delito investigado o se destruyan u oculten pruebas de su 

comisión. De otra parte, la necesidad de la incomunicación para alcanzar esta finalidad deriva 

de la especial naturaleza o gravedad de ciertos delitos, así como de las circunstancias 

subjetivas y objetivas que concurren en ellos, de manera que todo ello puede hacer 

imprescindible que las diligencias policiales y judiciales dirigidas a su investigación sean 

practicadas con el mayor secreto''. 

 La motivación será suficiente si el auto que ratifica la incomunicación se remite 

expresamente a las razones expuestas por la autoridad gubernativa, haciéndolas suyas, de 

forma que el contenido de los informes policiales debe entenderse incorporado al texto de los 

                                                             
559 Véanse también la STC 196/1987, de 16 de diciembre, y el ATC 155/1999, de 14 de junio. 
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Autos. Esta técnica de motivación por remisión, según reiterada jurisprudencia560, no resulta 

contraria a las exigencias constitucionales de motivación de las medidas restrictivas de 

derechos fundamentales.  

 En definitiva, para el caso concreto analizado, la STC 7/2004 concluye que: “las 

resoluciones judiciales examinadas, integradas con las solicitudes gubernativas a las que 

expresamente se remiten, no obstante su parquedad, responden al canon constitucionalmente 

exigible, pues explicitan tanto el presupuesto de la medida y su procedencia por razón de los 

hechos investigados (delitos de terrorismo); los indicios a partir de los cuales se deduce la 

conexión con tales hechos de las personas sometidas a incomunicación, a partir de las 

diligencias de investigación realizadas (detenciones y registros) a las que se alude 

expresamente en las solicitudes gubernativas, y la necesidad estricta de tal medida para 

conseguir la más completa investigación de los hechos. A lo que ha de añadirse, como 

hiciéramos en la STC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3 c), que nos encontramos ante delitos de 

terrorismo, que son precisamente los supuestos para los que el legislador ha previsto las 

situaciones de incomunicación y prórroga de la detención (art. 520 bis LECrim), realizando de 

este modo una previa ponderación de la necesidad de incomunicación en estos casos, que 

exime de un mayor razonamiento acerca de la necesidad de la medida para alcanzar la 

finalidad que la legitima, ya que ésta puede afirmarse en estos delitos de forma genérica en 

términos de elevada probabilidad y con independencia de las circunstancias personales del 

sometido a incomunicación, dada la naturaleza del delito investigado y los conocimientos 

sobre la forma de actuación de las organizaciones terroristas.” 

 

3. 4. 2 Motivación de otras medidas restrictivas de derechos en el ámbito penitenciario 

 

La STC 268/2006, de 11 de septiembre, estima un recurso de amparo de un interno en 

cuanto que la decisión del JCVP ratificando una sanción disciplinaria no estaba suficientemente 

motivada. Los internos en prisión gozan del derecho a obtener de los órganos judiciales una 

respuesta razonable, motivada, fundada en Derecho y congruente con las pretensiones 

oportunamente deducidas por las partes durante la sustanciación del proceso (SSTC 108/2001, 

de 23 de abril, FJ 2; 186/2001, de 17 de septiembre, FJ 6; y 264/2005, de 24 de octubre, FJ 2). 

Los internos en centros penitenciarios tienen sus derechos constitucionales expresamente 

                                                             
560 Cfr. las SSTC 127/2000, de 16 de mayo, FJ 3 c); y 5/2002, de 14 de enero, FJ 2. 
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reconocidos en el art. 25.2 CE -que sólo excepciona aquellos que se vean expresamente 

limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de la pena y la ley penitenciaria-, 

así como en el art. 3 LOGP. En el mismo sentido se ha pronunciado el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, considerando que la existencia de un régimen disciplinario especial en 

materia penitenciaria no implica que las personas recluidas en establecimientos penitenciarios 

se vean privadas, en los casos apropiados, de la protección del art. 6 del Convenio de Roma 

(SSTEDH de 28 de junio de 1984, caso Campbell y Fell c. Reino Unido; y de 9 de octubre de 

2003, caso Ezeh y Connors c. Reino Unido). 

Por su parte, el TC ha reiterado en numerosas ocasiones las garantías exigibles en el 

ámbito de la potestad disciplinaria sobre los internos penitenciarios, por cuanto cualquier 

sanción en este ámbito supone de por sí una grave limitación a la ya restringida libertad 

inherente al cumplimiento de una pena (SSTC 74/1985, de 18 de junio, FJ 4; 83/1997, de 22 de 

abril, FJ 2; 181/1999, de 11 de octubre, FJ 2; 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 5; ó 165/2006, de 

5 de junio, FJ 2). 

La salvaguarda del ejercicio de los derechos constitucionales de los reclusos, 

preventivos o penados, compete primordialmente a las propias instituciones penitenciarias y, 

subsidiariamente, a los órganos jurisdiccionales, de un modo singular a los Juzgados de 

Vigilancia Penitenciaria. El TC reafirma el relevante papel que en nuestro sistema penitenciario 

tienen dichos órganos judiciales, a los que corresponde no sólo resolver por vía de recurso las 

reclamaciones que formulen los internos frente a sanciones disciplinarias (art. 76.2.e LOGP y 

art. 94 LOPJ) sino, en general, preservar y salvaguardar los derechos fundamentales de los 

reclusos y corregir los abusos y desviaciones que en el cumplimiento de los preceptos del 

régimen penitenciario puedan producirse, conforme el art. 76.1 y 2.g LOGP (por todas, SSTC 

143/1997, de 15 de septiembre, FJ 5; 69/1998, de 30 de marzo, FJ 1; 181/1999, de 11 de 

octubre, FJ 5; 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 5; y 52/2004, de 13 de abril, FJ 5). 

Por ello, sigue razonando la STC 268/2006, cuando el interno acude al Juez de 

Vigilancia Penitenciaria e impugna una sanción impuesta por la Administración penitenciaria, 

ejerce su derecho ex art. 24.1 CE a promover la actividad jurisdiccional, que ha de ser 

satisfecho mediante la obtención de una resolución judicial motivada y fundada en Derecho 

que no tiene que ser favorable, pero sí congruente con lo pedido. Ello resulta particularmente 

necesario cuando implica una eventual lesión de derechos fundamentales, ya que todo motivo 
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de recurso atinente a un derecho fundamental requiere una respuesta expresa561, 

independientemente de las deficiencias estructurales u organizativas de los órganos judiciales 

o de la sobrecarga de trabajo562. 

Si bien se admite la respuesta judicial estereotipada o producto de un formulario, 

dichos formularios podrían vulnerar el derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE), más 

que por insuficiencia de la motivación, por incongruencia omisiva, esto es, por dejar sin 

respuesta alguna de las cuestiones planteadas por el recurrente, aunque ambas vulneraciones 

del art. 24.1 CE estén relacionadas563. En el caso concreto analizado por el TC las respuestas 

ofrecidas en las resoluciones impugnadas se refieren exclusivamente a los hechos y a su 

calificación jurídica, sin que se mencionen las irregularidades presuntamente cometidas en el 

procedimiento sancionador o a la falta de respuesta de dichas alegaciones en el recurso de 

alzada. Además, el TC constata que la vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva “es 

tanto más relevante cuanto que al menos dos de los motivos del recurso de alzada tenían por 

objeto la supuesta vulneración de derechos fundamentales del interno: en particular, del 

derecho de defensa, al que hemos vinculado la posibilidad de asesorarse durante la 

tramitación del expediente sancionador (así, STC 143/1995, de 3 de octubre, FJ 4) y del 

derecho a utilizar los medios de prueba pertinentes para la defensa (cuya aplicabilidad ex art. 

24.2 CE a los procedimientos sancionadores en el ámbito penitenciario hemos reiterado, entre 

otras, en las SSTC 27/2001, de 29 de enero, FJ 8; y 128/2003, de 30 de junio, FJ 4)”. Por 

consiguiente el TC otorga la razón al recurrente en cuanto que el Juzgado Central de Vigilancia 

Penitenciaria incurrió en denegación de tutela judicial al no dar respuesta a sus pretensiones.  

 Asimismo, el derecho a una resolución motivada se relaciona con otros derechos 

recogidos en el art. 24 CE o incluso con el derecho a la información o a la vida privada y 

familiar. Así puede comprobarse, entre otras, en la STC 2/2006, de 16 de enero, sobre un caso 

en que se recurre la autorización por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria de la retención 

de un libro a un interno sin entrar en el fondo del asunto porque el interno no recurrió 

previamente el acuerdo de la Junta de Tratamiento favorable a la retención. En este caso, el TC 

                                                             
561 La misma sentencia cita al respecto las SSTC 73/1983, de 30 de julio, FJ 6; 34/1997, de 25 de febrero, FJ 2; 
83/1998, de 20 de abril, FJ 3; 153/1998, de 13 de julio, FJ 4; 104/2002, de 6 de mayo, FJ 3; 9/2003, de 20 de enero, 
FJ 4; 128/2003, de 30 de junio, FJ 6; 2/2004, de 14 de enero, FJ 2; 52/2004, de 13 de abril, FJ 5; y 165/2006, de 5 de 
junio, FJ 2. 
562 La misma sentencia cita al respecto las SSTC 7/1995, de 10 de enero, FJ único; 180/1996, 12 de noviembre, 

FJ 7; 109/1997, de 2 de junio, FJ 2; 223/1999, de 29 de noviembre, FJ 3; y 160/2004, de 4 de octubre, FJ 5. 

563 Dice el TC que es precisamente desde esta perspectiva de la posible concurrencia de una incongruencia omisiva 
lesiva del derecho a la tutela judicial como se han examinado, en otras ocasiones, denuncias análogas a la actual 
(SSTC 161/1993, de 17 de mayo, FJ 3; 143/1995, de 3 de octubre, FJ 5; o 195/1995, de 19 de diciembre, FJ 6) 
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estima que la Audiencia Provincial tenía que haber examinado el fondo del asunto, sin que 

aquél defecto formal pueda ser achacable al interno. Se estima la vulneración del derecho a la 

tutela judicial efectiva en cuanto se ha violado el derecho al acceso a la justicia. En relación con 

el examen del fondo se encuentra el requisito de la motivación de la resolución judicial.  

 Por su parte, la STC 11/2006, de 16 de enero sobre retención de una revista a un 

interno recalca que el prius lógico del principio de proporcionalidad radica en la finalidad de la 

medida controlada. El TC considera que pretender una motivación más precisa, que revelase 

qué expresiones o artículos concretos de la revista ponen en peligro la seguridad del centro (o 

afectan negativamente al tratamiento del interno), además de que podría resultar imposible 

en alguna hipótesis (v.gr., en caso de  mensajes encubiertos), resultaría contradictoria con la 

propia finalidad limitativa de la divulgación de la publicación entre los internos, pues una 

motivación como la que se pretende, que implica calificar los contenidos de la revista, implica 

necesariamente su divulgación y conlleva la frustración de la finalidad perseguida por los arts. 

58 LOGP y 128 RP. En este contexto, las menciones contenidas en el informe del centro 

penitenciario en relación con los precedentes de la revista (en especial su conexión con la 

revista "Ardi Beltza", clausurada por orden judicial), deben considerarse suficientes a los 

efectos del juicio de idoneidad, puesto que revelan la existencia de riesgo potencial para la 

seguridad y buen orden del centro penitenciario, así como para el tratamiento del interno, que 

puede ser evitado a través de la adopción de la medida impugnada.  

 En la STC 11/2006, se recuerdan sentencias anteriores para señalar: "el dato de la 

pertenencia a una concreta organización de la que consta que ha atentado reiteradamente 

contra la seguridad de las prisiones y contra la vida y la libertad de sus funcionarios supone, en 

este caso, una individualización suficiente de las circunstancias que justifican la medida, ya que 

se conoce suficientemente el rasgo concreto de esta organización que en efecto puede poner 

en peligro la seguridad y el buen orden del centro. Como se ha dicho anteriormente, 

individualizar las circunstancias que explican por qué la medida es necesaria para alcanzar el 

fin legítimo que se propone no significa que deban concretarse unas circunstancias exclusivas y 

excluyentes del penado. Estas circunstancias justificativas las puede compartir con los 

miembros de un determinado grupo y cuando, como en el presente caso, esto es así, basta 

para justificar la medida hacer referencia explícita, o implícita pero incontrovertible, a esta 

circunstancia común al grupo en cuanto le es aplicable individualmente. No se justifica, pues, 

la intervención por el tipo de delito cometido, ni por la pertenencia a un grupo delictivo, ni 

siquiera por la pertenencia a un grupo terrorista, sino, más concretamente, porque ese grupo 

ha llevado y continúa llevando a cabo acciones concretas que efectivamente ponen en peligro 
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la seguridad y el orden en los centros. Se individualiza, pues, la circunstancia común a los 

miembros del grupo que justifica la medida al concurrir en uno de sus componentes”564. 

 Por su parte, el auto de la Audiencia Provincial de Logroño 77/2003, de 7 de abril, 

desestima un recurso contra un auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria que confirmaba la 

denegación de un interno a comunicarse con una mujer, entre otras razones, por pertenecer a 

Euskal Herritarrok, “formación política entonces en situación de suspensión por su integración 

en el entramado de la banda terrorista ETA, banda esta en la que el interno militó y estando 

condenado por los delitos cometidos en tal entorno”. En este caso la falta de motivación era 

achacable a la Dirección del centro, que subsana el Juez de Vigilancia Penitenciaria precisando 

los motivos de orden y seguridad del centro: “En cualquier caso lo importante, al tiempo que 

tarea nada fácil, será decidir si en el supuesto concreto la injerencia en las comunicaciones 

puede considerarse o no justificada desde la perspectiva del derecho fundamental”. 

Siguiendo un juicio de proporcionalidad, avalado por el TEDH, se tiene que llegar a la 

conclusión de que, ante una situación de conflicto, la seguridad y buen orden del 

establecimiento penitenciario eran intereses que, en principio, podían justificar la restricción 

del derecho a comunicar y del derecho al secreto. Además, conforme a la jurisprudencia, en la 

decisión de aplicar una medida restrictiva de los derechos fundamentales que el interno aún 

privado de su libertad sigue ostentando, debe exigirse la adecuada fundamentación 

justificativa de la necesidad de la privación en el marco de la ley, en este caso, del artículo 51.5 

de la Ley Orgánica General Penitenciaria. Las resoluciones judiciales que recaigan sobre aquélla 

no sustituyen su fundamentación, aunque expresan la propia en relación con el contenido del 

acto, su suficiencia formal y su ajuste a la ley y a la Constitución. Por tanto, las resoluciones 

judiciales no pueden limitarse a completar o suplir la carencia de motivación de la que impone 

la restricción de derechos, pero sí tienen plenitud de competencia revisora. 

En el caso analizado, el Juez de Vigilancia resolvió fundándose en los hechos y 

elementos formales que le fueron suministrados y acordó la convalidación de la medida, no 

como mera subsanación de sus deficiencias sino en ejercicio de sus facultades propias tanto 

decisorias de la queja como de aquellas que la ley también le otorga en orden a la ejecución de 

la pena y a la intervención en su cumplimiento (art. 76.1 LOGP). Además, siguiendo la 

jurisprudencia constitucional, el Juez de Vigilancia tiene capacidad para sanar no ya desde el 

momento de su intervención, sino con efectos retroactivos un acto administrativo lesivo de un 

                                                             
564 La propia sentencia cita las SSTC 200/1997, de 24 de noviembre, FJ 5; 141/1999, de 22 de julio, FJ 6; y 106/2001, 
de 23 de abril, FJ 8. 
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derecho fundamental. En el presente caso, el contenido de las resoluciones del Juez de 

Vigilancia Penitenciaria recoge una motivación suficiente en relación con el recurso del 

interno, que se resuelve adecuadamente, conforme a la fundamentación que se expone en las 

mismas, pues la seguridad puede justificar la limitación del derecho.  

En la misma línea, el auto de la Audiencia Provincial de Logroño 102/2003, de 8 de 

mayo, desestima un recurso contra el auto del Juez de Vigilancia Penitenciaria confirmando la 

denegación de una comunicación de carácter íntimo de un interno. La Audiencia Provincial 

parte de que las comunicaciones orales son consideradas como un derecho del interno 

(artículos 51 a 53 LOGP y art. 41 a 49 de su reglamento), siendo ello coherente con la 

consecución de la finalidad última del tratamiento consistente en la reeducación y reinserción 

social. No obstante, las normas imponen restricciones derivadas del régimen penitenciario y de 

seguridad, limitando su número, duración y horario. Estas restricciones pueden llegar a ser 

absolutas, hasta el punto de poder impedir la autoridad penitenciaria una concreta 

comunicación, o intervenir su contenido (art. 51 LOGP). Este precepto ha sido declarado 

constitucional en varias ocasiones, siempre que se respeten las propias exigencias del 

precepto, tanto formales como materiales (STC 183 de 1994, 170 de 1996 y 200 de 1997, entre 

otras) en referencia a los miembros de organizaciones terroristas. 

Lo decisivo es, como señala el Tribunal Constitucional en sentencia 200/97, que se 

“individualice esa característica común del colectivo u organización que a juicio de la 

administración penitenciaria justifica en el supuesto concreto la adopción de la medida. Y 

como señala la citada sentencia del Tribunal Constitucional, el dato de la pertenencia a una 

concreta organización de la que consta que ha atentado reiteradamente contra la seguridad de 

las prisiones y contra la vida y la libertad de sus funcionarios supone en este caso una 

individualización suficiente de las circunstancias que justifican la medida, ya que se conoce 

suficientemente el rasgo concreto de esta organización que en efecto puede poner en peligro 

la seguridad y el buen orden del centro”.  

Fuera de esto el auto citado contiene una precisión importante en cuanto a la 

competencia de la Administración penitenciaria en la definición del término “allegados”565 en 

relación con la motivación para restringir las comunicaciones de los internos con aquéllos. Los 

allegados no son sólo los amigos sino los amigos especialmente cercanos: “Es más, si 

                                                             
565 Repitiendo esta misma dicción, véase el auto 126/2003, de 27 de junio, de la Audiencia Provincial de Logroño 
resolviendo un recurso de apelación contra el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria que resuelve, a su vez, un 
recurso de reposición contra la decisión del centro penitenciario denegando una comunicación a una interna. En 
estos autos se cita la jurisprudencia del TEDH al respecto. 
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pensamos que la ley no habla de allegados sino de allegados íntimos, es evidente que el 

reglamento se refiere a éstos pues el artículo 45 del reglamento desarrolla, al menos en parte, 

el artículo 53 de la ley que se refiere a los allegados íntimos esto es, los inmediatamente 

próximos. Pero corresponde a los internos decidir quiénes son sus allegados íntimos, y el único 

límite a la credibilidad de su manifestación viene dado precisamente por un límite razonable 

del número de los depositarios de ese afecto singularmente próximo. La Administración no 

puede limitar el ejercicio de las visitas discutiendo el concepto de intimidad pues ese concepto 

se limita en sí mismo pero, fuera de tal límite, no hay ya otras restricciones que las impuestas 

por razones de seguridad, de interés del tratamiento y de buen orden del establecimiento 

pues así lo establece el artículo 53 de la ley al remitir al 51 de la misma. Además, por lo que 

respecta a quiénes pueden ser calificados como allegados, al interno le resulta muy difícil, si no 

imposible, probar que una determinada persona es especialmente cercana, pues no es usual 

que existan documentos que acrediten este extremo, pese al contenido de la Regla 3.1.c de la 

Instrucción 24/96. En realidad, debe bastar con su afirmación en este sentido, si no existe 

prueba en el contrario, y por ello autorizar estas comunicaciones con quien con este carácter 

solicita el interno, salvo que otras razones como las ya expuestas de seguridad, tratamiento o 

buen orden del centro lo desaconsejen.”  

 

 

 

 

3. 4. 3 Derecho a la tutela judicial efectiva del derecho a un médico de confianza por parte de 

los internos en prisión 

Conviene aclarar, en primer lugar, que no existe un derecho fundamental a un médico 

de confianza por parte de los internos en prisión, si bien su acceso se encuentra regulado por 

la legislación penitenciaria a tenor del art. 25. 2 CE566. Esta inexistencia explicaría la ausencia 

de jurisprudencia constitucional resolviendo recursos de amparo al respecto. Tampoco hemos 

encontrado jurisprudencia constitucional relativa a la motivación de las sentencias de las 

Audiencias Provinciales, resolviendo recursos contra las decisiones al respecto de los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria, en relación con los internos condenados por delitos de terrorismo en 

                                                             
566 Véanse también las Reglas mínimas penitenciarias en el ámbito de las Naciones Unidas y del Consejo de Europa, 
si bien no poseen un carácter jurídicamente vinculante. 
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conexión con ETA567. Por ello aquí sólo se analizan las resoluciones de dichas Audiencias, sin 

que en ellas se aluda a supuestos de malos tratos o tortura en el centro penitenciario. 

En general, la posición de las Audiencias ha sido la que sigue el auto de la Audiencia 

Provincial de Cádiz, 35/2004, de 27 de febrero, que cita otros autos al respecto, desestimando 

los recursos interpuestos. Según el artículo 36.3 LOGP, los internos podrán solicitar a su costa 

los servicios médicos de profesionales ajenos a las Instituciones penitenciarias, excepto cuando 

razones de seguridad aconsejen limitar este derecho, y en su concordancia el artículo 212.3 del 

Reglamento penitenciario ordena que los internos podrán solicitar a su costa servicios médicos 

privados de profesionales ajenos a instituciones penitenciarias. La solicitud será aprobada por 

el Centro directivo, salvo cuando razones de seguridad aconsejen limitar este derecho. En el 

auto estudiado se señala que las deficiencias bucodentales que padece el interno, y que se 

recogen en el informe emitido por el jefe de los servicios médicos del centro, parecen 

necesitar una asistencia médica privada especializada, pero igualmente se concluye que las 

razones de seguridad expuestas por el Director del centro en su informe son suficientes para la 

desestimación de la solicitud realizada, y la del recurso planteado. 

Según dicho auto, consta “la pertenencia de los dos médicos propuestos por el interno 

al colectivo denominado KAS encuadrado en el movimiento de liberación vasco cuyo aparato 

militar está constituido por la organización terrorista ETA a la que el interno pertenece, y… las 

ocasiones detectadas en las que miembros del citado colectivo han aprovechado las consultas 

médicas extrapenitenciarias para recabar información sobre cuestiones que afectan 

directamente a la seguridad. Y es evidente que esta seguridad, tanto del personal que presta 

su servicio en el centro como de éste mismo, no puede obviarse, sobre todo sí se tiene en 

cuenta la fase de actividad en que la citada organización terrorista actualmente se encuentra 

y, la posibilidad de que el interno proponga otros facultativos de su confianza y elección, de los 

muchos existentes, en los que no dándose las circunstancias concurrentes en los ahora 

propuestos la seguridad a salvaguardar no resulte perjudicada … Debe recordarse que KAS, en 

razón a su condición de organización satélite de la banda terrorista ETA, ha sido incluida en la 

Lista Europea de Organizaciones Terroristas (aprobada por la Posición Común del Consejo de la 

Unión Europea 2001/931/PESC -Diario Oficial Serie L, 344, de 28 de diciembre de 2001- sobre 

la aplicación de medidas específicas de lucha contra el terrorismo, y actualizada por otra de 2 

de mayo de 2002 (2002/340/PESC)), en razón a su condición de organización satélite de la 

banda terrorista”. Además de las razones de seguridad, se añade “que el tratamiento de 

                                                             
567 En esta fase de la investigación tampoco se han estudiado los recursos contra los autos del Juez Central de 
Vigilancia Penitenciaria al respecto. 
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rehabilitación y de reinserción social al que el interno se halla sometido, como fin esencial de 

la pena, se vería perjudicado como consecuencia de sus contactos con los facultativos 

propuestos”.  

No obstante, encontramos otros autos de Audiencias Provinciales estimando el 

recurso contra la denegación de un médico de confianza a los internos por causas de 

terrorismo de ETA. Valga como ejemplo, el auto 2083/2001, de 26 de octubre, de la Audiencia 

Provincial de Madrid, Sección 5.ª, que invocando los artículos mencionados de la Ley y el 

Reglamento penitenciario, entiende que: “En aplicación de estos preceptos puede, por tanto, 

restringirse la visita de profesionales médicos ajenos a Instituciones Penitenciarias, siempre 

que concurran especiales razones de las que pueda deducirse que tales visitas comprometen 

seguridad del centro penitenciario o de los funcionarios que prestan servicio en el mismo. Tal 

limitación puede consistir, bien en restringir el número de visitas o profesionales que pueden 

visitar al interno, valorando al propio tiempo la dolencia que precise la asistencia médica, bien 

en disponer la intervención de las comunicaciones que con ese motivo se mantengan entre el 

preso y el médico, pero difícilmente -salvo casos realmente extraordinarios y perfectamente 

justificados- puede prohibirse radicalmente la prestación de los servicios facultativos cuando 

se constate la existencia de una dolencia que precise tratamiento médico”. 

Por tanto, sólo cuando otros medios a disposición de la Administración Penitenciaria 

sean ineficaces para garantizar la seguridad en las visitas médicas a internos o cuando haya 

motivos acreditativos de un abuso en el ejercicio de derecho (por la carencia de necesidad de 

la asistencia médica o el exceso en reclamación de la misma, por la frecuencia o el número de 

profesionales), podría impedirse la visita de profesionales elegidos libremente por los internos. 

Ninguna de estas circunstancias se aprecia en el caso analizado por lo que se estima el recurso 

y se autoriza la visita médica extrapenitenciaria solicitada por el recurrente. Por un lado, la 

intervención de las comunicaciones de este interno no parecía insuficiente para garantizar la 

seguridad del centro penitenciario y sus funcionarios. Y, por otro, no discutida la dolencia que 

dice padecer, la solicitud de un solo médico de su confianza para que le visite en prisión 

tampoco tiene apariencia de constituir un uso abusivo de ese derecho.  

 

3. 5 El derecho a una segunda instancia penal 

La STC 136/1999, de 20 de julio, declaró que aunque “la Sentencia condenatoria haya 

sido dictada en primera y única instancia por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, lo que 
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impidió la incoación de recurso alguno en el seno de la jurisdicción ordinaria contra la 

resolución condenatoria, no contraviene el art. 24.1 C.E. en relación con el art. 14.5 del Pacto 

Internacional de Derechos Civiles y Políticos (SSTC 51/1985, 30/1986, 33/1989, 55/1990, 

166/1993, 22/1997 y 41/1998) [F. J. 11]”. No obstante, en relación con el Protocolo Adicional 

n.º 7 al CEDH, la Ley Orgánica 19/2003, de 23 de diciembre, de modificación de la Ley Orgánica 

6/1985, de 1 de julio, del Poder Judicial, introdujo, entre otras modificaciones, la creación de 

una Sala de Apelación en la Audiencia Nacional. El Comité de Derechos Humanos de las 

Naciones Unidas se ha pronunciado en tres ocasiones contra España por no garantizar el 

derecho al doble grado de jurisdicción recogido en el art. 14. 5 PIDCP, al no poder el TS revisar 

las pruebas presentadas en primera instancia568. 

 

3. 6 Principio de contradicción y derecho a un juicio público en relación con la protección de 

testigos 

Ya se ha indicado cómo en el mismo art. 6. 1 CEDH se contienen una serie de 

limitaciones al derecho a un juicio público: “… el acceso a la sala de audiencia puede ser 

prohibido a la prensa y al público durante la totalidad o parte del proceso en interés de la 

moralidad, del orden público o de la seguridad nacional en una sociedad democrática, cuando 

los intereses de los menores o la protección de la vida privada de las partes en el proceso así lo 

exijan o en la medida considerada por el tribunal, cuando en circunstancias especiales la 

publicidad pudiera ser perjudicial para los intereses de la justicia”.  

Las medidas de protección de testigos frente al público tampoco constituyen per se 

una violación del art. 6 CEDH. En el caso AM c. Reino Unido, la Comisión no consideró violado 

el mismo cuando se impidió que los testigos declarasen fuera de la vista del público y del 

acusado, sospechoso de terrorismo en Irlanda del Norte. La Comisión estimó que la 

interferencia con el derecho a la publicidad había sido mínima ya que el público podía escuchar 

las preguntas y las respuestas. Además, se realizó en interés del orden público o seguridad 

nacional y en la extensión estrictamente necesaria, en circunstancias especiales, donde la 

publicidad hubiera perjudicado los intereses de la justicia569. 

                                                             
568 Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 224, nota 241. Sobre el cambio de criterio 
operado por el Comité de Derechos Humanos de la ONU, véanse las SSTS de 16 de noviembre de 2007 y 18 de 
diciembre de 2007. 
569 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 346-347. 
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En relación con el derecho a interrogar a los testigos, como norma general, el TEDH 

entiende que toda evidencia debe reproducirse en presencia del acusado, aunque se admiten 

excepciones siempre y cuando se respete el derecho de defensa570. La utilización como prueba 

inculpatoria de declaraciones ante la policía no resulta incompatible con el art. 6. 3 d), siempre 

y cuando el acusado disponga de una oportunidad adecuada para rebatir y preguntar al 

testigo571. Si no se da esa oportunidad, la declaración policial no puede consistir por sí sola la 

única prueba inculpatoria572. Este requisito de confrontar los testigos cuyas declaraciones se 

producen en la fase de instrucción es exigible también en materia de terrorismo573. Si bien, los 

Estados disponen de medios superiores a los de un inculpado en lo que se considera una 

“desigualdad estructural”574, el TEDH se ha declarado plenamente consciente de las 

dificultades obvias para prevenir un delito tan grave como el terrorismo -particularmente en lo 

que se refiere a la obtención y reproducción de las pruebas-. Aunque este hecho no justifica 

restricciones excesivas de los derechos de defensa de los sospechosos575, ello no impide que 

pudieran admitirse restricciones acordes con el art. 6 cuando se dan riesgos específicos 

respecto de los derechos fundamentales de los testigos, especialmente de las víctimas576. 

El TEDH ha reconocido que en ciertos procesos los intereses de la defensa deben 

equilibrarse con los de los testigos. Los Estados parte tienen la obligación de organizar el 

proceso penal de manera que la vida, la libertad o la seguridad de los testigos no se ponga 

injustamente en peligro577. Para verificar la compatibilidad del art. 6 CEDH con la declaración 

de testigos anónimos o cuya identidad se mantiene en secreto, el TEDH realiza un triple 

control sucesivo: 1. Si las circunstancias del caso justifican la confianza en dicha declaración, 

teniendo en consideración, generalmente, el tipo de delito y la probabilidad de riesgo; 2. Si la 

condena del acusado no se basa, únicamente o en un grado decisivo, en dicha declaración; 3. 

Si las deficiencias bajo las que actúa la defensa en estos casos se compensan con 

procedimientos judiciales que permitan, por ejemplo, interrogar a dichos testigos aún sin 

verlos directamente. Cuando los testigos son policías debe considerarse su vínculo con el 

                                                             
570 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 348-352. 
571 Caso Kostovski c. Países Bajos. 
572 Caso Doorson c. Países Bajos. 
573 Véase el caso Sadak y otros c. Turquía (N.º 1). En este supuesto, el TEDH indicó que el gobierno turco no explicó 
suficientemente cómo se ponía en peligro a esos testigos concretos, cuyas declaraciones durante la instrucción 
fueron determinantes, si se les obligaba a declarar en el juicio. 
574 De hecho, la construcción clásica del Derecho penal en el mundo occidental obedece a la necesidad de 
establecer una serie de derechos individuales y garantías frente a los abusos estatales, como reacción al derecho 
penal del Antiguo Régimen. Cfr. ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, pp. 205 y 212. 
575 Caso Hulki Günes c. Turquía. 
576 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 354-355. Cfr. respecto de un caso sobre un menor, víctima de 
abusos sexuales, SN c. Suecia. 
577 Caso Van Mechelen y otro c. Países Bajos. Cfr. Doorson c. Países Bajos y Visser c. Países Bajos. 
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poder ejecutivo y, al mismo tiempo, si actúan como agentes encubiertos, ellos y sus familias 

deben ser protegidos y no impedir su actuación en actividades futuras578. En todo caso, los 

órganos de Estrasburgo han reafirmado que los tribunales de los Estados cuentan con un 

amplio margen para decidir si es necesario llamar a testificar a un testigo579. 

De acuerdo con parte de la doctrina580, aunque el art. 6. 3 d) CEDH no se refiera a ellos 

literalmente, en ocasiones sería legítimo asimilar la figura del perito a la del testigo ya que sus 

declaraciones serán consideradas en la sentencia581. 

Por su parte, la STS 563/1997, de 25 de abril582, ha ratificado las medidas de protección 

de testigos en casos de terrorismo. En el acto del juicio oral, a fin de que los testigos policías no 

pudieran ser reconocidos por el público asistente al acto, la Audiencia Nacional acordó colocar 

una mampara de papel que impidiera que tales testigos pudieran ser vistos por dicho público, 

pero permitiendo que los vieran el Tribunal, el Ministerio Fiscal, los acusados y sus Letrados. 

Citando jurisprudencia constitucional, se entiende que esta medida “es conforme con 

la Ley que regula esta materia, la LO 19/1994, concretamente con lo dispuesto en su artículo 

4.1 que permite al órgano judicial competente mantener, modificar o suprimir todas o algunas 

de las medidas de protección de los testigos y peritos adoptadas por el Juez de Instrucción, así 

como la adopción de otras nuevas, previa ponderación de los bienes jurídicos 

constitucionalmente protegidos, de los derechos fundamentales en conflicto y de las 

circunstancias concurrentes en los testigos y peritos en relación con el proceso de que se trate… 

La cualidad de policías que desarrollaban sus actividades en el País Vasco y que, por tanto, 

vivían allí y podían ser identificados como vecinos de algunos de sus pueblos por alguien del 

público asistente, con el consiguiente perjuicio para el éxito de su propio trabajo y para su 

personal seguridad, junto con la gravedad de los delitos perseguidos, justifica la medida 

adoptada, máxime cuando, conforme al modo concreto en que se llevó a efecto la mencionada 

medida de precaución, quedaban a salvo los principios de oralidad, inmediación, contradicción 

y publicidad, que constituyen las garantías propias del juicio oral, pues sólo este último quedó 

afectado, aunque de forma que consideramos irrelevante, pues si bien el público asistente al 

acto no pudo ver a los testigos, sí pudo escucharlos”. 

                                                             
578 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 349 y 356. 
579 Caso Vidal c. Bélgica. 
580 Vid. ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 241. 
581 Dichos autores citan el asunto Bönisch c. Austria. 
582 Véanse la STC 64/1994, el Auto del mismo Tribunal 270/1994 y la STS de 14 febrero 1995, que conceden validez 

como prueba de cargo, no a los testigos anónimos, pero sí a los ocultos.  
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3. 7 Principio de contradicción y derecho a un juicio público en relación con el secreto de 

sumario 

Respecto del derecho a que se presenten y puedan combatirse las pruebas, el TEDH 

entiende que el CEDH contiene una serie de líneas directrices sobre la presentación de las 

pruebas cuyo cumplimiento permite catalogar un juicio como justo583. El TEDH ha reconocido 

el derecho de la defensa y la acusación a conocer y realizar las alegaciones pertinentes sobre 

las pruebas presentadas por la otra parte (principio de contradicción). Ello se relaciona con el 

principio acusatorio y de igualdad de armas que deben regir en el proceso584. Con todo no se 

trata de un derecho absoluto ya que el TEDH ha permitido restringir cierta información a la 

defensa siempre y cuando sea estrictamente necesario para proteger los derechos de otros 

individuos o ciertos intereses públicos relevantes585 y, además, se adopten medidas 

compensatorias respecto del derecho de defensa. Dentro de estas medidas se encuentra la 

intervención judicial de manera que sea un juez quien decida reservar o no cierta información, 

siquiera vía recurso. En todo caso, el TEDH no ha resuelto aún ningún supuesto en relación con 

delitos de terrorismo. 

La declaración de secreto de sumario en nuestro ordenamiento supone una restricción 

del principio de publicidad, también del principio de igualdad de armas, con el fin de asegurar 

el éxito de la investigación. Su empleo debe respetar los límites materiales imprescindibles. El 

secreto del sumario se autoriza para evitar la publicidad de la situación y de los resultados de 

la instrucción judicial, permitiendo al juez no incluir información sobre esos aspectos en las 

resoluciones que dicte y notifique a las partes, pero no autoriza sin más a ocultarles todos los 

fundamentos fácticos y jurídicos de aquéllas586. 

En la sentencia de la Audiencia Nacional relativa al 11-M (65/2007, de 31 de 

octubre)587 se plantean algunas cuestiones referentes al derecho de defensa en relación con la 

larga duración del secreto de sumario. El tribunal estima que la larga duración del secreto de 

                                                             
583 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 361-364. 
584 Caso Rowe y Davis c. Reino Unido y Edwards c. Reino Unido. 
585 Caso Rowe y Davis c. Reino Unido. Cfr. el caso Edwards y Lewis c. Reino Unido en que intervinieron agentes 
encubiertos instigando la comisión de delitos, sin revelarse posteriormente dicha información. Estas limitaciones al 
derecho de defensa deberían ser compensadas suficientemente en el procedimiento judicial (citado en ESPARZA y 
ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 213, nota 206). 
586 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, pp. 251-252. Véase la STC 18/1999, de 22 de febrero. Véase 
también la STS, Sala 2.ª, de 10 de marzo de 1995. Vid. el art. 302. II sobre los límites temporales del secreto 
sumarial. Cfr., en relación con el auto de prisión, el art. 506. 2 LECrim. 
587 Esta sentencia de la Audiencia Nacional tampoco ha sido considerada en el análisis conjunto de sentencias de la 
Audiencia Nacional por no referirse propiamente al terrorismo de ETA. 
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sumario no vulnera el derecho de defensa al alzarse el secreto parcialmente y de forma 

progresiva, desde el inicio de las actuaciones, lo que procura un conocimiento suficiente de las 

mismas, incluso dando copia del contenido del sumario no secreto. Por su parte, el TEDH 

estimó en un caso que la “igualdad procesal no está garantizada si se niega el acceso del 

abogado a los documentos del sumario que son esenciales para poder recurrir efectivamente 

la legitimidad de la detención de su cliente”588. 

Fuera de esto, respecto del acceso al sumario, en la sentencia de la AN 72/2007, de 13 

de diciembre, referida a personas integrantes en los GRAPO589, consta que las defensas de los 

procesados interesaron al inicio del plenario la nulidad de las actuaciones al no habérseles 

facilitado copia de la totalidad de aquellas. Dicha pretensión fue rechazada de plano por 

carecer de apoyatura legal. Según la AN, en nuestra legislación procesal y orgánica no existe 

disposición alguna que, en la fase de instrucción de un proceso penal disponga la entrega de la 

totalidad de las actuaciones mediante fotocopias a las partes. Los artículos 234 y 235 de la 

LOPJ se refieren a la publicidad de las actuaciones y al acceso a libros, archivos y registros, 

disponiendo el artículo 234.2 LOPJ que las partes y cualquier persona que acredite un interés 

legítimo tendrán derecho a obtener copias simples de escritos y documentos que consten en los 

autos, no declarados secretos ni reservados, sin que ello, comporte, ni tan siquiera en una 

interpretación extensiva del precepto la obligación del órgano judicial de facilitar copia de todo 

lo actuado, sea cual sea la fase procesal en que se encuentre el procedimiento. 

Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal, tampoco dispone la entrega de la totalidad de 

la causa penal mediante fotocopias en la fase de instrucción. Así el artículo 627 LECrim, alude a 

la entrega de la causa original para instrucción, y el artículo 780.1 (en sede de procedimiento 

abreviado) se refiere al traslado de las diligencias previas, originales o mediante fotocopia, al 

Ministerio Fiscal y a las acusaciones, personadas para que en el plazo común de diez días, 

soliciten la apertura del juicio oral formulando escrito de acusación o el sobreseimiento de la 

causa o, excepcionalmente, la práctica de diligencias complementarias, en el caso del apartado 

siguiente, todo ello en la fase intermedia o de la preparación del juicio oral. 

La Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, se pronunció sobre esta cuestión, en 

Acuerdos de 22 de mayo y de 5 de junio de 1995 ratificados por Acuerdo del Pleno del Consejo 

General del Poder Judicial de 13 de diciembre de 1995, y del Acuerdo de la Comisión 

Permanente del Consejo General del Poder Judicial de 4 de noviembre de 1997, al estimar que 

                                                             
588 Asunto Nikolova c. Bulgaria, pfo. 58. 
589 Esta sentencia, al no referirse al terrorismo de ETA, no se ha incluido dentro del análisis de sentencias de la 
Audiencia Nacional. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

391 
 

no procede la expedición de las fotocopias habida cuenta que la publicidad del proceso y el 

derecho a la información a las partes se satisface poniendo a disposición de los interesados las 

actuaciones en la Secretaría del Juzgado o Tribunal mediante la notificación de las 

resoluciones. Por otra parte, en el caso analizado, las defensas de los procesados habían 

demostrado a lo largo del plenario tener un profundo conocimiento de dichas actuaciones 

(personándose, realizando alegaciones, etcétera). 

Finalmente, hasta el momento no han  llegado a nuestros tribunales ni a los órganos 

de Estrasburgo casos sobre juicios a procesados por terrorismo que se hayan realizado a 

puerta cerrada, posibilidad prevista en el art. 6. 1 CEDH. De la jurisprudencia general se deduce 

que, de darse, deberán justificarse como una medida excepcional, razonada y proporcional en 

una sociedad democrática. 

 

 

3. 8 Presunción de inocencia y derecho a guardar silencio 

La Sentencia del TEDH de 8 de febrero de 1996 (caso Murray c. el Reino Unido) 

establece que el silencio no puede ser considerado en sí mismo como un indicio de 

culpabilidad, pero cuando los cargos de la acusación -corroborados por una sólida base 

probatoria- sean lo suficientemente sólidos, el Tribunal puede valorar la actitud silenciosa del 

acusado ya que: "El Tribunal nacional no puede concluir la culpabilidad del acusado 

simplemente porque éste opte por guardar silencio. Es solamente cuando las pruebas de cargo 

requieren una explicación, que el acusado debería ser capaz de dar, cuando la ausencia de 

explicación puede permitir concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no 

existe ninguna explicación posible y que el acusado es culpable" (apartado 51). Esta postura ha 

sido luego reafirmada en la STEDH de 2 de mayo de 2000 (caso Condron) ya que: "mediante las 

garantías adecuadas el silencio de un acusado en situaciones que requieren manifiestamente 

una explicación, puede tenerse en cuenta cuando se trata de apreciar la fuerza de las pruebas 

de cargo". En el mismo sentido, el Tribunal Constitucional indica que "puede justificarse que se 

extraigan consecuencias negativas del silencio, cuando, existiendo pruebas incriminatorias 

objetivas al respecto, cabe esperar del imputado una explicación" (STC 202/2000 de 24 de 

julio, FJ3°). En tal caso, habrá de ponderarse si existen pruebas de cargo, objetivas, indicativas 

de la culpabilidad del procesado y que carezcan de explicación lógica por el silencio de éste.  
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3. 9 Presunción de inocencia en el proceso de ilegalización de partidos 

 La STC 5/2004, de 16 de enero, sobre la ilegalización de Batasuna, no considera 

vulnerada la presunción de inocencia, como alegan los recurrentes, ya que: “En definitiva, el 

sentido sancionador de la reacción del ordenamiento sólo aparece cuando, al margen de la 

voluntad reparadora, se inflige un perjuicio añadido con el que se afecta al infractor en el 

círculo de los bienes y derechos de los que disfruta lícitamente (STC 48/2003, de 12 de marzo, 

FJ 9). El procedimiento de disolución establecido en la nueva Ley de partidos políticos no 

responde a un designio sancionador, pues antes que a un fin propiamente retributivo, las 

causas de ilegalización y disolución previstas en la Ley responden a una finalidad de garantía ... 

de las condiciones definidoras de los partidos políticos, en tanto que asociaciones cualificadas 

por la relevancia constitucional de sus funciones (STC 48/2003)”.  

 

3. 10 Presunción de inocencia y resolución que pone fin a la instrucción 

 Sobre el tipo de resolución con que debe terminar la fase instructora para un 

imputado, en una causa por delito de colaboración con banda armada, en que no se 

encuentran indicios incriminatorios, la STC 72/2006, de 13 de marzo, expresa que no puede 

afirmarse, como pretende el recurrente, que exista una vulneración derivada de la declaración 

de no procesamiento. El recurrente estima que, en lugar de dicha declaración, debía haberse 

dado un pronunciamiento judicial expreso en vía judicial sobre su situación procesal en forma 

de sobreseimiento libre y con los efectos que le son inherentes. Si bien, el TC estima que se 

trata de una cuestión de legalidad ordinaria que no le compete, señala que ha quedado 

suficientemente acreditado que en vía judicial existió un pronunciamiento firme sobre el no 

procesamiento del recurrente y el levantamiento de cualquier medida cautelar contra el 

mismo, basado en la inexistencia de indicios racionales de criminalidad. Por tanto, “se 

aquietaron todas las partes procesales, incluido el recurrente, que no impugnó entonces ni su 

procedencia ni su eventual limitación de efectos. Dicho pronunciamiento, con independencia 

de la forma concreta que adoptara, supuso una resolución judicial en la que explícita, formal e 

individualizadamente se dio fin a la situación de previa imputación del recurrente y a su 

sujeción al procedimiento penal, lo que, desde la perspectiva del derecho fundamental 

invocado, resulta suficiente para descartar su vulneración”. 

 

3. 11 Presunción de inocencia en los procedimientos disciplinarios penitenciarios 
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 Sobre la aplicación de la presunción de inocencia en procedimientos disciplinarios 

penitenciarios, la STC 66/2007, de 27 de marzo, reitera su vigencia sin excepción en el 

procedimiento administrativo sancionador, “así como que este derecho implica que la carga de 

la prueba de los hechos constitutivos de la infracción recae sobre la Administración”. No puede 

imponerse sanción alguna que no tenga fundamento en una previa actividad probatoria lícita 

sobre la cual el órgano competente pueda fundamentar un juicio razonable de culpabilidad, 

con prohibición absoluta de utilizar pruebas obtenidas con vulneración de los derechos 

fundamentales590. 

 Sólo cabrá constatar la vulneración del derecho a la presunción de inocencia cuando 

no haya pruebas de cargo válidas, es decir, cuando los órganos competentes hayan valorado 

una actividad probatoria lesiva de otros derechos fundamentales o carente de garantías, o 

cuando no se motive el resultado de dicha valoración, o, finalmente, cuando por ilógico o 

insuficiente no sea razonable el iter discursivo que conduce de la prueba al hecho probado591. 

Esto no significa que los hechos imputados con fundamento en el parte del funcionario no 

puedan ser desvirtuados mediante prueba idónea de descargo, pues ello supondría partir del 

erróneo principio de que el cargo determinado por el funcionario tiene una presunción iuris et 

de iure, y que al fin y a la postre no admite prueba en contrario592. 

 

3. 12 Presunción de inocencia y prueba indiciaria 

 Sobre la prueba indiciaria, la STC 123/2006, de 24 de abril, indica que el derecho a la 

presunción de inocencia se configura, en tanto que regla de juicio y desde la perspectiva 

constitucional, como el derecho a no ser condenado sin pruebas de cargo válidas. Debe existir 

una mínima actividad probatoria, realizada con las garantías necesarias, referida a todos los 

elementos esenciales del delito y de la que se infieran, razonablemente, los hechos y la 

participación del  acusado en ellos. No corresponde al TC revisar la valoración de las pruebas a 

través de las cuales el órgano judicial alcanza su íntima convicción, sino controlar la 

razonabilidad del discurso que une la actividad probatoria y el relato fáctico resultante. 

                                                             
590 La sentencia citada recuerda, por todas, en lo relativo al procedimiento disciplinario penitenciario, las SSTC 
97/1995, de 20 de junio, FJ 4; 175/2000, de 26 de junio, FJ 5; 237/2002, de 9 de diciembre, FFJJ 3 a 5; y 169/2003, 
de 29 de septiembre, FJ 5. 
591 La sentencia citada se refiere a las SSTC 189/1998, de 28 de septiembre, FJ 2; 120/1999, de 28 de junio, FJ 2; 
249/2000, de 30 de octubre, FJ 3; 155/2002, de 22 de julio, FJ 7; y 209/2002, de 11 de noviembre, FJ 3, entre otras 
muchas. 
592 Se citan las SSTC 9/2003, de 20 de enero, FJ 4; 91/2004, de 19 de mayo, FJ 6; y 316/2006, de 15 de noviembre, FJ 
5. 
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 A falta de prueba directa de cargo también la prueba indiciaria, “caracterizada por el 

hecho de que su objeto no es directamente el objeto final de la prueba, sino otro intermedio 

que permite llegar a éste a través de una regla de experiencia fundada en que usualmente la 

realización del hecho base comporta la de la consecuencia”, puede sustentar un 

pronunciamiento de condena sin menoscabo del derecho a la presunción de inocencia. Ello 

será posible si concurren dos requisitos: a) que los indicios se basen en hechos plenamente 

acreditados y no en meras sospechas, rumores o conjeturas, y b) que los hechos constitutivos 

del delito se deduzcan de los indicios a través de un proceso mental razonado y acorde con las 

reglas del criterio humano, tal y como se detalla en la sentencia. 

 Por tanto, el control de constitucionalidad de la racionalidad y solidez de la 

inferencia en que se sustenta la prueba indiciaria puede efectuarse tanto desde el canon de su 

lógica como desde su suficiencia, “si bien en este último caso el Tribunal Constitucional ha de 

ser especialmente prudente, puesto que son los órganos judiciales quienes, en virtud del 

principio de inmediación, tienen un conocimiento cabal, completo y obtenido con todas las 

garantías del acervo probatorio. De modo que sólo podemos considerar insuficiente la 

conclusión probatoria a la que hayan llegado los órganos judiciales desde las exigencias del 

derecho a la presunción de inocencia si, a la vista de la motivación judicial de la valoración del 

conjunto de la prueba, cabe apreciar de un modo indubitado, desde una perspectiva objetiva y 

externa, que la versión judicial de los hechos es más improbable que probable. En tales casos, 

aun partiendo de las limitaciones ya señaladas del canon de enjuiciamiento de este Tribunal y 

de la posición privilegiada de que goza el órgano judicial para la valoración de las pruebas, no 

cabrá estimar como razonable, bien que el órgano judicial actuó con una convicción suficiente, 

más allá de toda duda razonable, bien la convicción en sí”. 

 

3. 13 Presunción de inocencia, declaraciones policiales, sumariales e incomunicación 

A continuación se realizarán unas consideraciones sobre la admisión como prueba de las 

declaraciones policiales, especialmente cuando se han realizado en situación de 

incomunicación en supuestos de terrorismo. Además de reflexionar sobre el contexto de la 

incomunicación, se distinguirá entre el posible valor del atestado, de las declaraciones 

autoinculpatorias y heteroinculpatorias, intentando simplificar una casuística muy variada.  

Según la STS de 1767/2001, de 8 de octubre, citando la STS de 12 de junio de 1998, en 

cuanto a las condiciones generales que pueden afectar la presunción de inocencia: «La 
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incomunicación de los detenidos o presos constituye una medida excepcional que la autoridad 

judicial competente podrá adoptar, bajo su responsabilidad, mediante auto motivado, en 

función de las necesidades de la instrucción, para aislar a los diversos sospechosos con objeto 

de lograr el mejor esclarecimiento de los hechos que se les imputen (arts. 506 y ss. LECrim). La 

incomunicación limita los derechos reconocidos al detenido o preso en el art. 520 de la citada 

ley procesal penal, en el sentido de que su Abogado será designado de oficio, no tendrá 

derecho a que se ponga en conocimiento del familiar o persona que desee el hecho de la 

detención y el lugar de custodia en que hubiere intervenido (art. 527 LECrim). El Tribunal 

Constitucional se ha pronunciado reiteradamente sobre la constitucionalidad de la inexcusable 

designación de Abogado de oficio, en los supuestos de haberse acordado la incomunicación de 

los detenidos, declarando que el art. 17.3 de la Constitución exige solamente la efectividad de 

la defensa letrada, con independencia de la modalidad de su designación. La doctrina estima 

que, ello no obstante, la medida debe ser interpretada y aplicada restrictivamente, pero la 

consideran justificada especialmente en los supuestos de actividades terroristas o relacionadas 

con el crimen organizado». El auto acordando la incomunicación debe realizarse con una 

motivación suficiente, según se ha analizado anteriormente. 

 Respecto de los menores detenidos por delitos de terrorismo incomunicados, aunque 

no pueden comunicarse reservadamente con un abogado de confianza, sí existe la obligación 

legal de notificar la detención a sus padres o tutores. El Comité de Derechos de la Infancia de 

las Naciones Unidas, en un informe de junio de 2002, sobre los compromisos de España con 

respecto de la Convención de 1989, recomendaba la adecuación del periodo de custodia 

policial para menores acusados de terrorismo a las disposiciones generales establecidas en la 

ley 5/2000593. Al menor detenido se le aplicará, en su caso, el art. 520 bis LECrim (art. 17. 4 

LORPM) y las decisiones al respecto se tomarán por el Juez Central de Menores. La 

competencia para resolver una posible solicitud de habeas corpus será del Juez Central de 

Instrucción594. En todo caso, el Ministerio Fiscal debe ser también garante de los derechos del 

                                                             
593 Respecto de los estándares internacionales relativos a los menores detenidos, imputados y condenados, véanse 
la Convención de los Derechos de la Infancia de 1989, las Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la 
administración de la justicia de menores (Reglas de Beijing), las Directrices de las Naciones Unidas para la 
prevención de la delincuencia juvenil (Directrices de RJAD), las Reglas de las Naciones Unidas para la protección de 
menores privados de libertad; las Reglas mínimas de las Naciones Unidas sobre medidas no privativas de libertad 
(Reglas de Tokio); y la Recomendación del Comité de Ministros del Consejo de Europa (87)20 sobre reacciones 
sociales ante la delincuencia juvenil. Véase, especialmente, el art. 37. b, sobre la duración de la detención del 
Convenio de Derechos de la Infancia de 1989. No se establece ningún plazo concreto, pero se dice que la detención 
debe emplearse como medida de último recurso y durante el periodo más breve que proceda, sin especificar 
excepciones. 
594 Circular del Ministerio Fiscal 2/2001, de 28 de junio, sobre la incidencia de las leyes orgánicas 7 y 9/2000, de 22 

de diciembre, en el ámbito de la jurisdicción de menores. En ella se aclara que el régimen excepcional de prórroga e 

incomunicación no es aplicable ni al delito de apología del terrorismo ni al de humillación a las víctimas (art. 578) ya 
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menor. Por el momento, no hemos encontrado jurisprudencia específica en cuanto a las 

declaraciones de los menores incomunicados y la presunción de inocencia. 

Considerando el valor probatorio del atestado policial, la presunción de inocencia no 

se viola si éste se ratifica en el juicio oral, normalmente mediante la declaración testifical de 

los agentes de policía que han intervenido como secretario e instructor firmantes del 

atestado595.  Desde la STC 31/1981, de 28 de julio,  el TC ha confirmado la regla general de que 

sólo pueden considerarse auténticas pruebas vinculantes las practicadas en el juicio oral con 

las garantías de publicidad, oralidad, contradicción e inmediación. Las diligencias llevadas a 

cabo durante la fase instructora no constituyen en sí mismas pruebas de cargo (STC 51/1995, 

de 23 de febrero), si bien se admiten excepciones a esta regla general.  

Excepcionalmente se ha conferido a las actuaciones policiales distintas de las 

declaraciones de testigos e imputados un cierto valor de prueba cuando concurran al menos 

tres requisitos: en primer lugar, tener por objeto la mera constatación de datos objetivos, 

como fotografías, croquis, resultados de pruebas alcoholométricas…; en segundo lugar, ser 

irrepetibles en el juicio oral; y, por último, que sean ratificadas en el juicio oral, no bastando 

con su mera reproducción, o bien que sean complementadas en el mismo juicio oral con la 

declaración del policía, como testigo de referencia, que intervino en el atestado596. 

Respecto de la declaración inculpatoria de un copartícipe, en un principio, cierta línea 

jurisprudencial la consideraba prueba de cargo bastante para enervar la presunción de 

inocencia si constaba que aquella implicación no mejoraba en modo alguno la situación 

procesal y penal del declarante ni existían motivos de venganza597. En relación con ese tipo de 

declaraciones, especialmente si son desmentidas en presencia judicial, la STC 51/1995, de 23 

de febrero, exigía para ser consideradas prueba de cargo que los funcionarios de policía 

presentes en las mismas declarasen como testigos en el juicio oral. Por su parte, la STC 

206/2003, de 1 de diciembre, admitió la valoración en el juicio oral de este tipo de 

declaraciones ante el Fiscal de Menores. En cualquier caso, siguiendo la doctrina del TC y del 

TS, la declaración policial incriminatoria del coimputado carece de consistencia plena como 

                                                                                                                                                                                   
que la STC 199/1987, de 16 de diciembre, excluye el delito de apología del ámbito del art. 55. 2 CE en el que se 

fundamenta el art. 520 bis CE. Cfr. la Consulta del Ministerio Fiscal 4/2005, de 7 de diciembre, sobre determinadas 

cuestiones en torno al derecho de asistencia letrada en el proceso penal de menores.  

595 Vid. la STC 173/1997, de 14 de octubre. Cfr. las SSTS, entre otras, de 14 de julio de 1986; de 1 de octubre de 
1986; y de 6 de febrero de 1987.  
596 Véanse también las SSTC 303/93; 51/95; y 153/97; y la STS 240/2004.  
597 Vid. las SSTS, de 23 de marzo de 1988; de 24 de marzo de 1988; de 9 de junio de 1989; y 30 de noviembre de 
1989.  
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prueba de cargo cuando, siendo única, no resulte mínimamente corroborada por otras 

pruebas en contra del acusado598. Por tanto, para poder considerar la declaración inculpatoria 

de un copartícipe deben cumplirse dos requisitos. Primero que no obedezca a motivos de 

mejora de su situación procesal, de venganza u otros espurios y, segundo, que los hechos 

declarados puedan corroborarse externamente. 

 

El TS, en Sentencia de 16 de octubre de 2001, indica que una de las vías para tener en 

cuenta las declaraciones policiales "la integra el interrogatorio efectuado en el plenario. Si las 

partes contradictoriamente preguntan y repreguntan al testigo, sobre los términos de su 

declaración policial, de forma indirecta están atrayéndose tales manifestaciones al plenario. 

Las preguntas formuladas, fueron declaradas pertinentes y no protestadas por la defensa. 

Indirectamente, pues, lo que de interés tenía tal declaración en orden a la búsqueda de la 

verdad material, ha podido ser tenido en cuenta lícitamente". En relación con quien declara en 

el plenario como testigo y, sin embargo, en fase de instrucción lo hizo como imputado599, 

rechaza el cuestionamiento que por tal circunstancia se pusiera al testimonio, siempre que se 

reúnan ciertos requisitos, "porque aún declarando como imputado, la jurisprudencia de esta 

Sala, en sintonía con la elaborada por el Tribunal Constitucional estima tal testimonio capaz de 

enervar la presunción de inocencia" (STS de 16 de octubre de 2001).  

 Pueden traerse a colación otras SSTC que apoyan la línea argumental del TS. Así la 

STC 57/2002, de 11 de marzo, ha ratificado que las declaraciones de los coimputados, que no 

están prohibidas por la ley procesal, pueden valorarse como pruebas aptas para destruir la 

presunción de inocencia600. Sin embargo, se trata de una “prueba intrínsecamente sospechosa, 

por lo que su veracidad ha de verse avalada por algún hecho, dato o circunstancia externa 

(SSTC 68/2000, 2/2002) [FJ 4] … No es exigible una corroboración plena, sino que la 

declaración quede mínimamente corroborada o que se añada a las declaraciones del 

coimputado algún dato que corrobore mínimamente su contenido (SSTC 153/1997, 115/1998) 

[FJ 4]”.  

 La STC 57/2002 precisa que son aptas para desvirtuar la presunción de inocencia las 

declaraciones sumariales incriminatorias, realizadas ante el juez instructor, siempre que hayan 

                                                             
598 Vid. las SSTC 233/2002; 25/2003; SSTS 830/2003; y 240/2004. 
599 Hay que considerar que el acusado, a diferencia del testigo, no tiene la obligación de decir la verdad, sino que 
puede callar, total o parcialmente, o mentir, como le reconoce el art. 24. 2 CE, formando ello parte de su defensa 
(STS 240/2004, de 3 de marzo). 
600 Más recientemente, véase en el mismo sentido, la STC 7/2004, de 9 de febrero. 
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sido efectuadas en presencia de letrado e incorporadas al acto del juicio oral en condiciones de 

plena contradicción. Además: “Que un órgano judicial otorgue mayor valor a un testimonio 

que a otro forma parte de la valoración judicial de la prueba, y no guarda  relación… con el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia”. 

Las SSTC de 27 de marzo y de 8 de mayo, ambas de 2006, añaden que cuando dos 

coimputados en el sumario reconozcan la participación de un tercero en el hecho delictivo, 

debe subrayarse que la declaración de un coimputado no constituye corroboración mínima de 

la declaración de otro coimputado, con cita además de las SSTC 72/2001 de 26 de marzo; 

181/2002 de 14 de octubre; 65/2003 de 7 de abril; 152/2004 de 20 de septiembre; y 55/2005 

de 14 de marzo. Por tanto, también en el caso de pluralidad de coacusados, es necesaria la 

adveración de las declaraciones mediante algún dato externo.  

Fuera de la valoración de las declaraciones heteroinculpatorias, el TS ha venido 

recordado que la declaración autoinculpatoria, por sí sola, no puede ser valorada en principio 

para fundar una sentencia condenatoria601. Excepcionalmente, las declaraciones policiales 

autoincrimatorias no ratificadas posteriormente ante el juez central de instrucción602 sólo 

podrían ser prueba de cargo si se acreditan tres circunstancias603: 1. Que conste que la 

declaración fue prestada previa información de sus derechos constitucionales; 2. Que sea 

prestada a presencia de letrado; 3. Que sea complementada en el mismo juicio oral mediante 

la declaración contradictoria del agente de policía interviniente en la misma. El atestado sólo 

puede tener valor como prueba preconstituida, cuando se llevan a cabo las declaraciones en 

presencia de un letrado que pueda establecer un principio de contradicción604. 

De acuerdo con la jurisprudencia del TS, el letrado interviniente no es un invitado de 

piedra en las declaraciones policiales sino “… un colaborador directo en la recta administración 

de justicia y por tanto en cuanto garante del cumplimiento de la legalidad en la diligencia en la 

que está presente, debe denunciar cualquier anomalía o atropello, y por tanto su silencio es 

expresivo del cumplimiento de la Ley”605. 

                                                             
601 STS 918/2004, de 16 de julio. Según la STS 1106/2005, de 30 de septiembre, la declaración autoinculpatoria 
podría ser fuente de prueba pero no prueba en sí misma, ni aún con su lectura en el plenario siguiendo el art. 714 
LECrim. Para una crítica de la evolución jurisprudencial en la materia, en relación con delitos de terrorismo de ETA, 
véase el texto de IGARTUA, “La función probatoria”. 
602 Si se ratifican por el declarante en el juicio oral pueden ser introducidas como prueba de cargo (STC 51/1995, de 
23 de febrero). 
603 SSTS 1079/2000, de 19 de julio; 349/2002, de 22 de febrero; 1106/2005, de 30 de septiembre; SSTC 303/1993; 
51/1995, de 23 de febrero; y 153/1997, de 29 de septiembre. 
604 SSTS 1484/2003, de 13 de noviembre; y 1106/2005, de 30 de septiembre. 
605 STS 349/2002, de 22 de febrero. Véanse también las SSTS 1206/1999, de 8 de septiembre, y 1106/2005, de 30 de 
septiembre. 
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En esta materia se han apreciado divergencias jurisprudenciales, que fueron zanjadas 

por el Acuerdo no Jurisdiccional del Pleno de la Sala Segunda del Tribunal Supremo, de 28 de 

noviembre de 2006, en que se concluyó que "las declaraciones válidamente prestadas ante la 

policía, pueden ser objeto de valoración por el Tribunal, previa su incorporación al juicio oral 

en alguna de las formas admitidas por la jurisprudencia". La STS 1215/2006, de 4 de diciembre, 

resolviendo un recurso de casación relativo a una condena por un delito de asesinato en 

relación con ETA, sigue esta interpretación606. 

Algunos autores consideran que este Acuerdo y esta sentencia de 2006 suponen una 

involución jurisprudencial respecto del valor probatorio de las declaraciones policiales por 

cuanto la STS 1940/2002 había negado dicho valor. Esa es también la línea de interpretación 

de los dos magistrados discrepantes de la STS 1215/2006 que entienden que los art. 297 y 714 

LECrim impiden otorgarles valor probatorio. El art. 297 LECrim indica que el atestado sólo tiene 

valor de denuncia. Por su parte, del art. 714 LECrim se entiende que la lectura de las 

declaraciones sumariales (ante el juez instructor, no ante la policía) en el juicio oral 

únicamente se dirige a un fin interpretativo y no probatorio. Es más, la interpretación gira en 

torno a la credibilidad de lo manifestado en el juicio oral. Además, en ningún caso, el TC puede 

desplazar al legislador en vía de amparo607. 

Siguiendo la STS 1281/2006, de 27 de diciembre608: “la contradicción entre las declaraciones 

policiales y las posteriores en fase instructora y en el juicio oral, no constituye -como se ha 

señalado en las SSTC 82/88, 161/90 y 80/91-, sino un elemento de juicio que el Tribunal Penal 

puede ponderar en conciencia, en relación con los restantes motivos de prueba y en el 

ejercicio, en fin, de la facultad de valoración de la misma que a la jurisdicción ordinaria 

corresponde. Ahora bien no podemos olvidar que incorporada al juicio oral aquellas 

declaraciones precedentes deben concurrir en la sentencia que las valora unas exigencias, para 

comprobar, desde la perspectiva del control casacional de la presunción de inocencia, la 

correcta valoración de la prueba y la correcta enervación del derecho a la presunción de 

inocencia”.  

En la STS 1281/2006 se indican dos requisitos. En primer lugar, dada la falta de inmediación 

de la declaración, la hipotética mayor credibilidad frente a la declaración en el plenario ha de 

apoyarse en su verosimilitud objetiva y ello implica que debe estar corroborada por otras 

                                                             
606 Aunque de forma incompleta, en la sentencia 1215/2006 se recuerdan como respaldo jurisprudencial las SSTC 
80/1991 y la ya mencionada 206/2003. 
607 Vid. IGARTUA, “La función probatoria”. 
608 Véanse también las SSTS de 28 de octubre de 2004, 14 de abril de 2005, 28 de febrero de 2006 y 4 de diciembre 
de 2006. 
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circunstancias periféricas u otros medios probatorios609. Por tanto, la credibilidad objetiva 

precisa de la concurrencia de hechos o indicios externos o periféricos a la declaración sumarial 

que la doten de objetividad bastante para hacer razonable su valoración frente a la declaración 

en el juicio oral. En segundo lugar, resulta necesario que el Tribunal de instancia exprese las 

razones por las que se inclina por una versión distinta de la presentada en el juicio oral. Al no 

haber presenciado la declaración sumarial, es necesario razonar la causa de concederle mayor 

credibilidad, a la vista de lo declarado contradictoriamente en presencia del juez que enjuicia 

los hechos. 

 

3. 14 Validez o eficacia de las pruebas obtenidas con vulneración de los derechos 

fundamentales y apreciación de la conexión de antijuricidad610 

El CEDH no regula la admisibilidad de la prueba ya que esta materia compete al 

derecho estatal. Excepcionalmente una prueba ilícitamente obtenida sólo podría admitirse si 

se respetan las garantías del art. 6 CEDH611. Ahora bien, tanto nuestra legislación interna como 

                                                             
609 Se citan las SSTC 153/97; 115/98; SSTS de 13 de julio de 1998; de 14 de mayo de 1999; y de 29 de abril de 2005. 
610 Respecto de la normativa internacional, véase THIENEL, “The admissibility of evidence”. Sobre este tema, véase 

respecto de todos los órdenes jurisdiccionales, GÁLVEZ, La ineficacia de la prueba. Sobre la labor de los fiscales en 

materia de terrorismo, en concreto en cuanto a la admisión de pruebas válidas, cabe recordar algunas conclusiones 

aprobadas en la IX Conferencia «EUROJUSTICE», celebrada en Oslo los días 27 a 29 de septiembre de 2006: 

-El terrorismo no es una guerra, sino que debe considerarse un crimen, aunque uno particularmente grave, y, como 

tal, deberá combatirse. Las medidas preventivas, la investigación, el procesamiento y el enjuiciamiento deben 

fundarse en el Estado de Derecho, estar bajo control judicial y basarse en los principios de los derechos humanos 

internacionalmente reconocidos, tal y como consagran las Convenciones de las Naciones Unidas sobre 

Derechos Humanos y la Convención Europea sobre Derechos Humanos. Los fiscales deben investigar las denuncias 

de tortura.  

-La lucha eficaz contra el terrorismo depende en gran medida de la buena disposición y de la capacidad de todas las 

autoridades implicadas para colaborar e intercambiar información, tanto internamente como más allá de las 

fronteras. Un aspecto especialmente importante es el compromiso con el principio de reconocimiento mutuo, para 

el cual es condición previa la confianza en nuestros diferentes sistemas y prácticas judiciales. Así, las pruebas 

legalmente obtenidas serán, en lo posible, aceptables en otras jurisdicciones. 

-La Conferencia, habiendo estudiado la relación entre la información recopilada como «inteligencia» y la 

información supuestamente destinada a ser empleada como pruebas ante un tribunal, señala que probablemente 

no exista una comprensión uniforme del término «inteligencia» y que haya diferentes posturas y enfoques a la hora 

de presentar la «inteligencia» como una prueba. Sin embargo, al margen de estas diferencias, los fiscales deben 

tener acceso a toda información pertinente con el fin de decidir si un juicio deberá prepararse y de poder 

desempeñar su papel a la hora de garantizar un juicio justo. Vid. http://www.eurojustice.org. Sobre la orden de 

detención europea, véanse QUINTANAR y MERINO, “Consideraciones sobre la funcionalidad”. 

611 En “Derecho a un proceso equitativo”, p. 212, nota 202, ESPARZA y ETXEBERRIA citan el caso Schenk c. Suiza, 
donde se realizó una intervención ilegal de las comunicaciones telefónicas. El TEDH, al considerar que el 
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la normativa internacional prohíben dar validez a las pruebas obtenidas bajo malos tratos o 

tortura612. La STC 23/2006, de 24 de abril, expresa claramente: “De acuerdo con una reiterada 

doctrina constitucional, al valorar pruebas obtenidas con vulneración de derechos 

fundamentales, u otras que sean consecuencia de dicha vulneración, el derecho que resulta 

lesionado es el derecho a un proceso con todas las garantías (art. 24.2 CE), sin perjuicio, como 

es obvio, de que también resulte vulnerado el derecho a la presunción de inocencia (art. 24.2 

CE) si la condena se funda exclusivamente en tales pruebas613”. 

Conviene analizar al respecto el supuesto valorado en la STC 7/2004, de 9 de 

febrero614. En él, desde el momento inicial, se denuncia por parte de los recurrentes la 

existencia de malos tratos y torturas durante el tiempo de permanencia en las dependencias 

policiales. Esta denuncia no puede calificarse de infundada pues aparece reflejada en los 

informes emitidos diariamente por el médico forense durante el periodo de incomunicación, 

en los que se hace referencia a las lesiones apreciadas. Además de reiterarse ante el Juez 

Central de Instrucción y al comienzo del juicio oral y durante el desarrollo del mismo, se 

considera verosímil por la Sala al dictar sentencia (que reconoce su posible existencia “ante las 

abundantes manifestaciones, todas ellas detalladas, efectuadas no sólo por los procesados, 

sino por parte de los testigos propuestos”), y se confirma posteriormente, en algunos casos, en 

los correspondientes procedimientos penales abiertos para la investigación de los malos tratos 

denunciados. 

                                                                                                                                                                                   
demandante pudo contestar y combatir la autenticidad y legalidad de las escuchas y el empleo de sus resultados, no 
apreció vulneración del art. 6. 1. 
612 Véase el art. 11 LOPJ y el art. 15 del Convenio Internacional contra la Tortura. 
613 Se citan las SSTC 81/1998, de 2 de abril, FJ 3; 94/1999, de 31 de mayo, FJ 9; 167/2002, de 18 de septiembre, FF JJ 
6 y 8; 165/2005, de 20 de junio, FJ 2 c. 
614 Los recurrentes en amparo denunciaron la vulneración de los derechos a la integridad física y moral, a la 

asistencia letrada y a la defensa, a un proceso con todas las garantías y a la presunción de inocencia. Para el TC: 

“todas las alegaciones giran en torno a una cuestión: la obtención de declaraciones autoinculpatorias o 

incriminatorias para otros en régimen de incomunicación y bajo tortura, lo que determinaría no sólo la nulidad de 

las declaraciones policiales (ya expulsadas del acervo probatorio por la sentencia de instancia), sino también la de 

las declaraciones judiciales subsiguientes, en virtud del art. 11.1 LOPJ, pues aquellas declaraciones son la base de lo 

que luego pregunta el juez, y son practicadas en situación de presión y falta de libertad, sin que la presencia de los 

abogados designados por las familias y con los que no habían podido aún entrevistarse pudiera garantizar su 

libertad de actuación. Dado que las declaraciones judiciales serían la única prueba de cargo respecto de los delitos 

de pertenencia y colaboración con banda armada, ha de afirmarse que no existe prueba de cargo válida alguna, por 

lo que además del derecho a la integridad física y moral, y a un proceso con todas las garantías, se habría vulnerado 

el derecho a la presunción de inocencia. A ello se añade la denuncia de la ausencia absoluta de prueba de cargo 

respecto del recurrente, de la vulneración de los derechos a la defensa y a la asistencia letrada derivada de la 

situación de incomunicación y de la insuficiente motivación de los autos que acordaron la incomunicación y la 

prórroga de la detención, situación que determinó la imposición de un abogado de oficio y propició las 

declaraciones contra su voluntad y bajo tortura”. 
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 Por tanto, en el momento de dictar sentencia, la Audiencia Nacional consideró 

viciadas dichas declaraciones policiales, pero no las judiciales ya que se practicaron con todas 

las garantías. Sin embargo, para el TC: “… en las circunstancias que acaban de relatarse, no 

puede afirmarse que con ello quede materialmente garantizada la libertad de actuación de 

quienes durante cinco días habían sido sometidos a torturas y malos tratos, en régimen de 

incomunicación y, sin solución de continuidad, sin haber podido entrevistarse con ninguna 

persona de su confianza, ni tampoco con el Abogado que les asistía, son llevados a presencia 

judicial para declarar sobre los mismos hechos acerca de los que han sido interrogados 

policialmente bajo tortura. Pues el efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las 

posibilidades de autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en el 

que físicamente cesa aquélla y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad coactiva 

puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica efectiva. Así, pues, el 

cumplimiento de las garantías formales legalmente previstas -que en circunstancias normales 

permite afirmar la espontaneidad y voluntariedad de la declaración sin mayores indagaciones, 

como anteriormente se señaló-, en las presentes circunstancias excepcionales, no puede 

llevarnos a la misma conclusión”. 

 En tales circunstancias, continúa el TC, “hubiera sido necesario eliminar la sospecha 

de falta de libertad (en la declaración judicial) mediante algún tipo de actuación del órgano 

judicial, orientada a obtener garantías materiales de la existencia de la misma, es decir, de la 

no influencia anímica de las torturas y malos tratos en ese momento posterior (por ejemplo: 

retrasar suficientemente la toma de declaración; permitir la entrevista previa con los abogados 

o recabar algún tipo de informe médico o psicológico adicional sobre ese extremo concreto). 

Esa diligencia reforzada del órgano judicial en la tutela de los derechos fundamentales de los 

recurrentes, más allá de las garantías formales legalmente previstas, resultaba exigible en el 

caso concreto a la vista de los derechos fundamentales en juego, de la gravedad de la 

vulneración y de la absoluta necesidad de tutela de los mismos en ese contexto … No se trata, 

como plantean los recurrentes, de un problema de prueba derivada de otra ilícitamente 

obtenida, cuya nulidad derivaría de su conexión con la anterior, sino de una prueba nula en sí 

misma al no haber sido practicada con las suficientes garantías materiales, lo que la invalidaría 

para su consideración como prueba de cargo”615.  

                                                             
615 En definitiva, las declaraciones judiciales son nulas no por su conexión con una prueba nula sino porque 

suponen, en sí mismas, una materialización de la tortura. Vid. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Terrorismo, enemigos”, p. 

114. No obstante lo expuesto, continua el TC, “conviene destacar que ello es insuficiente para otorgar el amparo 

por vulneración del derecho a la presunción de inocencia respecto de los delitos de pertenencia y colaboración con 
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3. 15 El derecho a la asistencia letrada, particularmente en situación de incomunicación 

El derecho a la defensa comprende, según el TEDH, el derecho a la autodefensa, a la 

asistencia técnica y, en esta última, a la asistencia gratuita por un abogado de oficio en 

determinadas condiciones616. El derecho a la asistencia letrada abarca también la fase de 

instrucción617. El derecho a un abogado de propia elección no constituye un derecho absoluto 

en el CEDH ya que está sometido a ciertas limitaciones concernientes a la asistencia gratuita y 

a la decisión judicial sobre si, en interés de la justicia, se requiere que el acusado sea defendido 

por un abogado de oficio618. Implícitamente en el art. 6. 3. c) se recoge también el derecho al 

secreto de las comunicaciones entre el abogado y su defendido619. Dicha confidencialidad 

admite excepciones, siempre y cuando sean debidamente justificadas sin que impidan el 

derecho a un juicio justo en la totalidad del proceso620. El TEDH ha estimado en diferentes 

resoluciones relativas a delitos de terrorismo, que este tipo de delito no justifica per se la 

restricción de ese derecho y que es necesario demostrar suficientemente su excepcional 

necesidad621.  

Por otra parte, el TEDH ha examinado varios casos sobre la aplicación de la legislación  

británica en Irlanda del Norte, permitiendo rechazar en cuarenta y ocho horas el acceso a un 

abogado para los detenidos por terrorismo si así se interfería con la recogida de información o 

la prevención de ese tipo de delitos622. El TEDH ha entendido en varias decisiones que esta 

norma violaba el art. 6 CEDH ya que se perjudicaban irremediablemente el derecho de 

defensa, independientemente de cuál sea la justificación. Ello fundamentalmente porque si el 

                                                                                                                                                                                   
banda armada, pues para ello la condena hubiera debido sustentarse exclusivamente en dichas pruebas inválidas o 

ineficaces”. 

616 Véanse ESPARZA y ETXEBERRIA, “Derecho a un proceso equitativo”, p. 219. 
617 Casos Imbrioscia c. Suiza y Murray c. Reino Unido. Si bien la asistencia letrada no se considera una precondición 
indispensable durante las declaraciones policiales, de cara al cumplimiento del art. 6 CEDH, su excepcional ausencia 
se valorará a la luz de todo el proceso y la garantía de un juicio justo, vid. Brennan c. Reino Unido. 
618 Caso Croissant c. Alemania. De cualquier forma, el TEDH no se ha pronunciado específicamente en casos de 
terrorismo. Cfr. la opinión de la Comisión de Derechos Humanos de las Naciones Unidas recomendando reformar la 
legislación al respecto (Concluding Observation of the Human Rights Committee: Spain, CCPR/C/79/Add.61, par. 18). 
Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 376-379. 
619 Caso S c. Suiza. 
620 Caso Brennan c. Reino Unido. 
621 Véanse los casos S c. Suiza, Brennan c. Reino Unido y Öcalan c. Turquía. En sentido contrario, véase el caso Erdem 
c. Alemania, examinado en el apartado sobre el derecho a la intimidad, relativo a la comunicación escrita entre un 
preso y su abogado, si bien en este caso se valoró de forma fundamental la posibilidad de una comunicación oral sin 
intervenciones. 
622 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 380-382. 
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detenido permanecía en silencio, ese silencio podía ser interpretado en su contra durante el 

juicio, mientras que si declaraba corría el riesgo también de perjudicar su ulterior defensa623. 

En Magee c. Reino Unido, donde se realizó una declaración policial inculpatoria en periodo de 

incomunicación, el TEDH entendió que el detenido debería haber contado con un abogado 

para compensar la “atmósfera intimidatoria específicamente diseñada para minar su voluntad” 

y provocar la confesión624. 

En el ordenamiento jurídico español, reiteramos que cuando un detenido se encuentra 

incomunicado se aplica lo dispuesto en el art. 527 LECrim, de manera que es asistido por un 

letrado de oficio. La constitucionalidad de este artículo se ha puesto de relieve en las SSTC 

196/1987, 199/1987, 60/1988 y de 24 de enero de 1995, así como en las SSTS de 3 de octubre 

y 12 de junio de 1998. En todo caso, esta cuestión ha seguido siendo planteada por los 

letrados de procesados en causas de terrorismo. La STC 7/2004, de 9 de febrero, recoge la 

denuncia de los recurrentes sobre la vulneración de los derechos a la defensa y a la asistencia 

letrada por un letrado de su libre elección, invocando el art. 24.2 CE. Una vez levantada la 

incomunicación, los recurrentes fueron informados de sus derechos y en la primera 

declaración judicial estuvieron asistidos por abogados nombrados por sus familias que 

intervinieron activamente planteando preguntas, sin que los recurrentes formularan protesta 

alguna ante el juez instructor acerca de su falta de asesoramiento. En todo caso, lo que 

realmente se pone en tela de juicio es el hecho de que a los detenidos, en aplicación de los 

arts. 520 bis y 527 LECrim, se les incomunicara, impidiéndoles la asistencia de un abogado de 

su confianza durante la declaración policial, así como la entrevista posterior a esa declaración. 

Asimismo se denuncia que la declaración a presencia judicial se realizara sin haber podido 

entrevistarse previamente con los Abogados designados por las familias. En definitiva, se 

discute la legitimidad, desde el punto de vista del derecho a la asistencia letrada y a la defensa, 

de las restricciones de estos derechos legalmente establecidas para las situaciones de 

incomunicación. 

 En respuesta a ello dice el TC que “ya ha tenido ocasión de pronunciarse acerca de la 

legitimidad constitucional del art. 527 apartado a) LECrim en la STC 196/1987, de 11 de 

diciembre, estableciendo que el derecho fundamental en cuestión en el momento de la 

detención es el consagrado en el art. 17.3 CE y no el que corresponde al acusado en el proceso 

penal. De esa doble consagración constitucional hemos derivado un distinto contenido 

                                                             
623 Caso Murray c. Reino Unido.  
624 Cfr., en el mismo sentido, Averill c. Reino Unido. Siguiendo la jurisprudencia establecida, respecto de detenidos 
por terrorismo en Turquía, véanse los casos Mamaç y otros c. Turquía, Sarikay c. Turquía, Ahmet Mete c. Turquía y 
Öcalan c Turquía. 
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esencial del derecho en cada uno de los supuestos, sin que quepa afirmar que la confianza del 

detenido en el abogado que le asiste en su detención (que integra lo que hemos denominado 

contenido normal del derecho), forme parte del contenido esencial del derecho fundamental. 

La esencia del derecho del detenido a la asistencia letrada es preciso encontrarla, no en la 

modalidad de la designación del Abogado, sino en la efectividad de la defensa, pues lo que 

quiere la Constitución es proteger al detenido con la asistencia técnica de un Letrado, que le 

preste su apoyo moral y ayuda profesional en el momento de su detención y esta finalidad se 

cumple objetivamente con el nombramiento de un Abogado de oficio, el cual garantiza la 

efectividad de la asistencia de manera equivalente al Letrado de libre designación (STC 

196/1987, de 11 de diciembre, FJ 5)”.  

 No obstante, continúa el TC, también ha declarado la jurisprudencia que la privación 

de la posibilidad de libre elección de Abogado y su consiguiente nombramiento imperativo de 

oficio, constituye una indudable restricción del derecho, que el legislador no puede imponer a 

su libre arbitrio, pues las limitaciones de los derechos fundamentales requieren no sólo que 

respeten su contenido esencial, sino también que sean razonables y proporcionadas al fin en 

atención al cual se establecen (FJ 5 de la citada STC 196/1987). Por tanto, la limitación 

temporal del derecho analizado no puede calificarse de medida restrictiva irrazonable o 

desproporcionada”. 

  

3. 16 Brevedad de los plazos procesales y derecho de defensa 

En el marco de la ilegalización de partidos en relación con el terrorismo, el TC ha 

tenido la oportunidad de pronunciarse sobre la posible vulneración del derecho a la tutela 

judicial efectiva respecto de los plazos procesales. Concretamente ha considerado las 

alegaciones de su vulneración ante la exigencia de un plazo muy breve para interponer el 

recurso correspondiente. Resolviendo sendos recursos de amparo electoral, en las SSTC 

85/2003, de 8 de mayo, y 176/2003, de 10 de octubre, se alude al carácter perentorio y de 

celeridad en los procesos electorales. Por tanto, no se considera vulnerado el derecho a la 

tutela judicial efectiva al exigirse un plazo de 48 horas para interponer el recurso. 

Adicionalmente, se toma en consideración la posibilidad ulterior de recurrir ante el mismo 

TC625.   

 

                                                             
625 Véase también el voto particular concurrente de una magistrada en la STC 99/2004, de 27 de mayo. 
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3. 17 Principio acusatorio y derecho de defensa (prohibición de indefensión) 

En primer lugar, nos encontramos con recursos en relación con la forma legal de realizar la 

notificación del auto de procesamiento. La STS 1940/2002, de 21 de noviembre, señala “que la 

notificación del auto de procesamiento en forma legal es, efectivamente, una garantía 

procesal del imputado que tendría que haberse observado, lo que hace indisculpable el 

descuido. Ahora bien, como es sabido y resulta de consolidada jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional, aunque la entrada en vigor de la Constitución obliga a interpretar y aplicar toda 

la legislación procesal penal en clave constitucional, ello no implica que cualquier infracción de 

una regla de procedimiento adquiera de inmediato relevancia constitucional. Lo que sí está 

imperativamente proscrito con ese grado de radicalidad es la existencia de indefensión, que se 

da cuando, con infracción de una norma procesal, el órgano judicial en el curso del proceso 

impide a una parte el ejercicio del derecho de defensa, limitando materialmente sus 

posibilidades de alegar, replicar frente a las alegaciones de contrario y proponer prueba”  (STC 

52/99). El auto de procesamiento es un acto de imputación formal y su notificación tiene por 

objeto comunicar al interesado los términos concretos de la acción delictiva que se le reprocha 

y su valoración legal, a tenor de los datos de hecho que en ese momento existan en la causa. 

En este caso, la indefensión relevante tendría que venir dada por la circunstancia de que el 

defecto procesal alegado hubiera impedido realmente al afectado tener constancia cierta y 

plena del delito objeto de persecución, pero no fue así en este caso.  

En relación con la indefensión efectiva, puede considerarse, en un supuesto distinto, un 

voto particular a la STS 1062/2007, de 27 de noviembre. El Magistrado disidente considera 

que: “El recurrente ha cuestionado (primer motivo) el valor dado a las huellas dactilares, a 

pesar de que –dice– no comparecieron en juicio los agentes que las obtuvieron. Y a esto, la 

mayoría opone que ni la acusación ni la propia defensa pidieran su examen en el juicio. Una 

objeción que puede dirigirse al Fiscal, pero no a esta última, sobre la que no pesaba ningún 

deber procesal al respecto, al tratarse de una prueba de cargo. De manera que, en efecto, es 

constatable un déficit probatorio que únicamente puede pesar sobre la acusación”. 

 Respecto del concepto de indefensión, la STC 5/2004, de 16 de enero (sobre la 

ilegalización de Batasuna), precisa que por indefensión constitucionalmente relevante “sólo 

puede entenderse la situación en la que, normalmente con infracción de una norma procesal, 
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el órgano judicial en el curso del proceso impide a una parte el ejercicio del derecho de 

defensa, privando o limitando, bien su facultad de alegar y justificar sus derechos e intereses 

para que le sean reconocidos, bien su posibilidad de replicar dialécticamente las posiciones 

contrarias en el ejercicio del indispensable principio de contradicción, con el consiguiente 

perjuicio real y efectivo para los intereses del afectado”. Por tanto sólo cabe otorgar relevancia 

constitucional a aquella indefensión que resulte real y efectiva, de manera que no toda 

irregularidad o infracción procesal comporta automáticamente la existencia de una situación 

de indefensión con relevancia constitucional. Además, “para que la indefensión alcance 

dimensión constitucional, es necesario que sea imputable y que tenga su origen inmediato y 

directo en actos u omisiones de los órganos judiciales; esto es, que sea causada por la 

incorrecta actuación del órgano jurisdiccional, estando excluida del ámbito protector del art. 

24 CE la indefensión debida a la pasividad, desinterés, negligencia, error técnico o impericia de 

la parte o de los profesionales que la representen o defiendan”626. En el caso analizado, el 

demandante de amparo tuvo la oportunidad procesal de proponer y practicar pruebas para 

desvirtuar los hechos nuevos alegados por el Abogado del Estado.  

Por otra parte, el Tribunal Supremo ha considerado violado el principio acusatorio 

cuando el Ministerio Fiscal no precisa la modalidad delictiva dentro de un artículo del Código 

penal y el tribunal de instancia lo deduce de las pruebas practicadas en relación con el escrito 

de acusación. Tampoco puede introducir de oficio una agravación específica: “la introducción 

de oficio de preceptos penales que ha supuesto el Tribunal de instancia que son los empleados 

por la acusación para deducir su pretensión punitiva, es algo que vulnera el principio 

acusatorio, porque quiebra la imparcialidad del juzgador, fundamento de dicho principio”627. 

Por tanto, la acusación ha de ser precisa sobre el hecho y el delito y la sentencia ha de ser 

congruente con tal acusación sin introducir ningún elemento nuevo del que no hubiera 

existido antes posibilidad de defenderse. Los hechos asumidos en la calificación definitiva de la 

acusación marcan los límites entre lo prohibido y lo permitido628. 

De acuerdo con las SSTC 118/2001 y 228/2002, por cuestiones de orden público 

implícitas en el ius puniendi, el juez puede condenar por un delito distinto al solicitado por la 

acusación siempre que sea homogéneo con él, no implique una pena de superior gravedad y 

que, en ningún caso, haya elementos esenciales de la calificación final que no fueron ni 

pudieron ser plena y frontalmente debatidos. 

                                                             
626 Se citan las SSTC 101/1989, de 5 de junio, FJ 5; 237/2001, de 18 de diciembre, FJ 5; 109/2002, de 6 de mayo, FJ 2; 
87/2003, de 19 de mayo, FJ 5. 
627 STS 1106/2005, de 30 de septiembre. 
628 STS de 18 de noviembre de 1998. 
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3. 18 Derecho de defensa de los internos en centros penitenciarios (incluyendo, en su caso, 

la asistencia letrada gratuita) 

 En la STC 111/1995, de 4 de julio, el Tribunal se ocupó de un caso relativo a un 

interno perteneciente a la organización terrorista GRAPO al que se privó de este derecho al 

recurrir una decisión del centro penitenciario. El TC ya había declarado en su sentencia 

217/1994 que el derecho a un abogado y procurador de oficio para ejercer la acción penal sólo 

despliega su plena eficacia en relación con el imputado en un proceso. En los demás casos, se 

trata de un derecho relativo sometido a diversos condicionantes procesales y materiales. Pero 

el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción al que recurrió el interno no excluyó ab initio el 

carácter delictivo del hecho recurrido ya que llevó a cabo una breve actividad instructora, “… 

por lo que concurrió el requisito de apertura del proceso al que este Tribunal ha venido 

condicionando la adquisición de la cualidad procesal de parte por el ofendido, el previo y 

necesario ofrecimiento de acciones (art. 109 LECrim) y el consiguiente derecho, si estuviera 

habilitado para defenderse como pobre, a que se le nombre de oficio Procurador y Abogado 

para su representación y defensa (art. 119 LECrim.). Ha de concluirse, pues, que se obstaculizó 

indebidamente el derecho del recurrente de acceso al proceso y de ejercicio de la acción 

penal, lo que supuso una lesión del derecho a la tutela judicial efectiva (art. 24.1 CE)”. 

 Por su parte, la STC 66/2007, de 27 de marzo, recuerda que constituye reiterada 

doctrina de este Tribunal, desde la STC 18/1982, de 18 de junio, que las garantías contenidas 

en el art. 24.2 CE son aplicables no sólo al proceso penal, sino también, con las matizaciones 

derivadas de su propia naturaleza, a los procedimientos administrativos sancionadores y, en 

concreto, al procedimiento disciplinario penitenciario. En este ámbito estas garantías “deben 

aplicarse con especial vigor, al considerar que la sanción supone una grave limitación de la ya 

restringida libertad inherente al cumplimiento de una pena, sin que la relación de sujeción 

especial del interno en un establecimiento penitenciario pueda implicar la privación de sus 

derechos fundamentales, en los términos previstos en el art. 25.2 CE … entre las garantías 

aplicables ex art. 24.2 CE en los procedimientos sancionadores en el ámbito penitenciario, se 

encuentran el derecho a la defensa y a la asistencia letrada, el derecho a la utilización de los 

medios de prueba pertinentes y el derecho a la presunción de inocencia629”. 

                                                             
629 Se citan, por todas, las SSTC 81/2000, de 27 de marzo, FJ 2; 27/2001, de 29 de enero, FJ 8; 116/2002, de 20 de 

mayo, FJ 4; 236/2002, de 9 de diciembre, FJ 2; 9/2003, de 20 de enero, FJ 3; 91/2004, de 19 de mayo, FFJJ 3 y 5”. 
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 Concretamente, por lo que se refiere al derecho de defensa en el ámbito de los 

expedientes sancionadores penitenciarios, en la STC 66/2007 se afirma que “en virtud de lo 

dispuesto en el art. 242.2 del Reglamento penitenciario, aprobado por Real Decreto 190/1996, 

de 9 de febrero, el asesoramiento para la defensa del incurso en el expediente puede ser 

realizado no solamente a través de abogado (aunque su intervención no sea preceptiva), sino 

también valiéndose del consejo de un funcionario, normalmente el jurista criminólogo del 

centro penitenciario, como constaba ya en los arts. 130.1 y 281.5 del Reglamento penitenciario 

de 1981630. Además, el propio Reglamento penitenciario permite que el asesoramiento para la 

defensa en un expediente disciplinario se lleve a cabo «por cualquier persona que designe» el 

interno”. Por tanto, la ausencia de respuesta por parte de la Administración penitenciaria a la 

solicitud de asesoramiento legal del interno se considera lesiva del derecho a la defensa 

garantizado por el art. 24.2 CE, como ha señalado el TC en varias ocasiones. En el supuesto 

concreto analizado, el TC no estima que se haya producido esa lesión. 

 Por otra parte tampoco se ha producido indefensión por denegación de prueba ya 

que para que resulte fundada una queja sustentada en una vulneración del derecho a la 

prueba es preciso que la prueba se haya solicitado en la forma y momento legalmente 

establecidos y que sea decisiva en términos de defensa, correspondiendo al recurrente la 

carga de alegar y fundamentar la relevancia de las pruebas no practicadas. Frente a esta 

solicitud de pruebas, el Instructor del expediente motivó la denegación de las mismas por las 

siguientes razones: “en cuanto al material probatorio de cargo solicitado (parte del funcionario 

que dio lugar a la incoación del expediente y traslado de dicho parte por el Jefe de servicios al 

Director del centro penitenciario), por estimarlo innecesario, toda vez que su contenido 

aparece trascrito en el pliego de cargos del que se le ha dado traslado; en cuanto a la 

declaración de los internos de las celdas contiguas a la del recurrente, por estimarse 

improcedente para el esclarecimiento de los hechos, toda vez que, además de que pudieran 

ponerse de acuerdo en su declaración, el parte de hechos del funcionario es suficientemente 

claro, sin que exista motivo para dudar de su imparcialidad; por último, se rechazó también la 

solicitud relativa a la identificación del funcionario que emitió el parte disciplinario, por 

estimarse improcedente para el esclarecimiento de los hechos y por razones de seguridad, 

tanto del funcionario como del centro penitenciario, teniendo en cuenta que el recurrente está 

encuadrado en la categoría FIES 3 (bandas armadas)”. Es cierto que, en una primera 

aproximación, las razones aducidas por el Instructor del expediente para denegar la práctica 

                                                             
630 Se citan las SSTC 74/1985, de 18 de junio, FJ 3; 2/1987, de 21 de enero, FJ 6; 190/1987, de 1 de diciembre, FJ 3; 
192/1987, de 2 de diciembre FJ 2 b); 161/1993, de 17 de mayo, FJ 4; 143/1995, de 3 de octubre, FJ 4; y 128/1996, 
de 9 de julio, FJ 6. 
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de las pruebas solicitadas por el recurrente podrían resultar en algún caso insuficientes, pero 

ello no autoriza a concluir que se haya producido una vulneración. 

   

3. 19 Derecho de defensa y pruebas practicadas en otro país 

Sobre la cooperación penal en el seno de la UE, en relación con las entregas 

temporales, las extradiciones y las pruebas practicadas en otros países, la STS 1281/2006, de 

27 de diciembre631, recuerda que: “… la pretensión de que los Tribunales españoles se 

conviertan en custodios de la legalidad de actuaciones efectuadas en otro país de la Unión 

Europea deviene inaceptable”. Existe al respecto una consolidada doctrina jurisprudencial que 

en general, y más en concreto, en relación a los países que integran la Unión Europea, tiene 

declarado que no procede tal facultad de «supervisión». Con la STS 1521/2002 de 25 de 

septiembre podemos afirmar que en el marco de la Unión Europea, definido como un espacio 

de libertad, seguridad y justicia, en el que la acción común entre los Estados miembros en el 

ámbito de la cooperación policial y judicial en materia penal es pieza esencial, según el art. 29 

del Tratado de la Unión de Maastricht, no cabe efectuar controles sobre el valor de los 

realizados ante las autoridades judiciales de los diversos países de la Unión. Tampoco cabe 

supervisar su adecuación a la legislación española cuando aquellos se hayan efectuado en el 

marco de una Comisión Rogatoria y por tanto de acuerdo con el art. 3 del Convenio Europeo 

de Asistencia Judicial en materia Penal de 20 de abril de 1959 -BOE 17 de septiembre de 1982-. 

En tal sentido se citan, entre otras, las STS de 19 de enero de 1995, en relación a 

Comisión Rogatoria cumplimentada por Alemania; la de 9 de diciembre de 1996 donde se 

indica que "en el ámbito del espacio judicial europeo no cabe hacer distinciones sobre 

garantías de imparcialidad de unos u otros Jueces ni del respectivo valor de los actos ante ellos 

practicados en forma", en relación a Comisión Rogatoria ante las autoridades suecas; y la 

sentencia de 4 de marzo de 2000. Esta última confirma la doctrina de que la incorporación a la 

causa penal tramitada en España de pruebas practicadas en el extranjero, en el marco del 

Convenio Europeo de Asistencia Judicial, no implica que dichas pruebas deban ser sometidas al 

tamiz de su conformidad con las normas españolas. Según la sentencia de 18 de mayo de 

2001, "no le corresponde a la autoridad judicial española verificar la cadena de legalidad por 

los funcionarios de los países indicados, y en concreto el cumplimiento por las autoridades 

                                                             
631 Cfr. también las críticas de las defensas en un caso de terrorismo internacional respecto del principio acusatorio 
y la falta de traslado de dichas comisiones, en la STS 556/2006, de 31 de mayo, alegación no estimada por el 
Tribunal en el recurso de casación. 
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holandesas de la legalidad de aquel país ni menos sometidos al contraste de la legislación 

española". En definitiva, la STS 1281/2006 concluye que existe “un consolidado cuerpo 

jurisprudencial en relación a las consecuencias derivadas de la existencia de un espacio judicial 

europeo, en el marco de la Unión fruto de la comunión en unos mismos valores y garantías 

compartidos entre los países, aunque su concreta positivación dependa de las tradiciones 

jurídicas de cada Estado, pero que en todo caso salvaguardan el contenido esencial de aquellos 

valores y garantías”. 

 

3. 20 El acceso a la justicia en relación con la obligación judicial de investigar denuncias de 

torturas632 

Esta cuestión ha sido considerada de forma particular en los Principios sobre la 

investigación efectiva y la documentación de la tortura y de tratos o penas 

cruelesdegradantes (Protocolo de Estambul), promovidos por el Alto Comisionado 

deerechos Humanos de las Naciones Unidas en el año 2001633.  

El enjuiciamiento de este tipo de hechos corresponde fundamentalmente a los 

                                                             

632 Sin perjuicio de que la cuestión relativa a la reparación de las víctimas de violaciones de derechos civiles y 

políticos en aplicación de la legislación antiterrorista sea tratada en otro apartado de la presente investigación, 

podemos referirnos ahora, brevemente, a las obligaciones generales de derecho internacional de los derechos 

humanos que vinculan a España. Además de las previsiones específicas de cada Convenio, las Naciones Unidas se 

han ocupado de forma global de la cuestión de la reparación de las víctimas de crímenes internacionales, 

concretamente de crímenes contra la humanidad, desde los años setenta –entonces en relación con las dictaduras 

del Cono Sur-. Si bien los supuestos que nos ocupan difícilmente pueden catalogarse como crímenes contra la 

humanidad, las normas de las Naciones Unidas pueden poseer un interesante valor orientador en la interpretación 

del contenido de las normas internas sobre reparación a las víctimas. Así contamos con el Informe “La 

administración de la justicia y los derechos humanos de los detenidos. La cuestión de la impunidad de los autores 

de violaciones de los derechos humanos (civiles y políticos)”,  informe final elaborado y revisado por M. Joinet en 

aplicación de la decisión 1996/119 de la Subcomisión creada al efecto (E/CN. 4/Sub. 2/1997/20/Rev.1 2 octubre de 

1997). Se refiere fundamentalmente a procesos transicionales, tras dictaduras y guerras civiles, donde se identifica 

la amnistía con impunidad. En todo caso, pueden revisarse sus conclusiones sobre el derecho a la justicia como el 

derecho a un recurso justo y eficaz, excluyendo entre otras medidas las amnistías y la prescripción, así como el 

derecho a la reparación de las víctimas, en su vertiente individual, que incluye el derecho a la restitución, la 

indemnización y la readaptación. Asimismo se puede considerar una expectativa legítima la garantía de no 

repetición de las violaciones. Cfr. la Resolución 60/147, de la Asamblea General de las Naciones Unidas, de 16 de 

diciembre de 2005, que aprueba los Principios y Directrices Básicos sobre el Derecho de las Víctimas de Violaciones 

Manifiestas de las Normas Internacionales de los Derechos Humanos y de Violaciones Graves del Derecho 

Internacional Humanitario a Interponer Recursos y Obtener Reparaciones. Sobre las dificultades en relación con la 

presentación de denuncias dada la vulnerabilidad subjetiva y contextual de las víctimas, véanse los estudios 

victimológicos al respecto en la página web del Consejo Internacional de Rehabilitación de Víctimas de Tortura, en 

http://www.irct.org. 

633 Vid. FOLEY, Combating torture. 
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Juzgados de Instrucción, si bien, como veremos posteriormente, la Audiencia Nacional debe 

realizar una indagación preliminar para poder admitir las declaraciones del detenido como 

prueba no vulneradora de derechos humanos, aunque generalmente no lleguen a abrir 

diligencias previas o deduzcan testimonio634.  

En lo que se refiere a los Juzgados de Instrucción respecto del conocimiento de 

denuncias por delito de malos tratos y/o tortura, se han planteado diversas cuestiones 

respecto de la práctica de pruebas y la motivación de las resoluciones judiciales. Así en el auto 

913/2006, de 13 de noviembre, la Audiencia Provincial de Madrid desestima un recurso de 

apelación contra el auto de sobreseimiento relativo a una denuncia de detención ilegal y 

torturas, en el curso de una investigación en la Audiencia Nacional por delitos de terrorismo. 

La Audiencia Provincial no apreció la falta de práctica de diligencias de investigación 

propuestas por el denunciante, invocando al respecto la vulneración del derecho 

constitucional a la utilización de medios de prueba y la práctica de diligencias. 

La STC de 3 de diciembre de 1996 señala que: "Desde la STC 89/1986, que enjuició el 

archivo de unas diligencias penales, hemos sostenido que la parte acusadora no tiene derecho 

a que el órgano instructor lleve a cabo una actividad de investigación y de comprobación 

ilimitada. En el caso del proceso penal ha de tenerse en cuenta la peculiar situación del posible 

implicado, en función de su derecho a la presunción de inocencia, y de sus derechos de 

defensa, lo que presupone también el no alargamiento del sumario, una vez constatada 

suficientemente la inexistencia de indicios racionales de criminalidad (STC 89/1986, 

fundamento jurídico 3º )". El TC precisa, en la sentencia de 3 de diciembre de 1996, que: "El 

derecho a la tutela judicial efectiva no otorga a sus titulares un derecho incondicionado a la 

apertura del juicio oral en el ámbito penal, sino que es compatible con un pronunciamiento 

motivado del órgano judicial en fase instructora que la ponga término anticipadamente, 

siempre que el órgano judicial entienda razonadamente que los hechos imputados carecen de 

ilicitud penal. Así lo hemos sostenido inalterablemente desde la STC 71/1984, fundamento 

jurídico 4, que desestimó el amparo contra unos autos de archivo que constituían resoluciones 

razonadas en Derecho y emitidas tras una valoración del material fáctico aportado a las 

actuaciones. A idéntica conclusión es preciso llegar ahora". En el fundamento jurídico 3.º de las 

SSTC 46/1982 y 40/1988 se añade que, entre las garantías constitucionales, se encuentra el 

agotamiento de los medios de investigación entendido “no como un derecho a practicar todas 

las diligencias probatorias que la parte solicite, sino, como reiteradamente ha afirmado este 

                                                             
634 Véase la contundente crítica de ARZUAGA, “La situación de las personas privadas”, pp. 355-356. 
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Tribunal, solamente aquellas que el juez estime pertinentes”.  

 En cuanto a las dificultades de prueba en relación con el principio de presunción de 

inocencia del acusado de un delito de tortura y/o malos tratos, puede citarse la sentencia de 9 

de enero de 2003, de la Sección 2.ª de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, que absuelve a una 

mujer, agente de la Ertzaintza, respecto de las torturas alegadas por un detenido por 

terrorismo, en 1998, que finalmente no fue procesado. Dicha sentencia subraya la importancia 

de la presunción de inocencia: “El derecho constitucional a la presunción de inocencia es la 

primera y principal garantía que el procedimiento penal otorga al ciudadano acusado. 

Constituye un principio fundamental de la civilización que tutela la inmunidad de los no 

culpables, pues en un Estado Social y Democrático de Derecho es esencial que los inocentes 

estén en todo caso protegidos frente a las condenas infundadas, mientras que es suficiente 

que los culpables sean generalmente castigados. La condena de un inocente representa una 

quiebra absoluta de los principios básicos de libertad, seguridad y justicia y es por ello que 

aquel derecho constitucional constituye el presupuesto básico de todas las demás garantías 

del proceso”. 

Según la sentencia de la AP, la situación límite de riesgo para dicho derecho 

constitucional se produce cuando la única prueba de cargo la constituye la declaración de la 

supuesta víctima del delito. En el caso analizado consta que, a pesar de que denunciante no ha 

resultado acusado por los hechos por los que fue detenido, sin embargo sí que lo han 

resultado otras de las personas a las que él mencionó en sus declaraciones. Esto evidencia la 

existencia de un interés adicional en el denunciante que es preciso tomar en consideración, en 

cuanto que minimiza la efectividad probatoria de sus declaraciones. No quiere decir, con ello, 

que estas no respondan a la realidad sino que las circunstancias expuestas imponen que las 

otras dos notas esenciales de la declaración (corroboración objetiva y persistencia) deban 

analizarse de forma más detenida. Tampoco se considera que se reúnan las notas de 

verosimilitud y persistencia en la incriminación. 

El auto de la Audiencia Provincial de Madrid 42/2007, de 23 de enero, desestimando 

un recurso contra el auto de un Juzgado de Instrucción de sobreseimiento libre respecto de 

una denuncia por tortura, alegada durante la fase de incomunicación, razona en sentido 

similar, citando la STC de 28 de septiembre de 1987: “si, de manera clara y practicadas 

diligencias de prueba, se determina que no está suficientemente justificada la existencia o la 

perpetración del hecho delictivo, el Juez de Instrucción está obligado a archivar, sobreseer 

libre o provisionalmente la causa, explicando, eso sí, los motivos y razones por los que los 
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hechos denunciados no han sido suficientemente acreditados”635. 

En definitiva lo que pretende el legislador evitar es que, bajo el pretexto del derecho a 

la tutela judicial efectiva consagrada en el artículo 24 de la Constitución Española, la mera 

denuncia, sin más comprobaciones, lleve a una persona a sentarse en el banquillo, a sufrir la 

apertura de un juicio oral público, con lo que ello supone de estigma, preocupación, afección 

personal y quebranto psíquico. No se puede ser “ligero o descuidado con indebidas aperturas 

de juicio oral. Tampoco se debe incurrir en lo contrario, es decir, en ser extremadamente 

riguroso, dejando indefensa a la víctima. La clave radicará en la correcta ponderación por parte 

del juez instructor del resultado del material aportado a la fase de instrucción, para lo cual es 

fundamental que el juez explique dichos elementos indiciarios aportados a la causa y su 

convicción fundada sobre tal base”. 

  El auto 42/2007 prosigue señalando que el Tribunal Supremo ha señalado en múltiples 

sentencias (SSTS de 6 de octubre de 2000 y de 5 de febrero de 2001) que en estos delitos, que 

se cometen aprovechando la intimidad y buscando precisamente la impunidad que puede 

proporcionar la ausencia de testigos o de vestigios materiales, la sola declaración de la víctima 

puede servir para desvirtuar la presunción de inocencia. Para ello tal declaración ha de 

prestarse con totales garantías, ha de ser contundente, firme, coherente, clara e indubitada. La 

jurisprudencia concreta tres requisitos: a) ausencia de incredibilidad subjetiva, por lo que han 

de examinarse las relaciones previas entre víctima y acusado con el fin de descartar una 

enemistad previa o un motivo espurio que hiciera dudar de la veracidad de lo denunciado; b) 

verosimilitud del testimonio por ausencia de contradicciones, claridad expositiva, coherencia, 

firmeza en el testimonio, que el testimonio de la víctima coincida con datos objetivos 

periféricos que obren en la causa, etc.; y c) persistencia en la incriminación, es decir, que 

básicamente la versión de los hechos del testigo sea igual a lo largo del procedimiento. En el 

caso citado se deduce que los denunciantes tenían un interés en conseguir la nulidad de la 

prueba y su testimonio no fue persistente.  

Sobre estos requisitos, otro auto, esta vez de la Audiencia Provincial de Gipuzkoa, 

75/2007, de 19 de junio, resolviendo de forma desestimatoria un recurso contra el auto de 

sobreseimiento de un Juzgado de Instrucción respecto de una denuncia de malos tratos contra 

cinco guardias civiles, presentada en 2002, señala la existencia de contradicciones en las 

versiones del recurrente y los informes forenses diarios, así como el tiempo transcurrido desde 

la detención hasta la presentación de la denuncia (dos meses y medio). En todo caso, la 

                                                             
635 Vid. el art. 779 LECrim. 
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Audiencia no concede ninguna entidad a este plazo, “dado que en unos podría resultar 

excesivamente largo para presentar una denuncia de ser ciertos los hechos, mientras que la 

contraria entendería necesario dicho plazo para poder pensar con una cierta distancia en la 

conveniencia o efectividad de la misma”.  

Por su parte la STS 214/1994, de 1 de febrero, resuelve un recurso de casación respecto de 

una sentencia que condena a varios policías por gravísimos actos de tortura en el transcurso 

de una investigación policial. El TS no duda que el Estado tenga que intervenir para prevenir 

especialmente la llamada criminalidad organizada y, dentro de ella, el terrorismo, el 

narcotráfico, la corrupción de niños y jóvenes, etcétera. Pero, “sólo cuando este 

enfrentamiento se opera utilizando única y exclusivamente los medios que el ordenamiento 

jurídico pone a su alcance, se legitima su actuación. Nada hay más paradójico y grave que una 

lucha contra el delito -contra cualquier delito- fuera de los cauces estrictos de la legalidad. 

Para nada afecta esta imputación específica a la dignidad de los Cuerpos y Fuerzas de 

Seguridad del Estado, de las Comunidades Autónomas o de otros Entes, que son, sin duda, 

quienes más interés han de tener para que su comportamiento se ajuste en todo caso a las 

importantes funciones que les asigna la Constitución (artículo 104)”. 

El TS mantiene íntegra la sentencia recurrida, si bien incrementa la pena para uno de los 

condenados. Antes de dar respuesta específica al problema, realiza dos consideraciones 

preliminares: “1) Llama la atención, negativamente, que, habiendo ocurrido los hechos el día 

29 de julio de 1983, la sentencia se haya dictado el 22 septiembre 1992, es decir, casi diez años 

después, lo que puede ser motivado en parte importante, al menos, por las dificultades 

encontradas en la fase de investigación/instrucción, pero que en todo caso ha de lamentarse; 

2) La Constitución, en su artículo 15, reconoce que «todos tienen derecho a la vida y a la 

integridad física y moral, sin que en ningún caso puedan ser sometidos ni a torturas ni a penas 

o tratos inhumanos o degradantes». Es, pues, la Carta Magna quien pone nombre en nuestro 

ordenamiento al delito del artículo 204 bis”. 

Como ya se ha indicado en otras sentencias citadas, en los delitos de tortura la presencia 

única de la víctima y el victimario dificulta la declaración de hechos probados en el orden 

penal, “porque se enfrentan dos manifestaciones en general contradictorias y opuestas, de 

manera total y absoluta. Pero es evidente que todo cuanto contribuye a captar la verdad real 

debe ser puesto a disposición de lo que constituye el fin esencial del proceso penal, que 

consiste, como acaba de decirse, en determinar la verdad de lo acontecido, pero siempre en 

función de los parámetros que el sistema garantista establece, es decir, no a cualquier precio o 
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a costa de cualquier otro derecho fundamental”. En estos casos, además de la prueba 

indiciaria o circunstancial, se cuenta con la prueba de cargo que supone el testimonio de la 

víctima: “Si un solo testigo -y la víctima lo es- declara incriminando el hecho al acusado o 

acusados, el Tribunal, que no está sujeto a una prueba tasada, sino que es libre de apreciarla, 

puede condenar porque lo que exige el artículo 741 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, en 

una lectura postconstitucional del mismo, es que esa apreciación, en conciencia, se haga sobre 

el presupuesto de una prueba inequívocamente de cargo, lo que no obsta … a que sea obligada 

la motivación”. 

 En lo que respecta al Tribunal Constitucional, en la STC 7/2004, de 9 de febrero, se 

recoge la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que reiteradamente, en 

relación con denuncias de torturas o tratos inhumanos o degradantes (art. 3 CEDH), vincula la 

apreciación de violaciones de este precepto al incumplimiento por parte de los Estados 

firmantes del deber que les impone el Convenio de efectuar una investigación efectiva para el 

esclarecimiento de los hechos y el castigo de los culpables. Así, se cita “la STEDH de 18 de 

diciembre de 1996 (caso Aksoy c. Turquía) en que, tras recordar que el art. 3 contiene unos de 

los valores fundamentales de la sociedad democrática y que incluso en las más difíciles 

circunstancias, como la lucha contra el terrorismo o el crimen, el Convenio prohíbe en 

términos absolutos la tortura o los tratos inhumanos o degradantes, el Tribunal señala que 

cuando un detenido es puesto en libertad con evidencia de maltrato, el Estado está obligado a 

proporcionar las explicaciones necesarias sobre las heridas y que de no existir tales incurre en 

violación del art. 3 CEDH”. 

 En la Sentencia de 25 de septiembre de 1997 (caso Aydin c. Turquía) se insiste en 

que la naturaleza del derecho garantizado en el art. 3 del Convenio tiene implicaciones con el 

art. 13, de forma que, en tanto que un individuo alega razonablemente haber sufrido tortura a 

manos de los agentes públicos, la noción de «recurso efectivo» implica investigaciones 

efectivas y adecuadas para conducir a la identificación y sanción de los responsables636. Por el 

contrario, la STEDH de 20 de julio de 2000 (caso Caloc c. Francia), rechaza la violación del art. 3 

del Convenio ante la falta de prueba del carácter excesivo o vejatorio de la actuación policial y 

la no constatación de falta de diligencia en la investigación, dado que existieron numerosas 

actuaciones en relación con la instrucción de la causa.  

                                                             
636 Se citan en la misma línea, las SSTEDH de 11 de abril de 2000 (caso Sevtap Veznedaroglu c. Turquía); 11 de julio 
de 2000 (caso Dikme c. Turquía); 21 de diciembre de 2000 (caso Büyükdag c. Turquía); 1 de marzo de 2001 (caso 
Berktay c. Turquía). 
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Precisamente en el asunto Martínez Sala y otros c. España, en la STEDH, de 2 de 

noviembre de 2004, se analizó un caso en que se aplicaron a los detenidos medidas 

antiterroristas –se trataba de unos presuntos simpatizantes de un movimiento 

independentista catalán, detenidos antes de la celebración de los Juegos Olímpicos en 

Barcelona-. La sentencia estima parcialmente la demanda de estos ciudadanos contra España 

en cuanto no hubo una investigación oficial efectiva por las autoridades internas para 

esclarecer las denuncias de torturas físicas y psicológicas, rechazando todas las peticiones de 

práctica de pruebas solicitadas637. El TEDH no examina propiamente el art. 6. Los demandantes 

presentaron un recurso de reforma ante el mismo Juzgado de instrucción y subsidiariamente 

apelaron ante la Audiencia Provincial de Madrid. Fundamentaban su recurso en el error que, 

en su opinión, había cometido el juez instructor en la valoración de las declaraciones, 

trasladadas por la Audiencia Nacional, que habían efectuado ante la Policía Judicial, el Juzgado 

Central de Instrucción y posteriormente en la vista ante el tribunal sentenciador. 

Denunciaban asimismo la vulneración de diversas disposiciones legales y 

constitucionales relativas al derecho a la tutela judicial efectiva, al derecho a una resolución 

motivada y al principio de no discriminación. Señalaban concretamente la necesidad para el 

juzgado de instrucción de invitar a la Audiencia Nacional a remitirle los documentos del 

expediente que contuviesen los informes periciales y las declaraciones de los testigos, en 

particular las de los agentes encargados de su vigilancia durante su detención provisional, si 

quería proceder a la verificación del contenido de las denuncias formuladas por los 

demandantes. La Audiencia Provincial señaló que no se había aportado al procedimiento 

ningún elemento nuevo y recordó que no se había vulnerado el derecho a la tutela efectiva ya 

que dicho derecho no implicaba la apertura de un proceso contra unas personas 

determinadas, pero permitía una calificación jurídica de los hechos que podía conducir, como 

en este caso, al sobreseimiento. 

Más tarde, siguiendo literalmente los antecedentes de la STEDH, los demandantes 

presentaron ante el Tribunal Constitucional un recurso de amparo. Consideraban que los 

tribunales decretaron el sobreseimiento sin haber efectuado la menor investigación para 

verificar la veracidad de los hechos denunciados. Por Auto de 29 noviembre 1999, notificado el 

14 de diciembre de 1999, el Tribunal Constitucional denegó el amparo debido a que los 

                                                             

637 Cfr. la STEDH, de 16 de diciembre, de 2003, en el caso Kmetty  c. Hungría. 
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tribunales que habían dictado las resoluciones criticadas habían considerado, por motivos 

suficientes, no irrazonables y no arbitrarios, que procedía volver a pronunciar el 

sobreseimiento, en la medida en que no se había probado la perpetración de los delitos 

denunciados. 

 El TC consideró que el Auto de 5 de noviembre de 1997, por un lado, señalaba la 

ausencia de elementos nuevos respecto a los sobreseimientos ya acordados. De otro lado, el 

Auto de 29 de diciembre de 1997 confirmaba que la lectura de las declaraciones hechas por los 

encausados en el juicio oral no reveló ninguna conducta penal de tal o cual agente de los 

cuerpos de seguridad del Estado. Por último, el Tribunal Constitucional precisaba que el 

traslado del expediente por la Audiencia Nacional no habría proporcionado ningún elemento 

que no se hubiese tenido anteriormente en cuenta en los autos de sobreseimiento. Añadía que 

no existía ningún dato significativo que permitiese concluir la perpetración de los delitos 

denunciados, en la medida en que ya se habían incluido en el sumario las deposiciones de los 

denunciantes y se había ordenado el sobreseimiento sobre la base de los informes de los 

médicos forenses. Precisaba, por lo demás, que esta motivación satisfacía ampliamente las 

exigencias del artículo 24 CE. Se insistió en la jurisprudencia constitucional constante según la 

cual ni el demandante en lo penal ni la víctima de un delito tenían un derecho absoluto a un 

proceso sobre el fundamento de un recurso, pudiendo uno y otro solamente aspirar a una 

resolución judicial motivada sobre la calificación jurídica de los hechos y las razones de 

inadmisibilidad del recurso. Por contra, como ya se ha indicado, el TEDH determinó que no 

hubo una investigación oficial efectiva acogiendo parte de los argumentos expuestos por los 

demandantes. 

En esta línea puede enmarcarse la jurisprudencia constitucional más reciente. En la 

sentencia del TC 52/2008, de 14 de abril, siguiendo la STC 34/2008638, se considera vulnerado 

el derecho a la tutela judicial efectiva de un condenado por el asesinato de un concejal en 

1988, por cuanto denunció torturas, durante su detención en 2002, que no fueron 

efectivamente investigadas por un Juzgado de Instrucción de Madrid. El Ministerio Fiscal 

también interesó el amparo con base en los art. 15 y 24 CE, 3 CEDH, y 12 y 13 de la Convención 

de las Naciones Unidas contra la Tortura, en cuanto estos preceptos contienen no sólo 

obligaciones sustantivas, sino también procesales. El TC indica que el derecho a la tutela 

judicial efectiva de quien denuncia haber sido víctima de torturas o de tratos inhumanos o 

degradantes exige, según el canon reforzado de motivación, una resolución motivada y 

                                                             
638 Véanse también las SSTC 224/2007, de 22 de octubre, y 34/2008, de 25 de febrero. 
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fundada en Derecho y acorde con la prohibición absoluta de tales conductas. Con base en ese 

carácter, se “ha de tener en cuenta la gravedad de la quiebra de esta prohibición y el tipo de 

actividad judicial necesaria para preservarla dadas su difícil detectabilidad y la especial 

dependencia respecto de dicha actividad judicial de la indemnidad de la dignidad de la 

persona, objeto central de protección de la prohibición. Es de señalar en tal sentido que se 

trata de una tutela judicial doblemente reforzada que no encuentra parangón en otras 

demandas de auxilio judicial, pues se pide la tutela judicial frente a la vulneración de un 

derecho fundamental que constituye un derecho absoluto cuya indemnidad depende 

esencialmente de dicha tutela judicial (FJ 6 STC 34/2008)”. 

Del mismo modo, “el derecho a la tutela judicial efectiva sólo se satisface si se produce 

una investigación de lo denunciado que sea a su vez suficiente y efectiva, pues la tutela que se 

solicita consiste inicialmente en que se indague sobre lo acaecido. Tales suficiencia y 

efectividad sólo pueden evaluarse con las circunstancias concretas de la denuncia y de lo 

denunciado, y desde la gravedad de lo denunciado y su previa opacidad, rasgos ambos que 

afectan al grado de esfuerzo judicial exigido por el art. 24.1 CE (FJ 6 STC 34/2008)”. 

Esta exigencia no comporta la apertura automática de la instrucción ni impone la 

realización de todas las diligencias de investigación posibles. Pero vulneraría el derecho a la 

tutela judicial efectiva en este ámbito “que no se abra o que se clausure la instrucción cuando 

existan sospechas razonables de que se ha podido cometer el delito de torturas o de tratos 

inhumanos o degradantes denunciado, y cuando tales sospechas se revelen como susceptibles 

de ser despejadas (STC 34/2008, FJ 6)”. Ello es así porque “respecto a la investigación de 

indicios de tortura o tratos crueles, inhumanos o degradantes sufridos bajo la custodia de 

autoridades policiales, de los Acuerdos internacionales firmados por España y del propio tenor 

del art. 15 CE, se desprende un especial mandato de agotar cuantas posibilidades razonables 

de indagación resulten útiles para aclarar los hechos. En estos supuestos, en los que el valor 

superior de la dignidad humana puede verse comprometido con motivo de una situación 

especial en la que el ciudadano se encuentra provisionalmente bajo la custodia física del 

Estado, es necesario acentuar las garantías, de tal modo que el ordenamiento constitucional 

pueda amparar al ciudadano fácticamente desprotegido ante cualquier sospecha de excesos 

contra su integridad física o moral (STC 224/2007, FJ 3)”639. 

                                                             
639 En esta sentencia se reconoce una tutela judicial reforzada de quien denuncia haber sido víctima de tortura ya 
que afecta a un derecho fundamental de carácter absoluto cuya indemnidad depende de esa tutela. El deber 
reforzado de investigación sólo concurrirá ante la verosimilitud de una denuncia y ante la posibilidad de practicar 
diligencias razonablemente adecuadas para esclarecer los hechos. En opinión de Rodríguez Montañés, quien valora 
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Para evaluar si existe una sospecha razonable de tortura, que impediría vía art. 24 CE 

el cierre de la investigación, deben considerarse las circunstancias de cada caso, entre otras, 

“la probable escasez de pruebas existente en este tipo de delitos, lo que debe alentar, por un 

lado, la diligencia del instructor para la práctica efectiva de las medidas posibles de 

investigación y, por otro, ante la dificultad de la víctima de aportar medios de prueba sobre su 

comisión, hacer aplicable el principio de prueba como razón suficiente para que se inicie la 

actividad judicial de instrucción. Del mismo modo, también se destaca que la cualificación 

oficial de los denunciados debe compensarse con la firmeza judicial frente a la posible 

resistencia o demora en la aportación de medios de prueba, con la especial atención a 

diligencias de prueba cuyo origen se sitúe al margen de las instituciones afectadas por la 

denuncia, y con la presunción a efectos indagatorios de que las lesiones, que eventualmente 

presente el detenido tras su detención y que eran inexistentes antes de la misma, son 

atribuibles a las personas encargadas de su custodia”.  

Además, se pone énfasis en que constituye una exigencia de racionalidad “que la 

valoración del testimonio judicial del denunciante, que es un medio de indagación 

particularmente idóneo de las denuncias por tortura o por tratos inhumanos o 

degradantes, y de sus declaraciones previas ante los médicos, la policía o los órganos 

judiciales repare en que el efecto de la violencia ejercida sobre la libertad y las 

posibilidades de autodeterminación del individuo no deja de producirse en el momento en 

el que físicamente cesa aquélla y se le pone a disposición judicial, sino que su virtualidad 

coactiva puede pervivir, y normalmente lo hará, más allá de su práctica (STC 34/2008, FJ 

7)”. Por tanto, en el caso analizado, “habida cuenta de que frente a la denuncia de torturas 

no se produjo una investigación judicial eficaz, ya que, aunque se emprendió prontamente 

la investigación judicial y tuvo cierto contenido, se clausuró cuando persistían aún 

sospechas razonables de que el delito se había cometido y medios aún disponibles para 

despejarla, procede otorgar el amparo por vulneración del derecho a la tutela judicial 

efectiva (art. 24.1 CE), en relación con el derecho a no ser sometido a tortura o tratos 

inhumanos o degradantes (art. 15 CE)”. El restablecimiento del recurrente en la integridad 

de su derecho exige, tal como se argumentó en la STC 34/2008, de 25 de febrero, FJ 9, la 

                                                                                                                                                                                   
muy positivamente esta nueva línea jurisprudencial, la verosimilitud de la denuncia podría extraerse, entre otras 
circunstancias, de la existencia de lesiones y/o trastornos psíquicos y/o de la ausencia de algún informe médico 
diario. Entre las diligencias razonablemente adecuadas para esclarecer los hechos, se encontrarían la toma de 
declaración inmediata del denunciante, de los médicos forenses, del abogado de oficio, así como la práctica de 
periciales psicológicas. Vid. RODRÍGUEZ MONTAÑÉS, “Terrorismo, enemigos”, pp. 111-112. 
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anulación de los Autos impugnados y la retroacción de actuaciones para que se dispense al 

recurrente la tutela judicial demandada640. 

4. Reflexión general 

El derecho a un proceso con todas las garantías abarca y se relaciona con un elenco 

amplísimo de derechos. Por ello, nos enfrentamos ante una gran dificultad de condensar la 

jurisprudencia referida en las secciones anteriores. Dicha dificultad resulta difícilmente 

superable si consideramos, además, que la argumentación judicial referida sólo resulta 

relevante dentro del contexto de cada caso concreto. En consecuencia, se ha preferido 

concluir este apartado con una reflexión global. 

Al no tratarse de un derecho absoluto, el derecho a un proceso equitativo permite 

limitaciones. Ahora bien toda limitación implica que esté prevista legalmente, persiga un fin 

legítimo, y sea necesaria, proporcional y respetuosa con el contenido esencial del derecho641. 

El TS y el TC han ido verificando en la jurisprudencia analizada si los órganos judiciales, en caso 

de colisión de derechos fundamentales y bienes constitucionalmente protegidos, han hecho 

una ponderación legal y constitucionalmente adecuada642. Incluso, posteriormente, los 

órganos del CEDH han supervisado el margen de apreciación estatal, si bien han sido muy 

escasos los supuestos que han llegado a los mismos relativos a los delitos de terrorismo de 

ETA. 

La mayor parte de la jurisprudencia analizada del TC y del TS se refiere, de forma 

directa e indirecta, al principio de presunción de inocencia. De forma particular y dado el tema 

principal que se desarrolla en esta investigación, puede recordarse ahora que, con 

determinados requisitos y en determinadas circunstancias, las declaraciones policiales pueden 

ser objeto de valoración por el juez sentenciador pero nunca prueba suficiente por sí mismas. 

Por otra parte, si en ellas se alega torturas, una reciente línea jurisprudencial del TC, siguiendo 

al TEDH, considera que la tutela judicial de la persona que las denuncia se encuentra 

particularmente reforzada, porque afecta a un derecho fundamental absoluto cuya 

indemnidad depende esencialmente de dicha tutela judicial, ante un contexto de opacidad. 

                                                             
640 En un voto particular un magistrado discrepa en cuanto que es el propio Tribunal Constitucional el que alega que 
no quiso ser reconocido por el médico forense del Juzgado Central de Instrucción porque podía continuar 
intimidado. Además, no estima necesario interrogar en la investigación al denunciante, a los denunciados, al médico 
forense y al abogado de oficio por cuanto ya ha quedado plasmado en la denuncia su posición o informes. 
641 El término “contenido esencial” (Wesengehalt) ha sido desarrollado a través del art. 19. 2 de la Ley Fundamental 
alemana, que prohíbe que un derecho fundamental pueda ser afectado en su contenido esencial. Vid. las SSTC 
11/1981, de 8 de abril; y 112/2006, de 5 de abril. 
642 Véase ENÉRIZ, La protección de los derechos, pp. 238-239. 
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Este campo constituye precisamente un ejemplo de cómo nuestros tribunales tratan de 

conjugar los derechos de víctimas y victimarios. 

 

III. APLICACIÓN DE LAS GARANTÍAS PROCESALES EN LOS DELITOS DE TERRORISMO EN 

RELACIÓN CON ETA: ANÁLISIS DE UNA MUESTRA DE SENTENCIAS DE LA AN (2000-2007) 

1. Interés, objetivo y metodología del estudio de campo específico 

 

 Interés y objetivo 

 Dentro de los mecanismos de protección de los derechos fundamentales se 

encuentra el control judicial, que puede desarrollarse en diferentes niveles. En este apartado 

nos centramos en el primer nivel llevado a cabo por el tribunal de instancia y, en casos 

tasados, en segunda instancia. Si bien los Juzgados Centrales de lo Penal de la Audiencia 

Nacional juzgan también delitos de terrorismo, dada la gravedad en la previsión de las penas, 

los casos objeto de juicio suelen superar el límite de cinco años de pena privativa de libertad, 

correspondiendo su enjuiciamiento en primera instancia a las diferentes secciones de la Sala 

de lo Penal de la Audiencia Nacional643. De ellas emanan las resoluciones examinadas, 

ciñéndonos a los delitos de terrorismo en relación con la organización ETA644. 

 El Derecho aplicado por los tribunales constituye ante todo interpretación. La 

argumentación jurídica resulta difícilmente cuantificable ya que nos encontramos en el reino 

de la casuística y los matices. Consecuentemente las decisiones judiciales no deben 

descontextualizarse. Teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas a la hora de hacer 

operativas las diferentes variables de cada sentencia, en una segunda parte de la investigación 

no se renuncia a que los datos recogidos sean tratados de forma estadística, como se hará en 

otro apartado con los expedientes judiciales del estudio de campo. Ahora bien, esta primera 

parte constituye una aproximación exclusivamente cualitativa y puede enmarcarse dentro de 

un estudio previo exploratorio, necesario para definir con exactitud cautelosa dichas variables. 

                                                             
643 Véase el art. 14. 3.º LECrim. Una excepción a la competencia de la Audiencia Nacional es la condición de aforado 
del procesado (art. 73. 3 a) LOPJ y art. 26. 6 del Estatuto de Autonomía del País Vasco). 
644 Sobre el resto de tipos de delitos también competencia de la Audiencia Nacional, véanse el art. 65 LOPJ y la 

Disposición Transitoria de la LO 4/1988, de 25 de mayo. El art. 117.3 de la Constitución atribuye la potestad 

jurisdiccional a los Juzgados y Tribunales según las normas de competencia y procedimiento que las leyes 

establezcan. 
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 En la STC 194/2002, de 28 de octubre, podemos leer lo siguiente: “Como 

reiteradamente viene señalando nuestra jurisprudencia, es en el marco del proceso donde 

deben invocarse y, en su caso, repararse las vulneraciones de derechos fundamentales que 

hayan podido producirse (SSTC 32/1994, de 31 de enero; 147/1994, de 12 de marzo; 

174/1994, de 7 de junio; 196/1995, de 19 de diciembre; 63/1996, de 16 de abril; 27/1997, de 

11 de febrero; 87/2000, de 27 de marzo; 111/2000, de 5 de mayo; 278/2000, de 27 de 

noviembre; o 19/2001, de 29 de enero). La invocación en tiempo del derecho fundamental que 

se considera vulnerado constituye un requisito insubsanable, garantía de la subsidiariedad del 

recurso de amparo y de que el órgano judicial pueda tanto conocer la existencia de una posible 

vulneración de un derecho fundamental, como ofrecer las razones para su rechazo o proceder 

a su subsanación (SSTC 143/1996, de 16 de septiembre, FJ único; 146/1998, de 30 de junio, FJ 

3; 87/2000, de 27 de marzo, FJ 2; y 278/2000, de 27 de noviembre, FJ 3)”. 

 Continuando con la jurisprudencia del TC, ha de considerarse que los fundamentos 

de derecho de toda sentencia ostentan una doble función garantista645, a saber: 

1. Facilitan el control de la decisión adoptada mediante los recursos previstos646.  

2. Permiten conocer las reflexiones que conducen al fallo en cada caso concreto, como 

factor de racionalidad en el ejercicio del poder. Sin duda, este punto reviste especial 

trascendencia cuando se trata de analizar la colisión entre derechos o entre derechos y bienes 

protegidos constitucionalmente y, en su caso, la restricción de derechos fundamentales de 

forma respetuosa con la Constitución. La fundamentación jurídica actúa como elemento 

preventivo de arbitrariedad y como factor que favorece el derecho de defensa, concretado en 

la posibilidad de las partes de alegar lo que estimen pertinente y obtener respuesta sobre ello. 

Podrá apreciarse, además, en qué medida los jueces están vinculados a optar por la 

interpretación del ordenamiento jurídico en el sentido más favorable a la efectividad de los 

derechos constitucionales siguiendo el principio de la supremacía de la Constitución y, por 

tanto, de los valores constitucionales647. 

Por todo ello, si bien este capítulo utiliza fuentes básicamente jurisprudenciales, nos 

centramos ahora específicamente en el llamado Derecho en acción de la Audiencia Nacional. Si 

se prefiere, en términos sociojurídicos, podemos hablar de la cotidianeidad en el 

                                                             
645 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, pp. 227-228; y 531-533. 
646 En todo caso, un criterio de selección de las sentencias analizadas -salvo escasas excepciones referenciadas- ha 

sido su firmeza, tal y como suele recogerse en las bases de datos comerciales y del CENDOJ. 
647 Vid. ENÉRIZ, La protección de los derechos, pp. 395-396. Véase el art. 5. 1 LOPJ. 
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enjuiciamiento de los delitos de terrorismo a través del estudio de sentencias firmes de la 

Audiencia Nacional648.   

En este apartado no entraremos en disquisiciones pormenorizadas sobre el análisis 

interno argumentativo de las sentencias, cuestión más propia de la Filosofía del Derecho649 

que de la Criminología. Como ya se ha indicado, pretendemos ofrecer un criterio cualitativo 

frente al estrictamente cuantitativo en la presentación de datos sobre la posible vulneración 

de derechos fundamentales de personas detenidas, imputadas, procesadas y/o condenadas 

por delitos de terrorismo en relación con ETA, así como de las medidas minimizadoras de 

posibles abusos o extralimitaciones estatales. Pongamos un ejemplo ilustrativo sobre el interés 

de este punto de vista. Si del estudio de campo con los expedientes judiciales, facilitados por 

los abogados que defienden a estas personas, obtenemos un número significativo de 

incomunicaciones o de registros domiciliarios650, esos datos permiten describir la realidad de 

un riesgo para los derechos fundamentales651, pero no nos ofrecen datos relevantes en cuanto 

a la existencia de vulneración de los mismos. Ésta resultará inexistente si se cumplen los 

requisitos exigidos constitucionalmente en la restricción de los derechos fundamentales. Ese 

cumplimiento sólo puede analizarse en mayor profundidad mediante la motivación de las 

resoluciones judiciales. En definitiva, es la ponderación judicial realizada en cada caso 

concreto, previsto legalmente, lo que ahora nos interesa con el fin de extraer conclusiones 

generales sobre la eficacia de los mecanismos de protección respecto del derecho estudiado. 

 Más allá de los fundamentos de derecho de cada sentencia registrada, se han 

recopilado datos cuya explotación y análisis futuro permitirá una investigación que desborde lo 

                                                             
648 Fuera de la primera instancia, para un breve análisis de la protección ofrecida por el TC nos remitimos a la parte 
doctrinal y jurisprudencial precedente. 
649 Véase, en general, WRÓBLEWSKI, Constitución y teoría general, y GUASTINI, Teoría e ideología.  
650 Ambos estudios son diferentes y por lo tanto no comparables, por utilizar fuentes y variables diversas, pero sí 
resultan complementarios, como puede comprobarse, por ejemplo, a la hora de poder completar algunos datos o 
realizar análisis generales. 
651 Como ya ha sido citado en otros apartados de esta investigación, la Comisión de Derechos Humanos de las 
Naciones Unidas, mediante su Resolución 2003/32, pfo. 14, ha expresado su opinión de que: “la detención 
incomunicada prolongada puede facilitar la perpetración de la tortura y puede en sí constituir una forma de trato 
cruel, inhumano o degradante o incluso de tortura”. Al utilizar la expresión “puede”, debe acudirse a una revisión 
casuística y a medidas preventivas específicas diseñadas sobre esa casuística. En un sentido, más contundente, 
véanse las Conclusiones y Recomendaciones del Comité de las Naciones Unidas contra la Tortura: España. 
23/12/2002, CAT/C/CR/29/3, pfo. 10. Si en estas conclusiones se utiliza la expresión “facilita”, en las del Relator 
Especial de la ONU sobre la cuestión de la tortura, Theo Van Boven, en su visita a España, vuelve a utilizarse “puede 
facilitar” (E/CN.4/2004/56/Add.2, 6 de febrero de 2004, pfo. 34). En su respuesta oficial al informe, España declaró 
que durante 2002-2003, el 75% de las detenciones incomunicadas duraron 72 horas y el 25% cinco días. España 
defendió la necesidad de la incomunicación en cuanto que se previene la destrucción de pruebas y la huida de 
cómplices y colaboradores, como había sucedido en el pasado por la colaboración de abogados próximos al entorno 
de ETA. Vid. HUMAN RIGHTS WATCH, ¿Sentando ejemplo? p. 30. 
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estrictamente jurídico652. La interrelación de diferentes variables sociodemográficas y 

victimales, generalmente indiferentes en los estudios doctrinales y jurisprudenciales de 

Derecho penal y constitucional, constituye la riqueza que aporta una mirada criminológica en 

la que los procesos, dinámicos, complejos y diversos, de la criminalidad, la victimación y la 

criminalización se entienden inseparables. Al mismo tiempo, como ya es clásico en este tipo de 

estudios y ha sido reconocido como limitación al comienzo, la interdisciplinariedad puede 

restar profundidad desde la óptica del experto dogmático. 

 

 Metodología: fuentes y modelo de análisis 

 El objetivo inicial consistió en conocer un número relevante de resoluciones 

judiciales653, fundamentalmente en primera instancia, relativas al enjuiciamiento de delitos de 

terrorismo en relación con ETA654, en el periodo 2000 a 2007. Se abarcó tanto la jurisdicción de 

adultos como de menores. Finalmente, el total de resoluciones judiciales analizadas ascendió a 

178. 

Para contextualizar esta cifra, del análisis de las Memorias Anuales de la Fiscalía 

General del Estado655, puede decirse tentativamente, siempre respecto de adultos, que la 

Audiencia Nacional ha dictado una media anual de unas 70 sentencias en materia de 

terrorismo en relación con ETA en el periodo 2000-2007. La Fiscalía General del Estado 

recuerda que en 2006 se dictaron 79 sentencias relacionadas con el terrorismo de ETA –frente 

a las 50 del año 2005-, contra 145 individuos, de los que 115 resultaron condenados y 30 

                                                             
652 Véase como precedente, mucho más ambicioso, en número y profundidad, al abarcar el total de sentencias de la 
Audiencia Nacional en sus primeros diez años de funcionamiento, centrándose en el tipo de grupo terrorista y el 
tipo penal aplicado, MESTRE, Delincuencia terrorista, p. 259. En relación particular con nuestra muestra, este autor 
concluía que: “La Audiencia Nacional ha aplicado las escasas normas antiterroristas referidas con una perspectiva 
garantista de los derechos y libertades del imputado, pero con una notable diversidad de criterios entre sus 
distintas secciones”. 
653 Hablamos de resoluciones judiciales porque excepcionalmente se han recogido autos, si bien la práctica 
totalidad de las resoluciones recopiladas por las diversas bases de datos analizadas son sentencias. 
654 Excepcionalmente se ha incluido una sentencia en menores referida a terrorismo islamista a modo comparativo. 
Sobre las actividades de otros grupos terroristas en España y, fuera de ella, en cuanto a la jurisdicción universal, 
pueden consultarse las Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado de las últimas décadas. 
655 Véanse los datos de las Memorias Anuales del Ministerio Fiscal relativas a 2004, 2005, 2006 y 2007 en 
http://www.fiscal.es. Sobre las Memorias del Consejo General del Poder Judicial, consúltese la base de datos PC 
AXIS de 1995 a 2007, donde pueden encontrarse el movimiento de asuntos de los Juzgados de Instrucción, del 
Juzgado de lo Penal, de las diferentes secciones de lo Penal de la Audiencia Nacional y del Juzgado Central de lo 
Penal. Se detalla, además, el número de resoluciones, incluyendo por tipo de magistrado, así como el número de 
recursos, pero no existe desglose por tipo delictivo. Cfr., en materia de ejecución de sentencias, los Informes 
Generales, relativos a los años 2000 a 2007, de la, todavía entonces, Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, hoy Secretaría General (el Informe General de 2006 puede descargarse a través de la página web del 
Ministerio del Interior: http://www.mir.es).  
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fueron absueltos656. En 2007 se dictaron 62 sentencias contra 181 acusados, de los que 141 

fueron condenados y 40 absueltos657.  

Respecto de la jurisdicción penal de adultos, ante el fracaso de la solicitud de 

colaboración para examinar todos los expedientes, realizada tanto a la Audiencia Nacional, al 

CGPJ, como al Ministerio Fiscal, las fuentes consultadas fueron dos bases de datos 

jurisprudenciales comerciales658 y otra institucional, perteneciente al CENDOJ659 del CGPJ. En 

principio, dadas sus limitaciones, no se ha perseguido una representatividad estadística. Se 

accedió a todas las sentencias disponibles en dichas bases de datos, eliminando las 

coincidentes. Complementariamente, se realizó una consulta por escrito al CENDOJ y a los dos 

proveedores comerciales mencionados para determinar el criterio de inclusión de las 

sentencias dentro de las bases de datos660. La búsqueda se llevó a cabo entre finales de mayo y 

principios de junio de 2008. Se utilizó un criterio de selección amplio mediante la búsqueda en 

todos los campos de la locución “terroris*”, cribando después los resultados para suprimir 

aquellos en que la mención fuera incidental.  

 Salvo contada excepción, estas bases de datos no recogen las sentencias de los 

Juzgados Centrales de lo Penal y, al menos hasta el momento del análisis, no contienen 

ninguna sentencia del Juzgado Central de Menores. En principio trabajamos con resoluciones 

firmes, es decir, no recurridas o cuyo recurso ha sido desestimado, aunque hemos podido 

corroborar que algunas no lo eran661. 

A las sentencias de estas tres bases de datos se han añadido las no repetidas obtenidas 

mediante el trabajo de campo en los despachos de abogados que defienden a personas 

acusadas de delitos de terrorismo, si bien el número es reducido, al menos hasta el final de 

septiembre de 2008 –por la misma naturaleza del trabajo de campo, tal y como se explicará en 

detalle en el apartado de la investigación relativo al mismo-. 

                                                             
656 La Memoria de la Fiscalía General relativa a 2006 indica que, en 2005, el número de sentencias fue 50, sin 
especificar más datos. En el resto de Memorias analizadas para el periodo estudiado no aparece desglosado este 
dato, por lo que la media anual indicada sólo puede ser tomada con cautela.  
657 Se destacan las condenas con un total aritmético de años de prisión muy alto para delitos de asesinato y otros 
muy graves, así, por ejemplo, de 1.400, 1.243, 673 y 250 años. 
658 De Tirant lo Blanch se obtuvieron 74 resoluciones judiciales y de Aranzadi 115. Se compararon estas bases de 
datos con las de La Ley y Colex, no obteniendo diferencias significativas, si bien, con el paso del tiempo, dichas 
bases van recogiendo más sentencias referidas a 2007. 
659 Se obtuvieron 30 resoluciones judiciales. 
660 En su respuesta de julio de 2008, un representante de Tirant lo Blanch aclaró que, en principio, no existe criterio 
de selección, publicando todas las sentencias de que puedan disponer, siendo su fuente principal el CENDOJ. En 
general, las bases de datos no recogen las resoluciones de los órganos unipersonales, si bien La Ley sí recoge 
resoluciones del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, pero no del Juzgado Central de Menores. 
661 Contra las sentencias de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional cabe recurso de casación por infracción de 
ley o quebrantamiento de forma ante la Sala 2.ª del Tribunal Supremo. Además, cabría recurso de amparo. 
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También se han analizado todas las sentencias registradas en el Juzgado Central de 

Menores, perteneciente a la Audiencia Nacional, en el mismo periodo662. En este caso 

contamos con el universo de todas las sentencias dictadas entre 2001 y 2007. A ellas se ha 

tenido acceso directamente mediante una visita, realizada en julio de 2007, a dicho Juzgado. 

La recogida de datos de cada sentencia se ha realizado a través de una ficha 

estandarizada, donde se destaca el derecho a un juicio con todas las garantías y el derecho al 

respeto de la vida privada. En atención a la legislación sobre protección de datos, todas las 

bases de datos judiciales estudiadas carecen de apellidos que puedan identificar a los 

afectados. Sólo aparecen nombres propios ficticios y en nuestra ficha de recogida de datos los 

hemos suprimido de forma general663. En el caso de los menores nunca llegaron a consignarse. 

En la introducción del capítulo relativo al estudio de campo de los menores 

sentenciados por el Juzgado Central de Menores, así como en el apartado correspondiente al 

estudio de una muestra de condenas de adultos, dentro del capítulo sobre la evolución 

jurisprudencial en la ejecución de sentencias, se precisan el significado y las implicaciones de 

cada variable referenciada664. 

 

2. Descripción general de las resoluciones analizadas por número, procedencia y año   

 Como ya se ha indicado anteriormente, respecto del tipo de resolución y el órgano 

emisor, se han analizado 178 resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional en relación con 

delitos de terrorismo de ETA. 154 resoluciones se refieren a adultos y 25 resoluciones a 

menores665.  

                                                             
662 En todo caso, debe considerarse que, dada la naturaleza del proceso de menores, existe un volumen de casos en 
que no se continúa la instrucción por parte de la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional. Adicionalmente, se 
producen autos de sobreseimiento por parte del Juez Central de Menores. Ello explica que el número de casos 
registrado por la Fiscalía como entrantes cada año pueda rebasar el del registro del Juzgado. Así en el Libro de 
Registro de entrada de dicho Juzgado aparecen 46 casos para el periodo 2000-2007, cuando las sentencias 
pronunciadas en dichos años fueron 23, sin perjuicio de que haya sentencias que se dicten respecto de hechos 
cometidos en años anteriores (especialmente en el primer año por cuestiones de derecho transitorio). Cfr. la 
sección sobre la Fiscalía de Menores de la Audiencia Nacional en las Memorias Anuales de la Fiscalía General del 
Estado, si bien no siempre aparece completo este dato (http://www.fiscal.es). En 2004, la Fiscalía de Menores de la 
Audiencia Nacional intervino en 9 diligencias preliminares, afectando a 11 menores, por delito de terrorismo –
incluyendo islamista-, pero sólo llegaron a incoarse 3 expedientes de reforma por parte del JCM. En 2005, se 
llevaron a cabo por la Fiscalía 6 diligencias preliminares, pero no se llegó a incoar ningún expediente. 
663 En los supuestos de un gran número de procesados o de mención a otras personas en relación con el delito, 
hemos decidido conservarlos para facilitar la comprensión al lector y evitar confusiones de identidades. 
664 Si bien, en el caso de los adultos, en dicho apartado sólo se hace mención de las relativas a la condena. 
665 Teniendo en cuenta siempre la ley en vigor en el momento en que sucedieron los hechos que se juzgan, así como 
las disposiciones transitorias de las reformas posteriores al respecto. Hablamos de 25 resoluciones porque a las 24 
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Las resoluciones relativas a los adultos proceden de los Juzgados Centrales de 

Instrucción (2), del Juzgado Central de lo Penal (1), de la Sala de lo Contencioso (1) y de la Sala 

de lo Penal (150). Todas las resoluciones referentes a adultos son sentencias exceptuando un 

auto de la Sala de lo Penal desestimatorio de un recurso de apelación y dos autos de adopción 

de medidas cautelares de un Juzgado Central de Instrucción. La única resolución recogida del 

Juzgado Central de lo Penal es una sentencia. Todas las sentencias de Sala de la Audiencia 

Nacional referidas a adultos lo son en primera instancia, salvo dos que resuelven un recurso de 

apelación contra el Juzgado Central de lo Penal y una tercera que resuelve un recurso 

contencioso-administrativo. 

Las 25 resoluciones relativas a menores corresponden al total de las sentencias en 

primera instancia pronunciadas en ese periodo por el Juzgado Central de Menores (23) y, de 

forma ilustrativa, a dos autos de sobreseimiento de dicho Juzgado (2)666. Además, se incluye la 

sentencia de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional resolviendo un recurso contra una 

sentencia del JCM. 

 Los números de resoluciones por año referidos a las sentencias de la Audiencia 

Nacional, excluyendo el JCM, son los siguientes: 

2000 21 

2001 19 

2002 40 

2003 47 

2004 6 

2005 4 

2006 11 

2007 6 

Total 154 

 

En cuanto al año en que se dictaron las resoluciones judiciales estudiadas por parte del 

Juzgado Central de Menores, puede verse el siguiente cuadro667: 

                                                                                                                                                                                   
del Juzgado Central de Menores debe añadirse una sentencia de la Sala Penal de la Audiencia Nacional que resuelve 
un recurso contra una sentencia del Juzgado Central de Menores. 
666 Estos dos autos, traídos como estudio de caso –al no poder acceder a la totalidad- y su diversa naturaleza en 
términos comparativos, han sido excluidos en esta fase del análisis informático a través del programa SPSS. 
667 Véanse las tablas expuestas en el capítulo sobre el estudio de campo con menores, con los diferentes cruces de 
variables. Téngase en cuenta que el Juzgado Central de Menores comienza su actividad en el año 2001 y que, por 
tanto, un análisis más exhaustivo del periodo analizado (2000-2007) requeriría estudiar las resoluciones judiciales 
relativas a los delitos de terrorismo emanadas de los Juzgados de Menores de los tres Territorios Históricos del País 
Vasco en 2000. Dadas las limitaciones de esta investigación no se ha llevado a cabo una comparación al respecto. En 
todo caso, para un análisis diacrónico véase la base de datos PC AXIS con las memorias del CGPJ de 1995 a 2007, en 
su página web: http://www.poderjudicial.es. Cfr. con las Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado, en 
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2001 2 

2002 11 

2003 6 

2004 3 

2005 0 

2006 0 

2007668 2 

Total 24 

 

 

 Finalmente, debe recordarse que la base de datos creada con las 178 resoluciones 

judiciales de la Audiencia Nacional queda pendiente de una explotación futura más ambiciosa. 

Más adelante podrá estudiarse, por ejemplo, el número de personas condenadas y absueltas, 

distinguiendo por sexo, edad, lugar de nacimiento y tipo de delito imputado, realizando las 

precisiones metodológicas relativas a la representatividad estadística de la muestra, así como a 

su selección. Además esta base de datos será utilizada para la parte de la investigación 

referente a la ejecución de las sentencias. 

  

3. Análisis de la valoración judicial de las alegaciones más frecuentes y/o relevantes referidas 

al derecho a un juicio justo 

 Se han revisado las sentencias para contestar dos preguntas: 1. ¿Qué derecho se ha 

entendido vulnerado en el proceso penal, fundamentalmente por la defensa? 2. ¿Cuál ha sido 

la reacción del tribunal? 

 Este análisis se lleva a cabo agrupando las diferentes alegaciones, protestas y/o 

recursos interpuestos dentro de los derechos que comprenden el derecho a un juicio con 

todas las garantías, tal y como se ha expuesto anteriormente respecto de la jurisprudencia 

constitucional y del TEDH. Si bien puede haberse planteado anteriormente, resultando 

                                                                                                                                                                                   
http://www.fiscal.es. Este análisis resulta relevante en cuanto que puede contribuir al debate científico sobre la 
eficacia preventiva del JCM respecto de la llamada “kale borroka” (cfr. el debate político ente el Ministro de Justicia 
y la diputada del PNV, Margarita Uria, hoy vocal del CGPJ, en deia.com, del 24.11.05). Por otra parte, desde el 
propio Juzgado Central de Menores se apunta a su impacto positivo en la disminución de actos denominados de 
violencia callejera porque hubo una preocupación en ese Juzgado para que se tramitasen las piezas de 
responsabilidad civil, olvidadas tradicionalmente en la ejecución penal. Con ello, los padres como responsables 
solidarios con sus hijos, tomaron conciencia de la gravedad y/o de los efectos negativos que acarrean estas 
conductas. La LO 8/2006, de 4 de diciembre, modificó la LO 5/2000, estableciendo, entre otras cosas, el 
enjuiciamiento conjunto de las pretensiones penales y civiles. Estas cuestiones se tratarán también en el apartado 
relativo a la ejecución de sentencias. 
668 Incluimos un expediente de 2007, pero cuyo auto de sobreseimiento data de 2008. 
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entonces necesario indagar en los expedientes, cualquier cuestión relevante debe ser resuelta 

previamente a la valoración de la prueba en la sentencia. Al comienzo del juicio oral debe oírse 

a las partes sobre cualquier posible vulneración de algún derecho fundamental, así suele 

consignarse en los antecedentes de hecho de la sentencia y resolverse en los fundamentos de 

derecho de la misma. 

Cabe adelantar que la inmensa mayoría de dichas alegaciones son rechazadas por el 

tribunal mediante los argumentos que se expondrán a continuación. Por otra parte, a rasgos 

generales, no se observa disparidad de criterios entre las distintas sentencias a lo largo de los 

años. Además, el análisis de la argumentación evidencia que la Audiencia Nacional recoge no 

sólo la jurisprudencia interna, del TC y TS, sino también del TEDH, sin encontrarse 

contradicciones relevantes. Complementariamente invoca la normativa internacional de los 

derechos humanos como criterio interpretativo. Por otra parte, si se procede a su lectura, 

puede comprobarse que la mayor parte de las sentencias se extienden considerablemente en 

su argumentación, si bien con diferencias en determinados extremos. 

 Cuando se trata de órganos pluripersonales, esta pluralidad puede interpretarse como 

garantía en el enjuiciamiento. En todo caso, existen escasos votos particulares discrepantes. 

 Por otra parte, la inmensa mayoría de las sentencias en el Juzgado Central de Menores 

son de conformidad y ello implica per se un menor número de alegaciones presentadas por la 

defensa durante el juicio669. En el caso de los adultos sólo contamos con 9 sentencias de 

conformidad, si bien ha de considerarse el límite de 6 años para la pena prevista (art. 793.3 

LECrim).  

No se ha encontrado ninguna sentencia relativa al derecho a un médico de confianza 

(salvo la mención como medida preventiva propuesta en el auto de 12 de diciembre de 2006, 

del Juzgado Central de Instrucción, ratificando la incomunicación de los detenidos). Tampoco 

hay referencia alguna a solicitudes de habeas corpus670. 

 

3. 1 Juez ordinario predeterminado por la ley 

                                                             
669 Véase en el capítulo correspondiente la tabla correspondiente al porcentaje de sentencias de conformidad en el 
estudio de sentencias del JCM (2001-2007). 
670 Sobre las solicitudes de habeas corpus, véase, en general, de VEGA RUIZ, Proceso penal, y GIMENO SENDRA, 
Derechos fundamentales. Sobre su origen y defectuosa introducción en la legislación española, LÓPEZ-MUÑOZ, El 
auténtico “habeas corpus”. En todo caso, el estudio de esta institución corresponde al capítulo sobre los derechos a 
la libertad  y a la integridad. 
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 Existe un número importante de personas objeto de entregas temporales y 

extradiciones, fundamentalmente desde Francia; así como de expulsiones, principalmente 

desde México y otros países sudamericanos671. Sólo en dos supuestos se alega una entrega 

ilegal, pero el tribunal no entiende que sea competente sobre la legalidad de la entrega 

efectuada por otro país, al cual compete esa cuestión. Siguiendo al TS, incluso aunque 

posteriormente el país remitente declarase la nulidad de la expulsión, España debe continuar 

con el proceso penal por el principio de soberanía estatal. 

 La Audiencia entra a analizar en un caso, desestimando la pretensión de la defensa, la 

pérdida de condición de parlamentario del imputado, para entender que es competente. 

 Sólo en tres casos, la defensa formula como artículo de previo pronunciamiento la 

excepción de declinatoria de jurisdicción. En todos se desestima por lo que se confirma la 

competencia del tribunal para el conocimiento del delito objeto de acusación. También se 

desestima un recurso por incompetencia del instructor. 

 En un caso en menores la defensa alega falta de competencia del JCM. En el año 2001 

la defensa de un expedientado planteó una cuestión de inconstitucionalidad ante el Tribunal 

Constitucional que presumiblemente incluía este aspecto672. 

 

3. 2 Imparcialidad del juez 

 Se desestima la recusación de la defensa de dos miembros del tribunal que integraron 

el que dictó la sentencia contra un coprocesado. No se han encontrado otras alegaciones al 

respecto en otras sentencias analizadas. 

 

3. 3 Prohibición de dilaciones indebidas 

 En varias sentencias se consigna que han sido observadas las normas del 

procedimiento, excepción hecha del plazo señalado legalmente para dictar sentencia, ante la 

acumulación de causas pendientes de trámite y celebración, junto a la complejidad de la 

                                                             
671 En las Memorias Anuales de la Fiscalía General del Estado se recoge el número de personas que han sido objeto 
de entrega, expulsión o extradición. Véase, en general, sobre la orden de detención europea y los procedimientos 
de entrega, CASTILLEJO, Instrumentos en la lucha contra la delincuencia.  
672 Vid. Elmundo.es, de 20 de enero de 2002. No hemos encontrado ninguna referencia sobre la tramitación de 
dicha cuestión de inconstitucionalidad, aunque pudo paralizarse al archivarse la causa. 
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resolución, la valoración de la prueba y/o el número de víctimas que era preciso relacionar673. 

En muchos casos no consta alegación o protesta al respecto. En un caso se entiende que no 

pueden considerarse indebidas las dilaciones ya que pueden imputarse a las actuaciones de la 

propia defensa (al plantear recursos y peticiones de acumulación, y no calificar en tiempo). Si 

bien se tardó algo más de mes y medio en dictar sentencia, ello estaría justificado por la carga 

de trabajo. 

 Cuando las dilaciones son excesivas se aprecia la atenuante analógica. Ello se realiza en 

dos ocasiones, pero no se aprecia como cualificada, como pedía la defensa, ya que se estima 

que debe reservarse para una situación desmesurada y extraordinaria. 

 

3. 4 Prohibición de indefensión 

Respecto de los menores, sólo en un caso se presenta una acusación particular. En la 

mayoría de las sentencias correspondientes a adultos no concurre otra acusación que no sea el 

Ministerio Público. Como caso atípico contamos con una sentencia en la jurisdicción de adultos 

en la que se mencionan cinco acusaciones particulares, pero ni la defensa ni el tribunal realizan 

alegación alguna al respecto en relación con el principio de igualdad de armas. 

 Mientras que en la jurisdicción de menores se cita expresamente la intervención de 

intérpretes durante sus exploraciones y declaraciones, apenas se consigna en las resoluciones 

sobre adultos, si bien tampoco podemos deducir de la información obtenida si éstos lo 

solicitaron. En todo caso, ni en menores ni en adultos se han encontrado alegaciones de las 

defensas al respecto674. 

 Diversas sentencias reiteran que no se puede pretender una situación de indefensión 

por el hecho de que el tribunal de instancia alcance una convicción contraria a los intereses del 

acusado. 

En una sentencia se indica que sólo sería factible la suspensión del juicio si los 

acusados no hubieran tenido suficiente descanso entre su llegada al centro penitenciario y su 

conducción al juicio (llegaron al centro el sábado y el juicio se realizó el lunes). La abogada 

pudo entrevistarse con ellos antes. En otro caso, la abogada alega que contó con escasos días y 

no se respetó el Acuerdo del Pleno de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional que solicita 

                                                             
673 Llegando en un caso a 1 muerto, 17 heridos y 249 afectados en su propiedad. 
674 Sobre la problemática procesal que plantea la intervención de intérpretes en relación con el ejercicio del derecho 
a expresarse en los idiomas oficiales, véase ETXEBERRIA, “El euskera en la Administración”. 
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que el traslado se realice con un mes de anticipación. En todo caso, el tribunal considera que 

dicho acuerdo carece de valor normativo vinculante. Tampoco considera que la denegación de 

una entrevista conjunta con sus defendidos, por parte del centro penitenciario, suponga 

indefensión porque sí se permitió la entrevista individualizada. El tribunal ofrece retrasar una 

hora el juicio, pero la defensa no lo acepta. Por otra parte, el tribunal se compromete a que se 

garanticen las condiciones de los traslados ya que la defensa alega insultos y agresiones por 

parte de los agentes de custodia, no acreditados, y sobre los que no se pronuncia el tribunal. 

En varias ocasiones las defensas alegan que no se mencionó al detenido el derecho a 

no declarar contra su cónyuge (art. 416 LECrim), pero la jurisprudencia reconoce que no existe 

infracción procesal en la información de los derechos de los acusados, ya que basta la 

advertencia del derecho a guardar silencio como detenido (art. 520. 2 LECrim). 

En varias causas la defensa alega que no se pudo comunicar con su defendida, pero el 

tribunal, previa interrogación al centro penitenciario donde estaba interna, señaló que las 

causas eran sólo achacables a la interna que pretendía acudir a la comunicación con su hija de 

mes y medio, aspecto no permitido por el centro, que dispone de un servicio de guardería 

cuando se dan estas circunstancias. 

En otro caso, la defensa alegó el escaso tiempo entre el señalamiento y la celebración 

del juicio, así como el estado nervioso y depresivo del defendido, pero el tribunal estimó que la 

defensa había demostrado un conocimiento profundo del sumario, con una posibilidad de 

defensa real y efectiva, y en la declaración en el juicio oral, el acusado había intervenido con  

claridad y precisión. 

 

3. 5 Principio de contradicción  

De acuerdo con la legislación (art. 786. 1 LECrim), no nos hemos encontrado con 

ningún supuesto de enjuiciamiento en rebeldía, aunque en muchos supuestos había 

coimputados así declarados, a los que posteriormente, si son aprehendidos, se les enjuicia 

teniendo en cuenta la sentencia recaída respecto de los participantes ya condenados. 

 No puede pretenderse que al ejercitar el derecho a guardar silencio no se respeta el 

principio de contradicción ya que el ejercicio de ese derecho es voluntad del interesado, se 

entiende en beneficio de sus intereses y siempre bajo la garantía de la defensa técnica de su 

abogado. Al leerse una declaración sumarial, obtenida legalmente, durante el plenario queda 
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introducida en el juicio oral, independientemente de su valor probatorio y de que el procesado 

guarde silencio, sea expulsado o se permita su ausencia de la sala, ya que se posibilita la 

realización de las alegaciones, preguntas y respuestas pertinentes. 

 En un supuesto, no se practicó la testifical de un hombre preso en Francia, prueba 

propuesta por la defensa, ya que este país rechazó su traslado o la posibilidad de 

videoconferencia y tampoco se aseguraba el éxito del traslado del tribunal español a Francia 

para la práctica inmediata y contradictoria de la prueba, como solicitaba también la defensa. 

 Excepcionalmente se admite una pericial dactiloscópica por vía del art. 729. 2 LECrim 

ya que dicho informe se hizo después de la calificación provisional del Ministerio Fiscal. Son 

varios los casos en los que se aplica de forma extraordinaria este precepto para practicarse 

pruebas fuera de las propuestas por las partes, que el tribunal considera necesarias para la 

comprobación de cualquiera de los hechos que hayan sido objeto de los escritos de 

calificación. Aunque sin efectos prácticos, ya que existen otras pruebas, en varias sentencias se 

estima vulnerado el principio acusatorio cuando la acusación particular modifica 

sorpresivamente las conclusiones, creando indefensión. 

En diversas sentencias consta la impugnación de las defensas a las declaraciones de 

policías como peritos. En el JCM se desestima la petición de declaración de los agentes del 

cuerpo de bomberos porque se considera que los informes de los mismos pueden ser 

valorados en el juicio oral como prueba documental (art. 792. 2 LECrim). 

En JCM, la defensa objetó que no había declarado el policía que materialmente 

practicó el cacheo y recogió los efectos personales del detenido, pero la defensa no propuso 

tal prueba y el juez estima que es indiferente porque quien materialmente examina los objetos 

es el instructor. También alegó la defensa falta de prueba caligráfica que acreditase que la nota 

fuera del expedientado, pero sea o no suya, puede cometerse acto de colaboración en que 

basta con tener y querer transmitir dicha información. 

En un caso se incorporó al acervo probatorio el atestado francés, cuya traducción fue 

leída en juicio, aunque no compareció como testigo el comisario principal que lo confeccionó 

habiendo sido legalmente citado, aplicándose el art. 730 LECrim. En dicho atestado se recoge 

el resultado de un registro donde se obtiene un papel manuscrito de la acusada que da a 

entender su participación. El tribunal estima que se trata de una prueba documental indiciaria 

ya que la confesión sólo cabe dentro del proceso. Si bien en el proceso sólo se contó con la 

fotocopia, los peritos cotejaron el original y la defensa no propuso pericial contradictoria. La 
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defensa tampoco pidió pericial de contraste respecto del cotejo de grafía con la solicitud del 

DNI, aunque el TS estima que el cotejo así realizado no supone una prueba caligráfica 

indiscutible. 

 

3. 6 Principio de publicidad y secreto del sumario 

La defensa alega vulneración del derecho a la defensa al no poder participar en los 

actos de investigación de la instrucción (art. 302 LECrim). El tribunal estima que esta cuestión 

pudo ser objeto de recurso independiente (art. 240. 1) y no puede ahora impugnarlo contra la 

declaración de procesamiento. Además, siguiendo la legislación ordinaria, el secreto debe 

alzarse con diez días de antelación a la conclusión del sumario, permitiéndose así la defensa 

del imputado 

En otro supuesto la defensa considera que las diligencias se mantienen en secreto 

durante un tiempo excesivo y se conocen antes por la prensa que por la notificación oficial. El 

tribunal desestima esta alegación por entender motivado el secreto. 

En el JCM, el Fiscal solicita en un caso, en interés del menor, la no publicidad de las 

sesiones, sin que la sentencia aclare si se concedió. 

 

3. 7 Falta de motivación 

 Un auto de procesamiento supone una imputación formal y provisional en el que si 

falta la motivación se vulnera la presunción de inocencia (art. 334 LECrim). Debe basarse en 

indicios suficientes, no en pruebas. Se entiende que el auto de procesamiento debe estar 

especialmente motivado si se adoptan medidas cautelares que inciden gravemente en el 

ejercicio de derechos fundamentales. En dos supuestos en que se recurre su falta de 

motivación, el tribunal no lo estima. No se estima tampoco la petición de nulidad de un auto 

en que no se especifica la clase de delito perseguido, achacable a un error mecanográfico y 

pudiendo hacerse referencia a las actuaciones previas. En otro caso se estima por adolecer de 

concreción la imputación referida. 

 

3. 8 Derecho de defensa y condiciones de la incomunicación 
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 Estas condiciones se refieren fundamentalmente a la imposibilidad de nombrar un 

abogado de confianza, de comunicar su detención a un allegado y a la inexistencia de 

entrevista reservada tras la práctica de diligencias (art. 520 y 527 LECrim). La incomunicación 

ha sido aplicada de forma general a las personas juzgadas por delitos de terrorismo en relación 

con ETA, si bien encontramos algunos casos donde consta que se denegó la incomunicación 

solicitada675. No se consigna ninguna alegación en relación con posibles solicitudes de habeas 

corpus. 

 Siguiendo la jurisprudencia del TS, entiende el tribunal que si no consta un expreso 

deseo del detenido a designar un abogado de confianza y si el abogado de libre designación no 

lo impugna, cuando el imputado ratifica la primera declaración, carece de sentido cuestionar la 

constitucionalidad del art. 527, asunto resuelto en todo caso por el propio TC hace veinte 

años. Los tribunales controlan los requisitos de la incomunicación para ratificar su 

constitucionalidad, no estimando la alegación, por ejemplo, de falta de motivación en el auto y 

sus prórrogas que podría motivar, por contaminación o conexión de antijuricidad, las 

declaraciones prestadas durante la incomunicación. En cuanto a la motivación, se admite la 

remisión al contenido de la investigación. 

 Sobre las garantías del abogado de oficio, las defensas estiman que se comporta, al 

contrario de la exigencia jurisprudencial, como un “convidado de piedra”. El tribunal reitera 

que la confianza del detenido en el abogado que le asiste no forma parte del contenido 

esencial del derecho a un juicio equitativo, pero la restricción debe ser razonable y 

proporcional al fin perseguido. 

 En varios casos, las defensas indican, además, que el estado de aturdimiento, 

cansancio y malas condiciones del detenido condiciona sus declaraciones. 

                                                             
675 En el último informe del Relator de las Naciones Unidas contra la Tortura, Manfred Nowak, sobre la situación de 
la misma en el mundo, presentado el 18 de febrero de 2008, siguiendo fuentes de organismos no gubernamentales 
que no identifica, se recoge que en España la incomunicación se aplica de manera sistemática respecto de 
detenidos relacionados con ETA. Según dichas fuentes, en los diez primeros meses de 2007, se incomunicó a 65 
personas, de los que 24 denunciaron torturas. El Ministerio del Interior remitió tres cartas de contestación a dicho 
Relator indicando que, de las personas a las que en 2007 cabía aplicar la incomunicación sólo se hizo a un 30% 
(cerca de 90 personas, donde se incluyen detenidos por delitos no relacionados con ETA) y que sólo consta que dos 
personas, de esas 24, denunciaron torturas. El Ministerio del Interior también remitió a Nowak una copia de un 
documento incautado en 1998 al comando Araba de ETA en el que se dice expresamente: “Ante una detención, por 
corta o insignificante que sea, aunque nos pongan en libertad sin cargos, sin fianza, ni ninguna otra medida 
represora, hay que denunciar torturas”. Finalmente, el Ministerio indica que la incomunicación existe porque el 
Parlamento español, democráticamente elegido, la considera como instrumento imprescindible en la lucha 
antiterrorista. Vid. TORICES, “España advierte a la ONU”, p. 31. El 9 de mayo de 2008 el Parlamento vasco eligió a 
tres parlamentarios (de PNV, EA y Aralar) para defender ante el Congreso español la modificación de la LECrim con 
el fin de derogar la incomunicación e instalar cámaras en las comisarías como se recogía, entre otras cuestiones, en 
una proposición de ley de Aralar. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

437 
 

 En un caso estudiado en menores, la Guardia Civil, en lugar de solicitar la ratificación 

de la incomunicación al JCM, se dirige, primero, al Fiscal de Menores y luego a un Juzgado 

Central de Instrucción. En un auto alzando una incomunicación, el JCM entiende “… que la 

medida de incomunicación es absolutamente excepcional tal y como lo ha recordado el TC y lo 

es más en el supuesto, como el presente, en que el detenido es un menor”676. 

 En un caso en menores, la defensa pide la nulidad de las declaraciones policiales por 

no estar presente el padre, a lo que el juez responde que se aplica la LECrim como supletoria 

de primer grado y como ley especial, por lo que no constituye su presencia un requisito 

indispensable y no se observa indefensión efectiva en cuanto que consta que en todas las 

declaraciones existía abogado de oficio. 

 Siguiendo con la jurisdicción de adultos, la letrada designada libremente alega que fue 

obligada a sentarse detrás del detenido, según los agentes policiales para evitar que le hiciese 

señas, y no se le permitió intervenir. El tribunal no se pronuncia sobre esta cuestión por no 

considerarlo suficientemente acreditado. 

 

3. 9 Presunción de inocencia: el derecho a guardar silencio 

 No existe un derecho a ausentarse de la sala. Son numerosísimos los supuestos en los 

que los acusados no reconocen la legitimidad del tribunal y no desean permanecer en la sala 

realizando un juicio de ruptura. Generalmente, realizan esta petición y se les concede ya que la 

práctica habitual suele ser alterar el orden público para provocar su expulsión677. En un caso, al 

no producirse esa alteración, el tribunal consideró que la presencia en el plenario no 

constituye sólo un derecho sino un deber. En otra ocasión, cuando se negaron a ponerse en 

pie para ser interrogados, el Tribunal acordó deducir testimonio, siendo finalmente expulsados 

por alterar el orden. 

Los tribunales, ante el llamado juicio de ruptura, confirman que el ejercicio del derecho 

de defensa se convierte “en un puro simulacro”, rechazando los letrados de los defendidos 

preguntar y realizar informe técnico alguno por expreso deseo de su cliente. En todo caso, 

antes de ausentarse, a los defendidos se les informa plenamente de sus derechos, incluyendo 

el derecho al uso de la palabra al finalizar el juicio, al que suelen renunciar expresamente con 

adhesión de su letrado. El Ministerio Fiscal y, en su caso, la acusación particular, hacen constar 

                                                             
676 Expediente de Reforma 5/2002. 
677 La expulsión de la sala por alteraciones del orden público está expresamente prevista en el art. 687 LECrim.  
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oralmente y por escrito las preguntas que hubieran formulado al acusado. Aunque no quieran 

declarar, se da lectura de sus declaraciones policiales y judiciales vía art. 730 LECrim. 

Ante la ausencia de declaración en el plenario, siguiendo una línea jurisprudencial 

asentada, el silencio no constituye en absoluto una prueba contra el acusado, pero puede 

valorarse como mero indicio como ausencia de explicación frente a la imputación que se le 

dirige. El valor del silencio sólo se pondera cuando existen pruebas de cargo en su contra 

objetivas y que carecen de explicación lógica por el silencio del acusado. Tampoco se 

interpreta el silencio en el plenario como retractación o contradicción. 

 

En la sentencia de la AN 29/2007, de 14 de mayo, se entra a considerar el valor como 

prueba del silencio del imputado en el sentido apuntado. Nos detendremos en ella como 

ejemplo de lo que sucede en multitud de supuestos. En el acto del juicio oral el imputado, tras 

manifestar que "sólo reconoce que es militante de ETA" se acogió a su derecho constitucional 

a no declarar, “lo que determina que habrá de estarse a la existencia o no de pruebas objetivas 

de cargo en su contra a la hora de ponderar el valor de tal silencio. En efecto, superada la 

concepción inquisitiva del proceso penal, en que se consideraba como un deber del llamado 

reo el declarar, y su silencio se venía interpretando como sospechoso de culpabilidad 

(expresión práctica de la máxima canónica qui tacet videtur consentiré nuestra legislación, 

siguiendo lo dispuesto en el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de Nueva York 

de 1966 (art. 14.3 g) y la jurisprudencia del TEDH interpretativa del art. 6 del Convenio 

Europeo para la protección de los derechos Humanos (Casos Saunders, Murray y Condron ), ha 

recogido, de forma expresa este derecho, considerando que constituye el núcleo de la noción 

de proceso justo garantizado por el art. 6.1 del Convenio (SSTEDH de 17 de diciembre de 1996, 

caso Saunders, y de 2 de mayo de 2000, caso Condron); derecho que viene proclamado por la 

Constitución Española en sus artículos 17.3 (ningún detenido podrá ser obligado a declarar), en 

su artículo 24.2 (todos tienen derecho, como garantía procesal básica, a los derechos a no 

declarar contra sí mismo y a no declararse culpables) lo que, puesto en relación con lo 

dispuesto en el artículo 15, que regula la prohibición de que ninguna persona podrá ser 

sometida a tortura ni a tratos inhumanos o degradantes, constituyen una verdadera 

proclamación constitucional del ius tacendi, que abarca, como señala expresamente la 

Sentencia del TC 127/2000, de 16 de mayo, "el derecho a no contribuir a la propia 

incriminación". 

La AN prosigue indicando que la actual redacción del artículo 520.2 LECrim, tras su 
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reforma por LO 14/1983 recoge tal directriz constitucional, reconociéndose el derecho a 

guardar silencio como una manifestación o medio idóneo de defensa (TC Sentencia 161/1997 

FJ 5º). En tal caso, el silencio ha de valorarse como neutro, esto es, “nada prueba ni de la 

culpabilidad ni de la inocencia de quien a él se acoge, lo que enlaza con la carga de la prueba 

en el proceso penal, que no puede, de facto, hacerse recaer sobre el imputado obligándole a 

aportar elementos de prueba que supongan una autoincriminación. Ello no obstante, sí cabe, 

en ciertos casos, valorar el silencio del imputado en el plenario como prueba, y así lo ha 

establecido la Sentencia del TEDH de 8 de febrero de 1996 (caso Murray c. el Reino Unido) que 

establece que el silencio no puede ser considerado en sí mismo como un indicio de 

culpabilidad, pero cuando los cargos de la acusación -corroborados por una sólida base 

probatoria- sean lo suficientemente sólidos, el Tribunal puede valorar la actitud silenciosa del 

acusado, al afirmar que el Tribunal nacional no puede concluir la culpabilidad del acusado 

simplemente porque éste opte por guardar silencio. Es solamente cuando las pruebas de cargo 

requieren una explicación, que el acusado debería ser capaz de dar, cuando la ausencia de 

explicación puede permitir concluir, por un simple razonamiento de sentido común, que no 

existe ninguna explicación posible y que el acusado es culpable (apartado 51). Esta postura ha 

sido luego reafirmada en la STEDH de 2 de mayo de 2000 (caso Condron) en la que se 

mantiene que mediante las garantías adecuadas el silencio de un acusado en situaciones que 

requieren manifiestamente una explicación, puede tenerse en cuenta cuando se trata de 

apreciar la fuerza de las pruebas de cargo. Por su parte, nuestro Tribunal Constitucional, en 

idéntico sentido, viene proclamando que puede justificarse que se extraigan consecuencias 

negativas del silencio, cuando, existiendo pruebas incriminatorias objetivas al respecto, cabe 

esperar del imputado una explicación (STC 202/2000 de 24 de julio, FJ3°). Esto es, en tal caso, 

habrá de ponderarse si existen pruebas de cargo, objetivas, indicativas de la culpabilidad del 

procesado y que carezcan de explicación lógica por el silencio de éste”. 

 

3. 10 Licitud de la prueba y alegación de malos tratos, físicos y/o psíquicos, y/o tortura 

 En este punto, las sentencias se remiten al art. 11 LOPJ. En la mayoría de sentencias se 

alegan malos tratos, físicos o psíquicos678, y/o tortura tanto por parte de los acusados como de 

                                                             
678 Al menos en diez causas se alegan presiones y/o amenazas de entidad aparentemente menor. Sin perjuicio de su 
credibilidad, a esta conclusión también se llega en el estudio de más de 700 informes médico-forenses de detenidos 
por terrorismo de ETA, en régimen de incomunicación, durante los periodos 1991-1994 y 2000-2005. Para los 
autores de este estudio, la prevalencia de alegaciones de tortura y/o malos tratos fue alta y constante en ambos 
periodos (60%), siendo fiables dichas alegaciones, siempre de acuerdo con este estudio, que se apoya a su vez en 
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testigos ya procesados o condenados por esa u otras causas, solicitando las defensas la nulidad 

de las declaraciones policiales y judiciales. Ahora bien, existen causas en las que se alega por 

algunos acusados y no por otros. En principio, no destaca ningún cuerpo policial implicado en 

dichas alegaciones ya que se mencionan prácticamente por igual número a la Policía Nacional, 

a la Guardia Civil y a la Ertzaintza. 

Los tribunales afirman que se trata de una “alegación habitual en este tipo de 

actividades delictivas” y en la práctica totalidad de las ocasiones se entienden, previa 

indagación, como “fórmulas inscritas en el derecho de defensa, sin sustrato real”. En una 

sentencia se parte de la profesionalidad de los agentes jurídico-penales y, concretamente, de 

los policiales que hace tiempo “han descartado prácticas de torturas propias de otras épocas 

pasadas”679, si bien se reconoce la dificultad de objetivar o demostrar estas prácticas. La 

comprobación o “indagación específica” se limita a interrogar en el plenario a los agentes 

policiales intervinientes, al médico forense y al abogado de oficio –en caso de incomunicación-. 

Ahora bien, en supuestos dudosos, “… las condiciones exactas de la toma de esas 

declaraciones no pueden tampoco tenerse por definitivamente probadas, sin que pueda 

tenerse como prueba idónea a tal efecto ni tampoco como válida de introducción en la vista de 

las declaraciones del encausado, los testimonios de los propios funcionarios policiales, que 

adolecen de la necesaria desimplicación y desinterés, al menos en el plano objetivo del 

análisis. La circunstancia de la prestación de la declaración ante abogado, si bien es una 

importante garantía, tampoco, por razones obvias, es definitiva a estos efectos”. Por tanto, en 

                                                                                                                                                                                   
informes de organismos internacionales para extraer estas últimas conclusiones. Vid. MORENTÍN y DRAMINSKY 
PETERSEN, “Un serio problema”, p. 25. 
679 Cfr., sobre la situación a comienzos de los años ochenta, SAVATER y MARTÍNEZ-FRESNEDA, Teoría y presencia. A 
este respecto el que fuera Presidente del Tribunal Constitucional y víctima de ETA, en su obra clásica sobre la 
tortura en España, señala que, en 1973, todavía se torturaba de forma habitual e impune, mientras que con la 
llegada y perfeccionamiento del Estado de Derecho, no existen datos empíricos que puedan demostrar hoy la 
habitualidad y la impunidad sistemática en la comisión de este tipo de actos. Ello no impide considerar la gravedad 
de hechos aislados y la crítica a la concesión de indultos a personas condenadas por tortura. Asimismo, aunque 
puedan existir abusos en casos singulares, la actuación judicial realiza una labor correcta y de tutela de los derechos 
fundamentales, a la luz del reforzamiento de dicha autoridad frente a la policial. Vid. TOMÁS y VALIENTE, La tortura 
en España, pp. 8-235. Véase, en un sentido contrario en cuanto a la sistematicidad e impunidad en el momento 
actual, específicamente en relación con los delitos de terrorismo, LANDA, Víctimas de vulneración de derechos 
humanos, pp. 17; 31-56; y, de forma más general para todo tipo de delitos, vid. AMNISTÍA INTERNACIONAL, España: 
Sal en la herida, si bien esta organización advierte mejoras en la erradicación de la tortura, siendo las policías locales 
las que acaparan la mayor parte de las denuncias por malos tratos en relación con la detención de todo tipo de 
delitos. Cfr. la proposición aprobada el 16 de mayo de 2008 por el Parlamento Vasco –votando a favor todos los 
grupos, excepto PSE y PP-, reprobando “la postura que el Gobierno español adopta sistemáticamente ante las 
denuncias de malos tratos o torturas, amparando sin excepción a las fuerzas policiales”. Esta proposición fue 
criticada por los colectivos de víctimas del terrorismo, entre los que se incluyen muchos policías y sus familiares. 
Adicionalmente se cuestionó su oportunidad ya que un guardia civil había sido asesinado por ETA pocos días antes. 
Por otra parte, también se criticó que no se abordasen las denuncias existentes también contra la Ertzaintza. Véase, 
en relación con todo tipo de delitos, la respuesta de las organizaciones no gubernamentales de derechos humanos 
al último informe del Gobierno español al Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas, en la página web 
de las Naciones Unidas sobre el 93.º periodo de sesiones de dicho Comité, celebrado en Ginebra entre el 7 y el 25 
de julio de 2008 (pfo. 79 y ss). Véase, en general, FERRAJOLI, “La batalla contra la tortura”. 
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algún supuesto el tribunal niega que la certeza de que se cumplieron las garantías 

constitucionales en sede policial pueda derivarse exclusivamente de los informes forenses y de 

las declaraciones en el plenario de los abogados y agentes policiales presentes en el momento 

de la declaración. En la mayor parte de las sentencias, el tribunal sí llega a una certeza sobre la 

validez de la prueba de cargo con esos elementos, sin perjuicio de que pueda complementarse 

con otras en cuanto a su suficiencia para fundamentar la condena. 

Generalmente los detenidos no alegan torturas en las declaraciones policiales ni ante 

el juez central de instrucción, aunque luego sí lo hacen en el plenario. Al menos en diez causas 

se interpuso denuncia por malos tratos y/o tortura pero la mayoría fueron archivadas o no 

consta sentencia al respecto. El tribunal sí otorga importancia a la interposición de denuncia y 

a su resultado. En un supuesto, aún sin resolver la denuncia, se rechaza como prueba la 

declaración policial. Otros elementos a considerar son: la extensión de las declaraciones; las 

condiciones en que se llevan a cabo (e.g.: incomunicación); la congruencia con las prestadas 

sucesivamente y con otro tipo de pruebas o indicios; la existencia de lesiones, aunque se 

alegue que fueron durante la detención; la disposición a responder a las diferentes partes en el 

plenario y no sólo a la defensa; el carácter no estereotipado de la narración…  

 Por otra parte, sí constan acreditadas en algunas sentencias lesiones de origen 

violento, aunque no ilícito, motivadas por la violencia en la detención. En un caso se menciona 

incluso que un policía llevó a comisaría a un detenido herido para evitar su linchamiento por 

otras personas. 

 Adicionalmente, como ya se ha estudiado anteriormente, podemos decir que la 

casuística y el modo de análisis del tribunal varían en los siguientes supuestos de cara a 

estimar su validez y suficiencia como prueba de cargo: 

1. Cuando se trata de unas declaraciones policiales en las que el acusado alega 

torturas, debe comprobarse que se emitieron con pleno respeto de las garantías 

constitucionales680, que se incluyen en el plenario respetando el principio de 

contradicción y, respecto de su suficiencia, debe introducirse en el juicio otro 

elemento corroborador. No puede estimarse que ante el juez central de 

instrucción se realicen malos tratos o tortura, si bien algunos acusados alegan 

amenazas previas al respecto y estado de confusión general. El tribunal estima que 

no debe confundirse la percepción subjetiva de temor propia de la situación de 

                                                             
680 Se incluye la información previa de sus derechos constitucionales, especialmente el derecho a guardar silencio; la 
asistencia de abogado; y la ausencia de vulneraciones de derechos fundamentales. 
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detención e interrogatorio, y que es de rigor reconocer como condicionante de la 

libertad, con la transgresión de los derechos fundamentales de los artículos 15 y 24 

CE. Se conoce que la detención policial y el sometimiento al proceso penal 

constituye para cualquier persona una presión psicológica importante y es motivo 

de alteraciones emocionales y sensitivas. Pero sólo opera invalidando los 

resultados de declaraciones realizadas en esta situación, cuando tal penosidad es 

ocasionada por la transgresión de derechos fundamentales, o cuando se evidencia 

una intensidad que impide al imputado ejercitar conscientemente sus derechos. 

2. Cuando se trata de declaraciones policiales en las que un testigo, coimputado o 

imputado en otro procedimiento681, alega torturas, no sólo se requieren ambos 

extremos anteriores, sino además que esas declaraciones puedan ser corroboradas 

por datos o circunstancias externas, incluidos –en algún caso- los derivados de sus 

declaraciones. Cuando es la primera vez que alegan dichas torturas habiendo sido 

ya condenados sin que se dijese nada al respecto, no se otorga credibilidad por 

incongruencia. 

 

En general, la ausencia del instructor en varias ocasiones durante las declaraciones 

policiales menoscaba dichas garantías y sólo puede darse un valor muy relativo a dicha 

declaración. Cuando se trata de un instructor general del atestado en un caso en que se 

detienen a 13 hombres y 9 mujeres y se producen multitud de entradas y registros en 

domicilios, la ausencia del mismo en las declaraciones no desvirtúa su validez en cuanto que 

cada declaración contaba con su instructor y secretario. En otro supuesto, se descartan las 

declaraciones por no ajustarse a la legalidad vigente, aunque sí a la del momento de comisión 

de los hechos (1980).  

En un caso en menores se alegan presiones psicológicas por parte de la Ertzaintza para 

declarar pero el juez no las confiere credibilidad. En otro caso, en la exploración de la Fiscalía, 

un menor declaró torturas, sin que hayan quedado acreditadas. En otro supuesto en menores, 

entre otras pruebas, figura la declaración judicial inculpatoria “prestada, con todas las 

garantías” por el mayor de edad, si bien éste alega en el juicio oral que fue extraída por medio 

de tortura, tanto en las dependencias de la Ertzaintza como en el Juzgado Central de 

Instrucción. El juez indica una “total falta de credibilidad subjetiva y una absoluta y radical 

inveracidad objetiva … A tenor del principio de inmediación, la declaración en juicio del testigo, 

                                                             
681 Sólo en un caso dos testigos se niegan a declarar, deduciéndose testimonio contra ellos (art. 420 LECrim). 
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como se ha dicho, ha carecido de la más mínima credibilidad en cuanto que se ha limitado, 

como quien recita una lección bien aprendida, a negar todo lo dicho ante la policía y Juzgado, 

alegando torturas. Su compañero de causa y prisión (otro mayor de edad) … rozando el puro 

esperpento alega, exactamente, lo mismo que el anterior, es decir, que ha sido torturado por 

la Policía Autónoma Vasca, ante la que ni siquiera declara, no siendo reconocido por el Médico 

Forense de esta Audiencia porque no lo desea. Más de un año después recuerda que fue 

torturado … La difamación que resulta hacia la Policía Autónoma Vasca por estos dos sujetos 

sería sin duda merecedora de la deducción de oficio de particulares, por un delito de falso 

testimonio”. Los hechos quedan probados, además, según el juez, por la declaración de los 

policías y por los vestigios encontrados (guantes y máscaras). 

 

 Finalmente, en otro orden de cosas, sólo cabe mencionar la alegación de nulidad por 

detención ilegal cuando la defensa estimó que su defendido permaneció unas horas detenido 

(fue entregado a la autoridad judicial por la mañana en lugar de madrugada) sin cobertura 

legal. El tribunal no considera que se aporten datos que prueben este hecho y, en todo caso, 

estima que ello no llevaría a la nulidad de la prueba (las declaraciones policiales), sin perjuicio 

del derecho a reclamar ante otra instancia por la posible vulneración del derecho a la libertad. 

La ilicitud de la prueba y su carácter invalidante serán tratados también respecto del 

derecho a la inviolabilidad del domicilio en el apartado posterior correspondiente. 

 

3. 11 Presunción de inocencia: suficiencia de la prueba en que se basa la condena 

Las sentencias respetan la presunción de inocencia invocada a través del principio in 

dubio pro reo. Las sentencias de adultos y menores son abrumadoramente condenatorias. Sin 

embargo, es en la jurisdicción de adultos donde más se aplica el principio de in dubio pro reo, 

contabilizándose absoluciones de algunos imputados o de algunos delitos de los que se les 

acusaba o absoluciones totales por falta de prueba suficiente682. 

En la sentencia 28/2000, de 20 de octubre, la AN resume las diferentes cuestiones que 

pueden tratarse en este punto, como ya ha sido estudiado previamente: “…En tanto que 

derecho consagrado desde las más altas instancias normativas (art. 24 C.E.), la presunción de 

inocencia -verdad interina de inocencia- significa, por un lado, que no puede haber condena sin 

                                                             
682 En al menos siete causas se llega a una absolución total. 
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pruebas; por otro, que las pruebas en que se base un fallo de condena han de tener la 

consideración jurídica de tales; además, que esas pruebas han de ser constitucionalmente 

legítimas; por último, que la carga de la prueba gravita siempre sobre quien acusa, por lo que 

no hay carga del acusado de la prueba de su inocencia … Como derecho así definido, la 

presunción de inocencia sólo decae, pues, cuando exista en la causa actividad probatoria 

suficiente para emitir un fallo de condena; esto es: cuando el juicio de culpabilidad se basa en 

pruebas legalmente practicadas en el juicio oral bajo los principios de contradicción, igualdad, 

publicidad, oralidad e inmediación … En sí mismos considerados, ni el atestado policial ni las 

declaraciones incluidas en él tienen eficacia probatoria: no tienen otro valor que el de 

denuncia … Sin embargo, uno y otras podrán ser consideradas elementos de valoración 

legítimos si son ratificadas ante el órgano jurisdiccional en el acto del juicio oral por la 

declaración testifical de los funcionarios policiales intervinientes  … Como su finalidad no es 

otra que la de preparar el juicio oral y no el establecimiento definitivo de los hechos, las 

diligencias sumariales de investigación tampoco tienen eficacia justificadora de una condena”.  

No obstante, continúa la sentencia citada, “el TC ha reconocido la eficacia probatoria 

de dichas diligencias siempre que hayan sido practicadas con las formalidades que la 

Constitución y el ordenamiento procesal establecen y, además, sean reproducidas en el acto 

de la vista en condiciones que permitan a la defensa del acusado someterlas a contradicción … 

El principio de contradicción cristaliza en el "derecho de contradecir" que asiste a las partes en 

el proceso y, por ello, en el juicio oral. A la concreción del contenido de ese derecho -en el 

ámbito de las declaraciones testificales sumariales- contribuye la STS de 30 de noviembre de 

1989, al especificar que sólo la prueba que se practica en el acto del juicio oral, de manera 

inmediata respecto al juzgador y contradictoriamente respecto de las partes, puede legitimar 

la condena, siendo ésta una exigencia inexcusable, de acuerdo con los principios 

constitucionales y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional y del TS”. Las declaraciones 

testificales sumariales pueden tener valor probatorio una vez que el testigo (salvo los 

supuestos de excepción: premuerto, en paradero desconocido, en el extranjero... ) declare en 

el juicio oral, sometido real o potencialmente a las preguntas que le formule el Ministerio 

Fiscal y las defensas de las partes. Ello permite al Tribunal valorar, “después de contrastadas 

las distintas y a veces contradictorias manifestaciones sumariales y las vertidas en el juicio oral, 

concediendo, por aplicación del artículo 741 de la LECrim, mayor credibilidad a unas u otras. 

En este estado de cosas, es al Tribunal a quo a quien corresponde apreciar las pruebas y, 

previa motivación (art. 120.3 CE), decidir.” 
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Algunas sentencias desechan las declaraciones no ratificadas en sede judicial o 

incompletas. Las confesiones policiales, aún siendo válidas si se cumplen los requisitos 

señalados anteriormente, no poseen un valor probatorio absoluto, siendo especialmente 

relevante el hecho de que no se trate de pruebas únicas. Además, el tribunal reconoce que, 

cuando en situación de incomunicación, sin la presencia de abogado de su elección, con 

denuncia de malos tratos cuyo resultado todavía está pendiente de resolución judicial, y sin 

que se haya ratificado ante el juez instructor y el juzgador lo declarado policialmente, la 

declaración policial no puede considerarse prueba de cargo suficiente, prefiriendo acudir a la 

prueba indirecta o circunstancial para llegar a la convicción que fundamenta la condena. 

En el caso de los testimonios incriminatorios de los coacusados, de los que debe 

descartarse un fin exculpatorio, de venganza o cualquier otro de carácter espurio, se exige la 

corroboración a través de otros datos externos porque, si no, rige la presunción de inocencia, 

según hemos visto anteriormente. 

En todo caso, las declaraciones ante el juez central de instrucción con los requisitos 

mencionados son suficientes para fundamentar una condena, aplicando el principio de libre 

valoración de la prueba (art. 741 LECrim), estimando las posibles divergencias en las distintas 

declaraciones del acusado y su credibilidad. 

 Por otra parte, resulta especialmente relevante la prueba no sólo de los daños sino de 

la pertenencia, colaboración o actuación en servicio de ETA, que, en ocasiones, no aprecia el 

tribunal.  

 Los informes periciales realizados por especialistas, incluyendo policías, según la 

doctrina, son válidos y eficaces sin necesidad de ratificación en el juicio oral, siempre que 

ninguna de las partes haya manifestado su disconformidad con el resultado de la pericia o la 

competencia o imparcialidad profesional de los peritos, pues entonces tiene la consideración 

de prueba preconstituida. Los informes de expertos periciales en el análisis de las actividades 

de ETA pueden asimilarse a informes periciales porque constituyen el resultado, no tanto de la 

experiencia profesional, sino de conocimientos científicos en sentido empírico. Pueden 

valorarse como prueba pericial que nunca es suficiente por sí misma. En este caso, los autores 

del informe declararon en el juicio, siendo indiferente que dicho informe no tuviese firma. 

 En una prueba pericial sobre explosivos en la que sólo comparece a ratificar el informe 

un guardia civil, cuando el art. 459 LECrim exige dos peritos, el tribunal estima que es 

suficiente porque al acudir el agente al lugar de los hechos se entiende testifical cualificada. 
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 Se impugnan pruebas periciales y logoscópicas por realizarse sin la presencia del juez, 

aunque su estimación varía en relación con la posibilidad de sometimiento a contradicción en 

el plenario y su carácter complementario con otros elementos probatorios. 

 La diligencia de reconocimiento en álbum fotográfico sólo es medio inicial para 

posteriores investigaciones. Necesita completarse con reconocimiento en rueda o ratificación 

de testigo en juicio oral.  

 Frente a las pruebas directas, los tribunales aceptan pruebas indiciarias, lo que supone 

verificar los hechos en que se funda la inferencia y la corrección lógica de la deducción. En 

todo caso, la interpretación contraria al reo no puede prosperar si existe una alternativa 

igualmente razonable, conforme al canon de certeza exigido por el TS para la inclusión de la 

prueba indiciaria. En otras sentencias se acepta porque cumple con los requisitos de la 

jurisprudencia constitucional. 

En un caso en menores la defensa alega falta de pruebas, pero existen vestigios y 

declaraciones en su contra. En otro caso en menores, se archiva el expediente por inexistencia 

de indicios suficientes, a pesar de que se adoptó la incomunicación durante su detención y, 

posteriormente, la libertad vigilada con una serie de reglas de conducta como medida cautelar. 

Sólo contaban con las declaraciones inculpatorias de otros detenidos en sede policial. 

 

3. 12 Protección de testigos 

 Llama la atención la multitud de protestas formuladas por la defensas en cuanto a la 

aplicación de la LO 19/1994, de 23 de diciembre, de protección a testigos y peritos en causas 

criminales, si bien en algunos casos no consta alegación alguna. Esta protección se solicita por 

el Ministerio Fiscal en los escritos de calificación provisional y se reitera en el juicio oral. En 

ocasiones el tribunal concede la protección a algunos agentes y a otros no, según aprecie el 

incremento del riesgo. Sólo en un voto particular de una sentencia se pide que se justifique el 

riesgo aumentado o cualificado, concretando una amenaza específica (por ejemplo, sólo para 

policías con funciones en materia de prevención del terrorismo). 

En ningún supuesto se estiman las alegaciones de la defensa que invoca ausencia de 

justificación de los presupuestos de su aplicación y habla de ocultación en lugar de protección. 

El tribunal entiende que la limitación del principio de publicidad está justificada y se concede 

siempre de forma visual y con carácter parcial, es decir, suele colocarse un biombo para que 
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exclusivamente el público no pueda ver a los testigos, pero sí escucharlos. Las defensas, el 

acusado y el Ministerio Fiscal, así como los magistrados, pueden ver al testigo. En ningún 

momento se produce indefensión material y efectiva, siguiendo el criterio general del Acuerdo 

del Pleno del TS de 6 de octubre de 2000. 

 Los testigos protegidos suelen ser ertzainas, policías nacionales o guardias civiles que 

actúan en el País Vasco, que quedan identificados con un número. El tribunal indica que “… el 

conocimiento de la identidad de los testigos supone un riesgo grave para su persona, dada la 

situación que se vive en la actualidad en el País Vasco, en el que se comenten con generalidad 

hechos similares al que se está enjuiciando y otros de mucha gravedad y especialmente contra 

miembros de las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado”. Además también se ha admitido 

en algún caso la protección a víctimas y a sus familiares, así como a testigos de la llamada 

violencia callejera (vecinos de un inmueble contra el que se lanzan cócteles molotov, pasajeros 

de un autobús que son obligados a bajar para proceder a su incendio…). En una causa consta 

que la testigo, ajena a la misma y vecina del acusado, quien presenció un acto de la 

denominada violencia callejera, acude al tribunal previo apercibimiento por parte del mismo 

ante su negativa, confesando que tiene miedo y ha recibido amenazas, especialmente graves 

al residir en una población pequeña donde todos se conocen. Finalmente, se retracta del 

reconocimiento del acusado que había realizado previamente ante el juez instructor. 

 En las víctimas y familiares el riesgo general y específico se concreta en su 

“manifestado temor, razonablemente fundado en su propia experiencia”. Ante la protesta de 

una abogada de trato discriminatorio hacia los familiares de los acusados respecto de las 

viudas de las víctimas, en cuanto éstas sí pudieron visualizar a los testigos, el tribunal es 

contundente: “Cierto es que los referidas perjudicadas no estuvieron en el espacio destinado 

al público, después de prestar ambas declaración como testigos, y ello por disposición del 

Tribunal. Pero, -y esto es fundamental- por imposibilidad absoluta, ya que dicho habitáculo se 

encontraba materialmente repleto, ocupado por personas desplazadas desde el País Vasco; y 

se adoptó la decisión protestada, al ser la única factible, descartando la alternativa, 

consistente en consentir que las dos viudas quedaran fuera de la Sala, sin poder siquiera 

presenciar lo que narraban los Guardias Civiles testigos respecto al asesinato de sus esposos, lo 

que hubiera constituido una auténtica ignominia intolerable. Y no se les impidió la 

visualización de los testigos, compañeros de sus maridos por razones tan obvias, que sobran 

comentarios”683. 

                                                             
683 Sentencia de la Audiencia Nacional 37/2003, de 12 de noviembre. 
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En varios procedimientos ante el JCM, el Departamento de Interior del Gobierno Vasco 

hace constar en una diligencia la solicitud de aplicación de la Ley Orgánica de Protección de 

Peritos y Testigos en causas criminales 19/94, de 23 de diciembre, art. 2. a y b, ya que: “Existen 

antecedentes de numerosos ataques, graves amenazas, intimidaciones y acosos de todo tipo 

contra Agentes de la Ertzaintza fuera de servicio y contra sus familiares, con motivo de la 

realización de su cometido durante el desarrollo de su servicio, y así, se contabilizan por 

docenas los incendios en vehículos particulares de los ertzainas, daños y desperfectos 

intencionados contra los citados vehículos, ataques con cócteles molotov, incendios y daños a 

propiedades de ertzainas y familiares de los mismos, aparición de sus fotografías en panfletos 

y carteles dónde se les insulta gravemente, pintadas junto a sus domicilios con el mismo 

contenido de los expresados anteriormente, llamadas telefónicas amenazantes e 

intimidatorias e incluso concentraciones delante de los domicilios particulares de los 

ertzainas”.  

 En un caso en menores, la defensa protesta sobre la declaración de testigos protegidos 

pero el auto en que se acordó esta medida procesal no fue recurrido en tiempo y forma y no 

se especifica cuál es el motivo de la vulneración legal. 

 

3. 13 Principio de legalidad penal 

El principio non bis in idem no se refiere a tipos delictivos, sino a los mismos hechos 

que no pueden ser enjuiciados si han sido juzgados por resolución firme de un Tribunal penal. 

Al apreciarse identidad subjetiva y objetiva, se dicta un auto de sobreseimiento respecto de 

alguno de los procesados en una causa, asimismo se estima el artículo de previo 

pronunciamiento por excepción de cosa juzgada en varios procedimientos. También se retira la 

acusación por haber sido condenada la persona por el mismo delito y en otro caso también se 

absuelve por cosa juzgada. 

En varios supuestos debe limitarse el procesamiento a los delitos fijados por el país 

que entrega en extradición al procesado, en atención al principio de especialidad extradicional 

(art. 14. 1.ª del Convenio Europeo de Extradición). 
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En un caso, no se admite una cuestión de previo pronunciamiento por vulneración de 

los derechos fundamentales del art. 24. 2 CE, en relación con el art. 14 y 300 LECrim 

(litispendencia). 

En una sentencia se absuelve al acusado por prescripción del delito, habiendo sido 

objeto de artículo de previo pronunciamiento. 

En numerosos supuestos se aplica el anterior Código penal ya que es más favorable al 

actualmente en vigor. Incluso si, en abstracto, la aplicación del anterior Código penal parece 

indiferente cuantitativamente para el acusado en cuanto a la duración de la pena, atendiendo 

al art. 100 del anterior Código penal, en lo referente a la redención de penas por el trabajo, se 

estima, en concreto, que éste resulta más favorable. 

En los JCM también se aplica la ley más favorable en la previsión de medidas en el 

momento de la comisión delictiva, es decir, la LO 4/92 para todos los hechos acaecidos antes 

de 2001. También, en un caso, el fiscal aprecia la existencia de cosa juzgada por algunos 

hechos cometidos por un menor.  

En un caso en menores, la defensa solicitaba la aplicación del instituto de la 

continuación delictiva pero el juez entiende que “es imprescindible estar a las concretísimas 

circunstancias del menor para determinar la duración de la medida y no a las reglas pre-

tasadas del concurso de delitos que determina la duración de las penas (no deben mezclarse 

penas y medidas por ser conceptos no homogéneos y llegar a una analogía inaceptable)… por 

la concretísima finalidad reeducadora que se persigue en esta jurisdicción y (por)que la ley 

marca “a priori” una duración máxima del tiempo de duración del internamiento no se 

considera que haya razón suficientemente sólida para apreciar la continuidad delictiva que, en 

puridad, sería indiferente para determinar la duración de la medida que, además, debe guiarse 

por otros parámetros”. 

Por otra parte, en adultos, la defensa alega la construcción de un derecho penal de 

autor respecto del delito de integración en banda terrorista (se trata de cartas dirigidas a la 

cúpula de la organización para fijar una línea más dura de actuación). En otra sentencia, por 

delito de enaltecimiento del terrorismo, se indica por el mismo tribunal que éste no puede 

convertirse en un “instrumento dirigido a controlar la disidencia política”684.  

                                                             
684 Términos empleados originariamente en la STS 2/1997 que absolvió por este delito a la Mesa Nacional de HB. 
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La sentencia de la Sección 4.ª de la AN 28/2000, de 20 de octubre, aborda el concepto 

de terrorismo, así como las peculiaridades de los distintos tipos penales y las garantías 

constitucionales685. Entre otras cuestiones, se indica que: “El de colaboración con organización 

terrorista es, por lo pronto, un delito de peligro respecto de un bien jurídicamente protegido 

que puede no dañarse, pero al que sí se somete a un riesgo. Es una potencialidad, una 

posibilidad, una eventualidad de daño para el bien jurídico específico. El tipo no exige la 

realización de un peligro efectivo, pero sí una actividad capaz de producir peligro para el bien 

jurídico, en tanto elemento material que integra el tipo penal… De esta forma, la "causa 

puniendi" es el apoyo o favorecimiento de la organización terrorista para facilitar "el mejor 

logro de su ilícita actividad", mediante el desarrollo de actos tales como los precedentemente 

descritos, conectados a la organización, en cuanto tal, con conciencia del favorecimiento y de 

la finalidad buscada por aquélla y con voluntad de ayuda al grupo terrorista (SSTS de 17 de 

marzo de 1983, de 21 de diciembre de 1983, de 8 de abril de 1985, de 23 de junio de 1986 y de 

2 de febrero de 1.987...). La apertura relativa del tipo penal estudiado ("cualquier acto de 

colaboración...") no atenta a la "lex certa" configuradora del principio de legalidad. El propio 

TC (SS 63/1982 y 89/1993) admite la existencia de tipos penales con delimitación exigente de 

un margen de apreciación, sin conculcación del principio indicado. Y el TS (sentencia de 2 de 

febrero de 1983) ya explicó que bajo estas condiciones es indudable que el texto del art. 174 

bis a) no reviste el carácter de una cláusula general, prohibida por el principio de legalidad, 

dado que es claro cuáles son las acciones prohibidas. Por lo tanto, los actos de colaboración, no 

se reducen a la colaboración en un delito, sino que también alcanzan a toda colaboración que, 

sin constituir participación criminal en sentido estricto (arts. 14 y 16 C.P.), sirve al 

mantenimiento de la organización o a la consecución de los fines que ésta persigue. Por otro 

lado, la jurisprudencia exige que el acto de colaboración sea -al menos en potencia- eficaz, 

positivo y útil para las acciones de la organización terrorista, lo que no concurre en los simples 

supuestos de disponibilidad anímica a prestar ayuda a aquélla”. La sentencia referida va 

repasando los elementos de los distintos tipos penales de terrorismo. 

   

4. Consideraciones finales sobre el cumplimiento y el control judicial de los estándares e 

indicadores internacionales que aseguran el respeto del derecho humano a un juicio justo 

por parte de las políticas antiterroristas. Eficacia de los mecanismos de prevención y 

                                                             
685 Véanse al respecto las SSTS de 16 de junio de 2002 y de 22 de diciembre de 2003. 
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reparación de los posibles abusos de poder y/o vulneraciones del derecho a un proceso 

debido686 

 Cuando hablamos de indicadores internacionales, en relación con las personas 

detenidas, acusadas y condenadas por delitos de terrorismo687, nos referimos al principio de 

estándar mínimo internacional de respeto de los derechos fundamentales. Estos indicadores 

se han desarrollado por el Centro de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos y, más 

concretamente, pueden verse en el Compendio de las Naciones Unidas de Estándares y 

Normas para la Prevención del Delito y la Justicia Penal, realizado por la Oficina de las 

Naciones Unidas de Control de las Drogas y Prevención del Delito (ONUDD)688. 

 En 2006 la ONUDD ha desarrollado también un manual para evaluar el sistema penal 

desde diversos puntos de vista (Criminal Justice Assessment Toolkit). En lo que se refiere a la 

imparcialidad del tribunal y los derechos de los sospechosos y los acusados, nuestra 

Constitución, la LOPJ y la LECrim permiten contestar positivamente a los parámetros indicados 

en dicho manual, sin perjuicio de que puedan mejorarse más allá del mínimo recomendado689. 

                                                             
686 Además de las normas internacionales citadas al comienzo del capítulo, pueden considerarse otras de carácter 
orientador sin vinculación jurídica. Dentro de las Naciones Unidas cabe citar las siguientes: los Principios básicos de 
la independencia del poder Judicial, de 1985; las Normas de procedimiento para la aplicación efectiva de dichos 
principios, de 1989; los Principios básicos sobre el papel de los abogados; y los Principios básicos para la protección 
de todas las personas bajo cualquier forma de detención o prisión, de 1988. Respecto de los internos en prisión, 
véanse las Reglas mínimas penitenciarias universales y regionales europeas. Para un resumen de los estándares 
internacionales sobre terrorismo y el derecho a un juicio justo, con la asunción de restricciones de derechos 
siempre bajo supervisión judicial, vid. la COMISIÓN INTERAMERICANA, Informe sobre terrorismo, pp. 79-81. Cfr. los 
estudios de la Comisión Internacional de Juristas en http://www.icj.org. En general, los organismos no 
gubernamentales de promoción de los derechos humanos han intentado desarrollar instrumentos de medida de los 
derechos humanos. Sobre su viabilidad, véase CINGRANELLI, Human rights. 

En todo caso y como ha sido indicado, para el TC, criticado por algunos constitucionalistas, los tratados 
internacionales no crean nuevos derechos fundamentales en el ordenamiento español y sólo actúan como fuente 
vinculante para su interpretación. Ese valor “no convierte a tales tratados y acuerdos internacionales en canon 
autónomo de la validez de las normas o los actos de los poderes públicos desde la perspectiva de los derechos 
fundamentales; el canon está integrado por el precepto constitucional definidor del derecho o libertad” (STC 
77/1995, de 22 de mayo). 
687 Los organismos internacionales también están desarrollando una labor importante en la consolidación de 
estándares mínimos respecto de los derechos humanos de las víctimas del terrorismo cuyo objetivo va más allá de 
posibles fines utilitaristas. Véanse BERISTAIN, Víctimas del terrorismo; FERNÁNDEZ de CASADEVANTE y JIMÉNEZ 
GARCÍA, Terrorismo y derechos humanos; y ALBRECHT y KILCHLING, Victims of terrorism. 
688 Véase su versión de 2006 en http://www.unodc.org. En todos los instrumentos jurídicos universales para la 
prevención y represión del terrorismo aparece dicho estándar mínimo universal de respeto de los derechos 
humanos de las personas detenidas, procesadas y condenadas por delitos de terrorismo. En el ámbito de la Unión 
Europea, cfr. LOREDO COLUNGA, “La armonización de la legislación”. 
689  En lo que se refiere a los derechos de los detenidos y acusados, deben considerarse las respuestas a las 
siguientes preguntas, formuladas de manera resumida, de acuerdo con las normas internacionales: 
A. ¿Se permite rutinariamente que los acusados renuncien a estar presentes en el juicio? 
B. ¿Tienen los tribunales la obligación legal de investigar el respeto de los derechos de los detenidos y acusados, 
especialmente respecto de la prevención de torturas? 
C. ¿Tienen obligación de visitar las comisarías? ¿Con qué frecuencia y propósito? 
D. Si se presentan problemas respecto del traslado, ¿pueden los jueces oír al detenido o interno en el lugar donde 
se encuentra? 
E. Si un acusado aparece ante un tribunal sin asistencia letrada, ¿debe asegurarse que no es necesario por ley? 
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Por otra parte, nuestros tribunales llevan a cabo un control judicial garantista en términos 

generales. 

 En este sentido, puede señalarse que en el auto del Juzgado Central de Instrucción n.º 

5 de la AN, de 12 de diciembre de 2006, se ratifica la incomunicación de once hombres 

detenidos por terrorismo y se propugna la consideración de una serie de garantías, según 

reclaman los organismos internacionales. En el fundamento jurídico segundo de dicho auto se 

dice expresamente que la incomunicación de los detenidos constituye una medida excepcional 

y restrictiva de los derechos de defensa del detenido por lo que las medidas de control deben 

extremarse para evitar cualquier posibilidad de malos tratos, inhumanos o degradantes, de 

conformidad con lo dispuesto en la Constitución española y los tratados internacionales 

ratificados. Ello no se hace “porque este Juzgado tenga sospecha, de tortura o malos tratos, 

sino para prevenir la propia acción de los funcionarios y los derechos de los detenidos. En este 

sentido se consideran necesarias una serie de limitaciones a la incomunicación, en cuanto esta 

medida subsista y se aplique, como ahora, a casos de terrorismo...”.  

En atención a lo anterior, en el auto citado se requieren cinco actuaciones preventivas 

específicas que afectan a diversos agentes jurídico-penales: 

-“A la Comisaría General de Información y a la Unidad Central de Información Exterior 

para que procedan a la grabación en soporte de DVD o videos, que quedará a disposición de 

este Juzgado del lugar de detención y condiciones del mismo, de cada uno de los detenidos 

durante todo el tiempo que permanezcan estos en dicha situación, y como medio de acreditar 

el desarrollo de la detención incomunicada ordenada por este Juzgado. Por el Sr. Médico 

Forense de este Juzgado se reconozca a los mismos e informe sobre su estado690.  

                                                                                                                                                                                   
F. ¿Existe un procedimiento claro y con garantías para el nombramiento de un abogado de oficio? 
G. ¿Pueden los jueces proceder con la celebración de un juicio sin asistencia letrada para el acusado? 
H. ¿Aseguran los jueces la asistencia de un intérprete cuando es necesario? 
I. ¿Es el trato igual de respetuoso respecto de todo tipo de acusados/defensas? 
Cfr. VERA INSTITUTE OF JUSTICE, Measuring progress. 

690 En el fundamento jurídico segundo del auto se da prevalencia a esta medida: “De entre ellas la más importante 
es la referida a la grabación en sistema de vídeo o digital de las celdas en las que se mantengan detenidos a los 
imputados, preservando su intimidad, pero de forma que quede constancia de la situación del detenido durante su 
incomunicación”. A principios de 2008, la Guardia Civil y el Cuerpo Nacional de Policía colocaron en sus 
dependencias centrales cámaras para grabar a los detenidos acusados de delitos de terrorismo en periodo de 
incomunicación. Anteriormente, sólo tres Juzgados Centrales de Instrucción ordenaban esta medida, pero el 
Gobierno decidió extender la instalación de sistemas de grabación para que puedan ser utilizados por todos los 
juzgados de la Audiencia Nacional que lo estimen conveniente. Un juez que ha venido aplicando esta medida indica 
que, desde que ordena las grabaciones, ningún detenido ha presentado una denuncia. La instalación se ha realizado 
protegiendo el derecho a la intimidad de los detenidos. Por otra parte, la medida de poder contar, junto al médico 
forense del Juzgado, con un médico de su confianza no ha sido bien recibida por la Asociación Estatal de Médicos 
Forenses en cuanto que pueda cuestionar su independencia y profesionalidad. Por parte de los jueces, se rebate 
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-Oficiar a la Unidad de Información Exterior para que se dé cuenta al Juzgado de 

cualquier incidencia que se produzca durante la detención de los imputados, en particular 

sobre la situación de los mismos cada 12 horas y siempre que fuera necesario. Todo ello sin 

perjuicio de que el Instructor pueda constituirse en el lugar a conocer dicha situación en 

cualquier momento.  

-Que los detenidos puedan ser examinados por médicos de su elección, si así lo 

solicitan, en unión con el médico forense adscrito a este Juzgado, quien girará visitas a los 

mismos cada 8 horas máximo y siempre que fuere necesario.  

-Que se informe al Juzgado de las características del lugar de detención y tiempo de 

permanencia en el mismo de los detenidos sin contacto con persona alguna.  

-Se deberá comunicar a las familias de los detenidos el lugar de detención y traslados 

que se produzcan.” 

En todo caso, según el estudio de Morentín y Draminsky Petersen691, relativo a 

las alegaciones de tortura por personas incomunicadas por delitos de terrorismo de 

ETA, sin que se pusieran en marcha las medidas antes mencionadas: “los mecanismos 

nacionales e internacionales existentes no habrían sido eficaces en la prevención de los 

malos tratos de esta población, cuestión que también habría sido apuntada por 

Amnistía Internacional, el Comité de Prevención de la Tortura y los expertos de las 

Naciones Unidas”. Como medida aún no explorada pero recomendada por diversos 

organismos internacionales se piden mecanismos independientes y especializados de 

investigación que puedan servir como elementos de prevención situacional y victimal. 

Más allá de ello, a lo largo de las últimas décadas, el TC no sólo ha ofrecido un cuerpo 

doctrinal sobre los requisitos ineludibles en toda limitación legal y judicial del derecho 

fundamental a un proceso equitativo de las personas relacionadas con los delitos de 

terrorismo, apoyándose o siguiendo el modelo del TEDH, sino que ha declarado 

constitucionalmente ilegítimas algunas leyes y resoluciones judiciales. La Audiencia Nacional 

ha ido recogiendo ese cuerpo doctrinal e incluso algunos jueces mediante autos como el citado 

                                                                                                                                                                                   
diciendo que precisamente esta medida les protege a ellos frente a sospechas de consentir torturas. Según la 
Fiscalía de la Audiencia Nacional, estas medidas sólo traen ventajas en cuanto que contrarrestan la estrategia de 
denunciar torturas para obtener ventajas procesales, sin perjuicio de que puedan denunciarse malos tratos durante 
el momento de la detención o los traslados. Además, según afirman los jueces y fiscales entrevistados al respecto, 
se combate la deslegitimación del Estado de Derecho ante organismos internacionales. Cfr. BARBERÍA, “Cámaras 
que paran”, p. 30 y, del mismo autor, “Las embajadas”.  
691 Véanse MORENTÍN y DRAMINSKY PETERSEN, “Un serio problema”, p. 25. 
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han pedido la puesta en marcha de protocolos de protección respecto de los derechos 

fundamentales de dichas personas, exigidos por diversos organismos internacionales. Estos 

organismos internacionales han sido críticos respecto de las leyes y las prácticas españolas en 

relación con los derechos humanos y, en el apartado que ahora nos interesa, con algunos 

aspectos del derecho a un juicio equitativo. Sin embargo, en los informes de los organismos 

internacionales se echa en falta un análisis jurisprudencial más completo dentro de un 

esquema que abarque el marco legal, la actuación policial y el control judicial, como estadios 

diferenciados, para constatar posibles vulneraciones. 

Se necesitan estudios más concluyentes al respecto que permitan afirmar que los 

instrumentos de protección de los derechos fundamentales en España, a través de las diversas 

garantías normativas, jurisdiccionales e institucionales, ya existentes, resultan insuficientes o 

inadecuados para proteger los derechos fundamentales de los ciudadanos detenidos, 

imputados, enjuiciados y, en su caso, condenados por delitos de terrorismo. Este estudio 

particular no permite llegar a esa conclusión, aunque sí a algunas propuestas para mejorar la 

tutela de los mismos. Además, teniendo en cuenta los datos expuestos, puede advertirse que 

la condición de ser objetivos de ETA no ha mermado la actuación garantista de los fiscales y 

jueces692. 

Por otra parte, en una visión global e interdependiente de los derechos humanos y, en 

concreto de los indicadores internacionales de buen funcionamiento general de la 

administración de justicia penal, no cabe olvidar los estándares de respeto de los derechos 

humanos de las víctimas del terrorismo, sólo tenidos en cuenta recientemente y que no cabe 

contraponer a los derechos de los acusados. 

Finalmente, como indica el TC (STC 136/1999, de 20 de julio): “… No puede negarse en 

abstracto la posibilidad de que el Estado limite mediante el establecimiento de sanciones 

penales el ejercicio de los derechos fundamentales para garantizar bienes tan relevantes como 

la vida, la seguridad de las personas o la paz social que son puestos en peligro por la actividad 

terrorista” [F. J. 27], pero debe verificarse que la norma penal no produzca "un patente 

                                                             
692 En la sentencia de la AN 2/2001, de 30 de marzo, se dice, que no sólo la banda armada tiene como objetivos 
globales los miembros latu sensu del Poder Judicial, sino que: “… en los últimos tiempos viene atribuyendo en boca 
de miembros caracterizados de la organización, en distintos procesos, connivencia entre los Jueces, Magistrados y 
Fiscales de la Audiencia Nacional y el Ministerio del Interior, lo que es una regla de experiencia y un hecho notorio 
constrastado en Juicios Orales públicos, lo que coincide con el hecho probado de estar amenazados Jueces y 
Fiscales por seguir la propaganda del Ministerio del Interior, habiéndose producido una inflexión de una fase 
anterior en que se limitaban a no reconocer al Tribunal atribuyéndole a los Tribunales de esta Audiencia Nacional 
ser órganos del Estado español, pero no del País Vasco, cuya independencia propugnan”. Cfr. IBARRA ROBLES, 
“Crimen y castigo”, pp. 26 a 27. 
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derroche inútil de coacción que convierte la norma en arbitraria y que socava los principios 

elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de Derecho" [FF. JJ. 

22 y 23]. Esta misma consideración ha sido trasladada al campo procesal como hemos visto a 

través de este capítulo. 

A largo plazo, junto con las garantías ya existentes, debe perseguirse una política 

criminal coherente con una política educativa que favorezca una cultura jurídica, tanto de los 

operadores jurídicos como de la sociedad, en que prime el respeto del contenido inderogable 

de los derechos fundamentales de los detenidos, imputados y acusados por encima de la 

prevención de los posibles delitos, incluso de los más graves, sin desatender por ello a las 

víctimas. Ello supondrá la concreción cotidiana de que ninguna persona puede ser 

instrumentalizada invocando un fin superior y de que, si excepcionalmente ello sucede, los 

controles funcionarán efectivamente. 
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693 Véase la página web del TEDH en http://www.echr.coe.int. 
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V. Listado de resoluciones judiciales analizadas de la Audiencia Nacional 

Sala de lo Penal, Juzgados Centrales de Instrucción y Juzgado Central de lo Penal694 
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-4/2000 de 25 de enero 
-7/2000 de 22 de febrero 
-5/2000 de 29 de febrero 
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-35/2000 de 30 de junio  
-36/2000 de 30 de junio 
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-19/2002, de 1 de julio 
-21/2002, de 4 de julio 
-30/2002, de 10 de julio 
-20/2002, de 11 de julio 
-33/2002, de 17 de julio 
-25/2002, de 23 de julio 
-26/2002, de 24 de julio 
-28/2002, de 26 de julio 
-29/2002, de 26 de julio 
-Auto de 26 de agosto de 2002 
del Juzgado Central de 
Instrucción 
-43/2002, de 4 de octubre 
-46/2002, de 4 de octubre 
-47/2002, de 24 de octubre 
-33/2002, de 28 de octubre 
-50/2002, de 8 de noviembre 
-51/2002, de 18 de noviembre 
-56/2002, de 23 de noviembre 
-54/2002, de 25 de noviembre 
-57/2002, de 3 de diciembre 
-sentencia del Juzgado Central 
de lo Penal de 5 de diciembre de 
2002 
-60/2002, de 12 de diciembre 
-20 de diciembre de 2002 
-63/02, de 30 de diciembre 
-66/02, de 30 de diciembre 
 

 

                                                             
694 Cuando no se especifica, las resoluciones judiciales se refieren a sentencias, y en una ocasión a un auto, de la 
Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional. Si se trata de resoluciones de órganos unipersonales se indica 
expresamente. Cuando no aparece el número de resolución obedece a la ausencia de constancia del mismo en la 
fuente consultada. 
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2003 
-1/2003, de 21 de enero 
-2/2003, de 23 de enero 
-6/2003, de 4 de febrero 
-5/2003, de 7 de febrero 
-3/2003, de 11 de febrero 
-12/2003, de 28 de febrero 
-11/2003, de 3 de marzo 
-14/2003, de 6 de marzo 
-16/2003, de 11 de marzo 
-10/2003, de 17 de marzo 
-10/2003, de 18 de marzo 
-11/2003, de 26 de marzo 
-17/2003, de 31 de marzo 
-12/2003, de 1 de abril 
-22/2003, de 4 de abril 
-12/2003, de 10 de abril 
-13/2003, de 10 de abril 
-14/2003, de 22 de abril 
-19/2003, de 30 de abril 
-20/2003, de 19 de mayo 
-21/2003, de 20 de mayo 
-19/2003, de 21 de mayo 
-24/2003, de 21 de mayo 
-26/2003, de 4 de junio 
-25/2003, de 5 de junio 
-23/2003, de 10 de junio 
-24/2003, de 13 de junio 
-29/2003, de 19 de junio 
-18/2003, de 21 de junio 
-32/2003, de 27 de junio 
-34/2003, de 27 de junio 
-38/2003, de 24 de julio 
-28/2003, de 28 de julio 
-32/2003, de 19 de septiembre 
-32/2003, de 3 de octubre 
-34/2003, de 6 de octubre 
-41/2003, de 24 de octubre 
-42/2003, de 3 de noviembre 
-35/2003, de 6 de noviembre 
-37/2003, de 12 de noviembre 
-48/2003, de 12 de diciembre 
-42/2003, de 17 de diciembre 
-41/2003, de 23 de diciembre 
-51/2003, de 31 de diciembre 
-52/2003, de 31 de diciembre 
 

2004 
-11/2004, de 28 de abril 
-17/2004, de 28 de abril 
-18/2004, de 7 de mayo 
-7 de mayo de 2004 
-17/2004, de 3 de junio 
-37/2004, de 16 de noviembre 
 

2005 
-39/2005, de 30 de noviembre 
-12 de diciembre de 2005 
-83/2005, de 14 de diciembre 
-54/2005, de 26 de diciembre 
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2006 
-23 de enero de 2006 
-19/2006, de 21 de marzo 
-14/2006, de 31 de marzo 
-31/2006, de 27 de abril 
-4/2006, de 8 de septiembre 
-53/2006, de 9 de octubre de 2006 
-Auto de 23 de octubre de 2006 
-60/2006, de 8 de noviembre 
-62/2006, de 21 de noviembre 
-69/2006, de 5 de diciembre 
-Auto del Juzgado Central de Instrucción de 12 de 
diciembre de 2006 

2007 
-3/2007, de 2 de febrero 
-17/2007, de 13 de marzo 
-10/2007, de 23 de marzo 
-11/2007, de 28 de marzo 
-29/2007, de 14 de mayo 
-72/2007, de 26 de diciembre 
 

 

 

Sala de lo contencioso 

-sentencia de 26 de septiembre de 2003 

Juzgado Central de Menores695 

2001 
-1/2001, de 8 
de octubre 
-2/2001, de 
24 de octubre 
 

2002 
-1/2002, de 29 
de enero 
-2/2002, de 4 
de febrero 
-3/2002, de 13 
de febrero 
-4/2002 
-5/2002, de 14 
de marzo 
-6/2002, de 18 
de abril 
-7/2002, de 13 
de mayo 
-8/2002, de 23 
de mayo 
-9/2002, de 13 
de junio 
-10/2002, de 
20 de junio 
-11/2002, de 
27 de 
septiembre 
 

2003 
-1/2003, de 19 
de junio 
-2/2003, de 26 
de junio 
-3/2003, de 31 
de julio 
-auto de 
sobreseimiento 
provisional, de 
23 de octubre 
-4/2003, de 3 
de noviembre 
-5/2003, de 7 
de noviembre 
 

2004 
-1/2004, de 4 
de junio 
-2/2004, de 22 
de octubre 
-3/2004, de 17 
de noviembre 
 

2007 
-1/2007, de 
13 de julio 
 
 

2008 
-auto de 
sobreseimiento 
provisional de 6 
de junio 
 

 

  

                                                             
695 Salvo que se especifique lo contrario, todas las resoluciones se refieren al total de sentencias dictadas entre los 
años 2001 a 2007. 
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V. Intimidad y privacidad 
 

Derecho al respeto de la vida privada y familiar: inviolabilidad 

del domicilio y secreto de las comunicaciones696 

 

Contenidos del capítulo 
 

I. Introducción 
 
II. Marco jurídico, internacional e interno, del derecho al 
respeto de la vida privada: 1. Concepto y contenido; 2. Límites 
y criterios de ponderación; 3. El derecho al respeto de la vida 
privada y las políticas antiterroristas en la jurisprudencia del 
TEDH, del TC y del TS; 4. Reflexión general. 
 
III. Tutela del derecho al respeto de la vida privada en el 
enjuiciamiento por la AN de delitos de terrorismo en relación 
con ETA (2000-2007): 1. Introducción; 2. Análisis del tipo de 
alegaciones más frecuentes y/o relevantes referidas al derecho 
al respeto de la vida privada; 3. Consideraciones finales sobre 
el cumplimiento y el control judicial de los estándares e 
indicadores internacionales. 
 
IV. Bibliografía  
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

                                                             
696 Capítulo redactado por Gema Varona Martínez. 
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I. INTRODUCCIÓN 

Nos remitidos aquí a la introducción del capítulo sobre el derecho a un juicio 

equitativo, respecto del modelo conceptual y metodológico basado en la fundamentación de la 

restricción de los derechos fundamentales. Paralelamente a aquel capítulo, presentamos 

ahora un estudio criminológico en dos partes. La primera se refiere al marco jurídico, interno e 

internacional, del derecho al respeto de la vida privada, entendida en sentido amplio, con una 

progresiva precisión por la jurisprudencia para supuestos de terrorismo. La segunda parte se 

centra en un análisis de 178 resoluciones de la Audiencia Nacional para el periodo 2000 a 2007 

relativas a delitos de terrorismo en conexión con ETA. Fuera de esta remisión, resulta 

necesario concretar los objetivos, general y específicos, del presente capítulo. 

En conjunto se pretende valorar la incidencia de la posible vulneración del derecho 

fundamental al respeto de la vida privada en el caso de personas imputadas, procesadas y 

condenadas por delitos de terrorismo. Dentro de los objetivos específicos señalaremos dos:  

1. Estudio del cumplimiento por parte de España de los estándares 

internacionales en materia de terrorismo en relación con el derecho humano al 

respeto de la vida privada, tanto en el plano normativo como en su aplicación. 

2. Análisis de posibles indicadores sobre el respeto a dicho derecho, en sus diferentes 

dimensiones, deducidos del análisis de las sentencias de la Audiencia Nacional 

recogidas para el periodo 2000 a 2007. 

Si bien mencionaremos algunos estudios doctrinales, su cita se encuentra limitada y no 

resulta exhaustiva, tratándose únicamente de obras contextualizadoras y de referencia a los 

aspectos que van apuntándose en las sentencias mencionadas respecto del terrorismo de ETA. 

Como en el capítulo sobre el derecho a un juicio equitativo, las fuentes utilizadas han sido 

normativas y jurisprudenciales, considerando fundamentalmente tres grupos: 

    1. Informes, internos e internacionales, de organismos y asociaciones que trabajan en este 

campo697. 

    2. Normativa internacional698 e interna (Constitución española, Código penal, Ley Orgánica 

del Poder Judicial, Ley de Enjuiciamiento Criminal, Ley Orgánica Reguladora de la 

                                                             
697 Para un listado véase el anexo n.º 2 del Proyecto de Investigación. 
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Responsabilidad Penal de los Menores, Ley Orgánica General Penitenciaria, Reglamento 

Penitenciario, Ley Orgánica de Protección de Datos, Ley Orgánica de Protección de la 

Seguridad Ciudadana...). 

    3. Jurisprudencia en materia de terrorismo y el derecho humano a la intimidad (Corte 

Europea de Derechos Humanos y jurisprudencia interna)699. 

        

II. MARCO JURÍDICO INTERNACIONAL E INTERNO 

Adoptando el término del CEDH, en un sentido amplio, el derecho al respeto de la vida 

privada se encuentra recogido tanto en el marco jurídico internacional como interno. Dentro 

del primero, entre los instrumentos internacionales de derechos humanos más relevantes, 

podemos nombrar los art. 12 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el 

art. 17 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos de 1966, el art. 16 de la 

Convención de los Derechos de la Infancia de 1989 y el art. 8 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos de 1950. Dentro del ordenamiento jurídico interno debemos referirnos 

fundamentalmente al art. 18 CE. 

 

1. Concepto y contenido  

Como en el apartado del mismo nombre sobre el derecho a un proceso con todas las 

garantías, en este apartado sólo nos fijaremos de un modo parcial e introductorio en aspectos 

concretos del derecho a la vida privada. Únicamente figuran los aspectos aludidos en la 

jurisprudencia analizada posteriormente respecto de las políticas antiterroristas. Dentro del 

derecho a la vida privada en sentido amplio, de la dicción de los artículos 18 CE y 8 CEDH, se 

incluyen el derecho al honor, la intimidad personal y familiar y la propia imagen, la 

inviolabilidad del domicilio, el secreto de las comunicaciones y la intimidad informática. 

El art. 18 CE debe interpretarse de acuerdo con el art. 8 CEDH que protege la vida 

privada, como esfera autónoma de actuación y desarrollo personal, incluyendo la interacción 

con otras personas. El TEDH se ha referido a la vida privada como un término amplio no 

susceptible de definiciones exhaustivas. En definitiva, estamos ante un derecho con virtualidad 

                                                                                                                                                                                   
698 Véase el anexo n.º 1 del Proyecto de Investigación, 
699 Véanse los anexos n.º 4 a 7 del Proyecto de Investigación. Los Anexos 4 a 7 se refieren a la jurisprudencia de los 
tribunales internos, a la que habría que añadir la del Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, cuestión que se 
abordará en el informe final de la presente investigación. 
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expansiva, tanto por su interpretación de acuerdo con los cambios sociales y tecnológicos 

como por ofrecer cierta eficacia de protección subsidiaria respecto de otros derechos700.  

El art. 18. 1 CE precisa dentro del concepto estricto de vida privada los derechos al 

honor, la intimidad personal y familiar y a la propia imagen. Estos derechos derivan de la 

dignidad de la persona y el objetivo de su reconocimiento consiste en garantizar al individuo 

un poder jurídico sobre la información personal y familiar, si bien con los límites de los 

restantes derechos fundamentales y bienes jurídicos constitucionalmente protegidos701. De 

acuerdo con la jurisprudencia del TC, el derecho al honor, a la intimidad familiar y personal -

incluyendo la corporal- constituye un derecho intangible cuyo núcleo esencial en sociedades 

pluralistas ideológicamente heterogéneas deben determinar los tribunales702. 

En esa determinación, los tribunales han ido precisando el contenido y los límites. Por 

ejemplo, el derecho al honor no es obstáculo para que, a través de procesos judiciales 

seguidos con todas las garantías, se ponga en cuestión la conducta sospechosa de haber 

incurrido en ilicitud703. Cuestión distinta sería la colisión entre el derecho al honor y la libertad 

de prensa e información, a la que se aludirá más adelante. Tampoco, como otro ejemplo, la 

diligencia de cacheo personal supone necesariamente una violación de derechos 

fundamentales siempre y cuando la policía cuente con amparo legal, el cacheo esté 

racionalmente justificado y sea proporcional704. Por otra parte, no puede sostenerse que las 

cuentas corrientes bancarias formen parte del ámbito de la intimidad personal y familiar705. 

En la prevención de las acciones terroristas, los órganos del CEDH han tratado más 

asuntos sobre la injerencia de los Estados en este derecho que sobre su obligación positiva de 

establecer medidas dirigidas al respeto de la vida privada. Si bien, forzando la interpretación 

del TEDH podríamos relacionar estas obligaciones positivas y los mecanismos de prevención de 

abusos de poder o malos tratos y/o tortura. Ya que la integridad física de las personas 

constituye un aspecto fundamental de la vida privada, los Estados parte están obligados por el 

art. 8 a prever normas penales efectivas en el ordenamiento interno contra este tipo de 

conductas, incluyendo la efectividad de la investigación706. En todo caso, debería probarse un 

                                                             
700 En la CE se utiliza el término “intimidad”. Véase ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 255, 260 y 265. 
701 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, p. 120. 
702 STC 171/1990, de 12 de noviembre. 
703 STC 50/1983, de 14 de junio. 
704 SSTS, Sala 2.ª, de 23 de diciembre de 1996; de 6 de octubre de 1999; y de 31 de marzo de 2000. 
705 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, p. 136. 
706 Sobre la garantía de ciertas condiciones que pueden afectar a la detención, véanse las opiniones discrepantes de 
dos jueces en un caso, distinto de terrorismo, en que el detenido fue esposado durante su detención, asunto 
Raninen c. Finlandia. 
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vínculo directo e inmediato entre las medidas reclamadas y la vida privada, existiendo aquí un 

margen de apreciación estatal707. 

El derecho al respeto de la vida familiar implica que los Estados miembro deben 

permitir en su ordenamiento interno el desarrollo de unos vínculos familiares normales. Este 

derecho puede concretarse específicamente respecto de los menores. El desarrollo del respeto 

a la vida familiar cuenta con los límites del art. 8. 2708, extendidos a todos los derechos 

comprendidos en dicho artículo, como se verá más adelante.  

En cuanto al respeto del domicilio, el TC entiende que el art. 18. 2 CE protege también 

a las personas jurídicas. Por otra parte, el garaje o el trastero de una vivienda forma parte del 

domicilio709. El TC sigue así la línea de la jurisprudencia europea como modelo y ejemplo 

argumentativo. Los locales profesionales y comerciales de las personas físicas y jurídicas 

quedan dentro del concepto de domicilio según la jurisprudencia del TEDH. Ahora bien, para 

los locales o actividades profesionales o comerciales, incluyendo el domicilio de las personas 

jurídicas, pueden admitirse restricciones más amplias a este derecho, respetando las 

condiciones del segundo apartado del art. 8 CEDH710. 

El respeto de las comunicaciones711 implica la protección de cualquier forma de 

comunicación individual, incluyendo los avances tecnológicos. El concepto de "secreto" que 

aparece en el artículo 18.3 de la Constitución Española no cubre solo el contenido de la 

comunicación sino también otros aspectos de la misma, como por ejemplo la identidad 

subjetiva de los interlocutores.  

La restricción al derecho del secreto de las comunicaciones sólo será válida 

constitucionalmente si cumple una serie de requisitos, como se verá más adelante712. El TS ha 

precisado que, en un Estado de Derecho, la verdad material no es alcanzable a cualquier 

                                                             
707 ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 266-269, cita dos casos relativos a la ineficacia de la protección contra una 
agresión sexual a los deficientes psíquicos (X e Y c. Países Bajos) y a los menores (M. C. c. Bulgaria). 
708 Dice el art. 8. 2: “No podrá haber injerencia de la autoridad pública en el ejercicio de este derecho, sino en tanto 
en cuanto esta injerencia esté prevista por la ley y constituya una medida que, en una sociedad democrática, sea 
necesaria para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del orden y la 
prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y las libertades de los 
demás”. Véase ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 300-304 y 312. 
709 STC 171/1999, de 27 de septiembre. Por otra parte, según la Sala 2.ª del TS, en sentencias de 10 de febrero de 
1994; 22 de noviembre de 1994; y 24 de enero de 1995, el automóvil es un objeto de investigación y la actuación 
policial sobre él no afecta la intimidad y sólo está sujeta a las exigencias procesales de la legislación ordinaria. 
710 Vid. ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 313-315. 
711 Sobre el desarrollo legislativo del derecho al secreto de las comunicaciones, vid. los art. 579 y ss. LECrim. En 
general, vid. ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 315-317. 
712 Vid. MARTÍNEZ-PEREDA, Constitución española, p. 127. Cfr. las SSTC 166/1999, de 27 de septiembre; 171/1999, 
de 27 de septiembre; y 126/2000, de 16 de mayo. 
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precio713, por lo que si una intervención telefónica ha incurrido en vulneración del derecho al 

secreto de las comunicaciones, constituye una prueba ilícita que no debe ponderarse714. Por 

otra parte, los encargados de las escuchas entregarán los soportes en que han sido recogidas a 

la autoridad judicial que podrá seleccionar las partes adecuadas para la instrucción y hacerlas 

conservar por el fedatario judicial715. 

En concreto, la intervención de las comunicaciones de los internos en centros 

penitenciarios sólo puede realizarse con una resolución que expresamente motive la finalidad 

prevista de la restricción, de acuerdo con el art. 51 LOGP, y las circunstancias que llevan a 

concluir la adecuación de la restricción716. El acuerdo del Director del establecimiento debe ser 

comunicado a la autoridad judicial competente y al interno afectado. Estas cuestiones serán 

abordadas con detalle en el análisis jurisprudencial posterior. 

Por último, el TC ha señalado la necesidad específica de protección frente al avance de 

los medios tecnológicos de captación, tratamiento y difusión de datos, en línea con el art. 18. 

4 CE717. Para el TC una ley que autorice la recogida de datos con fines legítimos pero no incluya 

garantías adecuadas frente a su uso vulneraría el derecho a la intimidad718. Según el TEDH la 

recopilación de datos personales, su comunicación a instancias públicas y la ausencia de 

posibilidad de rectificación supone una injerencia en el derecho al respeto de la vida privada 

garantizado en el art. 8 CEDH. Ahora bien, tales injerencias pueden ser compatibles con el art. 

8 para preservar la seguridad nacional, si cuentan con garantías adecuadas y suficientes 

                                                             
713 STS, Sala 2.ª, de 4 de abril de 1994. La STS, de 4 de julio de 1998, mencionando el acuerdo de la Sala 2.ª de 4 de 
abril de 1995, estimó que los paquetes postales son considerados como correspondencia postal al ser portadores de 
mensajes personales. 
714 Véase en general, sobre la intervención de las comunicaciones orales, NOYA, La intervención de las 
comunicaciones. 
715 Entre otras, SSTS, Sala 2.ª, de 12 de enero de 1995, 23 de septiembre de 1998 y 29 de marzo de 2000. 
716 SSTC 200/1997, de 24 de noviembre; 141/1999, de 22 de julio; 106/2001, de 23 de abril; 192/2002, de 28 de 
octubre; y 194/2002, de 28 de abril. Para la jurisprudencia más reciente, examinando también el derecho a la 
inviolabilidad del domicilio, en relación con los registros en celdas y centros de internamiento de menores, véase 
JUANATEY, “Los límites al derecho a la intimidad”. 
717 STC 170/1987, de 30 de octubre. De esta cuestión concreta del derecho a la intimidad no trata Sottiaux porque 
en el ámbito estadounidense se regula fuera de la Constitución y ello no permite comparaciones con la CEDH. Véase 
SOTTIAUX, Terrorism and the limitation. 

718 SSTC 143/1994, de 9 de mayo, y 94/1998, de 9 de junio. Vid. la LO 15/1999, de 13 de diciembre, de protección de 
datos de carácter personal, desarrollando la normativa comunitaria. Su art. 2. 2. c excluye de su ámbito de 
aplicación los ficheros relativos a terrorismo y delincuencia organizada. No obstante, según se indica en dicho 
precepto, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará previamente la existencia del mismo, sus 
características generales y su finalidad a la Agencia Española de Protección de Datos.  
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(previsión legal, fin legítimo y necesidad en una sociedad democrática -apremiante y 

proporcional-)719.  

En el mismo sentido, pueden considerarse las Líneas directrices sobre Derechos 

Humanos y la Lucha contra el Terrorismo, adoptadas por el Comité de Ministros del Consejo de 

Europa, el 11 de julio de 2002. Sobre la protección de datos, en el art. V se indica que, dentro 

del contexto de la lucha contra el terrorismo, se permite la recogida y tratamiento de datos 

personales por parte de una autoridad competente, siempre y cuando se respeten tres 

condiciones: 1. Que se realice de acuerdo con una normativa interna apropiada; 2. Que sea 

proporcional al objetivo previsto y; 3. Que pueda supervisarse por una autoridad externa 

independiente. 

El TEDH se ha pronunciado concretamente, en diversas ocasiones, sobre las técnicas y 

los procedimientos de la investigación policial720. Con independencia de la tecnología aplicada, 

se afecta a la vida privada cuando el material recogido es objeto de un registro sistemático o 

permanente, lo que permite el tratamiento de datos dirigidos a identificar a una persona. En 

todo caso, esa injerencia puede ser necesaria siempre y cuando se respeten los límites propios 

del art. 8. Así, tampoco se vulnera el derecho a la propia imagen ni a la intimidad cuando las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad utilizan videocámaras en lugares públicos con el fin de 

prevenir la comisión de delitos721. 

2. Límites y criterios de ponderación 

Nos referimos ahora a las limitaciones generales, sin hacer referencia específica a los 

delitos de terrorismo, cuestión aludida en el siguiente epígrafe, pero sí a la concreción de cada 

derecho en relación con los criterios de ponderación. En el marco del CEDH, si bien los Estados 

gozan de un margen de apreciación en la imposición de restricciones, éste no es ilimitado. Será 

el TEDH el que, en último término, establezca la compatibilidad de las restricciones con el 

CEDH722. Cuando un Estado parte debe justificar una limitación de este derecho respecto del 

CEDH (art. 8. 2), la Comisión y/o el Tribunal examinarán tres cuestiones: a) si se hizo 

                                                             
719 El TEDH ha considerado vulnerado el art. 8, al no satisfacerse la garantía de previsión legal con sus exigencias de 
previsibilidad y accesibilidad, cuando un registro de datos personales gestionado por los servicios secretos de 
seguridad estatal no especifica las personas autorizadas a consultarlo, la naturaleza de los expedientes, el 
procedimiento a seguir, la utilización de dichos datos y una garantía de control independiente (caso Rotaru c. 
Rumanía.) Cfr., en el mismo sentido, en un caso anterior similar, Amman c. Suiza. 
720 Véase, en general, sobre la recopilación, conservación, utilización y revelación de datos personales o 
confidenciales, ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 293-295. 
721 Cfr. ENÉRIZ, La protección de los derechos, p. 245. Vid. la LO 4/1997, de 4 de agosto, de utilización de 
videocámaras por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad en lugares públicos, desarrollada por el RD 596/1999, de 16 
de abril. 
722 Vid. ARZOZ, “Derecho al respeto”, p. 259. 
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respetando la ley; b) si se hizo para lograr al menos uno de los objetivos legítimos descritos en 

el art. 8. 2 (en interés de la seguridad nacional, la seguridad pública o el bienestar económico 

del país; para la prevención de desórdenes o delitos; para la protección de la salud o la moral; 

o para la protección de los derechos o libertades de los demás); y c) si dicha interferencia 

resulta necesaria en una sociedad democrática, es decir, responde a una necesidad social 

acuciante y es proporcional a la misma, dentro de una sociedad definida por el pluralismo. 

Cuando la Convención recoge expresamente cláusulas de limitación de derechos, como 

en el caso del art. 8. 2, no caben las llamadas limitaciones implícitas. Así en algunas de las 

primeras decisiones de la Comisión Europea parecían admitirse limitaciones implícitas o 

inherentes al art. 8 por el especial estatus de las personas, como aquellas en prisión, pero el 

Tribunal rechazó este criterio en Golder c. Reino Unido, un caso relativo a la correspondencia 

de los internos. Cuando no existen límites expresos, la Comisión y/o el Tribunal admiten en 

ocasiones los límites implícitos, por ejemplo, respecto del derecho al acceso a la justicia. En 

estos casos, se suele exigir los tres requisitos propios de las restricciones expresas723. 

En cuanto al trabajo de los agentes encubiertos y su afectación a la vida privada, no 

existe por el momento jurisprudencia europea relevante en materia de terrorismo. En el caso 

Lüdi c. Suiza, referente a una investigación sobre tráfico de drogas, el TEDH, en una opinión 

contraria a la Comisión, no encontró violación de dicho artículo ya que una persona que se 

involucra en una conducta criminal corre el riesgo de ser expuesta a una actividad policial 

encubierta. 

Respecto de la inviolabilidad del domicilio, de acuerdo con el art. 18. 2 CE, salvo 

consentimiento del titular724, autorización judicial, flagrante delito o estado de necesidad, toda 

entrada o registro en un domicilio es ilícita. Para apreciar la flagrancia se requiere una 

percepción evidente de la comisión del delito y de la urgencia de la actuación policial para 

impedir la consumación, detener al sospechoso, proteger a la víctima o evitar la desaparición 

de los efectos o instrumentos del delito725. 

En materia de registros, en algunos supuestos particulares, el TEDH ha equiparado los 

locales y los lugares de trabajo al domicilio. El TEDH controla si dichos registros estaban 

justificados y eran proporcionales. Además, el TEDH ha verificado si la legislación contenía 

garantías efectivas contra posibles abusos. Es cierto que el CEDH no recoge explícitamente la 

                                                             
723 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 42-47. 
724 Es necesaria la asistencia letrada al detenido antes de otorgar el consentimiento para la entrada o registro. La 
ausencia de dicha asistencia viola el art. 17. 3 CE (STS, Sala 2.ª, de 18 de diciembre de 1997). 
725 STC 22/2003, de 10 de febrero. 
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necesidad de una orden judicial previa al registro726. No obstante, es en estos casos cuando el 

TEDH se ha mostrado más vigilante. Incluso, aunque exista una orden judicial, el TEDH ha 

verificado si se satisface el estándar de la necesidad democrática, criticando órdenes judiciales 

redactadas en términos demasiado amplios sin contener información sobre la causa de la 

investigación, los lugares y los objetos a registrar727 o careciendo de limitaciones728. El objetivo 

de la exigencia de precisión reside en que se puedan identificar, prevenir y verificar posibles 

abusos por parte de la policía729. 

Dentro del secreto de las comunicaciones merece una alusión particular la 

interceptación de la correspondencia de los internos. Según el TEDH en el caso Golder c. Reino 

Unido, su necesidad debe apreciarse de acuerdo con los requisitos ordinarios y razonables del 

internamiento en prisión. Ello no impide que deban darse limitaciones y, así, en el caso 

Calogero c. Italia, el TEDH apreció violación del art. 8 en cuanto que la legislación existente no 

contenía una supervisión judicial eficaz al no existir normas que limitasen la duración y 

especificasen los motivos de la intervención de la correspondencia. En el caso de 

correspondencia con el abogado del interno, la apertura y lectura de dicha correspondencia 

sólo se permite en circunstancias excepcionales si las autoridades tienen una base razonable 

para creer que en el contenido de la comunicación se está poniendo en peligro la seguridad de 

la prisión o tienen de algún modo carácter delictivo730.  

En referencia general a la intervención de las comunicaciones, en la STC 37/1989731 se 

incide en la ponderación de intereses en juego. Según la misma, lo que la protección de la 

intimidad reclama es “una decisión judicial motivada en una inexcusable previsión legislativa 

(fundamento jurídico 7º)”. La ley ha de expresar todos y cada uno de los presupuestos y 

condiciones de la intervención. La injerencia estatal ha de estar presidida por el principio de 

legalidad. En el caso analizado, “al haber tenido lugar la injerencia en el secreto de las 

comunicaciones entre diciembre de 1986 y abril de 1987, cabe concluir, como lo hizo el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos en el caso Valenzuela …, que el ordenamiento jurídico 

español ni definía las categorías de personas susceptibles de ser sometidas a escucha, ni fijaba 

límite a la duración de la medida, ni determinaba las condiciones que hubieran de reunir las 

transcripciones de las conversaciones interceptadas, ni las relativas a la utilización de las 

                                                             
726 En su voto particular, el juez De Meyer argumentó que todo registro sin una orden judicial previa viola la CEDH 
(Camenzind c. Suiza). 
727 Caso Ernst y otros c. Bélgica. 
728 Van Rossem c. Bélgica. 
729 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 309-312. 
730 Campbell c. Reino Unido. 
731 Cfr. las SSTC 185/2002, de 14 de octubre y 49/1999. 
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mismas. En consecuencia, la situación del ordenamiento jurídico español, puesta de manifiesto 

en la concreta actuación que aquí se examina, y sufrida por los recurrentes, ha de estimarse 

contraria a lo dispuesto en el art. 18.3 CE”.  

En el mismo art. 55. 2 CE, relativo a la suspensión de derechos, se dice: “Una ley 

orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con la 

necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos reconocidos 

en los art. 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas 

determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas 

armadas o elementos terroristas./ La utilización injustificada o abusiva de las facultades 

reconocidas en dicha ley orgánica producirá responsabilidad penal como violación de los 

derechos y libertades reconocidos por las leyes”732. La primera ley que desarrolló el art. 55.2 

fue la LO 11/1980, de 1 de diciembre. Esta ley fue recurrida por el Parlamento Vasco, pero la 

STC 25/1981, de 14 de julio, desestimó el recurso por falta de legitimación activa. Más tarde, el 

TC cambió de criterio y admitió los recursos del Parlamento Vasco y el Parlamento de Cataluña 

contra la LO 9/1984, de 26 de diciembre, de medidas contra la actuación de bandas armadas y 

elementos terroristas, que sustituyó a la anterior de 1980733. En la STC 199/1987, de 16 de 

diciembre se establecen los límites de la suspensión individual de derechos fundamentales en 

relación con los delitos de terrorismo. Al ser declarada parcialmente inconstitucional, la LO 

9/1984 fue sustituida por la LO 4/1988, de 25 de mayo, de reforma de la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal734. 

Respecto del secreto de las comunicaciones, el art. 579. 4735 LECrim permite que, en 

caso de urgencia, el Ministro del Interior, o en su defecto el Director de Seguridad del Estado, 

pueda ordenar la observación de las comunicaciones de las personas sobre las que existan 

indicios de responsabilidad criminal en relación con los delitos de terrorismo. El plazo de tres 

meses puede prorrogarse por iguales períodos. Ahora bien, esta orden debe comunicarse 

inmediatamente mediante escrito motivado al juez competente quien, también 

motivadamente, revocará o confirmará la orden en un plazo de setenta y dos horas desde que 

                                                             
732 Véanse los art. 198, 204, 530, 534 y 535 CP. 
733 Véase ENÉRIZ, La protección de los derechos, pp. 504-505. 
734 Cfr. el desarrollo legislativo actual en la LECrim. Vid. el art. 553 LECrim, respecto de la detención y registro sin 
previa autorización judicial en supuestos de terrorismo, en casos de excepcional o urgente necesidad, redactado 
conforme a la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo. Al tratarse de casos excepcionales, debe realizarse una 
interpretación estricta y, en supuesto de duda, con carácter restrictivo (STS de 31 de enero de 1994). 
735 Vid. el art 579. 2, 3 y 4, en la redacción introducida por la Ley Orgánica 4/1988, de 25 de mayo, que llevó a dicha 

ley, en desarrollo de la Constitución de 1978, lo que tan sólo se contemplaba, para el ámbito de los estados de 

alarma, excepción y sitio y sus especiales características, en el artículo 18 de la Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio .  
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se ordenó la observación. Esta regulación sería legítima constitucionalmente en cuanto que no 

existe en la CE reserva absoluta de previa resolución judicial respecto del derecho a la 

intimidad. En todo caso, se requiere previa habilitación legal y que no se atente contra el 

contenido esencial del derecho736. Otra cuestión es su escasa aplicación en la práctica. 

Como ya se ha hecho mención, tanto el TC como el TS han fijado requisitos 

procedimentales para las intervenciones telefónicas en línea con el TEDH737, teniendo 

oportunidad de analizar, como veremos más adelante, supuestos de terrorismo738. En todo 

caso, en contra de la exigencia del TEDH de una habilitación legal que garantice la seguridad 

jurídica, el art. 579 LECrim ha venido precisando en la práctica de un “amplio desarrollo 

interpretativo por parte de la jurisprudencia constitucional739, en numerosísimas resoluciones 

cuya mención exhaustiva resultaría excesivamente copiosa, especialmente a partir del 

fundamental Auto de 18 de junio de 1992 ("caso Naseiro"), enumerando con la precisión 

exigible todos y cada uno de los requisitos, constitucionales y de legalidad ordinaria, 

necesarios para la correcta práctica de estas restricciones al secreto de las comunicaciones”. 

Dichos requisitos derivan de dos exigencias constitucionales: la justificación bastante de la 

intervención y su sometimiento jurisdiccional740.  

a) En cuanto a la primera exigencia constitucional, debe aludirse al principio de 

proporcionalidad. Sólo una finalidad de la suficiente relevancia podrá compensar debidamente 

la gravedad de la restricción del derecho fundamental. El art. 579. 2 indica que el objetivo 

debe ser el descubrimiento o comprobación de algún hecho o circunstancia “importante” de la 

causa, a lo que hay que añadir la gravedad del delito con base en la previsión de la pena. 

Podría acudirse como criterio orientador a la relación de infracciones delictivas contenidas en 

el artículo 282. bis 4 para la autorización legal de la figura denominada "agente encubierto" 

como equivalencia de supuestos para la autorización judicial de las "escuchas" telefónicas (STS 

de 8 de julio de 2000 ). Por tanto, la intervención ha de ser “siempre proporcionada al fin 

perseguido, excepcional y nunca excesiva, tanto en su adopción como en su ejecución, y 
                                                             
736 Vid. ENÉRIZ, La protección de los derechos, p. 259. Véanse las SSTC 37/1989, de 15 de febrero; 207/1996, de 16 
de diciembre; 70/2002, de 3 de abril; y 281/2006, de 9 de octubre. 
737 SSTC 86/1995, de 6 de junio; 171/1999, de 27 de septiembre; y 259/2005, de 24 de octubre. Cfr. el auto del TS, 
Sala 2.ª, de 18 de junio de 1992. 
738 Cfr. ENÉRIZ, La protección de los derechos, pp. 261-262. 
739 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 524/2007, de 6 de junio. Las citas siguientes sobre los 
requisitos constitucionales de las intervenciones telefónicas se refieren siempre a esta sentencia. 
740 El TC ha afirmado que el Real Decreto 424/2005, de 15 de abril (Reglamento sobre condiciones para prestación 

de servicios de comunicaciones electrónicas servicio universal y protección de usuarios), requiere que la 

interceptación haya sido establecida por ley y adoptada por una autoridad judicial. Cfr. las posibles particularidades 

en cuanto a la conservación del registro de llamadas en la telefonía móvil. 
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verdaderamente necesaria, más imprescindible que meramente conveniente u oportuna, para 

la consecución de los importantes objetivos que con ella se pretendan. En otro caso, nos 

encontraríamos ante una verdadera violación injustificada de un derecho fundamental”.  

b) Como segundo requisito constitucional se encuentra la atribución exclusiva a los 

órganos jurisdiccionales de las facultades para la autorización y control ulterior de la práctica 

de las intervenciones telefónicas (art. 18. 3 y 579. 2 y 3 LECrim). De este requisito general se 

derivan dos específicos:  

1) El acuerdo o autorización judicial de la intervención, o en su caso de la mera 

observación, de las comunicaciones telefónicas, que habrá de adoptarse mediante Auto, que 

se dictará siempre en el seno de un procedimiento judicial, habrá de integrar tres elementos 

imprescindibles:  

-La identificación del delito, para valorar la proporcionalidad de la decisión y evitar  

"rastreos indiscriminados, de carácter meramente preventivo o aleatorio sin base fáctica 

previa de la comisión de delito, absolutamente proscritos en nuestro ordenamiento”.  

-La concreta identificación de las personas autorizadas para su práctica; la del titular, o 

usuario del teléfono o teléfonos objeto de escucha, aunque no se encuentren dados de alta a 

nombre del sospechoso (STS de 8 de julio de 2000); el número asignado a éstos; y la 

determinación del plazo de tiempo que durará la interceptación, nunca excesivo (hasta tres 

meses según el art. 579.3 LECrim). No obstante, se permiten prórrogas, a la vista de los 

resultados obtenidos y cumpliendo los mismos requisitos que para la autorización inicial. 

-La adecuada motivación de la necesidad de la autorización, “sostenida en 

razonamientos suficientes a partir de indicios o, cuando menos, sospechas sólidas y 

seriamente fundadas acerca de la concurrencia de los requisitos de hechos, comisión de delito 

y responsabilidad en el mismo del sujeto pasivo de la restricción del derecho, que no sólo 

cumpla con las exigencias constitucionales de fundamentación de las resoluciones judiciales 

(art. 120.3 CE) sino que, además, permita la ulterior valoración de la corrección de la decisión 

por parte de los Tribunales encargados de su revisión”.  

2) El control ulterior de la práctica de la diligencia se realizará sobre tres cuestiones: 

-El cumplimiento de la obligación de los encargados de la realización material de las 

interceptaciones de facilitar una periódica, puntual y frecuente información al Juez del 

desarrollo y los resultados de la tarea que se les ha encomendado, de acuerdo con lo dispuesto 
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por el propio autorizante en su resolución, remitiendo al órgano judicial tales informes así 

como la integridad de las cintas en las que queden registradas las conversaciones intervenidas.  

-La evitación de extralimitaciones en la ejecución de la diligencia acordada, tanto por 

exceso o prolongación innecesaria en la interceptación como por intromisión injustificada en 

otros ámbitos o derechos de terceros ajenos a la investigación.  

-La evitación de cualquier clase de indefensión para el sometido a la intervención, “de 

modo que al no haber podido tener éste, como es lógico, conocimiento previo de la actuación 

sobre el secreto de sus comunicaciones, es el juez el encargado, durante ese período, de 

tutelar debidamente todo lo relativo a la posibilidad posterior de un ejercicio efectivo del 

derecho de defensa”.  

La doctrina jurisprudencial ha permitido cierta laxitud en algunos de los requisitos 

derivados que se acaban de enumerar, siempre que se respeten los dos requisitos generales 

esenciales. Si se vulneran éstos se llegará a la nulidad absoluta de los resultados de las 

intervenciones telefónicas como medio probatorio, además de la eventual contaminación 

invalidante de las otras pruebas derivadas (art. 11. 1 LOPJ)741. La sentencia de la Audiencia 

Provincial de Barcelona 524/2007, de 6 de junio, ofrece ejemplos concretos. Serán infracciones 

de alcance constitucional la ausencia de fundamento bastante de su autorización, la 

conculcación del principio de proporcionalidad que ha de regir la decisión del juez, la ausencia 

del acuerdo judicial o los defectos trascendentales en el mismo, la total omisión de motivación 

y la absoluta indeterminación de la clase de delito perseguido, de la identificación del sujeto 

pasivo o de los encargados de ejecutar la diligencia, de los números telefónicos a intervenir o 

de los límites temporales para la ejecución de la restricción del derecho fundamental y de la 

periodicidad de los informes al Juzgado por parte de los ejecutores de la práctica. También 

tendrán el mismo carácter las incorrecciones graves en la ejecución de lo acordado, que 

supongan una extralimitación respecto de los derechos del afectado o de terceros; prórrogas 

temporales o extensiones a otros teléfonos no autorizados expresamente; y, en definitiva, 

                                                             
741 En la STC 81/1998, se establecía un criterio para determinar cuándo las pruebas derivadas de otras 
constitucionalmente ilegítimas podían ser valoradas y cuándo no. Ese criterio consiste en determinar si entre unas y 
otras existía la llamada conexión de antijuridicidad: “hemos de analizar, en primer término, la índole y 
características de la vulneración del derecho al secreto de las comunicaciones, materializadas en la prueba 
originaria, así como su resultado, con el fin de determinar si, desde un punto de vista interno, su 
inconstitucionalidad se transmite o no a la prueba obtenida por derivación de aquélla; pero, también hemos de 
considerar, desde una perspectiva que pudiéramos denominar externa, las necesidades esenciales de tutela que la 
realidad y efectividad del derecho al secreto de las comunicaciones exige. Estas dos perspectivas son 
complementarias, pues sólo si la prueba resulta jurídicamente ajena a la vulneración del derecho y la prohibición de 
valorarla no viene exigida por las necesidades esenciales de tutela del mismo cabrá entender que su efectiva 
apreciación es constitucionalmente legítima, al no incidir negativamente sobre ninguno de los aspectos que 
configuran el contenido del derecho fundamental sustantivo (STC 11/1981, FJ 8º)”. 
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cualquier actuación de los investigadores que incumpla lo dispuesto por el instructor en lo 

relativo a los límites constitucionalmente protegidos.  

Por contra, constituirán meras infracciones procesales otras irregularidades que no 

afecten al derecho constitucional al secreto de las comunicaciones y que tan sólo privan de la 

suficiente fiabilidad probatoria a la información obtenida, por no gozar de la necesaria certeza 

y de las garantías propias del proceso o por sustraerse a las posibilidades de un pleno ejercicio 

del derecho de defensa al no ser sometida a la necesaria contradicción.  

 

3.El derecho al respeto de la vida privada y las políticas antiterroristas en la jurisprudencia 

del CEDH, del TC y del TS 

3. 1 Consideraciones generales sobre la protección del TEDH 

Sottiaux entiende que la cuestión fundamental consiste aquí en considerar si los 

estándares de privacidad propios de las investigaciones criminales ordinarias deben ser los 

mismos que para la prevención del terrorismo donde, por su naturaleza y gravedad, se ven 

implicadas además agencias de inteligencia o servicios secretos. Estas agencias o servicios 

suelen utilizar técnicas de vigilancia electrónica –grabaciones telefónicas o con cámaras, 

instalación de micrófonos…-, registros y agentes encubiertos742. Dentro de las limitaciones 

aceptadas en las investigaciones penales ordinarias, el TEDH ha enfatizado la necesidad de 

regulaciones previsibles sobre el alcance y el ejercicio de la posible injerencia estatal. Como ya 

se ha puesto de relieve, en Valenzuela Contreras c. España, el TEDH especificó una serie de 

garantías, concretadas en seis extremos, que debe recoger la normativa interna respecto de 

las grabaciones telefónicas, pudiendo ser extensible a otros supuestos743: a) la definición de la 

categoría de personas cuyos teléfonos pueden ser intervenidos mediante una orden judicial; b) 

la naturaleza de los delitos que motivan dicha orden; c) la fijación de límites temporales; d) el 

procedimiento para la redacción de los informes-resumen sobre las conversaciones grabadas; 

e) las cautelas para evitar manipulaciones a los efectos del posible control por el juez y la 

defensa; y f) las circunstancias en cuanto a su destrucción, especialmente cuando se ha 

archivado el caso o se ha absuelto al procesado. 

                                                             
742 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, p. 274. Cfr. DE KOSTER, Terrorism: Special. 
743 Ya recogidas en Huvig y Kruslin c. Francia. Cfr. Malone c. Reino Unido. En el caso Valenzuela Contreras c. España y 
Prado Bugallo c. España, el TEDH estimó que el ordenamiento jurídico español, aún con la reforma del art. 579 
LECrim, por la LO 4/1988, de 25 de mayo, en el caso de la segunda sentencia mencionada, no garantizaba la 
previsibilidad legal requerida. Véase ARZOZ, “Derecho al respeto”, p. 321, nota 250. 
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Según el TEDH, las garantías requeridas legalmente para otro tipo de intervenciones 

electrónicas dependerán de la naturaleza y el alcance de la intervención en cuestión, si bien 

parece observarse una mayor flexibilidad en la interpretación de las garantías requeridas para 

las investigaciones en torno al terrorismo744. 

En el caso concreto de la prevención del terrorismo, en Klass y otros c. Alemania, el 

TEDH aceptó que, bajo condiciones excepcionales, la existencia de normas que permiten la 

vigilancia secreta sobre la correspondencia y las telecomunicaciones resulta necesaria en una 

sociedad democrática. No obstante, ello no significa que cualquier medida adoptada por los 

Estados para prevenir el terrorismo sea aceptable en el marco del CEDH745. El TEDH debe 

verificar que existen garantías adecuadas y suficientes contra los abusos estatales746. 

Respecto de los registros de domicilios, locales y oficinas, así como la intervención de 

las comunicaciones de los internos747, en relación con las investigaciones por terrorismo, los 

órganos de la CEDH han aplicado los principios del caso Klass. En Erdem c. Alemania, relativo a 

la intervención de la correspondencia escrita entre un miembro de un grupo terrorista y su 

abogado defensor, el TEDH recalcó que dicha intervención debe acompañarse de garantías 

adecuadas y suficientes, dada la naturaleza fundamental de la relación privilegiada entre el 

abogado y su cliente. Dichas garantías se cumplían en aquel caso, a la vista de la legislación 

alemana al respecto. Respecto del registro de domicilios, en el caso Murray c. Reino Unido, 

referente a un registro en Irlanda del Norte sin orden judicial, al no requerirlo la legislación 

interna, el TEDH no apreció violación del art. 8 CEDH porque atendió a la gravedad del delito 

que se estaba investigando y reconoció la necesidad de medidas efectivas para la prevención 

del terrorismo, en cuyo diseño los Estados democráticos gozan de un cierto margen de 

apreciación.  

3. 2 Derecho a la intimidad, obtención de muestras corporales y almacenamiento de datos 

biológicos 

El TS ha analizado diversos casos sobre terrorismo donde se suscitan cuestiones que 

                                                             
744 El TEDH se ha referido a un “margen amplio a la hora de elegir los medios para alcanzar el objetivo legítimo de 
proteger la seguridad nacional” (Weber y Saravia c. Alemania, pfo. 106). 
745 El Tribunal es consciente del peligro que este tipo de norma supone para debilitar e incluso destruir la 
democracia, bajo el pretexto de defenderla. Además: “el poder de vigilar en secreto a los ciudadanos, característico 
del Estado policial, no es tolerable de acuerdo con el Convenio más que en la medida estrictamente necesaria para 
la salvaguarda de las instituciones democráticas” (Klass y otros c. Alemania, par. 49; pfo. 41-42). 
746 Véase SOTTIAUX, Terrorism and the limitation, pp. 277-295. Cfr. ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 319-320. 
747 En general, sobre las mismas en relación con el CEDH, véase ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 322-324. De 
acuerdo con este autor, en principio, toda práctica de abrir cartas enviadas a los internos por la Comisión Europea 
de Derechos Humanos o por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sean o no leídas, constituye una injerencia 
en el derecho del interesado al respeto de su correspondencia. 
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pueden ser comunes a otro tipo de delincuencia, pero que tienen especial trascendencia 

respecto del derecho a la intimidad en relación con la obtención de muestras corporales y el 

almacenamiento de datos biológicos. Dadas las variaciones jurisprudenciales, en relación con 

delitos de terrorismo, conviene aludir primeramente a la evolución jurisprudencial y legal 

referente a la obtención de muestras corporales, particularmente cuando se recogen vestigios 

del lugar de los hechos y se comparan con otras muestras de ADN no obtenidas por la 

fuerza748.  

La STS, de 19 de abril de 2005, recordaba que la LECrim, en su art. 326 de la LECrim, 

exige la intervención judicial y, en su caso, la observancia de ciertos presupuestos para que, sin 

dicha intervención, la actuación policial tenga validez como prueba preconstituida. Por el 

contrario, la STS, de 14 de octubre de 2005, no estimaba necesaria la presencia judicial en 

estos supuestos.  

Ante la divergencia jurisprudencial, el Acuerdo no jurisdiccional del Pleno de la Sala 2.ª 

del TS, de 31 de enero de 2006, estableció que: “La policía judicial puede recoger restos 

genéticos o muestras biológicas abandonadas por el sospechoso sin necesidad de autorización 

judicial”. Finalmente, la disposición adicional tercera de la LO 10/2007, de 8 de octubre, 

reguladora de la base de datos policial sobre identificadores obtenidos a partir del ADN, 

establece que para la investigación de los delitos comprendidos dentro de su ámbito -y, en 

general, los delitos de terrorismo lo están-, la policía judicial procederá a la toma de muestras 

y fluidos del sospechoso749, en el lugar del delito, sin necesitar autorización judicial750. Ahora 

bien, en dicha ley no existe habilitación expresa para que la policía judicial proceda 

posteriormente al análisis genético de las muestras sin necesidad de autorización judicial751. 

Por otra parte, la disposición adicional tercera citada indica que cuando la toma de muestras 

requiera la práctica de inspecciones, reconocimientos o intervenciones corporales “sin 

                                                             
748 Véase ampliamente, de forma crítica respecto de la última línea jurisprudencial, ETXEBERRIA, “Reserva judicial y 
otras cuestiones” y, específica y críticamente también, sobre la regulación reciente de la base de datos policial 
sobre identificadores obtenidos del ADN, ETXEBERRIA, “La LO 10/2007”. 

749 ETXEBERRIA critica que baste la mera condición de sospechoso, detenido o imputado para la inclusión en la base 
de datos, particularmente en relación con el derecho comparado más garantista -alemán y francés-, en “La LO 
10/2007”, p. 5. 

750 Véase el art. 22. 2 y 3 LO 15/1999, citado posteriormente. Por su parte, el art. 3. 1 LO 10/2007 dispone que la 
inscripción en la base de datos policial de los identificadores obtenidos a partir del ADN no precisará el 
consentimiento del afectado en supuestos de delitos graves, concepto que ha de interpretarse conforme al 
principio de proporcionalidad ya que se afecta derechos fundamentales. En este sentido, ETXEBERRIA, “ La LO 
10/2007”, p. 3. 

751 En ausencia de dicha habilitación, y dada la afectación a derechos fundamentales, la interpretación debe ser 
restrictiva. En ese sentido se pronuncia ETXEBERRIA, “Reserva judicial y otras cuestiones”, p. 110. 
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consentimiento del afectado, requerirá en todo caso autorización judicial mediante auto 

motivado”, remitiéndose a la LECrim752. 

En la STS 1062/2007, de 27 de noviembre, se especifica que la obtención de muestras 

corporales derivada de un acto voluntario de los sospechosos, sin intervención de métodos o 

prácticas invasivas sobre la integridad corporal no precisa intervención judicial para su práctica 

ya que la toma de muestras para el control se lleva a cabo por razones de puro azar y a la vista 

de un suceso totalmente imprevisible. En este caso, los restos de saliva escupidos y la colilla 

proceden del cuerpo del sospechoso pero han sido obtenidos de forma totalmente inesperada. 

Por otra parte, en el supuesto analizado, se denunció la posible afectación de la intimidad del 

acusado ya que los perfiles genéticos no solo sirven para la identificación de personas sino que 

pueden almacenar datos sensibles relativos a la salud. La Sala 2ª TS no cuestiona esta 

alegación pero, en el caso analizado, admite que se obtuvieron solamente para la 

identificación a través de una muestra aleatoria y con fines de una investigación criminal. No 

consta que el proceso posterior de almacenamiento incluya datos más allá de los necesarios 

para las labores de investigación policial. En todo caso, si el almacenamiento de datos 

excesivos e innecesarios perjudica o contraviene la normativa de la Ley de Protección de Datos 

será competencia de la Agencia de Protección de Datos investigar el fichero y reducirlo a los 

términos previstos por la ley753.  

En la misma línea argumentativa, si bien se trata de una resolución judicial anterior, 

puede citarse el auto 625/2007, de 18 de julio, de la Audiencia Provincial de Bizkaia 

resolviendo favorablemente respecto del recurrente. El auto concluye que se produjo una 

extralimitación del juez instructor al acordar la medida cautelar en un delito de desórdenes 

públicos. En esta resolución se indica que “conforme la doctrina que ha sido recogida en las 

SSTS 179/2006 de 14 de febrero; de 20 de marzo de 2006; y 701/2006, de 27 de junio, resulta 

que en la recogida de muestras sin necesidad de intervención corporal para la práctica de 

análisis sobre ADN, conforme al artículo 326 LECrim, la competencia la tiene tanto el juez 

como la policía, dada su obligación común de investigar y descubrir delitos y delincuentes. 

Pero ello no permite ni justifica la concesión por el Juez de una autorización genérica no para 

investigar la participación de un inculpado en el hecho imputado, sino la de un sospechoso en 

acciones que no son objeto de investigación en la causa, y que por ello mismo impide efectuar 

el juicio de razonabilidad y ponderación que se prescribe legalmente, de ahí que el fiscal, 

interese la estimación del recurso de apelación planteado, dejando sin efecto la resolución 

                                                             
752 Véase el art. 363 LECrim, cuyo apartado segundo fue introducido por la LO 15/2003, de 25 de noviembre. 
753 Véase la nota a pie número 259. 
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recurrida por no ser ajustada a derecho”.  

De acuerdo con el artículo 363 número 2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, la 

recogida de muestras de ADN requiere cuatro presupuestos:  

1.- Concurrencia de razones acreditadas que la justifique, lo que debe conectarse con la 

importancia del delito que se está investigando no de otros delitos que, en su caso, serán 

objeto de investigación en el correspondiente procedimiento. En la delincuencia menor o de 

bagatela, no sería admisible la utilización de esta prueba.  

2.- Necesidad de la prueba en orden a concretar la intervención del sospechoso en el delito 

que se está investigando (pero no de delitos que son ajenos a la investigación en marcha).  

3.- Decisión del Juez o control judicial a la hora de acordar la prueba.  

4.- Imprescindible motivación de la decisión judicial, que verifique el juicio de ponderación 

entre la intromisión en la intimidad personal que supone la obtención de muestras biológicas 

del individuo afectado y la necesidad de investigar un hecho grave y, además, la necesidad de 

tal prueba.  

En el supuesto analizado en el citado auto 625/2007, ante la posibilidad de que el 

detenido hubiera participado con anterioridad en actividades delictivas similares o en otras 

englobadas en el terrorismo callejero, se solicita al Juzgado de Instrucción autorización para 

proceder a la toma de muestras de ADN. Esto se asimila a una medida de intervención corporal 

prodelictual. La Audiencia razona que, por un lado, no sólo sería manifiestamente 

incompetente el Juez que ha autorizado la injerencia corporal para la instrucción de la causa, 

que correspondería en su caso al Juzgado Central de Instrucción de la Audiencia Nacional, sino 

que en el atestado policial que le sirve de fundamento no se concretan "otros hechos" de los 

que se desconoce la participación del afectado.  

Por tanto, la decisión adoptada no respetó los principios de proporcionalidad y 

razonabilidad que exige el artículo 363 número 2º de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, lo que 

conlleva su nulidad plena. La Audiencia exige del Juez a quo “mayor cuidado a la hora de 

autorizar la práctica de intervenciones corporales, lo que supone graduar la naturaleza del 

delito, su gravedad, la posibilidad de su descubrimiento por otros medios menos traumáticos, 

social e individualmente considerados, valorar, por último, las dos circunstancias concurrentes 

ya que el Juez de Instrucción …  con su decisión apelada, ha olvidado que el derecho a la 

intimidad es el último y más importante reducto con el derecho a la vida, a la integridad y a la 
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libertad de la persona, de las mujeres y de los hombres todos”. De modo que ninguna duda 

cabe “que si en él se introducen quiebras sin la suficiente justificación, como ha sido el caso, 

pueden romperse el equilibrio y la cimentación en los que se sustenta el edificio social en 

cuanto sostenedor, a su vez, del ordenamiento que nace y vive para defender a la persona…”.  

 

3. 3 Algunas cuestiones sobre el derecho a la intimidad de los internos en prisión 

Pasamos a analizar ahora la actuación del TC en relación con el derecho a la intimidad 

en sentido estricto de los internos en prisión. De acuerdo con la STC 201/1997, de 25 de 

noviembre, la restricción del derecho a la intimidad familiar de un interno en un centro 

penitenciario, que implica la prohibición de comunicarse telefónicamente con sus familiares en 

euskera, debe adoptarse con especial motivación, notificarse al interno y comunicarse al Juez 

de Vigilancia Penitenciaria para su control754. 

Por otra parte, las medidas de control que restrinjan la intimidad corporal de los 

internos sólo serán constitucionalmente legítimas si están justificadas por su finalidad, por las 

circunstancias del centro penitenciario y por la conducta previa de los internos. En ningún 

caso, pueden constituir un trato degradante dados los medios utilizados755. 

 

3. 4 Restricciones en el secreto de las comunicaciones: en particular, las comunicaciones 

telefónicas y escritas de los internos en prisión 

En lo que se refiere a la suspensión individual del derecho al secreto de las 

comunicaciones, en la STC de 16 de diciembre de 1987, se considera que el legislador ha 

realizado una adecuada ponderación de la efectividad de la suspensión y de la intervención 

judicial cuando, en el art. 17. 2 de la LO 9/1984, suprime la autorización judicial previa sólo en 

supuestos excepcionales cualificados por la urgencia756. 

                                                             
754 La demanda de un preso vasco, ante el TEDH, alegando vulneración de la dignidad e intimidad, por no poder ver 
la televisión autonómica vasca, fue inadmitida. Vid. GALÁN, “Javier Borrego”. 
755 STC 204/2000, de 24 de julio. 
756 En un supuesto de terrorismo islámico se declaró la ilegalidad de ciertas intervenciones telefónicas al no 

contenerse los términos necesarios en la autorización judicial para su posterior control (STS 556/2006, de 31 de 

mayo). Esta sentencia entiende que queda rota la conexión de antijuricidad respecto de otras pruebas 

incriminatorias. Por contra, un voto particular indica que la nulidad de dicha prueba debe conectarse con la de otras 

pruebas que sólo pueden deducirse de esa nula. Por otra parte, si el Juez de Instrucción se ha remitido a informes 

policiales con suficiente consistencia como para acreditar desde el punto de vista de la experiencia criminalística 
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 En la STC 54/1996, de 26 de marzo757, se reitera que la restricción del derecho 

fundamental debe adoptarse por medio de resolución judicial “ya que la motivación es la única 

vía de comprobación de que se ha llevado a cabo la ponderación judicial que constituye la 

esencial garantía de la excepción a la inviolabilidad de las comunicaciones”. La STC concluye 

que la resolución judicial habilitante de la intervención telefónica carecía de motivación al no 

recoger ni las personas afectadas con la intervención (fácilmente determinables en este caso), 

ni el hecho punible investigado, ni las razones que determinaron la adopción de tal medida, ni 

tampoco cuál era la finalidad perseguida con el mandamiento judicial. Ello determina la 

infracción del art. 18.3 C.E. y, por tanto, la prohibición constitucional de valoración de tal 

prueba y de cuantas se deriven directa o indirectamente de ella, en cuanto obtenidas con 

vulneración del derecho fundamental a la inviolabilidad de las comunicaciones. 

De modo particular, sobre la intervención de las comunicaciones de internos en 

centros penitenciarios758, el TC, en su sentencia 175/1997, de 27 de octubre759, entendió que 

los acuerdos administrativos que decidieron la intervención de las comunicaciones del 

recurrente lesionaron su derecho al secreto de las comunicaciones garantizado en el art. 18.3 

en relación con el art. 25.2 C.E., tal y como ha entendido el Ministerio Fiscal, por insuficiencia 

de motivación, por no determinación del alcance temporal de la medida y por no haber sido 

comunicada inmediatamente a la autoridad judicial [F. J. 5]. 

 En dicha sentencia se realiza una panorámica de la normativa penitenciaria al 

respecto. El art. 51 de la LOGP reconoce el derecho de los reclusos a las comunicaciones. En 

cuanto al ejercicio de tal derecho, el precepto diferencia varias modalidades de comunicación. 

Por un lado, el art. 51.1 se refiere a las comunicaciones genéricas, en cuanto autoriza a los 

internos a «comunicar periódicamente, de forma oral y escrita, en su propia lengua, con sus 

familiares, amigos y representantes acreditados de organismos internacionales e instituciones 

de cooperación penitenciaria, salvo en los casos de incomunicación judicial». Por otro lado, el 

                                                                                                                                                                                   
suficientes motivos de sospecha, la motivación por remisión no vulnera ningún derecho fundamental, toda vez que 

el informe policial se integra en el auto por tal remisión. 

757 Entre otras cuestiones, el recurrente solicitaba la declaración de invalidez e ilicitud de la intervención telefónica 

llevada a cabo respecto de uno de los testigos del proceso, representante de la familia de la víctima del secuestro 

atribuido a ETA, mediante la cual se obtuvo la prueba de cargo sobre la que se fundamenta, al menos en parte, el 

pronunciamiento condenatorio dictado respecto del recurrente. 

758 Véanse las aportaciones ya realizadas en el capítulo del derecho a un proceso con todas las garantías respecto de 
la necesidad de motivación de las resoluciones judiciales y, en particular, de las restrictivas de derechos 
fundamentales. 
759 Esta sentencia sigue la jurisprudencia del TEDH en los casos Domenichine y Calogero Diana, ambos de 1996, en lo 
que resulta pertinente al supuesto analizado por el TC. 
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art. 51.2 de la misma Ley hace mención de las comunicaciones específicas del interno con su 

abogado defensor y con el procurador que le represente. Finalmente, el art. 51.3 LOGP regula 

las comunicaciones específicas mantenidas con profesionales acreditados, con asistentes 

sociales y con sacerdotes o ministros de una religión. En lo que se refiere a las limitaciones que 

pueden experimentar las comunicaciones genéricas, el art. 51.1 LOGP, además de mencionar 

los casos de incomunicación judicial, impone que tales comunicaciones se celebren de manera 

que se respete al máximo la intimidad, pero permite que sean restringidas «por razones de 

seguridad, de interés de tratamiento y del buen orden del establecimiento». 

 Por su parte, el art. 51.5 de la misma norma permite que las comunicaciones 

genéricas sean suspendidas o intervenidas motivadamente por el Director del establecimiento, 

dando cuenta a la autoridad judicial competente. Las comunicaciones específicas entre el 

interno y su abogado o procurador no podrán ser suspendidas o intervenidas salvo por orden 

de la autoridad judicial y en los supuestos de terrorismo, según dispone el art. 51.2 LOGP [F. J. 

3]. Para valorar en toda su dimensión la importancia de esta medida, debe recordarse que el  

recluso puede ponerse en comunicación con ciudadanos libres, a los que también les afecta el 

acuerdo administrativo de intervención. Por tanto, el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria no 

puede limitarse, en los casos previstos, a una mera recepción de la comunicación del acto 

administrativo en el que se acuerda intervenir las comunicaciones [F. J. 3]760. 

 En la STC 200/1997, de 24 de noviembre, en relación con la falta de motivación de la 

intervención de las comunicaciones, se desestima el recurso de amparo. Se indica que para 

llevarse a cabo el juicio de idoneidad, necesidad y proporcionalidad se requiere que se 

consignen, al menos, dos datos: “primero, la especificación de cuál de las tres finalidades 

legalmente previstas -seguridad, interés de tratamiento y buen orden del establecimiento- es 

la perseguida con la adopción de la medida y, en segundo lugar, la explicitación de las 

circunstancias concretas del caso y del recluso que explican la funcionalidad de dicha medida, 

es decir, las circunstancias que permiten concluir que la intervención resulta adecuada en 

orden a alcanzar la finalidad perseguida”. 

 No obstante, la STC advierte “que la individualización de las circunstancias del caso e 

incluso de la persona del recluso no significa que dichas circunstancias deban ser predicables 

                                                             
760 Siguiendo la STC 175/1997, de 27 de octubre, corresponde al Juez de Vigilancia Penitenciaria salvaguardar los 
derechos fundamentales de los internos que cumplen condena (art. 76.1 y 2 g) y 94.1 LOGP). Ello implica un papel 
activo en la protección de tales derechos, pues es el Juez de Vigilancia Penitenciaria quien ha de velar por las 
situaciones que afecten a los derechos y libertades fundamentales de los presos y condenados (STC 73/1983; en 
sentido similar, SSTC 74/1985, 2/1987 y 143 y 161/1993). A la misma conclusión conduce el art. 106.1 CE, por el que 
la Administración, también la penitenciaria, está sujeta al control judicial de la legalidad de su actuación (STC 
73/1983). 
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única y exclusivamente del interno objeto de la medida, o que si se trata de características que 

concurren en un grupo de personas ya no puedan aducirse como causa justificativa de la 

intervención. Individualizar no significa necesariamente destacar rasgos que concurren 

exclusivamente en el recluso afectado. Puede tratarse de unos rasgos comunes a los 

pertenecientes a un colectivo o a una organización; en estos casos, lo que debe 

individualizarse es esa característica común que a juicio de la Administración penitenciaria 

justifica en el supuesto concreto la adopción de la medida. No basta, pues, como se ha dicho 

en las SSTC 170/1996 y 175/1997, con referirse a la pertenencia a un grupo, a una organización 

o a un tipo de reclusos clasificado en función del tratamiento penitenciario que requieren, 

puesto que estos colectivos pueden tener múltiples características genéricas  relacionadas con 

una hipotética justificación de una medida de intervención, sino que deba concretarse cuál de 

esas características comunes a todos los miembros del grupo es la que justifica la intervención 

respecto a uno de sus componentes [F. J. 4]”. 

 Por otra parte, el TC analiza como material la motivación expresa estimada 

suficiente y la que a ella se adhiera como conexa o implícita [F. J. 4]. Por tanto: “Aunque sin 

duda hubiera sido deseable una mayor expresividad por parte de la Junta del Régimen y 

Administración, desde la perspectiva de los bienes que la medida trata de proteger, como son 

la seguridad del centro y de sus internos, trabajadores y funcionarios, el aseguramiento de los 

internos, y el adecuado y ordenado desenvolvimiento de la actividad en el establecimiento, no 

se revela como estrictamente necesaria, desde la perspectiva constitucional, una mayor 

especificación de la personalidad y de los antecedentes y circunstancias del penado. La única 

circunstancia que se explicita -el dato de la pertenencia a una concreta organización de la que 

consta que ha atentado reiteradamente contra la seguridad de las prisiones y contra la vida y 

la libertad de sus funcionarios-, unida a los datos incontrovertibles que forman parte del 

contexto en el que se adopta el acuerdo, es, en este caso, de suficiente entidad para sostener 

la peligrosidad de una comunicación incontrolada y la necesidad de conjurarla con una medida 

de intervención [F. J. 5]”. 

 En la STC 58/1998, de 16 de marzo, respecto de la intervención de la 

correspondencia escrita con el abogado, se estima el recurso. La alusión en el art. 51. 2 LOGP a 

la «celebración en departamentos apropiados» no supone una exclusión de las 

comunicaciones escritas sino una mera especificación del modo en el que deben celebrarse las 

orales. En este caso “ninguna de las dos intervenciones judiciales tienen el contenido de 

garantía que exigen el derecho de defensa y el art. 51.2 LOGP. No lo tiene la primera, porque 

fue posterior a un acuerdo de intervención genérica de comunicaciones que no especificaba 
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las relativas al abogado del preso. La segunda, por su parte, no sólo es posterior, sino que 

tampoco puede sanar de un modo prospectivo: se limita a confirmar la legalidad del acto 

administrativo negando explícitamente la necesidad de impulso judicial y, con ello, el propio 

impulso”. 

 En la STC 106/2001, de 23 de abril, se legitima constitucionalmente el alcance, 

motivación y duración de la intervención de las comunicaciones escritas de un recluso que 

pertenece a una organización terrorista (STC 200/1997), pero falta la remisión de la medida al 

órgano judicial. Esta garantía no puede hacerse depender del eventual ejercicio por el interno 

de los recursos procedentes (STC 170/1996) [FJ 10]. Por otra parte, en modo alguno puede 

tacharse de inidónea, innecesaria o excesiva, en atención a la finalidad de la medida de 

preservar la seguridad del centro penitenciario y a las concretas circunstancias particulares del 

demandante como perteneciente a ETA, la interpretación del ámbito material del acuerdo de 

mantenimiento de intervención de las comunicaciones. Puede entenderse que éste abarca 

tanto las comunicaciones escritas remitidas por el interno al exterior del centro penitenciario 

como las que se le envían desde el exterior (STC 200/1997) [FJ 7]. 

 En la STC 192/2002, de 28 de octubre, vuelven a reiterarse dos aspectos relevantes: 

“1. El dato de la pertenencia a una concreta organización, de la que consta que ha atentado 

reiteradamente contra la seguridad de las prisiones y contra la vida y la libertad de sus 

funcionarios supone, en este caso, una individualización suficiente de las circunstancias que 

justifican la medida de mantenimiento de las comunicaciones provenientes del exterior (STC 

106/2001) [FJ 6.c]. 2. El mantenimiento de la intervención de las comunicaciones se 

fundamenta en la persistencia de la causa que la originó, que no es otra que la pertenencia y 

militancia activa del demandante de amparo a una organización terrorista [FJ 6.b]. Debe 

también rechazarse la presunta vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva por 

incongruencia omisiva, por cuanto en el auto del Juzgado de Vigilancia Penitenciaria se da una 

respuesta expresa, aunque escueta, a la denuncia o queja de los internos [FJ 3]”. 

 En la anterior sentencia citada y en la STC 193/2002, de 28 de octubre, se pronunció 

por parte de un magistrado del Tribunal un voto concurrente con la desestimación del recurso 

respecto de la intervención de las comunicaciones de un interno. No obstante, precisa la 

importancia del control judicial de las mismas en los siguientes términos: “En definitiva, la 

comunicación que ha de efectuar la Administración penitenciaria al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria alcanza relevancia en la medida en que sirve al fin de mantener la necesaria 

proporcionalidad entre la medida limitativa de los derechos fundamentales y los intereses que 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

486 
 

justifican tal limitación, no sólo en el momento de su adopción, sino en el curso de su 

desarrollo y de su mantenimiento”. 

 Finalmente, en la STC 194/2002, vuelve a reiterarse la suficiencia de la motivación 

en relación con la pertenencia a ETA del interno ya que se “trata de conjurar con la medida de 

intervención la peligrosidad de una comunicación incontrolada, pues la organización terrorista 

a la que pertenece el demandante de amparo es especialmente peligrosa para la seguridad del 

centro penitenciario”. 

 

 

 

3. 5 Inviolabilidad del domicilio 

La STC de 16 de diciembre de 1987, considera que la razonabilidad de la diferencia de 

trato en el goce del derecho fundamental a la inviolabilidad del domicilio estriba en facilitar la 

investigación de unos delitos de especial gravedad respecto de la vida e integridad física de las 

personas y de especial importancia para la salvaguarda del orden democrático constitucional. 

La exigencia de una intervención judicial supone una garantía frente a posibles 

extralimitaciones policiales761. Según la Sala 2.ª del TS, en sentencia de 22 de marzo de 2001, el 

respeto a los derechos fundamentales constituye la base constitucional de la paz social y del 

orden político. Por ello, dicha exigencia supone un límite ineludible a los servicios de seguridad 

estatal. Si dicha exigencia se cumple, no existiría vulneración del art. 18 CE.  

La falta de motivación suficiente del auto judicial que autoriza la entrada y registro en los 

domicilios de varios sospechosos de terrorismo, invalidando dicha prueba762, ha sido puesta de 

relieve en la STS 1940/2002, de 21 de noviembre, entre otras. En dicha sentencia se recoge lo 

siguiente: “A tenor de lo expuesto, es patente que se está ante una reiteración de supuestos 

de motivación por remisión, si bien llevando al límite la delegación que ella implica, puesto 

                                                             
761 Cuestión distinta, no planteada en la práctica, sería la suspensión general respecto de determinados derechos en 
estados de excepción o sitio (art. 55. 1 CE). 
762 Véase en el capítulo sobre el derecho a un juicio equitativo el apartado sobre motivación de resoluciones 

judiciales, particularmente, de las restrictivas de derechos. Cfr., también, lo relativo a la posible nulidad de la 

prueba. Por su parte, la STS 514/1997, de 18 de abril, admitía la motivación por remisión a la solicitud policial en el 

auto de incomunicación y su prórroga. Indudablemente, habrá que optar por la línea jurisprudencial más reciente y 

acorde con la interpretación más favorable a la efectividad de los derechos fundamentales, siempre considerando 

las circunstancias de cada caso concreto. 
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que, de eliminarse de los autos las dos indicaciones aludidas (número de la causa y nombre del 

afectado), la vaguedad e indeterminación de los mismos permitiría su incorporación a 

cualquier otra causa. Con lo que incluso dando por bueno, con fines meramente discursivos, 

tal modo (escasamente) judicial de operar, es decir, la justificación de una decisión per 

relationem, habría que decir que las resoluciones examinadas quedarían, en todo caso, por 

debajo del mínimo exigido por la jurisprudencia menos rigurosa al respecto. Porque esta Sala 

ha declarado que hay un límite que no se puede transgredir: es el representado por la 

insuficiencia de motivación cuando para dictar el auto habilitante para la entrada en un 

domicilio se utilicen impresos que carezcan de toda referencia al caso concreto (STS 22 de 

marzo de 1994). Y tal es lo que aquí aconteció”. Además, siguiendo la jurisprudencia 

constitucional, la función de garante del juez instructor “no puede degradarse a la mera 

convalidación de lo pedido por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, porque quien 

adopta la decisión de limitar el derecho fundamental y establece en qué términos tendrá lugar 

dicha restricción es, constitucionalmente, el órgano judicial, quien no puede excusar su deber 

de resolver y motivar lo resuelto con la simple remisión a los motivos que aduzca otro poder 

público no judicial (STS 239/1999, de 20 de diciembre)”. 

Por otra parte, el TC ha indicado que “faltan elementos imprescindibles para poder aceptar 

la legitimidad constitucional de la medida, cuando la solicitud (policial) se limita a afirmar el 

conocimiento de la existencia del delito a investigar y de la participación en él de las personas 

indicadas como sospechosas; pero no se expresan, ni en la solicitud policial ni en la resolución 

judicial datos objetivos que puedan considerarse indicios de la existencia del delito ni de la 

conexión con el mismo de las personas relacionadas. Señalando que es apreciable una 

diversidad conceptual entre el dato objetivo y el delito del que aquél es indicio de su existencia. 

En otros términos, la idea de dato objetivo indiciario tiene que ver con la fuente de 

conocimiento del presunto delito, cuya existencia puede ser conocida a través de ella. De ahí 

que el hecho en que el presunto delito puede consistir no pueda servir como fuente de 

conocimiento de su existencia. La fuente de conocimiento y el hecho conocido no pueden ser la 

misma cosa (STC 299/2000, de 11 de diciembre)”. Por tanto, un auto judicial limitativo de 

derechos fundamentales “no contiene una motivación suficiente cuando no (incorpora) aunque 

existieran, las razones que permitieran entender que el órgano judicial ponderó los indicios de 

la existencia del delito y la relación de la persona respecto de la que se solicitó la intervención 

[...] por lo que hay que concluir que el órgano judicial no ha valorado, en los términos 

constitucionalmente exigibles, la concurrencia del presupuesto legal habilitante para la 

restricción del derecho, cuya lesión ha de constatarse (STC 167/2002, de 18 de septiembre)”. 
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Por consiguiente, la solicitud y la autorización judicial de los registros domiciliarios 

examinados en la STS 1940/2002, de 21 de noviembre no reúnen los requisitos del canon de 

constitucionalidad ya que: “La transcripción aquí en lo necesario de la solicitud policial y de las 

resoluciones judiciales, evidencia que lo trasladado a la instructora fue simplemente la 

afirmación de que determinadas personas podrían ser autoras de hechos delictivos. Tal es a lo 

que equivale el aserto de que pudieran hallarse integrados de algún modo en la organización 

terrorista ETA. Mera atribución de un delito, por tanto, pero no indicador o indicio apto para 

decidir, aunque sea de forma preliminar, acerca del fundamento de esa misma imputación, en 

los términos que demanda la inexcusable interpretación constitucional del art. 545 y siguientes 

de la LECrim”. Por tanto, los datos obtenidos a partir de aquéllos lo fueron ilegítimamente y 

deben eliminarse de la prueba. Lo mismo resulta aplicable respecto de los registros de los 

domicilios de dos acusados y condenados, que no llegaron a  recurrir. 

Finalmente, y en particular, sobre la ausencia durante el registro del detenido 

incomunicado, la jurisprudencia del TS ha entendido en ocasiones que la falta de presencia 

suponía una irregularidad procesal que provocaba la nulidad de la prueba, pero no implicaba 

vulneración de derechos fundamentales (STS 514/1997, de 18 de abril). La STS 1041/1997, de 4 

de julio, desestimó un recurso de casación por este motivo. El recurrente postulaba “la 

declaración de nulidad de un registro domiciliario sin estar presente el detenido, con lo que se 

produciría un efecto «dominó» sobre otras pruebas y, en consecuencia, la falta de actividad 

probatoria de cargo para acreditar los hechos que sirvieron como primera premisa del 

silogismo condenatorio”. El rechazo de este reproche por el TS se basa en dos razones. De un 

lado, porque hubo resolución judicial autorizando el registro, lo que basta para respetar el 

artículo 18.2 de la Constitución Española e impide aplicar lo dispuesto en el artículo 11.1 de la 

Ley Orgánica del Poder Judicial sobre la nulidad absoluta de las pruebas obtenidas directa o 

indirectamente violentando los derechos o libertades fundamentales: “Una vez obtenido un 

mandamiento judicial no sometido en sí mismo a crítica alguna, la ausencia del detenido 

durante la práctica de la diligencia de registro nunca pasaría de ser un vicio en el mero terreno 

de la legalidad, como infracción del artículo 569 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Ya en ese 

plano, nada impide acudir al principio de proporcionalidad para valorar el alcance de una 

infracción que no tiene por qué producir necesariamente la indefensión real del ausente”. 

El segundo argumento para la desestimación de los motivos segundo y tercero del 

recurso analizado radica “en que lo recogido en el párrafo primero del artículo 569 del 

repetido Texto Procesal sobre la presencia del interesado responde a una situación normal que 
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ha de soportar, en su caso, la incidencia de lo dispuesto con carácter especial para los 

terroristas e individuos integrados o relacionados con bandas armadas. Las particulares 

características de esa delincuencia organizada se proyectan sobre unas diligencias de entrada y 

registro incompatibles con la incomunicación. De un lado, porque la presencia física del 

detenido en el lugar registrado haría prácticamente imposible impedir una mínima relación 

con terceros, y de otro, porque puede interesar precisamente que el detenido ignore cuál sea 

el curso de la investigación. Por lo demás, y en lo que atañe al planteamiento de aquella 

cuestión en esta causa, ha quedado claro que la madre y una hermana del detenido (amén del 

Secretario Judicial) presenciaron el registro, lo que aleja cualquier sombra sobre su desarrollo”. 

Al analizar la jurisprudencia de la AN se aludirá a interpretaciones más garantistas por parte de 

este último tribunal, precisando la presencia de la persona incomunicada cuando ello es 

posible. 

 

3. 6 Protección de datos personales frente a la informática 

 La STC 290/2000, de 30 de noviembre, trata de este asunto en cuanto a la 

impugnación del art. 20.3 LORTAD –ya derogada en el momento en que se vio el recurso, por 

lo que el TC no analizó este punto, aunque nosotros sí lo hacemos por su pertinencia respecto 

de la cuestión estudiada-. Los recurrentes reprochaban al precepto no diferenciar entre 

recogida y tratamiento de los datos denominados «sensibles» (raza, ideología, creencias o 

religión, sexo, y salud). Si bien los datos pueden recogerse con previa autorización judicial, 

según los Diputados recurrentes, no podrían almacenarse ni someterse a tratamiento 

automatizado ni siquiera para prevenir actos terroristas. De lo contrario se vulneraría lo 

dispuesto en el apartado 2 del art. 16 C.E. y el 18.4 C.E. Sin embargo, para el Abogado del 

Estado, dicha impugnación obviaba los severos límites que la propia dicción del art. 20.3 

LORTAD imponía a las facultades de la policía (y que tendrían cobertura también en el art. 8.3 

del entonces proyecto de Directiva de la Comunidad Europea sobre protección de datos). 

 Según el Abogado del Estado, ningún precepto constitucional exigía que la obtención 

de datos personales se condicionase a la obtención previa de una autorización judicial. No 

había base alguna para extender el régimen que la Constitución establece expresamente en el 

apartado 2, respecto de la inviolabilidad del domicilio, y en el apartado 3, en lo que hace al 

secreto de las comunicaciones, del art. 18 CE. Además, la referencia en el mentado precepto a 

una «investigación concreta» vendría únicamente a especificar el apartado 4 del art. 7 LORTAD 

en el que se prohibía la existencia de ficheros genéricos creados ad hoc. Además se 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

490 
 

garantizaba también que en investigaciones de larga duración esa información pudiese 

conservarse durante el transcurso de la misma, no teniendo ningún sentido imponer a la 

policía el deber de recoger esos datos personales de forma reiterada y repetitiva dentro de 

una misma investigación en cada ocasión que esos datos resultasen necesarios. En este 

sentido: “…la prevención del terrorismo, en relación con lo dispuesto en el art. 55.2 CE, y en la 

medida en la que el apartado 4 del art. 18 CE no contiene ningún derecho fundamental, 

justifica especialmente lo dispuesto en el impugnado art. 20.3 LORTAD. El art. 18.4 CE no 

puede impedir semejante recogida y almacenamiento en esos casos”. En último lugar, el 

Abogado del Estado recordaba que el precepto impugnado poseía la cobertura que le confiere 

el art. 9.2 a), en relación con el b), del Convenio de Estrasburgo de 1981. 

 El art. 2. 2 de la actual LO 15/1999 de protección de datos excluye de su ámbito de 

aplicación los ficheros relativos a terrorismo y delincuencia organizada. No obstante, según se 

indica en dicho precepto, en estos supuestos el responsable del fichero comunicará 

previamente la existencia del mismo, sus características generales y su finalidad a la Agencia 

Española de Protección de Datos. Además, de acuerdo con el art. 22. 2 de la LO 15/1999: “La 

recogida y tratamiento para fines policiales de datos de carácter personal por las Fuerzas y 

Cuerpos de Seguridad sin consentimiento de las personas afectadas están limitados a aquellos 

supuestos y categorías de datos que resulten necesarios para la prevención de un peligro real 

para la seguridad pública o para la represión de infracciones penales, debiendo ser 

almacenados en ficheros específicos establecidos al efecto, que deberán clasificarse por 

categorías en función de su grado de fiabilidad”. Además, según el art. 22. 3 de la LO 15/1999: 

“La recogida y tratamiento por las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad de los datos, a que hacen 

referencia los apartados 2 y 3 del artículo 7 (datos sensibles), podrán realizarse exclusivamente 

en los supuestos en que sea absolutamente necesario para los fines de una investigación 

concreta, sin perjuicio del control de legalidad de la actuación administrativa o de la obligación 

de resolver las pretensiones formuladas en su caso por los interesados que corresponden a los 

órganos jurisdiccionales”. 

 Por otra parte, en la STC 68/2005, de 31 de marzo, se hace alusión al derecho a la 

intimidad informática respecto de candidaturas de partidos ilegalizados. EL TC no estima el 

segundo grupo de quejas, que versa sobre la supuesta vulneración del derecho a la intimidad 

personal del art. 18 CE, en relación con el derecho a tener un proceso con todas las garantías 

del art. 24 CE y la libertad ideológica del art. 16 CE, en conexión con los arts. 17 PIDCP y 8 

CEDH. El TC considera que las sentencias recurridas sí precisaban la razón de investigar a 

personas en actividades públicas y legales. Por lo que se refiere a la necesaria cobertura legal y 
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autorización judicial que permitiría la investigación de los datos prescindiendo legalmente del 

consentimiento del titular, contesta la Sala recordando que el art. 11.2 d) de la LO 15/1999 

dispone que el consentimiento no será preciso «cuando la comunicación que deba efectuarse 

tenga por destinatario al Defensor del Pueblo, al Ministerio Fiscal o a los Jueces o Tribunales o 

al Tribunal de Cuentas, en el ejercicio de las funciones que tiene atribuidas; circunstancia que 

concurre en el presente supuesto». 

 Lo que se discute finalmente en el recurso planteado ante el TC es si los datos en 

cuestión se obtuvieron, no por haberlos pedido los órganos a los que se refiere el citado 

precepto, sino a instancia de la propia policía habiéndose «hecho públicos al margen de un 

trámite judicial, perjudicando derechos fundamentales», como la intimidad y la libertad 

ideológica. Sucede, sin embargo en opinión del TC, que no puede hablarse de revelación 

alguna de datos que en sí mismos son públicos, como es la intervención de las personas a las 

que se refieren las sentencias en «manifestaciones autorizadas», «candidaturas estudiantiles 

legalizadas» u «órganos de distintas Universidades”. Siguiendo la STC 85/2003, entre el objeto 

de protección del derecho a la intimidad «no se encuentran los datos referentes a la 

participación de los ciudadanos en la vida política, actividad que por su propia naturaleza se 

desarrolla en la esfera pública de una sociedad democrática, con excepción del derecho de 

sufragio activo dado el carácter secreto del voto. De esta manera, el ejercicio del derecho de 

participación política (art. 23.1 CE) implica en general la renuncia a mantener ese aspecto de la 

vida personal alejada del público conocimiento» (FJ 21). 

 Para el TC, cuando se trata de actividades que, contra lo que afirma la recurrente, no 

son propiamente públicas (así, la titularidad de cuentas bancarias), las informaciones 

aportadas al respecto tampoco se corresponden con «los aspectos más básicos de la 

autodeterminación personal» (STC 85/2003, FJ 21), es decir, con aspectos que en modo alguno 

pueden considerarse como parte del «ámbito propio y reservado frente a la acción y el 

conocimiento de los demás, necesario -según las pautas de nuestra cultura- para mantener 

una calidad mínima de la vida humana» (STC 218/2002, de 25 de noviembre, FJ 4). En todo 

caso, resultaría aplicable el art. 11.2 d) de Ley Orgánica 15/1999. A ello no puede oponerse, 

como pretende la recurrente, que tales datos se hayan obtenido a instancia de la policía. La 

protección que brinda el art. 18.4 CE desarrollado por la citada Ley protectora de datos 

personales no se compadece con tal exigencia, pues, “lo que el derecho que se reconoce en tal 

precepto persigue es garantizar a las personas un poder de control sobre sus datos personales, 

sobre su uso y su destino, «con el propósito de impedir su tráfico ilícito y lesivo para la 
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dignidad y derecho del afectado» (STC 292/2000, de 30 de noviembre, FJ 6), lo que 

obviamente no es el caso”763. 

 

 

4. Reflexión general 

 

Ante la complejidad y la singularidad de la casuística analizada, nos limitamos a realizar 

una consideración general sobre los aspectos tratados anteriormente. La jurisprudencia 

estudiada, del TEDH, del TC y del TS, respecto de las alegaciones de vulneración de los 

derechos a la vida privada y familiar, la inviolabilidad del domicilio, el secreto de las 

comunicaciones y/o la intimidad informática, reconoce que las limitaciones legales de los 

mismos en casos de terrorismo están justificadas. Ahora bien, de forma global, su 

interpretación resulta garantista al supervisar los requisitos, constitucionales y en su caso de 

legalidad ordinaria, necesarios para la correcta práctica de estas restricciones. Las garantías 

deben ser adecuadas y suficientes y el margen de apreciación estatal no es absoluto. Estas 

garantías se extienden a los supuestos de privación de libertad. Aquí el derecho a la vida 

privada se conjuga particularmente con la tutela judicial efectiva por cuanto el juicio de 

idoneidad, necesidad y proporcionalidad sólo puede realizarse con una adecuada motivación 

de las resoluciones de la dirección del centro penitenciario y del juez de vigilancia 

penitenciaria. 

Por tanto, toda intervención respecto del derecho a la vida privada, entendido en 

sentido amplio, ha de ser “siempre proporcionada al fin perseguido, excepcional y nunca 

excesiva, tanto en su adopción como en su ejecución, y verdaderamente necesaria, más 

imprescindible que meramente conveniente u oportuna, para la consecución de los 

importantes objetivos que con ella se pretendan (en los supuestos analizados, la prevención 

del terrorismo). En otro caso, nos encontraríamos ante una verdadera violación injustificada 

de un derecho fundamental”764.  

 

 

                                                             
763 Vid. también la STC 99/2004, de 27 de mayo. 
764 Sentencia de la Audiencia Provincial de Barcelona 524/2007, de 6 de junio. 
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III. TUTELA DEL DERECHO AL RESPETO DE LA VIDA PRIVADA EN EL ENJUICIAMIENTO POR LA 

AN DE DELITOS DE TERRORISMO EN RELACIÓN CON ETA (2000-2007) 

 

1. Introducción al estudio de campo específico 

 Una vez más, debemos remitirnos aquí al apartado correspondiente al derecho a un 

proceso con todas las garantías. Todas las referencias a la metodología, fuentes y descripción 

general de las resoluciones manejadas en este estudio de campo específico se entienden 

reproducidas para esta sección. 

 

2. Análisis del tipo de alegaciones más frecuentes y/o relevantes referidas al derecho al 

respeto de la vida privada  

 En términos comparativos, el número de alegaciones relativas al derecho a la vida 

privada y familiar en las resoluciones judiciales de la Audiencia Nacional analizadas es mucho 

menor que respecto del derecho a un juicio con todas las garantías. Ello puede explicarse, al 

menos en parte, de la configuración de éste último, algo ya señalado en su momento, como 

“derecho de derechos”. 

Por otra parte, en relación con el derecho a la intimidad, no se ha encontrado ninguna 

resolución judicial relativa al derecho a un médico de confianza (salvo la mención como 

medida preventiva en el auto de 12 de diciembre de 2006, del Juzgado Central de Instrucción, 

ratificando la incomunicación de los detenidos, ya resumido en el capítulo relativo a un juicio 

equitativo). 

 A continuación, se irán señalando las quejas, protestas, alegaciones y/o recursos más 

frecuentes y/o relevantes, presentados generalmente por la defensa, y la consideración a los 

mismos por parte de la Audiencia Nacional, en sus 178 resoluciones judiciales estudiadas para 

el periodo 2000-2007, abarcando la jurisdicción de adultos y menores. 
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3. 1 Intimidad e intervenciones corporales 

En los escasos supuestos revisados en los que se han tomado muestras de ADN, el 

tribunal no ha considerado que se realizara por la fuerza. La ley no impide que los policías 

puedan recoger presuntos vestigios abandonados (vasos, ropa, colillas, esputos…), en riesgo de 

desaparecer, sin autorización judicial, dando cuenta posteriormente a la autoridad judicial, 

siguiendo el art. 326 LECrim. Se trata de muestras dubitadas (no se sabe, al principio, a quién 

pertenecen)765. No documentar la recogida no ocasiona per se la nulidad. Por otra parte, no es 

necesaria la duplicidad de peritos cuando son informes de un centro oficial766.  

Además, el juez puede ordenar, en casos concretos y motivadamente, la obtención de 

muestras biológicas del sospechoso indispensables para determinar su perfil de ADN, de 

acuerdo con el art. 363. 2ª LECrim. La negativa carece de virtualidad probatoria pero puede 

conectarse con el resto de la prueba. 

En todo caso, el derecho a la intimidad no se vería afectado, siguiendo la STS de 14 de 

febrero de 2006, porque en materia de investigación policial los análisis tienen exclusivamente 

fines identificadores, a diferencia de los realizados en el ámbito de la medicina con objetivos 

investigadores o terapéuticos. Tanto la originaria Orden de 16 de mayo de 1996 del 

Departamento de Interior del Gobierno Vasco, como la Orden de 2 de septiembre de 2003, del 

mismo Departamento, que regula los ficheros automatizados de datos de carácter personal, 

siguen las previsiones de la Ley Orgánica de Protección de Datos, de 13 de diciembre de 1999, 

y esta normativa ampara la actuación pericial767. 

En otro supuesto en que se recogió una huella tampoco existe ninguna vulneración del 

derecho a la intimidad. El modo de obtención de la huella afecta a aspectos valorativos de la 

prueba no a su validez en cuanto que se encontraba en un papel entregado por el propietario 

de un piso. Ese papel pertenecía al acusado que alquiló dicho piso. El tribunal estima que lo 

relevante es que la persona que lo recoge comparezca en el juicio. En razón de ello, se 

concluye que fue aportado válidamente en el procedimiento, si bien hubiera sido útil, aunque 

no necesario, la declaración en el plenario de la propietaria del piso. 

 

                                                             
765 Las sentencias de la AN citan al respecto las SSTS 14 de febrero de 2006 y 20 de marzo de 2006. 
766 Las sentencias de la AN citan al respecto las SSTS de 1 de marzo de 2004 y 15 de mayo de 2004. 
767 Sobre los ficheros de ADN, véase GUDÍN, La lucha contra el terrorismo, p. 124). Cfr. la constatación de un 
progresivo debilitamiento del control judicial, también en el ámbito alemán, en ETXEBERRIA, “Reserva judicial”. Cfr. 
SIERRA, “El ADN en la fase de instrucción”. 
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 3. 2 Inviolabilidad del domicilio 

 En la inmensa mayoría de las detenciones se ha procedido a entradas y registros en el 

domicilio de los acusados, aunque existen escasas alegaciones al respecto. Aunque no consten 

alegaciones, el tribunal detalla los requisitos de legalidad constitucional (art. 18. 2 y 55. 1 CE) y 

ordinaria (art. 545 y ss. LECrim). Sólo en un caso se estima una entrada y registro en domicilio 

con vulneración de los derechos fundamentales, lo que motiva la nulidad del mismo y de las 

pruebas derivadas (conexión de antijuricidad). El tribunal estima que estando los detenidos en 

dependencias policiales próximas al piso registrado podían haber acudido, sin que se apreciara 

riesgo de fuga (art. 569 LECrim), por lo que la entrada y registro resultan ilícitos, quedando 

absueltos por falta de otras pruebas. 

En el resto de las alegaciones estudiadas, tras comprobarse todos los requisitos 

legales, se desestima la petición de nulidad del registro. Excepcionalmente se admite un 

registro sin autorización judicial previa cuando resulta “absolutamente imprescindible” de 

acuerdo con las leyes. 

 En un caso en que los moradores detenidos fueron enviados al hospital por estar 

heridos, sin conocer cuándo podrían ser dados de alta, su ausencia durante el registro está 

justificada, debiéndose cumplir las demás garantías. Tampoco pudieron estar presentes en un 

supuesto en que, sorpresivamente, explotó un artefacto que estaban manipulando en un piso, 

resultando una persona muerta y otra herida grave. Tras asegurar el lugar, se produce el 

registro judicial sin presencia de los moradores, por razones obvias. Puede justificarse también 

la ausencia momentánea del juez en otro caso al encontrarse explosivos y tener que 

asegurarse el lugar primeramente. 

 En el registro de un piso arrendado por personas declaradas en rebeldía no puede 

exigirse su presencia, pero sí el resto de garantías. Siguiendo la jurisprudencia del TC y del TS, 

la presencia del interesado no es precisa si la instrucción se declara secreta. 

 Se rechaza la alegada carencia de fedatario de los registros en el caso de un oficial 

habilitado. De cualquier forma, si se aprecia algún defecto, éste es de legalidad ordinaria. La 

ausencia de secretario judicial u oficial habilitado constituye vicio de mera legalidad ordinaria 

que invalida exclusivamente el acta, por lo que el resultado del registro se puede traer al 

plenario por vía testifical. 

 Cuando se trata de una entrada y registro en Francia debe estarse a la legislación 

francesa y se considera, en su caso, como prueba documental. Siempre que no conste 
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infracción de las normas procesales francesas, la prueba es válida. Al tratarse de prueba 

documental intervenida en un registro, la certificación de la autoridad francesa hace 

innecesaria la presencia de los testigos policías franceses en el juicio oral, como propuso la 

acusación.  

 La defensa plantea también la nulidad radical de la supuesta ocupación de la policía 

francesa de una máquina de escribir, violando el derecho a la intimidad, por ausencia de 

intervención judicial. Al realizarse en un trastero no contiguo a la vivienda no se aprecia dicha 

violación, siendo discutible la aplicación de la legislación española a las diligencias francesas. 

 Tampoco se estiman las alegaciones de falta de motivación del auto que autoriza la 

entrada y el registro, como tampoco el hecho de que no se designe nominativamente a los 

funcionarios ya que se remitió un mandamiento complementario. La motivación se refiere a la 

fundamentación de la sospecha que puede ser genérica al encontrarnos al comienzo del 

procedimiento. 

 No debe extenderse el concepto de domicilio como lugar donde se desarrolla la vida 

íntima a un vehículo, salvo caravana, que no es el caso. Además, el registro de dicho vehículo 

se produce cuando, durante actos de la llamada violencia callejera, el vehículo desprende un 

fuerte olor a gasolina y se requiere la inmediata incautación de posibles artefactos 

incendiarios, todo ello con presencia física de los acusados. 

 

 3. 3 Secreto de las comunicaciones 

 Si bien se deduce de las sentencias la existencia de varios mandamientos judiciales 

para la intervención de las llamadas telefónicas, no consta alegación alguna al respecto por 

parte de la defensa. 

 

 3. 4 Protección de datos personales 

 Sólo puede mencionarse lo indicado respecto de los fines de recogida y el 

almacenamiento del ADN en el primer apartado. De acuerdo con el art. 282 LECrim estamos 

ante un fin legítimo de prevención de delitos que no vulnera el derecho a la intimidad. En todo 

caso, la LO de 13 de diciembre de 1999, de protección de datos, excluye de su ámbito la 
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aplicación de los ficheros y tratamientos con fines de investigación del terrorismo y otras 

formas graves de delincuencia organizada. 

 

3. 5 El derecho al respeto de la vida familiar de los internos y las políticas de 

dispersión 

La cuestión sobre el cumplimiento de las penas y medidas lejos del lugar de residencia 

será analizada nuevamente en el apartado sobre ejecución de sentencias y medidas de 

reinserción, pero conviene realizar ahora una panorámica sobre la posible vulneración de 

derechos fundamentales. No se ha encontrado jurisprudencia consolidada al respecto del 

TEDH o del TC en cuanto al derecho a la vida familiar768. No obstante, a la hora de plantear los 

argumentos de las distintas partes, excediendo propiamente del derecho a la vida familiar, 

puede traerse a colación la sentencia de la Audiencia Nacional, de la Sala de lo Contencioso, de 

26 de septiembre de 2003, resolviendo el recurso contencioso-administrativo 1148/1999. Se 

trata de una reclamación de responsabilidad patrimonial a la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias, realizada por el hermano de una persona en prisión, interna de 

1998 a 2002, por los daños ocasionados por los traslados de centro penitenciario769. En la 

                                                             
768 Si bien aún no existe jurisprudencia del TEDH al respecto, y siendo supuestos muy diversos, puede compararse la 
ponderación que realiza el Tribunal entre los intereses públicos y el respeto a la vida familiar en los numerosos 
asuntos sobre la expulsión de extranjeros que han cometido delitos, vid. ARZOZ, “Derecho al respeto”, pp. 309-312. 
Por otra parte, en Messina c. Italia –un caso sobre un preso por crimen organizado de tipo mafioso a quien se le 
restringe el número de visitas y se le imponen medidas de supervisión de las mismas-, dadas las circunstancias 
particulares, el TEDH estimó que la injerencia en el derecho a la vida familiar era necesaria para conseguir el fin 
legítimo de proteger la seguridad pública. Respecto del TC, suelen citarse en esta materia las SSTC 2/87, de 21 de 
enero, y 28/88, de 23 de febrero, entre otras, así como el Auto del Tribunal Constitucional 219/1998, de 20 de 
octubre. En él se indica que el art. 25 de la Constitución no contiene un derecho subjetivo protegido en vía de 
amparo, sino tan solo un mandato del constituyente al legislador y a la Administración Penitenciaria para orientar la 
ejecución de las penas privativas de libertad. La reeducación y la reinserción social no serían las únicas finalidades 
legitimas de este tipo de penas ni podría considerarse contraria a la Constitución una pena que pudiera no 
responder exclusivamente a dicha finalidad. Por otra parte, el derecho a la vida familiar, siguiendo la jurisprudencia 
europea, no es un derecho absoluto en la jurisprudencia constitucional. En todo caso, quedando excluida la 
consideración de derecho fundamental, se discute su consideración de derecho subjetivo por cuanto la 
jurisprudencia entiende que el art. 12. 1 LOGP no está dentro del Título Preliminar que recoge los derechos de los 
internos. 
769 En cuanto puedan resultar de interés, los argumentos del reclamante se resumen en la sentencia de la siguiente 

manera: “En cuanto al fondo se argumenta que concurre actividad anormal de la Administración puesto que la 

decisión de mantener a Alberto en un centro sito a más de 400 kilómetros de su lugar de origen se adopta sin 

motivación, máxime cuando consta (en el folio 62 del expediente) la reivindicación por parte de dicho interno de ser 

trasladado a un centro penitenciario localizado cerca de sus intereses socio-familiares.  

A tenor del Art. 25.2 de la Constitución, además, la sanción que se imponga al penado ha de estar 

expresamente prevista en la Ley, y en el presente caso, con el alejamiento y consiguiente desarraigo, se produce la 

imposición de una nueva pena no prevista en el Código Penal, haciendo imposible la reeducación y reinserción y 

conculcándose los más elementales derechos del condenado.  

Tal alejamiento a cientos de kilómetros del entorno familiar choca además frontalmente con la voluntad 
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del legislador plasmada en la Exposición de Motivos de la Ley General Penitenciaria, máxime cuando el interno en 

cuestión no ha sido condenado por pertenencia a ninguna organización ni por actos relacionados con la misma, lo 

que supone que no puede oponerse la idea de peligrosidad de reagrupamiento con los presos de tal organización.  

Se refiere al art. 3 de la LGP (la actividad penitenciaria se ejerce sin establecer diferencia alguna por razón 

de opiniones políticas), y art. 12 de la misma, así como los artículos 3 y 4.2.e. del Reglamento Penitenciario, de 

todos los cuales se desprende que las medidas adoptadas con el hermano del actor no obedecen a ninguno de los 

criterios de la legislación penitenciaria (de obligado cumplimiento a tenor del Art. 53.3 CE) sino a criterios de 

voluntad política arbitraria, expresada en momentos puntuales, por lo que el acto no es ajustado a Derecho.  

Además de la normativa estatal, también de la normativa internacional se desprende que el recluso ha de 

permanecer en el centro penitenciario más cercano a su lugar de origen y así: del Pacto Internacional de Derechos 

Civiles y Políticos, ratificado el 13 de abril de 1977, su art. 10 (la privación de libertad en modo alguno conlleva trato 

inhumano o irrespetuoso, siendo la finalidad esencial del régimen penitenciario la reforma y readaptación de los 

penados) y su art. 23. Del Convenio Europeo de Derechos Humanos, su art. 8. De la resolución 43/173 de 9-12-1988 

de la Asamblea General de la ONU: sus principios 7, 19 y 20.  

También de la Resolución 45/111 de 14-12-1990 que recoge los principios básicos para el tratamiento de 

los reclusos (art. 2 y 3). Y de las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los reclusos aprobadas por el Consejo 

Económico y Social el 25 de mayo de 1947 (art. 6.1, 37,57,60, 79,80). Haciendo asimismo alusión a los presos que 

cumplen su condena en establecimientos situados lejos de sus hogares en España, la Resolución de 17-9-1996 del 

Parlamento Europeo.  

Como Declaraciones Autonómicas ha de citarse la de 3-10-1996 de la Comisión de Derechos Humanos del 

Parlamento Vasco, donde se presenta un Plan de Acercamiento, y en igual sentido los criterios de los Jueces de 

Vigilancia Penitenciaria aprobados en noviembre de 1994 en su VIII Reunión.  

La actividad administrativa generadora del daño, continúa la demanda, viene atribuida en el Art. 31 del 

Reglamento Penitenciario a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, haciendo referencia a las Juntas de 

Tratamiento y al Consejo de Dirección, sin que conste en el expediente decisión o informe motivado alguno de que 

don Alberto deba permanecer en Alcalá Meco y no en Basauri. Si bien se trata de una actividad administrativa (la 

del traslado), que no es enteramente discrecional (ya que la Ley Orgánica, es clara y contundente en cuanto a los 

principios básicos de resocialización y arraigo), y si bien dentro del margen de discrecionalidad es esencial que 

exista una motivación, en el presente caso concurre una falta de justificación que constituye desviación de poder 

por lo que la actuación administrativa carece de cobertura legal, dado además que existe la posibilidad de 

cumplimiento en un centro ubicado en la Comunidad Autónoma Vasca, tal y como resulta del estudio del Ararteko y 

el Plan de Acercamiento aprobado por el Parlamento Vasco en su punto L.  

La medida es contraria al principio de legalidad de los art. 10.2 y 96.1 de la Constitución, infringiendo 

asimismo el art. 15 de la Constitución en relación con el art. 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, por 

cuanto el alejamiento supone un trato inhumano y degradante, y también el art. 17.1 de la Constitución en relación 

con el art. 5 del Convenio Europeo (la privación de libertad únicamente se producirá en los casos y en la forma 

prevista en la Ley) y contraviniendo igualmente la interdicción de la arbitrariedad de los poderes públicos del art. 

9.3 de la Constitución.  

Se considera asimismo vulnerado el principio de igualdad del artículo 14 de la Constitución, en relación 

con el Art. 3 de la Ley General Penitenciaria, en cuanto se trata de una medida que se adopta con todos los presos 

de la banda armada ETA, sin que por motivaciones políticas o ideológicas se pueda dar a todo un colectivo un trato 

diferenciado (con más razón dado que Alberto ni siquiera se encuentra condenado por pertenencia a banda 

armada).  

El alejamiento impide asimismo el ejercicio del derecho de comunicación ( art. 4.2.e) del Reglamento 

Penitenciario) trayendo además como consecuencia la inadaptación del penado a la vida social futura a raíz de la 

dureza emocional derivada del propio desarraigo. Se conculca también el derecho de visita de los familiares que ello 

supone, pues deben desplazarse cientos de kilómetros con el altísimo coste económico que ello supone, siendo 

imposible que los familiares con avanzada o corta edad o impedidos realicen dichos desplazamientos tantas veces 
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decisión se estudia no sólo la posible desviación de poder de la Administración, más allá de su 

potestad discrecional, sino –y esto es lo que aquí nos interesa- la vulneración de derechos 

fundamentales en la actuación administrativa de trasladar al interno a diversos 

establecimientos penitenciarios. Entre esos derechos fundamentales, el demandante indica el 

derecho fundamental al respeto a la intimidad familiar (art. 18.1 CE en relación con el art. 8.1 

CEDH) y su derecho de defensa pues el alejamiento dificulta las relaciones interno-abogado de 

confianza (art. 24.1 CE).  

Respecto del primer derecho, concluye la Audiencia Nacional: “Es cierto que la 

privación de libertad que conlleva toda pena impuesta dificulta e incluso impide el ejercicio de 

algunos de los derechos reconocidos al resto de los ciudadanos que no se encuentran en dicha 

situación. Así, la separación y el alejamiento del preso de la vida familiar y cultural son 

consecuencia inevitable de la prisión, pero debemos recordar que no por ello se le impiden 

relaciones familiares, aunque estas lógicamente estén limitadas al ejercicio de los derechos de 

visita y de comunicación previstos y regulados en la legislación penitenciaria, derechos estos 

de los que no se ha privado al actor.”  

En lo relativo al derecho a un abogado de confianza, si bien este extremo pertenece 

propiamente al capítulo sobre el derecho a un juicio equitativo, la Audiencia concluye: “En 

cuanto a las dificultades de relación con su abogado de confianza, con repercusión en su 

derecho de defensa, son nuevamente alegaciones genéricas, sin que la parte haya concretado 

ni acreditado las específicas situaciones en las que su derecho de defensa se ha visto 

recortado, por lo que no se aprecia indefensión material de clase alguna, única que tiene 

cobertura en el art. 24 CE”. 

 Por tanto, concluye la sentencia citada: “es esta una medida (la de dispersión de 

presos) que constituye una decisión político-administrativa que incide sobre una situación 

jurídica impersonal, genérica y objetiva, no individual ni discriminatoria y cuyo objetivo es, 

precisamente, el de recuperar al preso y reinsertarlo socialmente separándolo de un entorno 

                                                                                                                                                                                   
como deseen (art. 18 CE) a lo que deben añadirse los innumerables accidentes de tráfico acaecidos en dichos 

desplazamientos. El alejamiento, además, imposibilita el acceso de la asistencia letrada de confianza, y también de 

los médicos y servicios de salud con los correspondientes historiales médicos que se encuentran en el País Vasco.  

En cuanto a la valoración del daño, por ultimo, se describen en la demanda las pautas para que en 

ejecución de sentencia se determinen tales daños tomando en consideración tanto el daño emergente (días que ha 

acudido a las visitas de su hermano el actor, multiplicados por los kilómetros, gastos de gasolina, autopista y 

comidas) como el lucro cesante (daños causados por la pérdida de un día entero de trabajo teniendo en cuenta la 

profesión de abogado del recurrente) a lo que habrá que sumar los daños morales ocasionados.”  
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político, social, cultural e incluso familiar que, obvio es, obstaculiza e impide su recuperación 

social. De todo lo cual concluimos que el traslado del hermano del recurrente a diferentes 

centros penitenciarios alejados de su residencia habitual, no solo se ajusta a las previsiones 

contenidas en la legislación penitenciaria, sino que tampoco vulnera los derechos 

fundamentales a que se refiere la demanda. No se ha acreditado por tanto, la existencia de 

perjuicio alguno imputable a la actuación administrativa y que conforme a lo previsto en el 

artículo 139 de la Ley 30/1992, de 26 de noviembre, pueda generar el derecho al resarcimiento 

que pretende el demandante.”  

 En cuanto a los menores, en una de las resoluciones analizadas, el letrado del menor 

solicita en un escrito al JCM que el cumplimiento de la medida se realice en un centro del País 

Vasco en virtud del art. 55 de la LORPM sobre el principio de resocialización. Por su parte, el 

Ministerio Fiscal solicita que el Equipo Técnico valore la conveniencia de ello en función del 

interés del menor. Mediante providencia, el juez resuelve que “de conformidad con la 

disposición adicional 4.ª. 2. d LORRPM no ha lugar a acceder a lo solicitado por la Defensa en 

cuento en virtud del único convenio suscrito entre una Comunidad Autónoma y el Gobierno 

Central (… suscrito entre el Ministerio de Justicia y la Comunidad de Madrid para la ejecución 

de medidas dictadas en sentencia por el Juzgado Central de Menores de fecha 2 de marzo 

2001) la medida de internamiento en régimen cerrado debe cumplirse precisamente en el 

Centro que señale la Comunidad de Madrid, por lo que dadas las circunstancias del presente 

caso resulta indiferente el informe del Equipo Técnico…”. Contra esta providencia, la defensa 

presentó un recurso de reforma y subsidiariamente de apelación. El juez resolvió mediante 

auto de 7 de marzo de 2002 que la finalidad quedaba explícita en la Exposición de Motivos de 

la Ley Orgánica 7/00 de apartar a los menores en este tipo de delitos de su entorno social para 

conseguir su resocialización. La Sala de lo Penal de la AN declaró desierto el recurso de 

apelación mediante auto de 16 de marzo de 2002 porque la propia defensa desistió 

previamente. 

En una providencia del JCM de julio de 2002 se indicaba que se debía estar a la espera 

de la apertura del Centro de régimen cerrado específico para los menores implicados en 

delitos de terrorismo, al no haber plazas en otros centros de Madrid –centro que fue abierto 

meses más tarde-.  

 Por otra parte, en otra sentencia relativa a menores se recoge lo siguiente: “sólo resta 

por comentar que, tanto la personalidad de éste como su entorno, no ha coadyuvado hasta el 

momento a apartarle del camino delictivo, antes al contrario, reconociendo su propio Letrado 
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que se encuentra inculpado y en libertad provisional por delitos presuntamente cometidos ya 

siendo mayor de 18 años y de análoga significación y características … es hasta urgente, no ya 

desde el punto de vista de la sociedad, sino de él mismo, que sea internado y se le inculquen 

valores mínimos de respeto y tolerancia hacia la vida, la libertad y bienes de los que no 

comulgan con sus ideas que, por lo que resulta, no han sabido transmitirle su entorno familiar, 

social y escolar”770. 

En todo caso, y fuera de supuestos extremos, del análisis de la tabla sobre el lugar de 

los centros de ejecución de las medidas impuestas por el JCM, fuera del internamiento 

cerrado, se aprecia una sensibilidad a la hora de orientar las medidas haciéndolas compatibles 

con los estudios del menor y, por tanto, también, de su lugar de residencia. Esta cuestión se ha 

visto resuelta con la firma del convenio del Convenio de colaboración, entre los Ministerios de 

Justicia y de Educación, Política Social y Deporte y el Departamento de Justicia, Empleo y 

Seguridad Social del Gobierno Vasco, para que los menores puedan cumplir las medidas en la 

CAPV. Dicho Convenio fue aprobado por el Consejo de Gobierno Vasco en 2008.  

 

3. Consideraciones finales sobre el cumplimiento y el control judicial de los 

estándares e indicadores internacionales que aseguran el respeto del derecho 

humano a la vida privada por parte de las políticas antiterroristas. Eficacia de los 

mecanismos de prevención y reparación de los posibles abusos de poder y/o 

vulneraciones del derecho al respeto de la vida privada 

 

 En todo estudio sobre posibles vulneraciones de derechos humanos en este campo 

deben distinguirse tres planos diferentes: la legislación, la actuación policial y el control 

judicial. Frente a los indicadores de respeto al derecho a un proceso con todas las garantías, 

los organismos de defensa de los derechos humanos, tanto oficiales como no 

gubernamentales, no han desarrollado en profundidad un elenco de indicadores aplicables al 

derecho a la vida privada y familiar771. En todo caso, además de los convenios internacionales, 

contamos con las Reglas mínimas penitenciarias de las Naciones Unidas y del Consejo de 

Europa, así como con los Principios básicos para la protección de todas las personas bajo 

                                                             
770 Sentencia 11/2002, de 27 de septiembre. 
771 En un informe respecto de los estándares internacionales sobre terrorismo y los derechos humanos de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos, sólo se recogen breves referencias al derecho al respeto de la vida 
privada y, básicamente, en relación con la investigación de cuentas bancarias, reconociendo el carácter no absoluto 
de este derecho. Vid. COMISIÓN INTERAMERICANA, Informe sobre terrorismo, p. 106. 
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cualquier forma de detención o prisión, aprobados por las Naciones Unidas en 1988. Los 

derechos recogidos a través de dichos estándares e indicadores se encuentran garantizados en 

la normativa constitucional y ordinaria.  

Respecto del estudio jurisprudencial de la Audiencia Nacional, se advierte que el 

número de alegaciones de la defensa resulta mucho menor aquí que en relación al derecho a 

un proceso con todas las garantías. No se advierte una situación de vulneración sistemática e 

impune del derecho a la vida privada, en sentido amplio, de las personas detenidas, 

imputadas, acusadas y condenadas en delitos de terrorismo en relación con ETA. Es en el 

ámbito penitenciario, estudiado en un apartado anterior en cuanto a la jurisprudencia del TS, 

TC y TEDH, donde puede advertirse una mayor restricción, especialmente, en materia de 

comunicaciones, si bien dicha restricción se justifica en una ponderación de otros derechos y 

bienes constitucionales en juego. 

El terrorismo se entiende como un delito muy grave para cuya investigación y 

respuesta caben medidas que afectan a determinados derechos, pero siempre bajo un control 

judicial que impida la vulneración del garantismo penal constitucional. Las restricciones del 

derecho a la vida privada suponen obviamente un riesgo para dicho derecho. No obstante, 

existen una serie de garantías que, en mayor o menor éxito dependiendo de los casos, 

permiten salvaguardar el contenido esencial del mismo en la práctica. Reiterando lo expuesto 

anteriormente, dichas garantías consisten en una interpretación restrictiva de las limitaciones 

para no impedir el ejercicio del derecho fundamental más allá de lo razonable; en el respeto 

del principio de reserva de ley; en la motivación de las limitaciones, sean legales, judiciales o 

administrativas; y en la constatación de su necesidad y proporcionalidad.  
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I. INTRODUCCIÓN 

La Constitución española recoge la libertad de asociación como derecho fundamental en su 

art. 22 CE. Puede afirmarse que se trata de un reconocimiento amplio, con afán de que las 

restricciones a su ejercicio sean puntuales, con el objetivo de superar las limitaciones que 

sufrió este derecho durante el Franquismo.  

                                                             
773 Capítulo redactado por la Dra. Garro Carrera 
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Aunque se trata de un derecho que se incorpora tardíamente a los catálogos de los derechos 

fundamentales774, es evidente que junto con el derecho al sufragio universal, el derecho de 

asociación es uno de los instrumentos a través del cual se produce la democratización del 

Estado liberal775. Sin duda este derecho modula, asimismo, el significado de otras previsiones 

del texto constitucional776, y opera como concreción del pluralismo777. 

El objeto de este trabajo no es, evidentemente, el análisis pormenorizado de las características 

jurídico-penales de las asociaciones ilícitas, ni la exposición detallada de los requisitos que 

integran figuras de pertenencia, ni de colaboración con banda armada u organización 

terrorista, ya que, al menos los casos más flagrantes, no suscitan dudas en cuanto a sí están o 

no amparados por este derecho. Por ello, sólo se aludirá a esos aspectos cuando sea preciso 

para analizar los casos fronterizos, es decir, aquellos en los que sí se suscitan dudas en torno a 

la procedencia o no de la restricción de este derecho, como ocurre con la ilegalización de 

partidos políticos, y la disolución e inclusión de organizaciones como HAIKA-JARRAI-SEGI y 

Gestoras pro Amnistía dentro del catálogo de organizaciones terroristas, aspectos que, entre 

otros, serán abordados en los siguientes epígrafes. 

Comenzaremos, sin embargo, con una breve referencia a la normativa internacional en torno 

al derecho de asociación, así como con la exposición de las líneas generales de interpretación 

del TEDH en torno a la restricción de este derecho. 

 

II. NORMATIVA INTERNACIONAL Y JURISPRUDENCIA DEL TEDH 

La Declaración Universal de Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 proclama, en el 

art. 20, el derecho a la libertad de asociación con el siguiente tenor literal: 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión y de asociación pacíficas 

2. Nadie podrá ser obligado a pertenecer a una asociación.” 

La única limitación que se extrae del tenor de este precepto reside, como queda patente, en 

que el derecho a asociarse se reconoce en tanto en cuanto se ejerza de forma pacífica.  

                                                             
774 Véase AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, p. 610.  
775 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, p. 610. 
776 Como, por ejemplo, la libertad religiosa (art. 16), la libertad de información (art. 20.3) o la participación política 
(art. 23). 
777 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, p. 614. 
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El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, de 19 de diciembre de 1966 (BOE 30-04-

1977) desarrolla lo dispuesto por la Declaración de Derechos Humanos y de forma algo más 

detallada dispone lo siguiente en los apartados 1 y 2 del art.. 22: 

“1. Toda persona tiene derecho a asociarse libremente con otras, incluso el derecho a fundar 

sindicatos y afiliarse a ellos para la protección de sus intereses. 

2. El ejercicio de tal derecho sólo podrá estar sujeto a las restricciones previstas por la ley que 

sean necesarias en una sociedad democrática, en interés de la seguridad nacional, de la 

seguridad pública o el orden público, o para proteger la salud o la moral públicas o los derechos 

y libertades de los demás. El presente artículo no impedirá la imposición de restricciones 

legales al ejercicio de tal derecho cuando se trate de miembros de las fuerzas armadas y de la 

policía.” 

El segundo apartado alude, como queda patente, a los límites a los que está sujeto el derecho 

a la libertad de asociación, algunos de ellos conceptos indeterminados como la “moral 

pública”. 

Mediante el Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (BOE 10-10-1979), el Consejo de Europa anunciaba 

su resolución de tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de 

algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal, afirmando que dichos 

derechos y libertades constituyen las bases mismas de la justicia y de la paz en el mundo. El 

art. 11 recoge el derecho a la libertad de reunión y de asociación en términos prácticamente 

idénticos a los del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos: 

 

“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación, 

incluido el derecho de fundar, con otras, sindicatos y de afiliarse a los mismos para la defensa 

de sus intereses. 

2. El ejercicio de estos derechos no podrá ser objeto de otras restricciones que aquellas que, 

previstas por la ley, constituyan medidas necesarias,, en una sociedad democrática, para la 

seguridad nacional, la seguridad pública, la defensa del orden y la prevención del delito, la 

protección de la salud o de la moral, o la protección de los derechos y libertades de terceros. El 

presente artículo no prohíbe que se impongan restricciones legítimas al ejercicio de estos 
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derechos por los miembros de las fuerzas armadas, de la policía o de la Administración del 

Estado.” 

En cuanto a las restricciones de las que puede ser objeto este derecho, nótese que el art. 11.2 

incide en que las medidas que se adopten deberán estar previstas por la ley y resultar 

“necesarias, en una sociedad democrática”, para la salvaguarda de otros intereses. Las 

fricciones entre el derecho a la libertad de asociación y otros intereses legítimos, así como los 

criterios de interpretación para determinar en qué circunstancias procede restringir el ejercicio 

del derecho del art. 11 serán abordadas en el siguiente epígrafe, a la luz de la actividad del 

TEDH. 

Además de los límites al ejercicio del derecho previstos en el art. 11, recordemos que el art. 15 

del Convenio prevé la posibilidad de derogar las obligaciones asumidas por los Estados en caso 

de estado de excepción, en los términos que siguen: 

“1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta 

Parte Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente 

Convenio en la estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas 

no estén en contradicción con las restantes obligaciones que dimanan del derecho 

internacional.” 

El tercer apartado de dicho precepto prevé, a su vez, que los Estados que hagan uso de este 

derecho de derogación deberán informar al Secretario General del Consejo de Europa sobre 

las medidas adoptadas, así como de la fecha en que las disposiciones del Convenio vuelven a 

estar en vigor. 

A nivel de la Unión Europea el art. 6 del Tratado de la Unión Europea proclama, sin mayor 

abundamiento, su adhesión a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos 

humanos y de las libertades fundamentales y el Estado de Derecho (art. 6.1), expresando que 

se respetarán, en este ámbito, los términos del Convenio Europeo para la protección de los 

Derechos Humanos (art. 6.2.). 

La Carta de los Derechos fundamentales de Niza de 7-12-2000, proclamaba en su Preámbulo 

su intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución 

de la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos, recogiendo, en 

su art. 12, los derechos a la libertad de reunión y de asociación en los siguientes términos: 
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“1. Toda persona tiene derecho a la libertad de reunión pacífica y a la libertad de asociación en 

todos los niveles, especialmente en los ámbitos político, sindical y cívico, lo que implica el 

derecho de toda persona a fundar con otras sindicatos y a afiliarse a los mismos para la 

defensa de sus intereses. 

2. Los partidos políticos a escala de la Unión contribuyen a expresar la voluntad política de los 

ciudadanos de la Unión.” 

Nótese que además de las habituales alusiones a los derechos sindicales, la Carta de los 

Derechos fundamentales de Niza hace también referencia a los partidos políticos como 

instrumento decisivo en el desenvolvimiento democrático. 

Veamos a continuación, en qué términos viene interpretando el TEDH la libertad de asociación 

y cuáles son las circunstancias en las que operan las restricciones respecto a ella. 

1. Jurisprudencia del TEDH 

El TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse en torno al decisivo papel que las asociaciones y, 

en concreto, los partidos políticos, desempeñan en el desenvolvimiento de la democracia 

(Freedom and Democracy Party v. Turkey, de 8 de diciembre de 1999) y del pluralismo (Jersild 

v. Denmark, 23 de septiembre de 1994). Por ello, ha solido manifestar que el margen de 

maniobra de los Estados contratantes de cara a la restricción al ejercicio del art. 11 del 

Convenio es limitado y deberá ser objeto de una estricta interpretación. 

En el caso concreto del terrorismo, el TEDH ha venido presentando algunos pronunciamientos 

en los que se reconoce las dificultades que conlleva el combatirlo (Alcoy v. Tukey, de 18 de 

diciembre de 1996; United Communist Party of Turkey et al v. Turkey, de 30 de enero de 1998; 

Refah Partisi the Welfare Party´et al v. Turkey, de 31 de julio de 2001), declarando que “la 

victoria sobre el terrorismo es un interés público de primera magnitud en una sociedad 

democrática” (Petty Purcell et al v. Ireland, de 16 de abril de 1991). 

De la actividad del TEDH pueden extraerse ciertas conclusiones en relación a las líneas de 

interpretación del Alto Tribunal en torno a la restricción del derecho de asociación, líneas que, 

sumariamente, pueden traducirse en estas claves: 

• Principio de legalidad 
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La limitación del derecho de asociación deberá estar prevista por ley, tal y como recoge 

expresamente el art. 11 de la Convención. El TEDH ha venido interpretando este requisito 

en orden a exigir la accesibilidad y previsibilidad de las regals limitadoras del derecho de 

asociación. Sin embargo, el propio Tribunal reconoce que resulta imposible esperar una 

precisión absoluta en la formulación de las leyes, añadiendo que la previsión de un margen 

de discrecionalidad no resultará contraria a lo establecido en el art. 11 (Müller et el v. 

Switzerland, 24 de mayo de 1988, Ezelin v. France, de 26 de abril de 1991 y Margarita and 

Roger Andersson v. Sweden, de 25 de febrero de 1992). En el caso Refah Partisi and others 

v. Turkey, de 13 de febrero de 2003, el TEDH afirmó que en caso de que haya discrepancias 

entre la Constitución y las leyes reguladoras de los partidos políticos, tendrán 

preeminencia las disposiciones constitucionales. Si, como ocurría en este caso, era 

previsible, conforme a la Constitución, que las actividades anti-seculares del partido 

podrían llevar a su disolución, será suficiente para dar por cumplido el mandato del art. 11, 

más aún teniendo en cuenta que los demandantes eran juristas que ejercían la abogacía. 

• Necesidad en una sociedad democrática y proporcionalidad 

Habida cuenta que la disolución de un partido político constituye una medida drástica y de 

considerable severidad, la valoración en torno a la necesidad de tal medida deberá 

tomarse estrictamente. En efecto, el TEDH ha reconocido que el derecho de asociación no 

es un derecho absoluto y ha solido manifestar que los Estados contratantes podrán 

intervenir ante asociaciones que constituyan un peligro para las instituciones del Estado o 

para los derechos y libertades de los ciudadanos.  

Evidentemente, la dificultad reside en determinar cuáles son los criterios para establecer 

que concurre tal peligro. Así, el TEDH ha afirmado que un partido político puede mantener 

una campaña a favor de un cambio legislativo de estructuras legales o constitucionales del 

Estado, siempre y cuando los cambios propuestos sean compatibles con los principios 

democráticos básicos, y las medidas empleadas respeten, asimismo, todos los extremos 

legales y democráticos (Lincov v. Czech Republic, 7 de diciembre de 2006). De ahí derivaría 

que “un partido político cuyos responsables inciten a recurrir a la violencia o propongan un 

proyecto político que no respete una o más reglas de la democracia o que contemple la 

destrucción de esta, así como el desprecio de los derechos y libertades que reconoce, no 

puede invocar la protección del Convenio contra las sanciones infligidas por estos motivos” 

(Refah Partisi the Welfare Party´et al v. Turkey, de 31 de julio de 2001; Yazar et al v. 
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Turkey). Es más, no bastaría con no pedir la utilización de la violencia por los dirigentes de 

un partido, sino que es necesario apartarse de los miembros del partido que sostengan el 

recurso potencial a la fuerza. 

Para determinar si concurre una necesidad social imperiosa de restringir el derecho de 

asociación, el TEDH ha manifestado que deberá atenderse a los siguientes extremos: 1) si 

hay indicios que muestren que el riesgo de que se atente contra la democracia es lo 

suficientemente elevado e inminente; 2) si los actos o discursos de los dirigentes son 

imputables al partido político en sí mismo; 3) si los discursos o actos atribuibles al partido 

constituyen un ensamblaje que contradice el concepto de “sociedad democrática”. 

Así, en el caso Lincov v. Czech Republic, de 7 de diciembre de 2006, el TEDH consideró que 

la negación a inscribir el partido político en cuestión, que presentaba un proyecto político 

destinado a obtener, con el respeto de las reglas democráticas, la anulación de la 

continuidad jurídica con los regímenes totalitarios, constituía una violación del art. 11 de la 

Convención. A pesar de que los representantes del partido propugnaban intervenir para 

acabar con la impunidad de algunos hechos cometidos por representantes del régimen 

comunista (anunciando la introducción de disposiciones penales de aplicación retroactiva), 

el TEDH consideró que no quedaba acreditado que dicho partido político fuese a 

comprometer el régimen democrático, ni que incitase a la violencia, por lo que consideró 

la medida no necesaria en una sociedad democrática.  

De forma parecida, en el caso Partidul Comunistilor (Nepeceristi) and Ungureanu v. 

Romania, de 3 de febrero de 2005, la negativa de las autoridades respecto a la inscripción 

de este partido con el argumento de que Rumania no podía tolerar la emergencia de un 

nuevo partido comunista, no fue admitida por el TEDH como un argumento válido para la 

restricción del derecho de asociación. El Tribunal consideró que el programa político del 

partido era crítico respecto a los abusos cometidos antes de 1989, e insistió en que excluir 

del debate democrático la procedencia o no de un partido comunista no era admisible. 

Asimismo, el Tribunal afirmó que, a pesar de ser posible que el programa político de un 

partido no se corresponda con sus verdaderas intenciones, para tomar medidas contra él 

por este motivo, será necesario contrastar el programa con sus actividades. 

También en el caso Socialist Party et al v. Turkey, de 22 de mayo de 1998, el TEDH afirma 

que, por más que un programa político se considere incompatible con los principios y 
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estructuras actuales de un Estado (por ejemplo, tal y como ocurría en ese caso, por 

distinguir entre la nación kurda y la turca, e impulsar un régimen federal entre ambas), ello 

no lo hace incompatible con las normas democráticas. Dicho de otra forma, el derecho de 

asociación no puede restringirse con la sola intención de preservar las estructuras del 

Estado, sino que tal limitación procederá, más bien, cuando se trate de la preservación del 

sistema democrático en sí mismo (véase también el caso Zhechev v. Bulgaria, de 21 de 

junio de 2007, en el que se afirmó la violación del art. 11 de la Convención al haberse 

ilegalizado una organización que pretendía la restauración de la monarquía y el United 

Macedonian Organisation Ilinden-Pirin and others v. Bulgaria, de 20 de enero de 2006, en 

el que se ponía bajo sospecha un proyecto político sin acreditar que pretendiese 

conseguirse a costa del sacrificio de los principios democráticos). En un sentido similar, el 

caso United Communist Party of Turkey et al v. Turkey, de 30 de enero de 1998, que fue 

ilegalizado antes de poder iniciar su andadura, bajo el pretexto o la sospecha de que sus 

estatutos no reflejaban las verdaderas intenciones del partido y de sus líderes. Se le 

reprochaba que buscaría promover el separatismo y la división de Turquía, y se alegaba, 

además, que había incluido el término “comunista” en su denominación (lo cual sería 

contrario a la ley de partidos turca). El TEDH afirma que la mera denominación del partido, 

que todavía no ha tenido ocasión de iniciar con sus actividades, no puede ser motivo 

suficiente para su disolución, insistiendo también en que, en esas circunstancias, no hay 

motivos de peso para deducir que haya ninguna discrepancia entre el programa político 

presentado y las verdaderas intenciones del partido. 

En la misma línea se encuentra el caso Freedom and Democracy Party v. Turkey, de 8 de 

diciembre de 1999, en el que se consideró que no había quedado acreditado en qué 

manera el programa de dicho partido, a pesar de haber declarado su adhesión a los 

principios democráticos y a las soluciones pacíficas, podía haber contribuido a exacerbar el 

terrorismo en Turquía. 

En otro sentido se ha pronunciado el TEDH respecto al Refah Partisi the Welfare Party´et al 

v. Turkey, de 31 de julio de 2001. Este partido había sido disuelto por tratar de introducir 

una pluralidad de sistemas legales que darían pie a un tratamiento diferenciado de los 

individuos en función de sus creencias (en concreto, y respecto a los musulmanes, se 

propugnaba la introducción de la sharia como su ley ordinaria). Asimismo, habrían 

quedado acreditadas ciertas manifestaciones de miembros del Refah en torno a la jihad o 

guerra santa, como método político. El TEDH consideró que el art. 11 de la Convención no 
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había sido vulnerado, ya que por más que no se diera por probado que hubiese habido un 

llamamiento explícito al uso de la violencia por parte de los líderes del partido, estos 

tampoco se distanciaron activamente de los miembros de Refah que públicamente 

aprobaron la posibilidad de emplear la fuerza contra sus opositores políticos. Esta 

ambigüedad respecto al uso de la violencia unida a la expresa intención de introducir la 

sharia fue reputada como suficiente para dar por acreditada la necesidad social acuciante 

de restringir la libertad de asociación el partido por el peligro tangible que representaba 

para el sistema democrático. 

Parece, por tanto, que el TEDH entiende que los extremos aludidos generarían la 

“necesidad social imperiosa” de disolución del partido para el mantenimiento del sistema 

democrático de la sociedad, toda vez que, cualquiera sea el programa político concreto del 

partido, la acción de apoyo desplegada como asociación política a favor de una 

organización terrorista, favorecería prácticas incompatibles con los medios propios de una 

sociedad democrática basada en la libertad de sus miembros. 

 

III. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS 

1. El derecho de asociación 

La Constitución reconoce el derecho de asociación en el art. 22 en los siguientes términos: 

“1. Se reconoce el derecho de asociación. 

2. Las asociaciones que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito son ilegales. 

3. Las asociaciones constituidas al amparo de este artículo deberán inscribirse en un registro a 

los solos efectos de publicidad. 

4. Las asociaciones sólo podrán ser disueltas o suspendidas en sus actividades en virtud de 

resolución judicial motivada. 

5. Se prohíben las asociaciones secretas y las de carácter paramilitar.” 

El reconocimiento del derecho de asociación – que conecta con la proclamación del Estado 

social y democrático de Derecho y con el pluralismo como valor superior del ordenamiento 
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jurídico (art. 1.1 CE)778 -, se ubica en la Sección primera del Capítulo segundo del Título I; es 

decir, se halla entre los derechos fundamentales en sentido estricto. Esto implica el 

reconocimiento de las máximas garantías. Por ello, las limitaciones al ejercicio del derecho de 

asociación sólo podrán hacerse por ley formal, debiendo ésta respetar su contenido esencial. 

Además, el art. 22 goza del refuerzo que contiene el art. 53; se prevé su tutela mediante un 

procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios y, en su caso, el amparo 

constitucional. 

La CE reconoce el derecho de asociación en su vertiente positiva y negativa, es decir, también 

se reconoce el derecho a no participar en ninguna asociación779. En cualquier caso, el acto de 

asociarse entraña la puesta en común de conocimientos, bienes materiales y actividades de 

varios sujetos, orientados a la consecución de un fin, y con cierta vocación de permanencia y 

estabilidad780. La única limitación que establece la Constitución respecto a los fines a los que 

puede estar orientada una asociación son “los fines tipificados como delito”. 

Se admite que los particulares pueden ejercer este derecho sin necesidad de ninguna 

autorización previa, estableciendo la CE que “las asociaciones deberán inscribirse en un 

registro a los solos efectos de publicidad”, por lo que se entiende que la autoridad gubernativa 

que cumpla con la función registral deberá limitarse a la comprobación del cumplimiento de 

los requisitos formales, sin que pueda ejercer ningún tipo de control ulterior, salvo que aprecie 

“indicios racionales de ilicitud penal en la constitución de la entidad asociativa” (art. 30.4 y 5 

LO 1/2002)781 . En cualquier caso, la doctrina se muestra favorable a que no se deniegue la 

inscripción por incumplimiento de cualesquiera requisitos materiales, sino que sea una 

resolución judicial la que, una vez inscrita la asociación, decida sobre su posible ilegalidad782. 

En efecto, los términos de la Constitución indican claramente que el control de las asociaciones 

no puede realizarse a través de un sistema de autorización previa, lo cual no sería compatible 

con su naturaleza de derecho fundamental, sino que debe ser, en todo caso, un control 

posterior y no ideológico, pues el ejercicio del derecho de asociación se considera un cauce 

para ejercer el derecho fundamental a la libertad ideológica783. 

                                                             
778 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, p. 189. 
779 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, pp. 614 y ss.; BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ 
AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, Derecho constitucional, p. 189. 
780 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, p.612. 
781 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, p.619. 
782 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, p. 193. 
783 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, p. 191. 
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La inscripción en el registro dotará a la asociación de personalidad jurídica, lo que propiciará el 

pleno desenvolvimiento de la misma. Sin embargo, la no inscripción no conllevaría la 

calificación de la asociación como “secreta” y, por lo tanto, tampoco será ilícita. En efecto, las 

asociaciones no inscritas o de hecho simplemente no gozarán de los efectos derivados de la 

personalidad jurídica, como, por ejemplo, la posibilidad de obtener subvenciones u otros 

beneficios legales784. 

En lo concerniente a las relaciones de la asociación con la Administración, cabe señalar que el 

art. 4 LO 1/2002, reguladora del Derecho de asociación, dispone, en su 6º apartado, que 

“Los poderes públicos no facilitarán ayuda alguna, económica o de cualquier otro tipo, a 

aquellas asociaciones que con su actividad promuevan o justifiquen el odio o la violencia contra 

personas físicas o jurídicas, o enaltezcan o justifiquen por cualquier medio los delitos de 

terrorismo o de quienes hayan participado en su ejecución, o la realización de actos que 

entrañen descrédito, menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o de 

sus familiares. 

Se considerará, a estos efectos, que una asociación realiza las actividades previstas en el 

párrafo anterior, cuando alguno de los integrantes de sus órganos de representación, o 

cualesquier otro miembro activo, haya sido condenado por sentencia firme por pertenencia, 

actuación al servicio o colaboración con banda armada en tanto no haya cumplido 

completamente la condena, si no hubiese rechazado públicamente los fines y los medios de la 

organización terrorista a la que perteneció o con la que colaboró o apoyó o exaltó. 

(…) 

Lo dispuesto en este apartado se entiende sin perjuicio de lo establecido en la legislación penal 

y en el artículo 30.4 de la presente Ley.” 

La asociación podrá autoorganizarse a través de estatutos, por lo que tiene capacidad 

normativa interna, siempre y cuando dichos estatutos dispongan una organización interna y un 

funcionamiento democráticos y respetuosos del pluralismo785. 

                                                             
784 AGUIAR DE LUQUE/ELVIRA PERALES, Comentarios, pp. 619-620. 
785 Véase el art. 2.5 de la LO 1/2002 reguladora del Derecho de asociación, que dispone que “la organización interna 
y el funcionamiento de las asociaciones deben ser democráticos, con pleno respeto al pluralismo. Serán nulos de 
pleno derecho los pactos, disposiciones estatutarias y acuerdos que desconozcan cualquiera de los aspectos del 
derecho fundamental de asociación.” 
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Cabe señalar que el art. 55 CE no incluye la libertad de asociación entre los derechos que 

pueden ser suspendidos. Así, en lo concerniente a las restricciones de las que puede ser objeto  

este derecho, la Constitución reputa ilegales las asociaciones que persigan fines o utilicen 

medios tipificados como delito, por lo que remite a lo dispuesto por el Código penal, para 

determinar si concurren o no esas circunstancias. Sin embargo, esto no significa, según la 

doctrina, que el Código Penal pueda restringir el derecho de asociación obviando las reglas 

sobre la limitación de derechos constitucionales786. 

El art. 515 Código Penal tipifica, en los siguientes términos, qué asociaciones se considerarán 

ilícitas: 

“Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración 

1º Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas, promuevan su 

comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la comisión de faltas de 

forma organizada, coordinada y reiterada787. 

2º Las bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas. 

3º Las que, aún teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de alteración o 

control de la personalidad para su consecución. 

4º Las organizaciones de carácter paramilitar. 

5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas, grupos o 

asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la pertenencia de sus miembros o 

de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su sexo, orientación sexual, situación familiar, 

enfermedad o minusvalía, o inciten a ello”. 

En relación a los distintos supuestos recogidos en el art. 515, que la responsabilidad penal se 

gradúa en los siguientes artículos788. Interesa, asimismo, destacar, que el art. 520 prevé la 

                                                             
786 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, pp. 191-192. 
787 Este apartado fue modificado por la LO 11/ 2003 de 29 de septiembre, que incluyó la referencia a las faltas. 
788 Así, respecto a los promotores o directores de las organizaciones previstas en el art. 515.2, las penas de prisión 
irán de ocho a catorce años, mientras que para los integrantes serán de seis a doce años. En los casos previstos en 
los apartados 1º y 3º al 6º del art. 515, se impondrán, a los directores, penas de dos a cuatro años de prisión y a los 
miembros activos, de uno a tres años de pena privativa de libertad. 
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disolución de la asociación en caso de que concurran los elementos del art. 515, así como la 

posibilidad de acordar las consecuencias accesorias del art. 129 CP. 

Como ya se indicara en la introducción, no es objeto de este trabajo el análisis pormenorizado 

de los tipos penales aludidos, ni la exposición detallada de los requisitos que integran figuras 

de pertenencia, ni de colaboración con banda armada u organización terrorista. En efecto, los 

casos más flagrantes de estas modalidades delictivas no dan pie a dudas u objeciones de cara a 

la limitación del derecho de asociación789. Por ello, sólo se aludirá a esos aspectos en tanto en 

cuanto sea preciso para analizar los casos fronterizos a los que se hará referencia en las 

siguientes páginas, es decir, aquellos en los que sí se suscitan dudas en torno a la procedencia 

o no de la restricción de este derecho.  

Sin duda, no puede obviarse aquí que la irrupción de un nuevo terrorismo, el proyecto de una 

jihad global que auspician grupos como Al Qaeda, sitúa a los Estados ante una amenaza difusa 

y también global no circunscrita a un ámbito territorial determinado. Esta realidad, 

profundamente marcada por el 11-S y los sucesivos atentados en otras capitales europeas, ha 

traído consigo importantes cambios en los modelos de lucha contra el terrorismo. Ante esta 

creciente sensación de vulnerabilidad, los recortes de libertades parecen complacer a la 

mayoría de la sociedad, dispuesta a renunciar a algunas parcelas de libertad en aras a una 

mayor sensación de seguridad. En el ámbito jurisdiccional, algunas resoluciones recientes 

reproducen esquemas que recuerdan al Derecho penal de autor, sin que parezca que la 

dejación de su labor como garantes de los derechos y libertades inquiete demasiado a 

nadie790. 

Si desde siempre, el delito de asociación ilícita se ha podido usar como medio para combatir 

todo tipo de disidencia791, en este nuevo contexto no sorprende que, con renovadas fuerzas, 

se recurra a esta figura como panacea para combatir toda supuesta “criminalidad grupal”, y se 

abuse, incluso, de ella, recurriendo a interpretaciones laxas en las que “todo vale”. 

Pues bien, interesa aquí detenerse en los problemas que presenta la determinación de lo 

“penalmente relevante” en relación a las conductas llevadas a cabo por lo que suele 

denominarse el “entorno” de las organizaciones terroristas.  

                                                             
789 Véase, sin embargo, CANCIO MELIÁ, “El injusto…”, que propugna que no puede ser asociación criminal cualquier 
asociación cuyo objetivo sea la comisión de delitos, siendo necesario que para ello concurra un potencial de 
amenaza que necesariamente deberá ir unido a un grado considerable de la fortaleza de la organización. 
790 ASUA BATARRITA, “Terrorismo...”, p. 35; CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 63. 
791 Véase, ampliamente, GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, Asociaciones ilícitas, passim. 
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La tendencia a la expansión de la intervención penal en la persecución del terrorismo coincide 

con el debilitamiento de los requisitos objetivos que, legalmente, definen una conducta como 

delictiva792. Así, ante los programas culturales, por ejemplo, de promoción del euskera, o los 

programas de apoyo humanitario a familiares de presos condenados por terrorismo, la 

sospecha de que ETA se sirve de estos entes para favorecer el apoyo a colectivos sociales no 

puede convertirse en una presunción general de colaboración delictiva793. El hecho de que en 

ocasiones desde organizaciones ideológicamente próximas a ETA se produzcan trasvases e 

incluso dobles militancias no puede sino verse como una decisión individual. Lo que no 

procede es la atribución de responsabilidad colectiva a una entidad ante la mera afinidad, 

conexión, comunicación o connivencia que no va más allá del apoyo ideológico, sin que medie 

algún acto constatable de colaboración que pueda entenderse como una ayuda o aportación 

funcional de cara al mantenimiento operativo del grupo para la comisión de los “delitos fin”794. 

El problema en la práctica residirá en cuestiones probatorias. En efecto, no resulta fácil 

determinar si es la asociación o sólo alguno de sus miembros quien persigue o recurre a 

medios delictivos. Evidentemente, será del todo infrecuente que los estatutos de una 

asociación declaren que su fin es cometer delitos, por lo que la dificultad reside en determinar 

si el ilícito penal es el fin de la asociación (o un medio del que se vale), o si la autoría de la 

infracción corresponde sólo a alguno de sus miembros795. 

Veamos, a continuación, antes de adentrarnos en el caso específico de los partidos políticos, 

cuáles han sido las líneas de interpretación seguidas por los tribunales españoles en esta 

materia, a la luz de las sentencias relativas a los casos de JARRAI-HAIKA-SEGI, el macro-sumario 

18/98 y Gestoras pro Amnistía. 

1.1. Jarrai-Haika-Segi 

La Audiencia Nacional , en su Sentencia 27/2005, de 20 de junio de 2005, condenó a 16 de los 

28 imputados por su pertenencia a las organizaciones JARRAI, HAIKA y SEGI, como autores de 

                                                             
792 ASUA BATARRITA, “Terrorismo...”, p. 36 y ss; DE LA CUESTA ARZAMENDI, “Anti-Terrorist…”, A-03:5; SILVA 
SÁNCHEZ, ¿Pertenencia…”, pp. 1079 y ss. 
793 ASUA BATARRITA, “Terrorismo...”, p. 40; la misma “El discurso del enemigo…”, p. 235 y ss. 
794 ASUA BATARRITA, “Terrorismo...”, p. 45 y ss. 
795 GARCÍA MORILLO, Derecho constitucional, p. 322. En este sentido, cabe traer a colación uno de los párrafos del 
art. 4.6 LOA, que dispone que “asimismo, se considerará actividad de la asociación cualquier actuación realizada por 
los miembros de sus órganos de gobierno y de representación, o cualesquiera otros miembros activos, cuando hayan 
actuado en nombre, por cuenta o en representación de la asociación, aunque no constituya el fin o la actividad de la 
asociación en los términos descritos en sus Estatutos.” 
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un delito de asociación ilícita, a título de dirigentes o directores y a 8 a título de miembros 

activos, absolviendo a los otros cuatro. 

Se trataba de la primera vez que se producía una condena por pertenecer a dichas 

organizaciones, ya que hasta entonces se había condenado a sujetos por la comisión de hechos 

atribuidos a alguna de ellas, sin que se entrase a valorar si procedía imputar responsabilidad 

penal por su pertenencia alas mismas.  

La AN asume la doctrina que sentó el TS en su STS 29-7-1998 (relativa al conocido “caso 

Marey”) para determinar cuándo concurren las circunstancias para calificar un grupo como 

organización terrorista. Así, se requeriría “la presencia de una asociación que tenga por objeto 

cometer delitos (…) teniendo dicha unión una cierta duración y estabilidad en el tiempo; (…) 

que tal banda sea armada, es decir, que se utilice (…) armamento; que (…) causen inseguridad 

en la población con tal intensidad que pueda considerarse que impide el normal ejercicio de 

los derechos fundamentales”. 

La Audiencia Nacional también se hace eco del concepto restrictivo de banda armada que se 

recoge en la STC 199/1987, en la que se afirma que una organización terrorista, entre otros 

requisitos, deberá tratarse, inexcusablemente “de una organización armada (…) cuya finalidad 

sea subvertir el orden constitucional”. 

Partiendo de estos postulados, la Audiencia Nacional considera que estos requisitos no 

concurren en las organizaciones JARRAI, HAIKA y SEGI, “ya que dichas organizaciones, aun 

cuando tuvieran por sí mismas una finalidad ideológicamente próxima a la que, con su 

actividad armada, persigue (…) ETA, desplegaban actuaciones –además de las legítimas- que 

nunca se enmarcaban en la utilización de armas, en los términos recogidos por la reseñada 

jurisprudencia”. 

La Audiencia Nacional considera que la calificación que merecen estas organizaciones es de 

asociaciones penalmente ilícitas conforme al art. 515.1 CP, ya que da por probado que ellas “-

bajo una apariencia de actividades en el ámbito social juvenil desde una perspectiva de una 

ideología nacionalista y de izquierdas- tienen también como finalidad desde su origen 

(demostrado por su vinculación con (…) KAS –luego EKIN- y, a través de ambas 

indudablemente vinculadas pero siempre ajenas a la organización terrorista armada ETA), la 

realización de actos (…) por medio de actuaciones delictivas”.  
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Como es sabido, el TS en su sentencia 50/2007 de 19 de enero, optó por subsumir dichas 

organizaciones como grupos terroristas. Debe destacarse, sobre todo que a pesar de lo que el 

Tribunal denomina “estructura desestructurada” por parte de JARRAI, HAIKA y SEGI, ello no 

impide que pueda hablarse de organización. El Tribunal considera que tampoco el hecho de 

que dichas organizaciones se hayan sucedido en el tiempo obsta para hablar de permanencia y 

estabilidad, puesto que lo fundamental sería la identidad de sus miembros y la continuidad de 

actividades delictivas. En lo concerniente a los postulados de la AN en relación a la condición 

armada de estas organizaciones, el TS argumenta que “lejos de dedicarse a la defensa pacífica 

y por medios legítimos de su opción política, dicha organización complementa la actividad de 

lucha armada de ETA, mediante actos de kale borroka numerosos y reiterados; que utiliza 

artefactos explosivos o incendiarios; que causa daños, coacciones y amenazas, mediante 

lanzamientos de artefactos incendiarios, menoscabos de vehículos de transporte público, 

causación de incendios intencionados, colocación de artefactos explosivos y contra-

manifestaciones violentas, actos todos ellos de contenido e intención conminatorios”. 

Respecto al elemento subjetivo, el TS se aparta de la postura asumida por la Audiencia 

Nacional afirmando que estas organizaciones no serían sólo asociaciones ilícitas “por tener 

como objeto la comisión de algún delito (…) sino también una organización terrorista que, 

incidiendo en la seguridad ciudadana, persigue producir profundo temor, atacando al conjunto 

de la sociedad democrática y constitucional del Estado de Derecho, (…) o en otros términos, 

atentando contra la paz pública, como aspecto de la paz social (…); resultando, por tanto, 

incardinable en el núm. 2º del art. 515 del vigente Código Penal.” 

El hecho de que estas organizaciones lleven a cabo “actuaciones legales en el ámbito social 

juvenil”, en nada obstaría, según el TS a su calificación como terroristas y respondería, “tanto a 

un enmascaramiento de sus verdaderos objetivos, como a la utilización de todas las 

reivindicaciones, pretextos y banderines de enganche imaginables para penetrar lo más 

profundamente posible el tejido social”. 

1.2. El Sumario 18/98 (SAN 73/2007) 

La SAN de 19 de diciembre de 2007, relativa al sumario 18/98, resuelve en sentido 

básicamente condenatorio las causas abiertas a casi sesenta personas por integración y 

colaboración en banda armada, falsedad contable, delitos contra la Seguridad Social y 

alzamiento de bienes. La base de tales imputaciones era que las organizaciones a las que los 

acusados pertenecían, serían parte del denominado “entorno de ETA”, con lo que las 
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actividades de las mismas podrían ser consideradas bien de colaboración con la organización, 

bien parte integrante de su propia actividad. 

La extensísima resolución aborda numerosas cuestiones, de entre las que cabe destacar, 

sumariamente, las siguientes: 

Por una parte, destaca que la sentencia, cuando se refiere a la integración en banda armada, 

parece asumir un concepto de integración más bien sociológico o psicológico, pero que sin 

embargo, no cuadraría con las exigencias del art. 516, cuando se trata de subsumir las 

concretas actuaciones de los sujetos en la norma. En efecto, la sentencia parece obviar que la 

integración en banda armada requiere, más allá de la propia sensación individual o percepción 

colectiva de pertenencia a una organización, una aportación efectiva a la preparación o 

ejecución de alguno de los delitos de terrorismo. Por ello, no convence que la sentencia se 

remita a los “diversos frentes” de ETA, aludiendo a que, al margen del frente estrictamente 

militar, concurrirían otros cuyos responsables, aún sin realizar los delitos de terrorismo, 

puedan también considerarse integrantes. 

En lo concerniente a la colaboración con banda armada, debe destacarse que el propio art. 

576 prevé la posibilidad de cometer dicho delito en tanto en cuanto se colabore con las 

finalidades de la banda. El problema interpretativo que plantea el tipo penal es en relación a 

los límites de lo que puede considerarse delictivo. En efecto, en la sentencia se realiza una 

interpretación extensiva del tipo penal, considerando delictivas conductas que deberían haber 

quedado amparadas por el ejercicio de derechos fundamentales tales como la libertad de 

expresión, de asociación, de reunión o de participación política. En definitiva, la sentencia 

parece considerar que las llamadas a la desobediencia civil, o incluso, la manifestación de ideas 

que pueden calificarse como subversivas, por coincidir con los fines de la banda, integran ya 

este delito. El peligro es, sin duda, que se termina obviando la esencia de los delitos de 

terrorismo y considerando colaboración con banda armada acciones (por mucho que sean 

delictivas) de individuos al margen de la organización, sólo por perseguir las mismas 

finalidades. La ausencia de conexión organizativa debería bastar para excluir esa posibilidad, 

por más dolo que los autores posean. Con más razón deben excluirse actividades lícitas, como 

la gestión de una empresa periodística, convertida en colaboración sólo por coincidencia en los 

fines. Incluso aunque haya acuerdo con ETA, una acción lícita que constituya un ejercicio de un 

derecho fundamental no puede volverse delictiva. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

534 
 

En definitiva, para castigar esta modalidad de colaboración, sería necesario constatar que se 

realizan acciones ilícitas, mediando acuerdo con la organización, así como su idoneidad para 

contribuir de forma determinante a los objetivos de la banda, extremos que esta sentencia 

pasa por alto completamente. 

No puede dejar de mencionarse, en este epígrafe, que al margen de la interpretación más o 

menos extensiva de los tipos penales, la sentencia no alcanza el nivel de motivación requerido 

en una resolución condenatoria. Destaca, sobre todo, la facilidad con que se han admitido 

algunos hechos como probados. Tampoco puede pasarse por alto que la interpretación de los 

hechos empíricos (reuniones, declaraciones, conversaciones, documentos…), pretende inferir 

objetivos, planes, marco organizativo etc. sin apenas motivación de las inferencias realizadas. 

En la sentencia deberían haber quedado acreditadas las conexiones organizativas, de objetivos 

y de planes entre las personas enjuiciadas y ETA, de forma que pudiesen extraerse las 

conclusiones oportunas de las pruebas, cosa que en absoluto puede constatarse796. 

1.3. Gestoras pro Amnistía y Askatasuna 

Recientemente, la AN se ha pronunciado en torno a la organización Gestoras pro Amnistía, 

declarando su ilicitud y condenando a la mayoría de los numerosos imputados por delitos de 

integración en organización terrorista del art. 515.2 CP, e imponiendo a los que se 

consideraban promotores y directores de la organización, las penas agravadas del art. 516.1 

CP. 

La AN declara probado que Gestoras Pro Amnistía no está integrada en la coordinadora KAS 

(donde sí figuraría ETA), pero se habría dotado a Gestoras de la misma orientación que dicha 

coordinadora a través del movimiento denominado ASK797(que sí se incluiría en su seno y al 

que pertenecería Gestoras), que operaría con la finalidad de dotar a las diversas 

organizaciones populares la misma orientación que KAS. Tras la desaparición de ASK en 1995, 

Gestoras no se habría desvinculado de la “orientación de KAS”, sino que habría quedado 

directamente vinculada a dicha coordinadora. 

La sentencia indica que “el M.L.N.V., es una rica experiencia organizativa, aúna la pluralidad de 

organizaciones sectoriales con la comunidad de objetivos tácticos, en una sólida unidad de 

acción política. Cada organismo diseña sus líneas de intervención sectoriales pero se procurará 

                                                             
796 Cfr. PAREDES CASTAÑÓN, “Límites sustantivos…”, La Ley digital, 18-3-2008. 
797 Abertzale Sozialisten Komitea. 
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esas líneas se amolden a un diseño común”, siendo la coordinadora KAS “un instrumento 

vehicular entre E.T.A. y el resto de movimientos”, entre los que se encontrarían SEGI, Batasuna, 

LAB y Gestoras.  

Aunque en la sentencia se indica que Gestoras pro Amnistía no usa armas en los términos en 

los que suele exigirse para poder afirmar la concurrencia de una organización terrorista, la AN 

no lo considera un escollo insalvable, y afirma tanto respecto a Gestoras como a 

ASKATASUNA798, que lo determinante ES que “los responsables de ETA, a través de EKIN, 

concretan la estructura y actividades de Gestoras Pro Amnistía; tales responsables siguen 

directamente el cumplimiento de las directrices y corrigen las desviaciones producidas en su 

desarrollo”. Hay, por lo tanto, un reparto funcional de tareas, siendo “la violencia armada 

materializada por unos cuantos compartida por todos”. Y aunque, según la AN, la identidad de 

pensamiento ideológico y de consecución de un proyecto soberanista no es lo que les 

criminaliza, E.T.A. y Gestoras Pro-Amnistía serían militantes de un mismo proyecto político 

para Euskal Herria y ambas buscarían “la alteración del marco constitucional con repliegue de 

las instituciones de dicho Estado”. 

En ese esquema, E.T.A. sería un frente de acción armada a la vez que frente negociador y única 

interlocutora en ese proyecto soberanista, mientras que Gestoras, “sin iniciativa propia, a la 

par que la lucha armada, suspensa ésta o en actividad, despliega su cometido bajo esa 

planificación y en orquestada acumulación de las fuerza que cada sector aporta no sólo por un 

ideario común sino asumiendo, aceptando y contando con la lucha armada.” 

Competería a Gestoras, según la AN, el velar por que los presos de ETA se mantengan 

cohesionados (y sin que se acojan a las medidas de reinserción) así como el denominado 

“frente de socialización”, según el cual la organización se encargaría de “socializar, a través de 

la “sensibilización social”, lo que el brazo armado por sí mismo no puede acometer, y la 

operativa es de subversión al Poder legítimamente constituido por los continuos ataques para 

su erradicación del territorio del País Vasco”.  

Asimismo, la Audiencia Nacional considera que Gestoras Pro-Amnistía habría “señalando 

políticamente a los que entiende que son los responsables799”, lo que tendría la trascendencia 

de que determinadas personas (miembros de los Partidos Políticos, Directores de Prisiones, 

Funcionarios de las FSE y del Poder Judicial u otros campos), al suministrarse su identidad, 

                                                             
798 A la que se considera sucesora de Gestoras. 
799 Refiriéndose a los responsables del conflicto vasco. 
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pasarían a “ser potencial objetivo de E.T.A. resaltado o destacado desde el movimiento”. Así, la 

AN afirma que “poco tiene que ver una labor asistencial a presos y sus familiares, con la 

denominada campaña “Alde Hemendik” que gestiona el Movimiento Pro-Amnistía, cuando lo 

que se pone de manifiesto es que (…) se atribuye la puesta en marcha de medidas atinentes a 

un objetivo político en contribución al mismo, cuya estrategia de acometimiento enarbola 

E.T.A. y cuya socialización ésta le encarga”. 

No puede sino destacarse que la sentencia adolece de cierta “vaciedad argumental”. La AN 

habla de señalamiento político, pero sin que conste ninguna relación de causalidad probada 

entre tal señalamiento y la victimización de alguna de las personas pertenecientes a los 

colectivos culpabilizados del conflicto vasco (así lo reconoce la propia sentencia respecto al 

magistrado Lidón), en la línea de lo que se exigiría en el ámbito de la provocación. Tampoco 

parece que la “labor de socialización”, entendida como la sensibilización social respecto a los 

objetivos de ETA pueda tan fácilmente considerarse como fundamento para hablar de 

integración en banda armada. Habida cuenta de que se trata de una sentencia condenatoria, el 

nivel de rigor y exhaustividad en la interpretación de los tipos penales y en valoración de la 

prueba deberían ser notables. En este caso, en el que, con la regulación vigente, podría quizá 

valorarse la concurrencia de un delito de enaltecimiento del terrorismo, o de reclamo público 

de acciones violentas, difícilmente puede considerarse que la integración en organización 

terrorista haya quedado acreditada de forma suficiente. Más aún si se considera que, en el 

ordenamiento jurídico español, la integración en organización terrorista implica la realización 

de algunos de los actos denominados como “frente militar” (al margen del caso particular de 

los dirigentes). 

2. Un caso particular: el derecho de asociación y la Ley de Partidos 

Los partidos políticos son aludidos en el art. 6 CE como entes que “expresan el pluralismo 

político, concurren a la formación y manifestación de la voluntad popular y son instrumento 

fundamental para la participación política”. Considerando la labor que desempeñan, no resulta 

necesario ahondar en su destacada posición constitucional, pero cabe aclarar que no se trata, 

en cuanto a su naturaleza jurídica, sino de formas específicas de asociaciones, a las que les es, 

por tanto, aplicable la protección genérica de la que goza el art. 22 CE. 

Con independencia de su carácter de asociaciones, los partidos políticos se rigen por la LO 

6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos (en adelante LOPP), que contiene la regulación 

específica en torno a estas entidades.  
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La LOPP prevé la inscripción de los partidos políticos como requisito para que estos adquieran 

la personalidad jurídica (art. 4.3), otorgando, además, al Ministerio del Interior la potestad de 

examinar el cumplimiento de los requisitos para la inscripción hasta el punto de permitirle la 

suspensión de dicha inscripción en algunos supuestos (art. 5 LOPP). Tal y como se ha puesto de 

manifiesto supra respecto al común de las asociaciones, parece razonable que, respecto a los 

partidos políticos - como modalidad cualificada del derecho de asociación-, no se deniegue la 

inscripción por incumplimiento de cualesquiera requisitos materiales, sino que sea una 

resolución judicial la que, una vez inscrito el partido, decida sobre su posible ilegalidad800. 

Interesa, a efectos de este trabajo, abordar cuáles son los criterios que determinarán la 

constitucionalidad de los partidos políticos. En este sentido el art 6 CE, en las últimas frases de 

su texto dispone, refiriéndose a los partidos, que “su creación y el ejercicio de si actividad son 

libres dentro del respeto a la Constitución y a la ley. Su estructura interna y funcionamiento 

deberán ser democráticos”. Partiendo de estos postulados, la LOPP, en su Exposición de 

Motivos, aludía a una “coincidencia general sobre la carencia de la legislación actual a la hora 

de concretar las exigencias constitucionales de organización y funcionamiento democráticos y 

de una actuación sujeta a la Constitución y a las leyes. Tanto en lo que se refiere al 

entendimiento de los principios democráticos y valores constitucionales que deben ser 

respetados en su organización interna o en su actividad externa, como en lo que afecta a los 

procedimientos para hacerlos efectivos. Esa carencia reclama ahora un esfuerzo añadido para 

completar las disposiciones vigentes. El objetivo es garantizar el funcionamiento del sistema 

democrático y las libertades esenciales de los ciudadanos, impidiendo que un partido político 

pueda, de forma reiterada y grave, atentar contra ese régimen democrático”. 

La LOPP establece, grosso modo, dos criterios a valorar para poder decidir sobre la 

constitucionalidad de un partido político: 

a) La estructura interna y el funcionamiento democrático.  

Los arts 7 y 8 vienen a desarrollar en este sentido las previsiones del art 6 CE, disponiendo 

derechos de participación democrática interna de los afiliados (vgr. exigiendo que el 

órgano supremo del partido sea una Asamblea General, integrada por todos los miembros 

del partido directamente o por compromisarios…). Cabe destacar, no obstante, por ser 

                                                             
800 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, p. 193. 
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uno de los problemas prácticos más habituales, que no se alude en estos preceptos al 

ejercicio de la libertad de expresión en el seno de los partidos801. 

b) Respeto a la Constitución y a la ley en la actividad de los partidos  

Además de exigir que la organización y funcionamiento del partido político sean 

democráticos, la LOPP dispone, en cuanto a sus actividades, que “deberán respetar en las 

mismas los valores constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los 

derechos humanos” (Artículo. 9 LOPP)802 , además de prever, expresamente, la posibilidad 

                                                             
801 GARCÍA MORILLO, Derecho constitucional, p. 327. 

802 Artículo 9. Actividad. 

1. Los partidos políticos ejercerán libremente sus actividades. Deberán respetar en las mismas los valores 
constitucionales, expresados en los principios democráticos y en los derechos humanos. Desarrollarán las funciones 
que constitucionalmente se les atribuyen de forma democrática y con pleno respeto al pluralismo. 

2. Un partido político será declarado ilegal cuando su actividad vulnere los principios democráticos, particularmente 
cuando con la misma persiga deteriorar o destruir el régimen de libertades o imposibilitar o eliminar el sistema 
democrático, mediante alguna de las siguientes conductas, realizadas de forma reiterada y grave: 

1. Vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, justificando o 
exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o la exclusión o persecución de 
personas por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, sexo u orientación sexual. 

2. Fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para la consecución de objetivos políticos o 
para hacer desaparecer las condiciones precisas para el ejercicio de la democracia, del pluralismo y de las 
libertades políticas. 

3. Complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas para la consecución de sus 
fines de subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública, tratando de someter a un 
clima de terror a los poderes públicos, a determinadas personas o grupos de la sociedad o a la población 
en general, o contribuir a multiplicar los efectos de la violencia terrorista y del miedo y la intimidación 
generada por la misma. 

3. Se entenderá que en un partido político concurren las circunstancias del apartado anterior cuando se produzca la 
repetición o acumulación de alguna de las conductas siguientes: 

1. Dar apoyo político expreso o tácito al terrorismo, legitimando las acciones terroristas para la consecución 
de fines políticos al margen de los cauces pacíficos y democráticos, o exculpando y minimizando su 
significado y la violación de derechos fundamentales que comporta. 

2. Acompañar la acción de la violencia con programas y actuaciones que fomentan una cultura de 
enfrentamiento y confrontación civil ligada a la actividad de los terroristas, o que persiguen intimidar, 
hacer desistir, neutralizar o aislar socialmente a quienes se oponen a la misma, haciéndoles vivir 
cotidianamente en un ambiente de coacción, miedo, exclusión o privación básica de las libertades y, en 
particular, de la libertad para opinar y para participar libre y democráticamente en los asuntos públicos. 

3. Incluir regularmente en sus órganos directivos o en sus listas electorales personas condenadas por delitos 
de terrorismo que no hayan rechazado públicamente los fines y los medios terroristas, o mantener un 
amplio número de sus afiliados doble militancia en organizaciones o entidades vinculadas a un grupo 
terrorista o violento, salvo que hayan adoptado medidas disciplinarias contra éstos conducentes a su 
expulsión. 

4. Utilizar como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en sustitución de 
los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen con el terrorismo o la 
violencia y con las conductas asociadas al mismo. 

5. Ceder, en favor de los terroristas o de quienes colaboran con ellos, los derechos y prerrogativas que el 
ordenamiento, y concretamente la legislación electoral, conceden a los partidos políticos. 
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de ilegalizar un partido cuando con su actividad se vulneren dichos principios. La LOPP 

concreta este planteamiento general, haciendo alusión a la siguiente tipología de 

comportamientos:  

a) vulnerar sistemáticamente las libertades y derechos fundamentales, promoviendo, 

justificando o exculpando los atentados contra la vida o la integridad de las personas, o su 

exclusión o persecución por razón de su ideología, religión o creencias, nacionalidad, raza, 

sexo, u orientación sexual;  

b) fomentar, propiciar o legitimar la violencia como método para conseguir fines políticos;  

c) complementar y apoyar políticamente la acción de organizaciones terroristas. 

El Artículo. 9.3 LOPP, de forma absolutamente casuística, prevé algunas conductas, cuya 

repetición o acumulación haría que se cumpliesen las circunstancias anteriores. Las 

descripciones de las conductas resultan imprecisas (expresiones tales como “dar apoyo 

tácito al terrorismo” o “minimizar su significado”) y dejan un amplio margen para la 

interpretación, lo que conlleva una indudable inseguridad jurídica. 

La consecuencia que se prevé para los partidos que incurran en los déficits de democracia 

interna de los arts. 7 y 8, o que no respeten las directrices en torno a su actividad del art. 9 

LOPP, es la disolución (arts. 10-12 LOPP). La disolución deberá instarse por parte del 

Ministerio Fiscal o por el Gobierno (aunque tanto el Congreso como el Senado podrán 

también instar al Gobierno a que solicite la ilegalización de un partido). La competencia 

                                                                                                                                                                                   
6. Colaborar habitualmente con entidades o grupos que actúen de forma sistemática de acuerdo con una 

organización terrorista o violenta, o que amparan o apoyan al terrorismo o a los terroristas. 
7. Apoyar desde las instituciones en las que se gobierna, con medidas administrativas, económicas o de 

cualquier otro orden, a las entidades mencionadas en el párrafo anterior. 
8. Promover, dar cobertura o participar en actividades que tengan por objeto recompensar, homenajear o 

distinguir las acciones terroristas o violentas o a quienes las cometen o colaboran con las mismas. 
9. Dar cobertura a las acciones de desorden, intimidación o coacción social vinculadas al terrorismo o la 

violencia. 

4. Para apreciar y valorar las actividades a que se refiere el presente artículo y la continuidad o repetición de las 
mismas a lo largo de la trayectoria de un partido político, aunque el mismo haya cambiado de denominación, se 
tendrán en cuenta las resoluciones, documentos y comunicados del partido, de sus órganos y de sus Grupos 
parlamentarios y municipales, el desarrollo de sus actos públicos y convocatorias ciudadanas, las manifestaciones, 
actuaciones y compromisos públicos de sus dirigentes y de los miembros de sus Grupos parlamentarios y 
municipales, las propuestas formuladas en el seno de las instituciones o al margen de las mismas, así como las 
actitudes significativamente repetidas de sus afiliados o candidatos. 

Serán igualmente tomadas en consideración las sanciones administrativas impuestas al partido político o a sus 
miembros y las condenas penales que hayan recaído sobre sus dirigentes, candidatos, cargos electos o afiliados, por 
delitos tipificados en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal, sin que se hayan adoptado medidas disciplinarias 
contra éstos conducentes a su expulsión. 
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para decidir la ejerce una Sala Especial del Tribunal Supremo, integrada por su presidente, 

los presidentes de sus salas y el magistrado más antiguo y menos antiguo de cada una de 

ellas. Durante la tramitación del procedimiento, el TS podrá acordar la suspensión cautelar 

de las actividades del partido. 

La sentencia del Tribunal Supremo no podrá ser objeto de ningún recurso ordinario, por lo 

que sólo será factible el recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional. Cabe plantear 

si la elección de esta Sala especial del TS en perjuicio de la correspondiente Sala de lo 

contencioso-administrativo resulta adecuada. En efecto, la jurisdicción ordinaria permitiría 

un recurso a una sala superior del mismo orden jurisdiccional y la garantía de la doble 

instancia estaría más acorde con la protección que el derecho de asociación, como 

derecho fundamental que entra de lleno en las garantías para su tutela previstas en el art. 

53 CE803. 

En definitiva, son dos las vías para declarar la inconstitucionalidad de un partido político:  

Por una parte, la vía constitucional, conforme al art. 6 CE y al art. 9 LOPP.  

Por otra parte, un partido que haya sido disuelto bajo el argumento de que su actividad es 

contraria a los principios democráticos, está también sujeto a las disposiciones penales 

(art. 22.2 CE), que se aplicarían si procediese la tipificación de un partido como asociación 

ilícita, en caso de que sus dirigentes hayan incurrido en esa actividad conforme al art. 515 

CP. Cabe señalar que estos dos cauces han sido seguidos de forma simultánea804. 

El Gobierno Vasco interpuso un recurso de inconstitucionalidad respecto a algunos de los 

aspectos más controvertidos de la LOPP, que fue resuelto en sentido desestimatorio por la 

STC 48/2003. Veamos, a continuación, cuáles son los elementos más conflictivos de la ley: 

-Se plantea, por una parte, si el art. 9 LOPP no ha venido a introducir un sistema de 

“democracia militante”, que exija a los partidos una defensa activa de la Constitución, en 

tanto que se les obliga a adherirse al ideario constitucional. Tal exigencia sería 

incompatible con la Constitución, ya que no cabe control alguno sobre el ideario de un 

                                                             
803 Cfr. CASTELLS ARTECHE; JÁUREGUI BERECIARTU; MUÑAGORRI LAGUÍA, Estudio sobre el proyecto de Ley Orgánica 
de Partidos Políticos, inédito. Estos autores inciden, además, en la mayor “politización” a la que están sometidas las 
instancias superiores. 
804 Así, en el caso de Batasuna, las actividades del partido fueron suspendidas por la Audiencia Nacional en 
aplicación de la normativa penal, y, horas después, el Congreso de los Diputados instó al Gobierno a solicitar su 
ilegalización en virtud de la LOPP. 
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partido, siendo, además, posible la reforma de cualquier parte de la CE (arts. 167 y 168). 

VÍRGALA FORURIA afirma, sin embargo, que no se pretende un deber de adhesión a los 

postulados ideológicos de la Constitución, sino un deber genérico de obediencia al 

ordenamiento jurídico español805. Así, como se indica en la propia sentencia, “cualquier 

proyecto es compatible con la Constitución, siempre y cuando no se defienda a través de 

una actividad que vulnere los principios democráticos o los derechos fundamentales”. 

El TC argumenta, por tanto, que las disposiciones de la LOPP no establecen ninguna clase 

de control ideológico sobre los partidos, sino que prevé, más bien, un control sobre las 

acciones de los mismos, por lo que tras la STC 48/2003, parece que se admite la 

constitucionalidad de un plus de control de la actividad de los partidos respecto al común 

de las asociaciones806. 

-Otro aspecto polémico reside en las previsiones del art. 2 LOPP en torno a la capacidad 

para crear un partido, sobre todo cuando se prevé la imposibilidad de hacerlo para los que 

“hayan sido penalmente condenados por asociación ilícita, o por alguno de los delitos 

graves previstos en los Títulos XXI a XXIV del Código Penal. Esta última causa de 

incapacidad no afectará a quienes hayan sido judicialmente rehabilitados”. Efectivamente, 

estas previsiones pueden llevar a considerar que a aquellos condenados con anterioridad a 

la LOPP se les estaría aplicando una suerte de sanción retroactiva, lo cual sería 

inconstitucional conforme al art. 9.3 CE. El TC viene a decir que no se trata de una pena, 

sino de un mero requisito de capacidad, lo que, según los magistrados “no resulta 

exorbitante en términos de respeto al principio de proporcionalidad”. 

Cabe también recordar que el art. 5 LOPP, relativo al examen de los requisitos para la 

inscripción de un partido, atribuye al Ministerio del Interior facultades de control previo 

que trascienden de la comprobación de aspectos meramente formales. 

Las conductas “reiteradas y graves” a las que alude la ley como base para la disolución de 

un partido, deberán ser consideradas a partir de la entrada en vigor de la LOPP, pues, 

como afirmó el propio TC, “tener en cuenta la conducta anterior a la entrada en vigor de la 

ley como base de la ilegalización sería inconstitucional por incurrir en la retroactividad 

prohibida por el artículo 9.3 CE”, si bien a la vez afirma que ello no obsta para que “pueda 

                                                             
805 VÍRGALA FORURIA, “El cerco judicial…”, p. 9. 
806 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, p. 200. 
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tomarse lo que la ley llama `trayectoria´ (art. 9.4 LOPP), que puede comprender 

comportamientos producidos con anterioridad a la entrada en vigor de la Ley”. 

-Asimismo, se ha debatido sobre si la disolución de un partido tiene o no naturaleza de 

pena, puesto que, en caso de que lo fuera, se estaría añadiendo una sanción a la 

establecida en los arts 515 y 520 CP, vulnerando con ello el principio non bis in idem807, ya 

que no se impide la sustanciación simultánea de dos procesos sancionadores. El TC niega 

el carácter sancionador de las disposiciones de la LOPP, considerando la ilegalización y 

disolución de un partido como “una consecuencia jurídica gravosa (…). Ello no las 

convierte, sin más en medidas punitivas, pues en otro caso habría que conceder (…) que 

toda consecuencia jurídica desfavorable o la simple denegación de un beneficio encerraría 

un componente sancionador”. El TC añade que las medidas punitivas tienen un sentido 

retributivo que implicaría la irrogación de un mal añadido al margen de la restitución del 

ordenamiento jurídico a su estado originario, y que, de hecho, las causas de “ilegalización 

y disolución previstas en la ley responden a una finalidad de garantía de que su actuación 

respete las condiciones definidoras de los partidos políticos, en tanto que asociaciones 

cualificadas por la relevancia constitucional de sus funciones”. 

-El TC aborda en su sentencia los apartados del art. 9.3 LOPP, que fueron objeto de recurso 

por parte del Gobierno Vasco. En cuanto a la prohibición de incluir regularmente en sus 

órganos directivos o en sus listas electorales a personas condenadas por terrorismo que 

no hayan rechazado públicamente los fines y medios terroristas (art. 9.3.c), el TC no lo 

considera inconstitucional, argumentando que tales personas podrían participar en un 

partido y ejercer sus derechos políticos. El TC afirma, sin embargo, que el admitir a esas 

personas en listas demuestra una clara connivencia con el grupo terrorista. 

En cuanto a la exigencia de “rechazo público de los fines y medios terroristas”, no cabe 

duda de que la LOPP, como indica FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, llega a invadir la esfera 

interna de la persona, vulnerando la libertad ideológica808. 

-El art. 12.1.b LOPP dispone que “se presumirá fraudulenta y no procederá la creación de 

un nuevo partido político o la utilización de otro ya inscrito en el Registro que continúe o 

suceda la actividad de un partido declarado ilegal y disuelto”. Tratándose el derecho de 

asociación de un derecho fundamental, parece desproporcionado que se establezca tal 

                                                             
807 Cfr. MIRA BENAVENT, “Un modelo de control…”, p. 178 y s. 
808 FERNÁNDEZ HERNÁNDEZ, Ley de partidos, pp. 507 y s. 
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presunción de fraude. En efecto, el art. 12.3 dice que “para determinar la conexión la 

similitud sustancial de ambos partidos políticos, de sus estructura, organización y 

funcionamiento, de las personas que las componen, rigen, representan o administran, de la 

procedencia de los medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras 

circunstancias relevantes que, como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, 

permitan considerar dicha continuidad o sucesión en contraste con los datos y documentos 

obrantes en el proceso en el que se decretó la ilegalización y disolución.” Los criterios para 

estimar que concurre tal contaminación resultan vagos y la previa audiencia de los 

interesados como requisito previo no parece suficiente para una tutela efectiva del 

derecho de asociación. 

-Como aspecto controvertido, cabe destacar la disposición adicional segunda de la LOPP, 

que dispone que “no podrán presentar candidaturas las agrupaciones de electores que, de 

hecho, vengan a continuar o suceder la actividad de un partido político declarado 

judicialmente ilegal y disuelto, o suspendido. A estos efectos, se tendrá en cuenta la 

similitud sustancial de sus estructuras, organización y funcionamiento de las personas que 

los componen, rigen, representan o administran las candidaturas, de la procedencia de los 

medios de financiación o materiales, o de cualesquiera otras circunstancias relevantes que, 

como su disposición a apoyar la violencia o el terrorismo, permitan considerar dicha 

continuidad o sucesión”. Aunque algunos autores se han referido a las sucesivas 

ilegalizaciones de asociaciones de electores, afirmado que se trata de “un medio 

fraudulento de (…) revivir un partido disuelto”809, de una presunción que, habida cuenta la 

trascendencia del derecho fundamental afectado, debería ser adecuadamente 

contrastada, y no sólo, como está quedando patente en diversas resoluciones, a través de 

una presunción de veracidad de los informes policiales. Es decir, parece intolerable que se 

realice un pronóstico de continuación de una actividad por parte de los promotores con 

base en una conducta previa, sin exigir siquiera como cautela para restringir el derecho de 

asociación que dichos promotores hayan sido condenados por delitos de terrorismo. 

2.1. La STS 27-03-2003 

Después de que el TC hiciera pública la sentencia resolutoria del recurso de 

inconstitucionalidad interpuesto por el Gobierno Vasco contra la LOPP, esta sentencia del TS 

vino a ilegalizar a Herri Batasuna, Euskal Herritarrok y Batasuna. 

                                                             
809 VÍRGALA FORURIA, “El cerco judicial…”, p. 10. 
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Si bien la sentencia comienza reconociendo la importancia del pluralismo político, insiste en 

que no se trata de un derecho ilimitado, afirmando que el recurso a la violencia como método 

político sería el elemento clave para distinguir el límite de lo permitido. 

TS declara probado que ETA participó en la creación y sucesión de los tres partidos políticos810, 

afirmando que los cambios de partidos serían una mera mutación de la forma jurídica. Los 

argumentos para afirmar que, pese a dichos cambios, los partidos dependían de ETA, fueron, 

por una parte, la concurrencia de un número considerable de miembros condenados de ETA 

en puestos de responsabilidad en dichos partidos y en sus grupos parlamentarios, así como la 

propuesta de aquéllos como candidatos a la presidencia autonómica. El TS constató, además, 

que, a pesar de los cambios de partido, se mantenían las mismas personas en los puestos de 

responsabilidad. Asimismo, pese a los cambios de nombre de los grupos parlamentarios, sus 

integrantes no variaron. 

Cabe señalar, no obstante, que la mayoría de hechos que se declaran probados son anteriores 

a la entrada en vigor de la LOPP, lo cual plantea serias objeciones relacionadas con la 

aplicación retroactiva de normas desfavorables, prohibida expresamente en el art. 9.3 CE. Sin 

embargo, el TS pretende salvar ese escollo basándose en el art. 9.4 LOPP, que permite tener 

en cuenta la trayectoria del partido, en sentido de las manifestaciones y actitudes repetidas de 

sus miembros. Así, afirma que se tiene en cuenta una “descripción de una realidad” o lo que 

sería “una dimensión (…), de una forma de ser, que permiten percibir la que es su verdadera 

naturaleza; una naturaleza verdadera que se transforma en causa de ilegalización al 

permanecer inmutable, con la necesaria reiteración y gravedad, a partir de la entrada en vigor 

de dicha ley. Todos los hechos previos (…) son pues ilustrativos (…) de aquella real condición 

que los partidos políticos demandados poseen; la causa de su ilegalización (…) surge del 

mantenimiento de esa misma realidad, inmutable, con posterioridad a la entrada en vigor de la 

ley”. 

El TS detalla en la sentencia la continuidad en la actividad de complemento de ETA por parte 

de Batasuna con posterioridad a la entrada en vigor de la LOPP, afirmando que la actividad de 

dicho partido consiste en una actuación “de complemento político, consciente y reiterado, de la 

actividad terrorista a través de la política”. 

                                                             
810 El TS considera que, al haber creado ETA la organización KAS, que a su vez impulsaría la creación de HB y, a partir 
de 1983, asumiría el papel de bloque dirigente, quedaría acreditada la conexión entre ETA y el partido político. La 
creación de EH se habría producido como consecuencia de la STS 1-12-1997, que condenó a los miembros de la 
Mesa Nacional de HB por colaboración con banda armada, ya que se temía que dicha resolución podría auspiciar 
una ilegalización del partido. Siempre según la Sala Especial del Tribunal Supremo, a iniciativa de ETA se creó el 
proceso “Batasuna”, que culminaría en 2001 con la creación del partido político de mismo nombre. 
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Interesa destacar de esta sentencia que se recurrió a la técnica de “levantamiento del velo”, 

con intención de constatar que ETA se encontraba detrás de los tres partidos políticos. Así, el 

TS afirma que se da una identidad sustancial entre las tres formaciones “en los ámbitos (…) 

personal, de fines, de estrategias y de actividad (…) y, asimismo, un riguroso control de todos 

ellos por la citada banda criminal. Por esa razón podemos concluir afirmando la existencia, en 

el presente caso de un único sujeto real, que es la organización terrorista ETA, que se oculta 

tras esa apariencia de diversidad de personalidades jurídicas creadas en diferentes momentos”. 

La sentencia va desgranando las conductas probadas, en tanto que las subsume en los 

apartados del art. 9.3 LOPP. Así, se afirma que los miembros de EH y Batasuna habrían 

apoyado al terrorismo, argumentando que “no es tolerable (…) la existencia de unos partidos 

políticos que no se posicionen conceptualmente de manera clara e inequívoca en contra de la 

actividad terrorista, o que, con ambigüedad calculada, intenten disimular de manera 

sistemática su falta de rechazo hacia esos hechos criminales lamentando formalmente sus 

consecuencias, pero sin incluir un solo término de reproche hacia la bárbara actitud de quienes 

las provocan utilizando la violencia como método para la consecución de sus objetivos”. Se 

plantea, por tanto, que la no condena de la actividad de ETA por parte de Batasuna resulta 

irreconciliable con las exigencias constitucionales. Sin embargo, es cuanto menos discutible 

que el guardar silencio (la no condena) o incluso las “declaraciones alternativas” a los 

comunicados de condena de un atentado del resto de partidos políticos puedan calificarse 

como “una intención de colaboración con la actividad terrorista prestando a ésta cobertura y 

justificación política” para “restar efectividad a tales pronunciamientos (…) y legitimidad a 

quienes los emiten”, en definitiva, una actuación de tal entidad que justifique la restricción del 

derecho de asociación. 

Como afirma PÉREZ ROYO, aunque la libertad ideológica en su vertiente positiva en conexión 

con la libertad de expresión es un derecho extraordinariamente fuerte, en su vertiente 

negativa lo es todavía más. El derecho a no ser preguntado sobre una determinada cuestión o 

a que a ningún sujeto se le haga un juicio de intenciones con consecuencias jurídicas sobre lo 

que ha querido decir al pronunciarse sobre un determinado acontecimiento sería, a su juicio, 

casi el único derecho fundamental que no tiene límites811. 

Por otra parte, el TS también considera probados actos que fomentan el enfrentamiento y la 

confrontación civil (art. 9.3.b LOPP), tales como la atemorización de la población en general y, 

                                                             
811http://www.elpais.com/articulo/opinion/BATASUNA/derecho/Batasuna/condenar/elpepiopi/20020820elpepiopi
_6/Tes/ 
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sobre todo, de determinados cargos públicos, que, a juicio del Alto Tribunal formarían parte de 

la estrategia de ETA. El Tribunal subsume aquí tanto expresiones dirigidas a las autoridades 

advirtiéndoles que no se “paseen con tranquilidad” como otros llamamientos (a “responder 

con contundencia”, “a pelear”…), aunque cabe preguntarse si tales expresiones conforman el 

ámbito de lo jurídicamente relevante habida cuenta el derecho fundamental afectado. 

El TS también consideró que concurrían actos de utilización de simbología terrorista (art. 9.3.d 

LOPP) por parte de HB, EH y Batasuna, lo que quedaría acreditado por su colaboración con 

entidades vinculadas con el terrorismo y por la participación en homenajes a miembros de 

ETA.  

El art. 10.2.b LOPP requiere que las conductas que han de llevar a la disolución de un partido 

se produzcan de forma continuada, reiterada y grave, ante lo que el TS considera que 

concurren tales circunstancias, ya que habla de “creación de unas estructuras para el 

desarrollo constante de la función de la `Unidad Popular´, correspondiente a su vez con la tarea 

de complemento político del terrorismo”. En lo concerniente a la gravedad, el TS considera que 

ésta puede afirmarse debido a que “aquella permanencia de los apoyos al terrorismo no ha 

sufrido atenuación alguna ante actos violentos de gravísima entidad, como múltiples 

asesinatos”. 

Sobre esta base, el TS declaró la ilegalización de HB, EH y Batasuna y su disolución, lo que 

produce el cese inmediato de toda actividad del partido, so pena de incurrir en la 

correspondiente responsabilidad penal por resistencia a la autoridad812. 

2.2. ¿Disolución extensible al Grupo Parlamentario Sozialista Abertzaleak? 

El art. 12.1 LOPP dispone que tras la disolución “procederá el cese inmediato de toda actividad 

del partido político disuelto”. 

Debe abordarse si esta disposición, unida a la STS 27-03-2003, implica una extensión de la 

ilegalización a los grupos parlamentarios y municipales de Batasuna813. La Sala Especial del TS 

ordenó, mediante Auto de 24-04-2003, a los presidentes de las entidades locales del País 

Vasco y de Navarra, de los Parlamentos Vasco y Navarro y de las Juntas Generales de Álava, 

                                                             
812 Véanse los arts. 550 y 556 CP. 
813 Cfr. VÍRGALA FORURIA, “El cerco judicial…”, p. 16, que considera que sería ilícita cualquier actividad que fuese 
expresión del partido directo, lo que a su juicio incluiría cualquier persona jurídica o agrupación de hecho que 
encubra la actividad del mismo. 
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Bizkaia y Gipuzkoa que procediesen a la disolución de los grupos parlamentarios, provinciales, 

forales y municipales que constasen bajo la denominación de Batasuna. 

Sin embargo, y como es sabido, el Parlamento Vasco no disolvió el grupo. Se plantea, en 

definitiva, si las diferencias entre partido y grupo parlamentario son relevantes a efectos del 

tema que nos ocupa. Esta diferenciación jurídica, de la que alertaron los servicios jurídicos del 

Parlamento Vasco, no la considera relevante el TS, que, en Auto de 20 de mayo de 2003, al 

ordenar la disolución de ABGSA, calificaba los grupos como “emanación de los partidos 

políticos”, por lo que se califica al grupo como medio de actuación del partido.  

El TS, en este último Auto, señala, además que, sin perjuicio de las facultades del Reglamento 

del Parlamento para regular su funcionamiento, ello no obsta para que el legislador no pueda 

establecer determinados efectos jurídicos que resulten relevantes o extensibles a la Cámara. 

Por último, se ha apuntado que, en caso de considerar que los autos iban dirigidos al 

Parlamento, éste no tendría legitimación para plantear un conflicto de competencias Estado-

Comunidad Autónoma (art. 161.1.c CE), ni un conflicto entre órganos constitucionales del 

Estado (art. 73 LOTC)814. 

2.3. Últimas ilegalizaciones: ANV y PCTV 

Ya en febrero y mayo de 2007, el Grupo Parlamentario Popular instó la ilegalización del PCTV 

(2-2-07) y de ANV (25-5-07), articulando la propuesta principalmente sobre la base del art. 

9.3.a LOPP, es decir, de la no condena de atentados. Dicha propuesta no prosperó, sobre todo 

porque se consideró que la no condena, por sí misma, y sin ulteriores puntos de apoyo no 

constituía una base suficiente para la ilegalización. 

Meses después, en enero de 2008 el Consejo de Ministros acordó poner en marcha el proceso 

de ilegalización de ANV y del PCTV, fundado en los vínculos que, presuntamente estos dos 

partidos tendrían con ETA y con la ilegalizada Batasuna. El fundamento de la iniciativa residiría 

en la existencia de un sistema de “caja única” o “caja común” entre ANV, PCTV y Batasuna, 

partiendo de que todas las necesidades de los tres partidos se cubrían con los mismos fondos.  

Asimismo, se aducía que el PCTV contrataba habitualmente personas destacadas de los 

partidos ilegalizados, realizando transferencias desde una cuenta del PCTV a cuentas de otros 

países de las que eran titularen miembros de Batasuna. 

                                                             
814 VÍRGALA FORURIA, “El cerco judicial…”, p. 19. 
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También se apuntaba que la sede social del PCTV se utilizaba, además de para archivar su 

propia contabilidad, para archivar la de ANV y facturas de gastos de miembros de Batasuna 

que se hubiesen generado por su participación en actos públicos. 

El TS tomó medidas cautelares que impidieron la participación de ANV en las elecciones 

generales del 9 de marzo, y previendo la suspensión de la financiación del PCTV (Auto del TS, 

de 8 de febrero de 2008).  

En la vía penal, el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la Audiencia Nacional, paralelamente, 

también sigue un sumario (4/2008) por delitos de asociación ilícita (art. 515 CP), de integración 

y colaboración con organización terrorista (art. 576 CP), y de defraudación de las subvenciones 

públicas de los arts. 308 y 309 CP815. 

Recientemente se han conocido las sentencias que declaraban la ilegalidad tanto de ANV como 

del PCTV, por lo motivos que sumariamente se expondrán a continuación. 

Respecto a ANV, la sentencia declara que los hechos en que las demandas se fundamentan no 

sólo pueden incardinarse dentro de las causas determinantes de la ilegalización y consiguiente 

disolución del partido político contra el que aquéllas se dirigen -esto es, las previstas en los 

artículos 9.2 y 3 de la LOPP-, sino que, además, describen “un fenómeno si no de sucesión o 

continuidad de un partido por otro, sí de la utilización por un partido ilegalizado de la 

estructura de otro partido de apariencia legal para continuar con los mismos objetivos que 

determinaron su ilegalización, (…) contemplado en el artículo 9.3 f) LOPP, con la particularidad 

de que la colaboración con esa entidad o grupo a que se refiere el precepto es con un partido 

político ya ilegalizado por dar apoyo político al terrorismo de ETA”. 

Se consideran acreditados algunos actos con los que se incurriría en los motivos de 

ilegalización, entre los cuales el TS apunta: la intromisión de Batasuna en la campaña electoral 

de ANV; declaraciones y reacciones de dirigentes de BATASUNA y otros grupos del entorno de 

ETA tras anulación listas electorales, pidiendo BATASUNA el voto en blanco en lugares donde 

ANV no se pudo presentar; autoatribución por BATASUNA816 y ETA817 de los resultados de las 

elecciones, sin que ANV mostrase ninguna queja o reserva por esa autoatribución; actuación 

coordinada de ANV, BATASUNA y SEGI, tras la celebración de las elecciones, con una campaña 

general en contra de la constitución de los ayuntamientos en los municipios en los que las 

                                                             
815 Auto de 8 de febrero de 2008. 
816 Haciendo alusión, por ejemplo, a declaraciones de Otegi. 
817 Refiriéndose a lo recogido en el ZUTABE nº 112. 
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candidaturas de ANV habían sido anuladas818; reacciones de miembros de ANV tras la comisión 

de atentados por parte de ETA819; utilización de lemas y símbolos coincidentes con los usados 

por Batasuna820; creación de Comisiones de presos y represaliados; homenajes de ANV a 

presos integrantes de ETA; declaraciones de la alcaldesa de Hernani821 acabando su discurso 

con la misma expresión que utiliza con frecuencia ETA para cerrar sus comunicados y boletines 

informativos (“Jo ta ke irabazi arte!”); pago de gastos a miembros de Batasuna por 

participación en actos públicos y alquiler de salas para la celebración de mítines de aquellos. 

Según el TS, los hechos integrarían plenamente diversos motivos de ilegalización. Así, “al haber 

sometido a los concejales electos en los municipios indicados a un ambiente de coacción con la 

evidente finalidad de privarles de la libertad para opinar y participar libremente en las 

Corporaciones para las que habían sido democráticamente elegidos”, los hechos integrarían el 

supuesto previsto en el artículo 9.2 c), en relación con el artículo 9.3 b), ambos LOPP. El TS 

concluye que “de todo lo argumentado (…) resulta, además, que ANV es un partido político que 

ha acabado colaborando reiterada y gravemente con BATASUNA, complementando y 

apoyando políticamente, en consecuencia, a la organización terrorista ETA”, viniendo a decir 

que los “hechos expuestos en los (…) fundamentos anteriores son subsumibles en los 

presupuestos de aplicación, del artículo 9.2. c), en relación con los apartados f) y g) del artículo 

9.3 LOPP, al poner de manifiesto el total apoyo político así como la parcial asistencia financiera 

de ANV a la organización ilegal BATASUNA”. Además, también se considera que se incurre en 

el supuesto previsto por el art. 9.3 d) LOPP, detectando conductas que “pueden poner de 

manifiesto la identificación de un partido con una organización terrorista”, a través de la 

utilización, como instrumentos de la actividad del partido, conjuntamente con los propios o en 

sustitución de los mismos, símbolos, mensajes o elementos que representen o se identifiquen 

con el terrorismo o la violencia y con las conductas asociadas al mismo. En este apartado se 

incluirían las expresiones de la alcaldesa de Hernani, la distribución de carteles idénticos a los 

empleados por Batasuna convocando a manifestaciones y el empleo del lema “EUSKAL HERRIA 

                                                             

818 El TS afirma que no fue un acto aislado el producido en el Ayuntamiento de Ondarroa, extendiéndose dicha 
campaña a todos los ayuntamientos en que ANV no pudo presentarse, y participando en ella 
activamente representantes de ANV con miembros de BATASUNA. 
819 Así, la reacción de ANV en Durango tras el atentado contra el cuartel de la Guardia Civil en esa localidad; la 
intervención del representante de EAE/ANV en la reunión de la Junta de Portavoces de Baracaldo tras el atentado 
cometido contra dos Guardias Civiles en Capbreton; la declaración de la alcaldesa de Hernani tras el atentado en la 
Terminal T4 del Aeropuerto de Barajas. 
820 Así, el empleo, por parte de ANV, del lema de BATASUNA “EUSKAL HERRIA DEMOKRAZIA ZERO”, la distribución 
de una publicación por parte de ANV para la Semana Grande de Bilbao, con la “reproducción en esa misma página, 
de un cartel que es, en su contenido y en la forma, idéntico al que en su día había difundido BATASUNA, sin otra 
modificación que la adición de la convocatoria a la manifestación”. 
821 El 12 de enero de 2008, en el frontón Anaitasuna de Pamplona. 
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DEMOKRAZIA ZERO”, con el cual el partido político demandado se situaría, según el TS, en la 

misma línea que ETA y Batasuna: en la de “considerar como déficit democrático la negativa a 

permitir el apoyo político a la violencia terrorista”. Resulta llamativo, respecto de este último 

punto, que esta expresión de protesta (relativamente anodina teniendo en cuenta que 

respondía a una limitación del derecho de asociación a través de la eliminación de algunas 

candidaturas de ANV) no quede amparada por el derecho a la libertad de expresión y se 

relacione, con tan graves consecuencias, con lo que “ETA y BATASUNA calificaban de 

`apartheid político y pucherazo´”. 

No se ha atribuido relevancia jurídica a otros aspectos: así, no se consideró la campaña contra 

el Tren de Alta Velocidad, ni que el PCTV hubiera permitido transitoriamente a ANV el uso de 

su local, lo que el TS explica por la afinidad ideológica entre ambos. En el ámbito de la 

colaboración económica, no se han considerado acreditados algunos de los aspectos a los que 

aludía el Abogado del Estado: así, el TS rechaza que pudiese hablarse de una “caja común” 

entre ANV y el PCTV para hacer frente a los gastos de Batasuna. Tampoco se consideró 

jurídicamente relevante que el PCTV avalase a ANV para la consecución de préstamos, lo que 

también se achaca a la afinidad ideológica. Asimismo, y respecto de la hucha para recaudar 

fondos para los presos hallada en un local de ANV en Portugalete, el TS sólo le confiere una 

significación política, pero afirmando que no puede atribuírsele la importancia económica que 

le confiere el Abogado del Estado. En cuanto a que cinco de las siete personas dadas de alta en 

la Seguridad Social por ANV como empleados suyos presentasen intensas relaciones con 

BATASUNA, tales relaciones no habrían quedado en absoluto acreditadas 

En relación con el PCTV, se han dado por probadas acciones que integrarían los tipos 

estructurales del art. 9. 2. c. y 9. 3. a., f. y g. LO 6/2002, es decir, las previsiones relativas al 

apoyo de los fines y las acciones de una organización terrorista en forma directa o indirecta. El 

TS afirma que “por apoyo se entiende toda forma de cooperación que facilite, en forma directa 

a la organización armada o indirectamente a sus organizaciones políticas instrumentales, la 

actuación violenta o política, de legitimación o de proselitismo del terrorismo”.  

El Alto Tribunal trata posteriormente de establecer la relevancia jurídica de las relaciones y de 

las actividades del partido demandado con el partido que el denomina “instrumental” 

(ilegalizado) de la organización terrorista ETA en relación al art. 9.2. LO6/2002.  

El TS da por probado que el PCTV proporcionó medios infraestructurales a la ilegalizada 

Batasuna regularmente para mantener reuniones necesarias para la continuidad de su 
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actuación. Además, considera acreditado que el PCTV se hizo cargo de facturas del alquiler de 

locales para la realización de ruedas de prensa de Batasuna. Asimismo, el TS aduce a la 

incorporación a la actividad política de PCTV/EHAK de un número importante de personas 

pertenecientes a Batasuna, que fueron contratadas para la gestión y asesoramiento del 

partido. Según el TS, de muchos de ellos se habría constatado la doble militancia, lo cual 

pondría de manifiesto “la cesión del partido para la actividad política de Batasuna a través del 

partido demandado”. El Tribunal también hace alusión a la realización de transferencias de 

dinero a determinadas personas, presentadas como pagos de salarios, entre las se encuentran 

tanto miembros de la Mesa Nacional de Batasuna así como personas vinculadas a 

organizaciones ilegalizadas. 

Sin duda uno de los argumentos centrales para la ilegalización reside en que el TS detecta en 

PCTV un análogo discurso respecto de la legitimación activa u omisiva de la violencia que el 

empleado por Batasuna. El TS, afirma que, una vez comprobado que miembros de Batasuna 

habían sido integrados en el PCTV sin que constase su alejamiento del partido ilegalizado, “sino 

todo lo contrario, cabe inferir que el Partido demandado asumió, de esa manera, el papel de un 

equivalente funcional del partido ilegalizado dentro del sistema constitucional, dado que ha 

integrado personas que están fuertemente vinculadas al partido ilegalizado y no se diferencia 

sustancialmente su discurso político del de Batasuna”. 

El TS señala, a continuación, que “el discurso político de un partido, como puede ser deducido 

del art. 4. LO 6/2002, no se agota sólo en declaraciones verbales escritas u orales de sus 

órganos o dirigentes, sino que se compone también de “actuaciones” y “actitudes 

significativamente repetidas” de sus afiliados o candidatos. (…) de conformidad con el art. 9.4. 

LO 6/2002, el discurso político se compone de todas las acciones u omisiones con aptitud 

comunicativa, sean orales, escritas o simples exteriorizaciones que puedan ser imputadas al 

partido y reveladoras del verdadero sentido de las declaraciones programáticas y consignas 

hechas públicas en su nombre. Este discurso es de considerar, a los efectos del art. 9. LO 

6/2002, cuando explicite un sentido adecuado para la legitimación de la violencia como 

método (art.9.2. b LO 6/2002) y constituya, de esa manera, un “apoyo político expreso o tácito 

al terrorismo” 

Partiendo de ese postulado, el TS viene a decir, refiriéndose al PCTV, que siendo “claro que si 

su discurso político no se distancia del partido ilegalizado en lo concerniente a la violencia 

terrorista, la diferencia entre el partido demandado y Batasuna es prácticamente imposible”. 
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Así, el Tribunal pone como ejemplos el haber asumido, sin ningún límite, el papel de Aukera 

Guztiak, ilegalizada en su momento por el mismo motivo, así como las posiciones mantenidas 

ante el asesinato de Isaías Carrasco y respecto de los atentados contra empresas que trabajan 

en la construcción del TAV822, en las que el PCTV no condenó expresamente “a los autores y la 

violencia que tales hechos ponían de manifiesto”. El hecho de que el PCTV no impidiese 

declaraciones institucionales de condena, según el TS “no se diferencia, en lo esencial, de las 

actitudes parlamentarias de ausentismo. No impedir, implica dejar hacer, (…) dicho de otra 

manera: expresa, por lo menos, que no se toma parte de la condena de los atentados o, lo que 

es lo mismo, no se los condena. Esta forma de “ausentismo” selectivo, en suma, no se 

diferencia del ausentismo de Batasuna (…) y da lugar a una actitud relevante a los efectos del 

art. 9.4. LO 6/2002.” 

Tampoco ha convencido al Tribunal “la consigna basada en una defensa de la paz y la 

democracia, a la que se han referido (…) miembros incluso de la dirección del partido 

demandado, tampoco comporta una toma de distancia respecto de Batasuna. En el contexto 

en el que se la formula, es una consigna claramente ambigua y tampoco constituye un rechazo 

del terrorismo”. Siguiendo esta línea de argumentación, el TS afirma que al PCTV “le incumbe el 

deber de demostrar que su discurso político se diferencia esencialmente de la legitimación del 

terrorismo que esas personas han defendido. Al no hacerlo, realiza una acción de apoyo del 

partido ilegalizado consistente ceder su propia estructura para facilitar la continuidad de la 

acción del partido ilegalizado en el sentido del art. 9. 3.a. LO 6/2002”. Y eso porque el Tribunal 

considera que el art. 6 CE atribuiría a los partidos políticos una posición de “garantes del 

sistema democrático”, al reconocerles el carácter de “instrumento fundamental para la 

participación política” (art. 6 CE), en el marco de un “Estado democrático de derecho” (art.1º 

CE)”.  

En este sentido debemos remitirnos a lo apuntado por PÉREZ ROYO en sentido de que “la 

Constitución podría no contener el art. 6, pero no podría no contener el art. 22”, por lo que la 

legislación de los partidos políticos debería analizarse, principalmente, desde el prisma del art. 

22, que constituiría el “canon de constitucionalidad con base en el cual hay que enjuiciar 

cualquier ley de partidos”823. 

                                                             
822 No así la posición del PCTV en contra del TAV, aduciendo que” es cierto que en ese punto el partido demandado 
coincide con consignas de ETA. Pero, la Sala no estima que esa sola coincidencia puntual sea decisiva, pues otras 
formaciones políticas no ilegalizadas, como Ezker Batua, también defendieron” una postura contraria a la 
construcción. 
823http://www.elpais.com/articulo/opinion/BATASUNA/derecho/Batasuna/condenar/elpepiopi/20020820elpepiopi
_6/Tes/ 
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Como ocurrió con ANV, el TS afirma que no ha quedado acreditado que hubiese un sistema de 

“caja común” entre el PCTV y otros partidos, así como tampoco concede especial relevancia 

jurídica a las garantías que el PCTV/EHAK proporcionó a ANV para la obtención de un crédito 

bancario. 

En definitiva, el TS considera probado que el PCTV mantenía un amplio número de personas 

con doble militancia “en organizaciones vinculadas a un grupo terrorista y en especial a un 

partido ilegalizado por ser un elemento de la estrategia de un grupo terrorista, lo que 

constituye la conducta prevista en el art. 9.3.c. LO 6/2002”. Asimismo dicho partido habría 

mantenido una colaboración habitual con Batasuna, “que actúa de forma sistemática de 

acuerdo con una organización terrorista, a través de la difusión de su discurso político, por lo 

que incurre en la causa prevista en el art. 9.3.f. LO 6/2002”. Concurrirían, además, otras 

acciones de apoyo a Batasuna que constituyen formas de apoyo mediato a ETA realizando así 

“en forma mediata las previsiones del art. 9.2.c. LO 6/2002. La Ley prevé, además, de manera 

expresa esta forma de cooperación en el art. 9.3.e., cuando describe la acción de cesión de 

derechos que otorga el ordenamiento, en este caso los derechos de actuar como partido 

político y los de locación de inmuebles, a quienes colaboran con terroristas, como es el caso de 

un partido que ha sido ilegalizado por actuar como instrumento de una estrategia terrorista.”. 

A todos estos extremos se añadirían, además, según el TS, las notas de permanencia (que 

acreditarían la continuidad) y la repetición que requiere el art. 9.4. LO 6/2002. 
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IV. CONCLUSIONES 

 

• La libertad de asociación, al margen de su reconocimiento en diversas instancias 

internacionales, se ubica en la Constitución española entre los derechos 

fundamentales en sentido estricto (art. 22 CE), lo que, además de conectar con la 

proclamación del Estado social y democrático de Derecho y con el pluralismo como 

valor superior del ordenamiento jurídico, implica el reconocimiento de las máximas 

garantías, en cuanto al rango de las previsiones que lo limiten, así como su tutela 

mediante un procedimiento preferente y sumario ante los tribunales ordinarios (y, en 

su caso, el amparo constitucional). 

• El acto de asociarse entraña la puesta en común de conocimientos, bienes materiales y 

actividades de varios sujetos, orientados a la consecución de un fin, y con cierta 

vocación de permanencia y estabilidad. Los particulares pueden ejercer este derecho 

sin necesidad de ninguna autorización previa, si bien la inscripción en el registro dotará 

a la asociación de personalidad jurídica, lo que propiciará el pleno desenvolvimiento 

de la misma y la posibilidad de obtener y gozar de los beneficios legales 

correspondientes. 

• Como todo derecho fundamental, el derecho de asociación también puede ser objeto 

de restricciones. Como única limitación, la Constitución reputa ilegales las asociaciones 

que persigan fines o utilicen medios tipificados como delito, por lo que remite a lo 

dispuesto por el Código penal, para determinar si concurren o no esas circunstancias. 

• El CP recoge, en el art. 515 un listado de las asociaciones que considera ilícitas, que son 

enumeradas a modo ejemplificativo, y entre las que se encuentran las bandas armadas 

y las organizaciones terroristas, castigando la pertenencia a ellas con penas más 

severas. 

• Evidentemente, quien se asocie para cometer delitos (por ejemplo, en el marco de una 

banda armada u organización terrorista) no estará amparado por este derecho. Sin 

embargo, el problema reside en determinar los contornos o límites en los que éste aún 

resultaría operativo, frente a aquellas conductas claras de pertenencia a asociaciones 

ilícitas en las que nadie duda que el ejercicio del derecho recogido en el art. 22 CE no 

puede ser invocado. 
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• En la determinación de estos límites,  no puede obviarse aquí que la irrupción de un 

nuevo terrorismo, el proyecto de una jihad global que auspician grupos como Al 

Qaeda, sitúa a los Estados ante una amenaza difusa y también global no circunscrita a 

un ámbito territorial determinado. Esta realidad, profundamente marcada por el 11-S 

y los sucesivos atentados en otras capitales europeas, ha traído consigo importantes 

cambios en los modelos de lucha contra el terrorismo. Ante esta creciente sensación 

de vulnerabilidad, los recortes de libertades parecen complacer a la mayoría de la 

sociedad, dispuesta a renunciar a algunas parcelas de libertad en aras a una mayor 

sensación de seguridad. En el ámbito jurisdiccional, algunas resoluciones recientes 

reproducen esquemas que recuerdan al Derecho penal de autor, sin que parezca que 

la dejación de su labor como garantes de los derechos y libertades inquiete demasiado 

a nadie. 

• Si desde siempre, el delito de asociación ilícita se ha podido usar como medio para 

combatir todo tipo de disidencia, en este nuevo contexto no sorprende que, con 

renovadas fuerzas, se recurra a esta figura como panacea para combatir toda supuesta 

“criminalidad grupal”, y se abuse de ella, recurriendo a interpretaciones laxas en las 

que “todo vale”. 

• Puede afirmarse que la tendencia a la expansión de la intervención penal en la 

persecución del terrorismo coincide con un debilitamiento de los requisitos objetivos 

que, legalmente, definen una conducta como delictiva. Se constata, que, en la 

determinación de lo “penalmente relevante”, en relación a las conductas llevadas a 

cabo por lo que suele denominarse el “entorno” de las organizaciones terroristas, 

parece bastar con actos que demuestren afinidad ideológica.  

• Así, ante los programas culturales, por ejemplo, de promoción del euskera, o los 

programas de apoyo humanitario a familiares de presos condenados por terrorismo, la 

sospecha de que ETA se sirve de estos entes para favorecer el apoyo a colectivos 

sociales parece haberse convertido en una presunción general de colaboración 

delictiva. Así se explican las sentencias relativas al caso Ekin (sumario 18/98) y a 

Gestoras pro Amnistía. El hecho de que, en ocasiones, desde organizaciones 

ideológicamente próximas a ETA se produzcan trasvases e incluso dobles militancias 

no puede sino verse como una decisión individual. Lo que no procede es la atribución 

de responsabilidad colectiva a una entidad ante la mera afinidad, conexión, 

comunicación o connivencia que no va más allá del apoyo ideológico, sin que medie 
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algún acto constatable de colaboración que pueda entenderse como una ayuda o 

aportación funcional de cara al mantenimiento operativo del grupo para la comisión 

de los “delitos fin”. 

• Estas mismas reflexiones serían extensibles respecto a los partidos políticos 

(manifestación cualificada del derecho de asociación). Sin embargo, tras la entrada en 

vigor de la LOPP, y con la aplicación de la “técnica del levantamiento del velo” fueron 

disueltos, en primer lugar, Herri Batasuna, Euskal Herritarrok, y Batasuna, a pesar de 

que la mayoría de los hechos probados que demostrarían que estos partidos habrían 

incurrido en las causas de disolución previstas en la LOPP eran anteriores a la entrada 

en vigor de la misma. Además de la disolución de estas tres formaciones (que han sido 

declaradas también asociaciones ilícitas), recientemente también han sido ilegalizados 

PCTV y ANV, sobre la base de su discurso análogo respecto al uso de la violencia de 

ETA, por su apoyo financiero a las organizaciones ilegalizadas, así como por haberse 

acreditado casos de doble militancia. 

• La resolución de estas controversias respecto a los partidos políticos parece 

deslindarse de la amplia protección de la libertad de asociación prevista en la CE y en 

la normativa internacional correspondiente. Sin embargo, en la toma de decisión 

debería tenerse presente la importante labor que, como expresión del pluralismo 

político e instrumento para la participación política, desempeñan los partidos en una 

sociedad democrática, por encima del afán por combatir cualquier tipo de afinidad o 

sintonía ideológica con ETA.  

• El problema en la práctica residirá en una cuestión probatoria. En efecto, la dificultad 

reside en determinar si el ilícito penal es el fin de la asociación (o un medio del que se 

vale), o si la autoría de la infracción corresponde sólo a alguno de sus miembros. Sin 

embargo, algunas de las resoluciones recientes citadas  adolecen de cierta vaciedad 

argumental. Destaca, sobre todo, la facilidad con que se admiten algunos hechos como 

probados, pretendiendo inferir objetivos, planes, marcos organizativos etc. de la 

interpretación ciertos hechos empíricos (reuniones, declaraciones, conversaciones, 

documentos…) sin apenas motivación de las inferencias realizadas. 
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VII. Libertad de expresión824 
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2. Libertad de expresión y cierre de medios de comunicación 
  
IV. CONCLUSIONES 
 
V. BIBLIOGRAFÍA 
 
 
 

 

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

La Constitución española recoge la libertad de expresión, en sus diversas manifestaciones, 

como derecho fundamental (art. 20). Este derecho fundamental consta,  en efecto, de 

diferentes vertientes: a) la libertad de expresión stricto sensu, o el derecho a manifestar 

libremente las propias ideas, pensamientos y opiniones (art. 20.1.a); b) la libertad de creación 

literaria, artística, científica y técnica (20.1.b); c) la libertad de cátedra o derecho a la libre 

expresión de los docentes (art. 20.1.c); d) la libertad de información, o derecho a transmitir y 

recibir libremente información veraz. 

                                                             
824 Capítulo redactado por la Dra. Garro Carrera 
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De estas cuatro facetas de la libertad de expresión, principalmente son dos las que guardan 

relación con el objeto del presente trabajo y las que, por tanto, serán abordadas en los 

siguientes epígrafes.  

Por una parte, desde la perspectiva de la libertad de expresión en sentido estricto, los posibles 

puntos de fricción que requieren de un ulterior análisis son las denominadas conductas 

apologéticas y de exaltación del terrorismo, cuya configuración típica e interpretación 

jurisprudencial serán abordadas. 

Por otra parte, interesa hacer alusión a la libertad de información y prensa como otra de las 

vertientes de la libertad de expresión que puede colisionar con otros intereses o pretensiones. 

Sobre todo en atención a los antecedentes de cierres de medios de comunicación en Euskadi 

ante la sospecha de que colaboraban financiera e ideológicamente con ETA, resulta obligada 

una referencia a las condiciones en las que pueden operar los límites a ese derecho y a la 

viabilidad de los mecanismos a los que se ha recurrido al restringirlo.  

En lo que concierne al análisis de la normativa y jurisprudencia españolas, el trabajo se 

estructura en dos partes que se corresponden con los puntos aludidos, por lo que se 

expondrán de forma ordenada, y distinguiendo ambas vertientes de la libertad de expresión, 

las problemáticas que lleva aparejada cada una. Se ha optado por incluir las referencias a la 

normativa internacional y a la labor del TEDH previamente y con carácter general, de forma 

que dicho aspecto no resulte repetitivo en cada uno de los epígrafes.  

 

 

 

II. NORMATIVA INTERNACIONAL Y JURISPRUDENCIA DEL TEDH 

 

Siendo la libertad de expresión uno de los derechos fundamentales reconocidos por el 

constitucionalismo más temprano, no es de extrañar que, también desde una perspectiva 

internacional, diversas instancias se hayan ocupado de recogerlo, haciéndose eco de su 

relevancia. 

La Declaración Universal de los Derechos Humanos de 10 de diciembre de 1948 recoge ya en 

su Preámbulo “como la aspiración más elevada del hombre, el advenimiento de un mundo en el 

que los seres humanos, liberados del temor y de la miseria, disfruten de la libertad de palabra y 
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de la libertad de creencias”. Estas palabras del Preámbulo ya avanzan la trascendencia que se 

concede a la libertad de expresión en el articulado. 

Así, dispone el art. 19 que “todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y expresión; 

este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir 

informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio 

de expresión”. 

Queda patente que el precepto se ciñe a la proclamación del derecho a la libertad de 

expresión de forma amplia y prácticamente omnicomprensiva de las vertientes que ésta puede 

adquirir. 

Años después, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos de 19 de diciembre de 

1966 (BOE 30-04-1977) viene a desarrollar lo dispuesto por la Declaración de Derechos 

Humanos y de forma algo más detallada dispone lo siguiente en los apartados 1 y 2 del art.. 19: 

“1. Nadie podrá ser molestado a causa de sus opiniones. 

2. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión; este derecho comprende la libertad 

de buscar, recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de 

fronteras, ya sea oralmente, por escrito o en forma impresa o artística, o por cualquier otro 

procedimiento a su elección”. 

Respecto a la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto ahonda, por una parte, en 

los canales de los que se puede servir la libertad de expresión. Pero sobre todo, alude a los 

deberes y responsabilidades que entraña el ejercicio de dicho derecho y a las restricciones a las 

que puede estar sujeto (art. 19.3). El Pacto proclama que las limitaciones a la libertad de 

expresión deberán ser necesarias para “asegurar el respeto a los derechos o a la reputación de 

los demás” (art. 19.3.a) o bien para “la protección de la seguridad nacional, el orden público o 

la salud o la moral públicas” (art. 19.3.b). 

 

A través del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos y Libertades 

Fundamentales de 4 de noviembre de 1950 (BOE 10-10-1979), el Consejo de Europa anunciaba 

su resolución de tomar las primeras medidas adecuadas para asegurar la garantía colectiva de 

algunos de los derechos enunciados en la Declaración Universal. Así, el art. 10 del Título 
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primero (Derechos y Libertades) proclama el derecho a la libertad de expresión825, si bien 

incidiendo de manera notable sobre los límites a los que puede estar sometido. En efecto, 

además de hacer alusión a la autorización previa a la que pueden someter los Estados a las 

empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión (art. 10.1), el segundo apartado 

del precepto alude a las restricciones de las que puede ser objeto este derecho, incidiendo, eso 

sí, en que las medidas – previstas por la ley826- que limiten la libertad de expresión deberán 

resultar necesarias, en una sociedad democrática, para la salvaguarda de otros intereses. 

Considerando que el listado de intereses que pueden propiciar restricciones en la libertad de 

expresión abarca extremos tan resbaladizos e indeterminados como la defensa del orden, la 

protección de la moral, así como aspectos tan amplios como la protección de derechos de 

terceros o la prevención de delitos, resulta evidente que se hace necesaria una ulterior 

interpretación y tematización del criterio de “necesidad en una sociedad democrática”. 

 

 

Tampoco puede dejar de mencionarse que el art. 15 de la Convención prevé la posibilidad de 

que, en caso de guerra o de otro peligro público que resulte una amenaza para la propia vida 

de la nación, cualquier Estado contratante tome medidas que deroguen las obligaciones que 

dimanan de la misma, siempre y cuando dichas medidas resulten necesarias y no estén en 

contradicción con el resto de obligaciones provenientes del derecho internacional827. 

                                                             

8251. Toda persona tiene derecho a la libertad de expresión. Este derecho comprende la libertad de opinión y la 
libertad de recibir o de comunicar informaciones o ideas sin que pueda haber injerencia de las autoridades 
públicas y sin consideración de fronteras. El presente artículo no impide que los Estados sometan a las 
empresas de radiodifusión, de cinematografía o de televisión a un régimen de autorización previa. 

2. El ejercicio de estas libertades, que entrañan deberes y responsabilidades, podrá ser sometido a ciertas 
formalidades, condiciones, restricciones o sanciones, previstas por la ley, que constituyan medidas necesarias, 
en una sociedad democrática, para la seguridad nacional, la integridad territorial o la seguridad pública, la 
defensa del orden y la prevención del delito, la protección de la salud o de la moral, la protección de la 
reputación o de los derechos de terceros, para impedir la divulgación de informaciones confidenciales o para 
garantizar la autoridad y la imparcialidad del poder judicial.  

826 El aspecto relativo a la garantía del principio de legalidad respecto a las limitaciones al derecho a la libertad de 
expresión se halla en estrecha relación con el apartado relativo al cierre de medios de comunicación, por lo que se 
retomará más adelante. Véase las pp. 17 y ss. 

827 El art. 15 de la Convención reza así:  

1. En caso de guerra o de otro peligro público que amenace la vida de la nación, cualquier Alta Parte 
Contratante podrá tomar medidas que deroguen las obligaciones previstas en el presente Convenio en la 
estricta medida en que lo exija la situación, y a condición de que tales medidas no estén en contradicción 
con las restantes obligaciones que dimanan del derecho internacional. 
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Evidentemente, el TEDH ha tenido ocasión de pronunciarse respecto de los márgenes de 

operatividad del derecho a la libertad de expresión en numerosas controversias, por lo que no 

se postergará más allá del siguiente epígrafe el análisis de su doctrina en esta materia. 

 

A nivel de la Unión Europea, el art. 6 del Tratado de la Unión Europea expresa, genéricamente, 

su adhesión a los principios de libertad, democracia, respeto de los derechos humanos y de las 

libertades fundamentales y el Estado de Derecho (art. 6.1), incidiendo en que se respetarán, 

en ese ámbito, los términos del Convenio Europeo para la protección de los Derechos 

Humanos (art. 6.2.). 

 

Años después, la Carta de los Derechos fundamentales de Niza de 7-12-2000, proclamaba su 

intención de reforzar la protección de los derechos fundamentales a tenor de la evolución de 

la sociedad, del progreso social y de los avances científicos y tecnológicos, recogiendo, en su 

art. 11, el derecho a la libertad de expresión y de información. 

 

 

1. Jurisprudencia del TEDH 

 

La jurisprudencia del TEDH ha dejado patente, en las últimas décadas, que la libertad de 

expresión constituye una de las bases de una sociedad democrática, en la medida en que 

ampara opiniones, ideas o informaciones que pueden resultar ofensivas, molestas o que 

causen una gran conmoción en la generalidad. Derecho que se extiende a toda forma de 

difusión y que incluye al autor y también el editor y la empresa difusora (véase el caso Öztürk 

v. Turkey, de 28 de septiembre de 1999). Sin embargo, como ocurre con la mayoría de los 

                                                                                                                                                                                   
2. La disposición precedente no autoriza ninguna derogación del artículo 2, salvo para el caso de muertes 

resultantes de actos lícitos de guerra, ni de los artículos 3,4 (párrafo 1) y 7. 

Toda Alta Parte Contratante que ejerza este derecho de derogación tendrá plenamente informado al Secretario 
General del Consejo de Europa de las medidas tomadas y de los motivos que las han inspirado. Deberá igualmente 
informar al Secretario General del Consejo de Europa de la fecha en que esas medidas hayan dejado de estar en 
vigor y las disposiciones del Convenio vuelvan a tener plena aplicación. 
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derechos, no se trata de un derecho absoluto, por lo que podrá ser objeto de restricciones. 

Veamos cuáles son los criterios de interpretación que se desprenden de la labor del TEDH: 

 

• Principio de legalidad 

 

Cualquier limitación a la libertad de expresión debe estar expresamente recogida por ley, 

debiendo ser ésta suficientemente accesible y precisa para que el ciudadano pueda 

realizar un juicio de previsibilidad en torno a las consecuencias que le pueda deparar una 

acción (Sunday Times v. United Kingdom, 26 de abril de 1979). Y aunque el TEDH no ha 

dudado en reconocer una violación del derecho a la libertad de expresión cuando la 

definición de sus límites ha sido considerada demasiado vaga (Hashman and Harrup v. 

United Kingdom, de 25 de noviembre de 1999), el nivel de precisión exigido variará en 

función de la clase de norma en cuestión. Así, en el caso Rekvényi v. Hungary (20 de mayo 

de 1999) consideró que una previsión constitucional era lo suficientemente detallada en 

caso de ser leída, simultáneamente, junto con leyes complementarias y leyes 

administrativas. 

 

• Protección de derechos de terceros 

 

El TEDH ha abordado en este ámbito casos relacionados con la negación del Holocausto. 

Así, por ejemplo, en el caso Garaudi v. France, de 24 de junio de 2003, en el que el objeto 

de controversia lo constituía una publicación revisionista del Holocausto, el Tribunal 

consideró que el objetivo y el tenor general del libro eran marcadamente contrarios a la 

Convención, ya que el demandante pretendía hacer uso de su libertad de expresión para 

finalidades que, en caso de resultar amparadas, contribuirían a la destrucción de los 

derechos y libertades garantizados en la misma. 

 

• Necesidad y proporcionalidad 

 

Las valoraciones en torno a la necesidad de limitar el derecho a la libertad de expresión en 

casos de terrorismo nunca han resultado simples. Dicha valoración dependerá de las 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

567 
 

circunstancias del caso concreto, pero, en cualquier caso, no puede considerarse que haya 

reglas o directrices claras respecto a la línea a seguir con carácter general.  

 

Para que una limitación del derecho a la libertad de expresión resulte asumible, el 

gobierno deberá justificar adecuadamente las medidas tomadas, explicando la necesidad 

de dicha interferencia en una sociedad democrática. En el caso Sunday Times v. United 

Kingdom, 26 de abril de 1979, el TEDH puso de relieve que “necesario” no puede 

equipararse con “indispensable”, aunque tampoco con “razonable” o “deseable”. Lo que 

ha de constatarse, más bien, es una apremiante necesidad social que debe ir conectada 

con los presupuestos de una sociedad democrática, como son la tolerancia y la apertura de 

miras. Así, en el caso Lingens v. Austria, de 8 de julio de 1986 se afirmaba que “El Tribunal 

debe contemplar la interferencia a la luz del caso en su totalidad. En particular, deberá 

determinar si la interferencia en cuestión era proporcionada a los objetivos legítimos 

propuestos, y si las razones aducidas por las autoridades nacionales son relevantes y 

suficientes”. En este mismo sentido véase también el caso Barfod v. Denmark, de 22 de 

febrero de 1989. 

 

En este sentido, parece que uno de los aspectos a considerar es que, a pesar de que los 

intereses particulares deben quedar subordinados a los de la mayoría en algunas 

ocasiones, esto no significa que deban prevalecer siempre los intereses de la mayoría. En 

efecto, debe hallarse un equilibrio que garantice un tratamiento adecuado y justo de las 

minorías y que evite cualquier abuso de la posición dominante. 

 

La dificultad de hallar un equilibrio adecuado de la restricción del derecho a la libertad de 

expresión en el contexto de la prevención del terrorismo y de la apología del terrorismo 

queda patente en la comparación de las sentencias emitidas respecto a circunstancias 

específicas que se presentan en el sudeste de Turquía.  

 

Así, en el caso Zana v. Turkey, de 25 de noviembre de 1997, el TEDH consideró que el art. 

10 no había sido vulnerado por la detención de un cargo político del sudeste de Turquía 

que durante una entrevista manifestó que apoyaba el movimiento de liberación nacional 

del PKK, y que, si bien no estaba a favor de las masacres, cualquiera puede cometer 
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errores, aunque el PKK mata a mujeres y niños por error. El TEDH basó su decisión en la 

ambigüedad del mensaje y su peligrosidad en el contexto de extrema tensión en el sudeste 

de Turquía en ese momento, considerando que se trataba de un cargo político de la mayor 

ciudad en esa zona, que la entrevista fue publicada en un diario de gran tirada y que por 

tanto, las circunstancias parecían propicias para exacerbar el clima ya explosivo en esa 

región 

 

El caso Sürek v. Turkey, de 8 de julio de 1999, la controversia versaba sobre el 

procesamiento y condena del director de un periódico que publicó dos cartas al director 

que criticaban duramente las operaciones militares turcas en el sudeste del país. Las cartas 

acusaban a Turquía de conspirar para la detención, tortura y asesinato de los luchadores 

por la liberación kurdos. El TEDH tampoco consideró en este caso que se había vulnerado 

el art. 10 de la Convención, afirmando que las cartas clamaban por una venganza 

sangrienta apelando a las emociones, siendo idóneas para incitar la comisión de delitos 

contra aquellos que responsabilizaban por la comisión de atrocidades. 

 

En el caso Ceylan v. Turkey, de 8 de julio de 1999, aparentemente similar al anterior, 

puesto que trataba de un artículo de prensa escrito por un líder político que describió las 

operaciones militares turcas en el sudeste del país como “terrorismo de Estado”, 

“genocidio”, y “masacre sangrienta”, apelando a una reacción por parte de las fuerzas 

democráticas de la nación, el TEDH afirmó la violación del art. 10 de la Convención, en 

tanto que subrayaba la importancia del discurso político y la inidoneidad del artículo de 

prensa para incitar a la violencia ni a la resistencia armada o insurrección. 

 

El caso Arslan v. Turkey, de 8 de julio de 1999, versaba en torno a un libro, escrito en forma 

de narrativa histórica literaria, que presentaba a los turcos como invasores crueles y a los 

kurdos como los únicos incapaces de liberarse a sí mismos. El TEDH consideró que, pese a 

la extremadamente negativa representación del pueblo turco que ofrecía el libro, éste no 

constituía una incitación a la violencia. 

 

El caso Karatas v. Turkey, de 8 de julio de 1999, el TEDH consideró que el impacto de una 

expresión poética (dirigida, por definición, a un grupo reducido de personas) en la 
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seguridad nacional y en la integridad territorial era muy limitado, a pesar de que algunas 

líneas de los poemas que incitaban a la violencia contenían un tono bastante agresivo. 

 

En el caso Incal v. Turkey, de 9 de junio de 1998, que versaba en torno a la puesta en 

circulación de un panfleto, el TEDH consideró que se había violado el art. 10 de la 

Convención, considerando que el responsable era un miembro del principal partido de la 

oposición, que previamente había solicitado autorización a la prefectura, y, sobre todo, 

que el panfleto no resultaba claramente idóneo para incitar a la violencia. 

 

Los casos aludidos ponen de relieve que son diversos los factores que se toman en 

consideración para decidir cuándo resulta admisible una restricción a la libertad de 

expresión. Entre los factores recurrentes se hallan: -la severidad de la sanción impuesta,  

-el formato que adquiere la expresión,  

-la audiencia, el estatus de la persona,  

-y la idoneidad de la expresión para incitar a la violencia. 

 

• Seguridad nacional 

 

Sobre la base de la preservación de la seguridad nacional, el TEDH ha admitido en algunas 

ocasiones la restricción de la libertad de expresión mediante la censura previa, cuando los 

Estados han pretendido combatir conductas apologéticas y de exaltación del terrorismo. 

Así, se ha admitido el secuestro de algunas entrevistas a miembros de organizaciones 

terroristas, como ocurrió en el caso Hogefeld v. Germany, de 20 de enero de 2000. En este 

supuesto, se impidió que un miembro de la RAF (Rote Arme Fraktion) fuera entrevistada 

sobre la base de su relevancia en la organización y aduciendo que las medidas destinadas a 

evitar el reclutamiento de miembros y seguidores de estos grupos constituía una medida 

legítima del Estado para combatir el terrorismo. 

 

• Estado de excepción 
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Sobre la base del art. 15 de la Convención, el TEDH ha solido limitar la libertad de 

expresión al asumir la derogación de los derechos reconocidos en la misma en situaciones 

excepcionales de crisis en las que peligra la vida de la nación. En casos de conflicto armado 

cabe resaltar las siguientes resoluciones: 

 

En el caso Lawless v. Ireland, de 1 de junio de 1971, consideró que concurría tal estado de 

excepción debido a la actividad violenta del IRA que no se circunscribía al territorio de 

Irlanda del Norte, sino que se extendía cada vez más al Reino Unido. 

 

En el caso Brannigan et al v. United Kingdom, del 25 de mayo de 1993, el TEDH se mantuvo 

en la misma tendencia, remitiéndose a las más de 3.000 víctimas mortales y 35.000 

heridos por el IRA en Irlanda del Norte.  

 

Respecto de la posible situación de excepción en Turquía, en la decisión Akcoy v. Turkey, 

del 18 de diciembre de 1996, el TEDH consideró que concurría tal estado de excepción, por 

la entidad de la violencia de los ataques de PKK, y por el número de víctimas. En decisiones 

posteriores, como las relativas a los casos Demir v. Turkey, de 23 de septiembre de 1998 y 

Sakik et al v. Turkey, de 26 de noviembre de 1997, el TEDH se pronunció en el mismo 

sentido por considerar que el clima en el sudeste de Turquía no había cambiado. 

 

En cuanto a controversias relacionadas con el conflicto vasco, cabe señalar que el TEDH no 

se ha manifestado sobre la posible aplicabilidad del art. 15 del Convenio debido a la 

actividad de ETA, pero en algunas ocasiones ha aludido a la existencia de un clima de 

inseguridad en la región (Castells v. Spain, 23 de abril de 1992) y a la importancia de 

mantener el orden público y de prevenir delitos de terrorismo (Association Ekin v. France, 

17 de julio de 2001). 
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III. NORMATIVA Y JURISPRUDENCIA ESPAÑOLAS 

 

En relación a la legislación española en esta materia, y con la brevedad que impone este 

formato, se hará alusión por separado a la vertiente de la libertad de expresión que entra en 

colisión con el ámbito de las conductas denominadas apologéticas y, por otra parte, a la 

limitación de la libertad de expresión a través de medidas contra medios de comunicación. 

 

Como ya se indicó en la introducción, la libertad de expresión está recogida como derecho 

fundamental en el art. 20 CE, que reza así: 

 

“1. Se reconocen y protegen los derechos: 

1. A Expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante 

la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción. 

2. A la producción y creación literaria, artística, científica y técnica. 

3. A la libertad de cátedra. 

4. A comunicar o recibir libremente información veraz por cualquier medio de 

difusión. La ley regulará el derecho a la cláusula de conciencia y al secreto 

profesional en el ejercicio de estas libertades. 

2. El ejercicio de estos derechos no puede restringirse mediante ningún tipo de censura 

previa. 

3. La ley regulará la organización y el control parlamentario de los medios de 

comunicación social dependientes del Estado o de cualquier ente público y garantizará 

el acceso a dichos medios de los grupos sociales y políticos significativos, respetando el 

pluralismo de la sociedad y de las diversas lenguas de España. 

4. Estas libertades tienen su límite en el respeto a los derechos reconocidos en este título, 

en los preceptos de las leyes que lo desarrollen y, especialmente, en el derecho al 

honor, a la intimidad, a la propia imagen y a la protección de la juventud y de la 

infancia. 

5. Sólo podrá acordarse el secuestro de publicaciones, grabaciones y otros medios de 

información en virtud de resolución judicial”. 
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Como derecho fundamental, la libertad de expresión se ve abarcada por la protección que le 

dispensan las garantías previstas por los apartados 1º y 2º del art. 53 en relación a su tutela y 

desarrollo. A su vez, como explicita el art. 81 CE, este desarrollo deberá realizarse por ley 

orgánica. 

 

La trascendencia de la libertad de expresión se constata a diferentes niveles. Por una parte, 

como derecho de naturaleza relacional, la libertad de expresión constituye un complemento 

respecto a otros derechos (reunión y participación, y derechos de sufragio), lo que lo convierte 

en un instrumento imprescindible para la participación democrática. Por otra parte, la libertad 

de expresión resulta un derecho esencial para el completo desarrollo de la propia persona (art. 

10.1 CE), faceta que conecta con la libertad ideológica828. 

 

La expresión o difusión de ideas ha de ser libre, lo que implica que no cabe ninguna restricción 

previa ni por parte del Estado (ya que ésta constituiría una censura previa prohibida por el art. 

20.2 CE) ni por parte de particulares, quedando cualquier restricción ilegítima a merced de las 

sanciones correspondientes. 

 

Debe destacarse, por otra parte, que el art. 55.1 CE habilita la suspensión del derecho a la 

libertad de expresión y de información en supuestos de estado de excepción o de sitio, y no en 

relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o 

elementos terroristas, tal y como prevé el art. 55 en su segundo apartado en relación a otros 

derechos829. 

 

Por otra parte, y como límites ordinarios del derecho a la libertad de expresión, se reconocen 

el derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, el derecho a la propia imagen, la 

                                                             
828 ESPÍN, Derecho constitucional, pp. 281-282. 

829 El tenor literal del art. 55.2 es el siguiente: “Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de 
forma individual y con la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos 
reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para personas 
determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de bandas armadas o elementos 
terroristas”. 
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protección de la juventud y de la infancia, la seguridad nacional, la Administración de Justicia y 

el mensaje racista, sexista o xenófobo. 

 

1. Libertad de expresión y conductas apologéticas 

 

Como se viene señalando, la libertad de expresión es un derecho que consta de diversas 

vertientes. Nos centraremos, a efectos de este epígrafe, en el análisis de los contornos de la 

denominada libertad de opinión o “libertad de expresión en sentido estricto”, es decir, la 

libertad a manifestar libremente pensamientos, ideas y opiniones. Si bien puede afirmarse que 

se trata de un derecho de carácter negativo - es decir, de no injerencia o de abstención por 

parte del Estado830- con el que se reconoce al individuo un ámbito de libertad en el que no 

puede ser importunado, en este apartado se abordará en qué condiciones la libertad de 

expresión colisiona con otros intereses legítimos o bienes jurídicos de tal forma que un hecho 

expresivo pueda llegar a ser delictivo. 

 

No es tarea fácil, puesto que, a diferencia de lo que ocurre con la información, que puede ser 

sometida a un juicio sobre su veracidad, las opiniones o juicios de valor no pueden ser 

calificados como verdaderos o falsos. Ya que la falsedad de las opiniones no puede erigirse 

como criterio para restringir el derecho a la libertad de expresión, se trata de delimitar qué 

clase de manifestaciones están amparadas por la Constitución (en este caso, como límite 

ordinario a la libertad de expresión por motivos relacionados con la seguridad nacional)831. 

 

Antes de iniciar con la exposición, cabe señalar que, a pesar de que las conductas apologéticas 

no constituyen delito de terrorismo832, la competencia de la jurisdicción especial de la 

Audiencia Nacional ha sido expresamente ratificada833. 

                                                             
830 Por todos, ESPÍN, Derecho constitucional, p. 281. 

831 Cfr.BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, pp. 155 y ss. 

832 Véase, en este sentido, el ATS de 23 de mayo de 2002, en la causa contra Arnaldo Otegi, por haber finalizado un 
acto en Francia con la expresión “Gora Euskadi ta Askatasuna”. El TS declaró que la jurisdicción española no era 
competente, por no hallarse la apología entre los delitos de terrorismo a los que hace referencia el art. 23.4 LOPJ 
para poder perseguir infracciones cometidas fuera del territorio español. 
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1.1. La apología del terrorismo 

 

El art. 18.1, apartado 2º del Código penal recoge la apología en el catálogo de actos 

preparatorios y no como delito autónomo, tal y como ocurría en el CP 1973 (art. 268). En 

concreto, la apología está recogida inmediatamente después de la definición de la 

provocación. 

 

Dispone el art. 18.1.2º: “Es apología, a los efectos de este Código, la exposición, ante una 

concurrencia de personas o por cualquier medio de difusión, de ideas o doctrinas que ensalcen 

el crimen o enaltezcan a su autor. La apología sólo será delictiva como forma de provocación y 

si por su naturaleza o circunstancias constituye una incitación directa a cometer un delito”. 

 

Estando configurada la apología como acto preparatorio, debe recordarse que estos sólo serán 

punibles en los casos en que la ley así lo disponga (art. 17.3 y 18.2 CP). En este catálogo 

numerus clausus se incluyen los delitos de terrorismo (art. 579), quedando la penalidad de los 

actos preparatorios, en este caso de la apología, supeditada a la pena prevista para el delito 

que se pretendía provocar834. 

 

El legislador opta por otorgar formalmente una sustantividad propia a la apología, para, 

inmediatamente después, dejar patente que ésta carece de cualquier sustantividad 

material835. Es decir, el legislador proporciona una definición de la apología, pero sin dotarla de 

un ámbito de aplicación específico diferente del de la provocación.  

 

Este proceder plantea no pocos problemas interpretativos. Dado que la apología parece tener 

que reunir todos los requisitos de la provocación, se plantea si resulta acertado que tenga una 

                                                                                                                                                                                   
833 Véase el Auto del TS de 19 de enero de 2004. 

834 Como indica el art. 579.1, “la provocación, la conspiración y la proposición para cometer los delitos previstos en 
los artículos 571 a 578 se castigarán con la pena inferior en uno o dos grados a la que corresponda, 
respectivamente, a los hechos previstos en los artículos anteriores.” 

835 Cfr. CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 77. 
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consideración independiente. Por otra parte, cabe preguntarse si la sustantividad propia que 

se le reconoce implica un entendimiento de la apología como una provocación encubierta o 

indirecta, caracterizada porque se realizaría a través de la alabanza del delito ya realizado o de 

sus autores, y no de manera explícita836. Esta interpretación no parece admisible, por 

incompatible con el principio de legalidad. 

 

En efecto, según la posición mayoritaria de la doctrina y una consolidada línea jurisprudencial, 

la única apología que puede ser sancionada debe cumplir con los siguientes requisitos, que 

irían encaminados a garantizar que la apología no se convierta la forma de criminalizar a 

cualquier tipo de disidencia: 

 

• Incitación idónea e inequívoca para hacer surgir la resolución delictiva: es decir, y 

como señalaba la STS 2/1997, de 29 de noviembre, “la manifestación apologética (…) 

ha de ser apta e idónea para poner en peligro el bien jurídico protegido con la actividad 

delictiva que se ensalza, de forma que pueda ser considerada un peligro potencial para 

tales bienes jurídicos en la medida en que- pueda determinar a otros la perpetración 

del delito”. Por tanto, y siguiendo lo dispuesto por la STC 199/1987, la manifestación 

pública de elogio, de apoyo o de solidaridad con determinadas acciones delictivas no 

puede ser confundida con tales actividades ni entenderse en todos los supuestos como 

provocadora de tales actividades837. Así, por ejemplo, la citada STS 2/1997 consideró 

que los comunicados emitidos por la Mesa Nacional de HB calificando los asesinatos 

de Múgica y Tomás y Valiente como una “respuesta” encuadrada en el contexto de un 

“conflicto entre la represión española y Euskal Herria” y proponiendo como solución la 

denominada “Alternativa Democrática”, “no expresan sino opiniones y creencias (…) 

que tienen cabida en el legítimo ejercicio de la libertad de expresión y que no pueden 

verse coartadas por la acción penal ejercitada, en la medida que no suponen, 

expresamente, la manifestación pública de solidaridad con una actividad delictiva que 

se dirija y sea apta o capaz de provocar su perpetración”.  

                                                             
836 Cfr. CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 77. 

837 La STC 199/1987, de 16 de diciembre, declaró inconstitucional el art. 1 de la LO 9/1984 contra la actuación de 
bandas armadas y elementos terroristas, porque incluía en su ámbito de aplicación a quienes hiciesen apología de 
los delitos de terrorismo, excediendo, según el TC, la habilitación concedida por el art. 55.2CE, que sólo sería 
aplicable a delitos de terrorismo y no a conductas que exalten tales delitos. Véase también la ya antigua pero 
significativa STC 159/1986, de 12 de diciembre, que otorgó el amparo al director del diario Egin, que había sido 
condenado por apología del terrorismo por incluir en dicho periódico comunicados de ETA. 
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• Proyección sobre una generalidad: es decir, la provocación deberá dirigirse a una masa 

indeterminada de sujetos, sin que se requiera relación personal alguna entre quien 

provoca y los receptores del mensaje838. De ahí que se aluda a la exposición cualquier 

medio de difusión, o ante una concurrencia de personas. En otras palabras, el hecho 

expresivo ha de ser de carácter público. 

 

• El dolo del autor, que deberá abarcar el carácter incitador de su conducta. 

 

 

Veremos sin embargo, que esta configuración de la apología como acto preparatorio, y 

circunscrita a los límites expuestos, plantea, actualmente ciertos problemas en relación al 

nuevo delito de enaltecimiento previsto en el art. 578 CP. 

 

1.2. El reclamo público de acciones violentas 

 

Dispone el art. 170 CP que 

 

"1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a atemorizar a los 

habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o colectivo social o profesional, 

o a cualquier otro grupo de personas y tuvieran gravedad necesaria para conseguirlo, se 

impondrán, respectivamente las penas superiores en grado a las previstas en el artículo 

anterior. 

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años los que, con la misma 

finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de acciones violentas por parte de 

bandas armadas, organizaciones o grupos terroristas". 

 

El segundo apartado se incorporó al Código penal a través de la LO 2/1998, de 15 de junio, 

que, a su vez, resultó modificado por la LO 15/2003, reforma esta que endureció la pena 

                                                             
838 Cfr. MIR PUIG, Derecho penal, p. 342. 
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prevista para la infracción. La Exposición de Motivos anuncia que se pretendía "cubrir un 

ámbito de impunidad detectado entre las amenazas (...) y la apología que, en la concepción del 

Código Penal de 1995, sólo se castiga como forma de provocación a un delito específico".  

 

En efecto, de una interpretación estricta del art. 18.1 CP deriva que determinadas expresiones, 

a pesar de poder resultar perturbadoras, quedarían fuera del ámbito de lo punible por no 

constituir una inequívoca incitación para la comisión de un nuevo delito.  

 

 

La estructura típica del precepto contiene tres elementos: 

 

1. El reclamo público a la realización de acciones violentas. 

2. Que dicho reclamo se haga con la finalidad de atemorizar a un colectivo y 

3. Con una gravedad equiparable a la exigida en el apartado 1º. 

 

Debe destacarse que el precepto es fuente de numerosos problemas de distinto orden. En 

primer lugar, ha solido achacársele una gran inconcreción839, que a juicio de algunos autores 

podría “facilitar una aplicación policial y judicial imprevisible e incluso selectiva”840 . A pesar de 

las dificultades para definir el ámbito de operatividad específico del precepto, parece claro que 

el legislador pretendería cubrir las lagunas del denominado “terrorismo de baja intensidad”841 , 

aún cuando la doctrina coincide en señalar que este precepto no viene a cubrir ningún ámbito 

de impunidad injustificado842. 

 

Asimismo, desde una perspectiva de técnica jurídica, cabe resaltar que este segundo apartado 

del art. 170 (que constituye una modalidad delictiva autónoma) se incorpora a un precepto 

                                                             
839 CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 80. 

840 CARBONELL MATEU-GONZÁLEZ CUSSAC, en Derecho penal, p. 208. 

841 Cfr. CARBONELL MATEU-GONZÁLEZ CUSSAC, en Derecho penal, p. 207 

842 PRATS CANUT, en Comentarios, p. 885. 
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cuyo fundamento reside en definir una circunstancia agravante del delito de amenazas. El 

único paralelismo con la agravante estriba en que el art. 170.2 exige que los que reclamen 

dichas acciones violentas, han de hacerlo con la misma “finalidad y gravedad” que justifican la 

previsión de la agravante del art. 170.1 CP843. Esta configuración da pie a serios problemas 

interpretativos, ya que al responder cada apartado a una lógica distinta, resultará difícil 

determinar normativamente el alcance de dichas finalidades y la gravedad a la que ambos 

apartados aluden844. 

 

Pese a lo que pueda deducirse de la localización del art. 170.2, la doctrina advierte de que 

resultaría un sinsentido aplicarlo a conductas clásicas de amenazas845, vayan éstas dirigidas a 

un número indeterminado de personas846 o no847. Tampoco se podrán inscribir en el art. 170.2 

las conductas apologéticas que, al ser incitaciones directas, se encuadrarían en la provocación 

(art. 579). 

 

En definitiva, y como afirma CUERDA ARNAU, el ámbito de aplicación de este precepto parece 

circunscribirse a “una conducta de incitación no directa pero idónea para crear un clima 

amenazante capaz de afectar al sentimiento colectivo de tranquilidad”848. Por lo tanto, el art. 

170.2 sería el espacio para “las llamadas genéricas, indeterminadas e inconcretas a la violencia 

contra un conjunto indeterminado de personas”849, como, por ejemplo consignas del tipo de 

“ETA mátalos”850. 

                                                             
843 PRATS CANUT, en Comentarios, p. 885. 

844 PRATS CANUT, en Comentarios, p. 885. 

845 Nótese que en caso de apreciar el art. 170.2 para supuestos de amenazas genuinas, se impondría una pena 
mucho más leve que la prevista por el art. 577. 

846 En cuyo caso se apreciaría el art. 170.1, o el art. 577, en caso de que se persiguiese contribuir a los fines del 
terrorismo. 

847 En caso de que el sujeto pasivo de la acción sea determinado, estaríamos en el ámbito de la provocación, cfr. 
CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 81. 

848 CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 81 

849 CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 81 

850 Véase la SAN 60/2006, de 8 de noviembre, que condenó a Iñaki De Juana Chaos por considerar que las 
expresiones vertidas en diversos artículos publicados en GARA eran una “acción típica de "señalamiento" o 
"marcaje" de personas concretas y determinadas aunque no se determine el mal con el que se amenaza, que por 
otro lado como hemos dicho se intuye, conducta que podría englobarse en un acto de colaboración, entendida 
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El problema que se detecta es que el precepto termine aplicándose a supuestos de mero 

apoyo ideológico, pretendiendo ver en ellas una llamada velada a la violencia. 

 

Como ya se ha indicado, la LO 15/2003 endureció la pena prevista para el precepto, que pasó 

de ser de “arresto de siete a dieciocho fines de semana, o multa de seis a doce meses” a 

prisión de seis meses a dos años. Además de aumentar la pena privativa de libertad prevista 

para la infracción, desaparece la posibilidad de la multa como alternativa a la prisión, lo que 

consolida la línea político-criminal seguida por el legislador en materia de terrorismo. 

 

1.3. El delito de enaltecimiento del terrorismo 

 

La LO 7/2000 de 22 de diciembre, de modificación de la LO 10/1995 de CP, y de la LO 5/2000 

reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores, introdujo en el Código penal el delito 

de enaltecimiento del terrorismo (art. 578), cuyo tenor es el siguiente: 

 

“El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o difusión de 

los delitos comprendidos en los artículos 571 1 577 de este Código o de quienes hayan 

participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio 

o humillación a las víctimas de los delitos terroristas o de sus familiares se castigará con la 

pena de prisión de uno a dos años. El Juez también podrá acordar en la sentencia, durante 

el período de tiempo que el mismo señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas 

en el artículo 57 de este Código”. 

                                                                                                                                                                                   
como la contribución a la estrategia de la banda terrorista, esto es, a la subversión del orden constitucional o la 
alteración grave de la paz pública, mediante la ejecución de un delito de amenazas terroristas”. La STS 149/2007, de 
26 de febrero, confirmó la condena por amenazas destacando la relevancia de expresiones como “Jueces 
prevaricadores, políticos corruptos, profesionales de la tortura, carceleros sin escrúpulos (…) Sacad vuestras manos 
sucias de Euskal Herria» «Sí, sacadlas, porque otro camino solo implica más sufrimiento o el futuro terminará 
demostrando, sin duda que os quedasteis sin ellas». Pero además, el TS condenó también por enaltecimiento del 
terrorismo, afirmando que con las palabras de De Juana proclamando tener el escudo de la razón “se está 
expresando que tienen razón estos presos al haber cometido sus crímenes, lo que constituye una justificación 
respecto de aquellas conductas por las que fueron condenados quienes han estado o están en prisión por los delitos 
de ETA”. El TS afirma, además, que cuando se señala que los presos están secuestrados por un sistema autoritario 
“se está (…) diciendo que por esos hechos se encuentran injustamente privados de libertad”, lo que “constituye, por 
un lado, ensalzar a los presos etarras y, por otro, una justificación de los crímenes por los cuales estos presos han 
sido condenados”. Sobre el delito de enaltecimiento, véase el siguiente apartado. 
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Pese a lo que pueda desprenderse de la formulación del precepto, en el Preámbulo de la ley se 

indica que “al sancionar la apología no se trata de prohibir el elogio o la defensa de ideas o 

doctrinas por más que éstas se alejen o incluso pongan en cuestión el marco constitucional ni, 

menos aún, de prohibir la expresión de opiniones subjetivas sobre acontecimientos históricos 

o de actualidad”. 

 

El precepto incluye dos modalidades de conducta autónomas que serán estudiadas por 

separado: 

 

A) Enaltecimiento de los delitos de terrorismo o de los que hayan participado en 

su ejecución 

 

El nuevo art. 578 viene a representar un tipo específico de apología al margen de lo dispuesto 

por el art. 18.1 CP851. La doctrina no ha acogido con agrado este precepto, en el que ve una 

“institución de indefendible constitucionalidad”852 que no es sino una forma encubierta de 

extender la apología para castigar expresiones que no lleguen a ser idóneas para provocar 

delitos. 

 

La doctrina y la jurisprudencia discrepan en torno al contenido y alcance de esta figura.  

 

En primer lugar, se plantea si el apoyo al programa político de una organización terrorista 

puede tener cabida en este precepto. Parece que la respuesta a esta cuestión ha de ser 

negativa, ya que lo que se sanciona es la legitimación de los delitos que comete la organización 

o de sus autores, y no el elogio de los fines que persigue853. El problema es determinar qué 

                                                             
851 Nótese el paralelismo que presenta respecto al art. 607.2 CP, relativo a la justificación del genocidio. 

852 CARBONELL MATEU, en Derecho penal, p. 1050. 

853 CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 82. Véase, en este sentido, la STS de 4 de julio de 2001, que aunque se 
refiere al derogado art. 268 del CP 1973, absolvió a los imputados (concejales de HB del Ayuntamiento de San 
Sebastián) que, con la ocasión de las detenciones de varios miembros de ETA, habían suscrito un comunicado en el 
que expresaban palabras de agradecimiento y admiración. para con los activistas de la organización. El TS afirmó 
que la norma que prohíbe “la apología del delito, no impone la obligación de censurar delitos cometidos por 
personas con los que se pueden compartir los objetivos finales de naturaleza ideológica.” 
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tipo de expresiones indican sólo una coincidencia política. Actos como la manifestación de 

alabanzas genéricas de la lucha armada como forma de lucha política854, la realización de 

homenajes a personas imputadas o condenadas por terrorismo855 o el dar, a una calle, el 

nombre de una persona condenada por terrorismo no deberían considerarse punibles a juicio 

de la doctrina mayoritaria856. 

 

En segundo lugar, y en lo concerniente a las denominadas conductas de legitimación tácita, 

como por ejemplo, el negarse a condenar un atentado, o el minimizar los hechos, el propio 

tenor literal del art. 578 parece indicar que quedan fuera de su ámbito de operatividad857. En 

efecto, parece que tales conductas no resultan equiparables con las manifestaciones expresas 

de exaltación, justificación o glorificación858, de mayor intensidad que las otras. Además, 

                                                             
854 Incluso en ese caso, quedarán fuera del ámbito de lo punible los supuestos amparados por el principio de 
inviolabilidad. Así, expresamente, STS 1533/2004 de 21 de diciembre, en la que se absolvió a un diputado de 
Batasuna que afirmó que “la lucha armada de ETA responde a la defensa de los derechos legítimos que tiene el 
pueblo vasco”. 

855 Véase la SAN 10/2007, de 23 de marzo, que finalmente absolvió a Arnaldo Otegi del delito de enaltecimiento, 
por haber retirado el Fiscal los cargos, si bien la Audiencia afirma que las manifestaciones proferidas por él ante los 
medios de comunicación con motivo del fallecimiento de una miembro de ETA, alabando su compromiso, serían 
suficientes para desvirtuar la presunción de inocencia. Véase, asimismo, el Auto de la Audiencia Provincial de 
Gipuzkoa, de 26 de mayo de 2004, que consideró que indiciariamente, constituía delito de apología el declarar hijo 
predilecto de un municipio a un activista de ETA, así como que se colocara la bandera del municipio con crespón 
negro en su honor. La SAN 11/2007, de 19 de febrero, absolvió a los acusados por considerar que en el momento en 
que se tomó dicha decisión no sabían que el activista muerto era miembro de ETA, afirmando, además, que no se 
produjeron los actos de enaltecimiento o glorificación que requiere el tipo penal. Véase, también, la SAN 31/2006, 
de 27 de abril, en la que se condenó a Arnaldo Otegi por proferir las siguientes expresiones en un acto homenaje a 
un dirigente de ETA “persona con acertada visión de futuro y adecuados y ajustados planteamientos a favor de 
Euskal Herria», recordando que « no se lograría la paz mientras las fuerzas abertzales no se unieran para negociar 
con Madrid el encaje de Euskadi en el Estado», añadiendo, «teníamos razón, y ahora en vista de las elecciones de 
marzo, se plantea "la misma oferta"», asegurando que «ETA apoyaría la formación de una candidatura electoral 
entre fuerzas abertzales, porque permitiría pasar página de la guerra y abrir la de la libertad para Euskadi», 
concluyendo el acto homenaje con múltiples agradecimientos a los miembros de ETA que han dado la vida por 
Euskal Herria y con llamamientos de lucha contra el Estado Español», enfatizando que «la propuesta formulada 
tiene garantías de salir adelante, no importa que hayamos sido ilegalizados o que tengamos militantes muertos; la 
izquierda abertzale es Euskal Herria y es el futuro de este pueblo...».”. Esta sentencia fue confirmada, después, por 
la STS 578/2007, de 20 de junio. 

856 Cfr. ASUA BATARRITA, “Apología…”, p. 1638; LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 46. 

857 Véase la STS 656/2007, de 17 de julio, que finalmente confirmó la absolución de la AN a los miembros del grupo 
musical “Soziedad Alkoholika”, que habían sido acusados por un delito de enaltecimiento del terrorismo por las 
letras de sus canciones. Según el TS, aquéllas tienen cabida en el derecho a la crítica y en el legítimo ejercicio de la 
libertad de expresión. 

858 CUERDA ARNAU, “Terrorismo…”, p. 82. 
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respecto a la negación a condenar atentados, LAMARCA PÉREZ afirma que no puede constituir 

delito, por admitir la apología sólo una vertiente comisiva859. 

En este sentido, resulta representativa la STS 4-07-2001, que señala que “la norma que prohíbe 

la apología del delito, no impone la obligación de censurar delitos cometidos por personas con 

las que se pueden compartir los objetivos finales de naturaleza ideológica”.  

 

En tercer lugar, las conductas apologéticas que constituyan una incitación directa a delinquir, 

tendrán su acomodo en el art. 579, que como ya se ha apuntado, prevé el castigo de los actos 

preparatorios (entre ellos la provocación). 

 

Un sector de la doctrina venía interpretando el art. 578 como una especie de provocación 

indirecta a delinquir860, con lo cual no resultaría suficiente la glorificación o ensalzamiento de 

delitos ni autores, si ésta no viene acompañada de un elemento tendencial de incitación para 

cometer delitos de terrorismo. Esta interpretación, que motivaría una restricción en el ámbito 

de aplicación del precepto861, no se extrae, sin embargo, de su tenor literal. Es decir, todo 

indica que el legislador ha pretendido crear un delito autónomo que permita castigar la 

alabanza de acciones delictivas, lo que dudosamente implica un riesgo para bienes jurídicos 

relevantes862. 

 

Una vez expuesto lo que quedaría fuera del ámbito de aplicación del art. 578, debe ser 

abordado cuál es el espacio en el que puede operar el precepto. Según LAMARCA PÉREZ, no 

bastaría con un mero asentimiento o con una satisfacción no oculta ante la comisión de un 

delito para entrar en el ámbito de lo punible, postura que se apoya en la actual configuración 

de la apología como enaltecimiento, concepto de evidente mayor entidad que el elogio o la 

aprobación863. 

                                                             
859 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 46 

860 Cfr. QUINTERO OLIVARES, en Comentarios, p. 133. 

861 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 48. Lo que permitiría quizá salvar su constitucionalidad. 

862 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 48. La autora advierte así sobre una tendencia a criminalizar la mera disidencia 
con el modelo político o social imperante. 

863 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, pp. 45-46. 
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En lo referente a la justificación de los delitos a la que se refiere el precepto, la doctrina 

coincide en señalar que requiere algo más que la explicación o el descargo, debiendo 

constatarse, más bien, un intento de probar la justicia de los hechos864. 

Es indispensable que la manifestación sea de carácter público, lo que implicará, o bien la 

difusión de las expresiones mediante medios de comunicación, o bien, según se ha ido 

consolidando en la jurisprudencia, la pronunciación de discursos o la ostentación de pancartas. 

Debe quedar fuera cualquier expresión proferida en un ámbito privado (círculo de amigos, 

conversaciones telefónicas, correo electrónico)865. 

En otro orden de cosas, el art. 578 prevé que el Juez pueda imponer, como pena accesoria, 

alguna de las prohibiciones previstas en el art. 57, tales como la aproximación o comunicación 

con la víctima o sus familiares, o el regreso al lugar del delito. 

 

Por último, debemos añadir que resulta problemático establecer la relación entre este 

precepto y el art. 579 CP, que prevé el castigo de los actos preparatorios (entre ellos, la 

provocación en su modalidad de apología) para delitos de terrorismo (entre ellos, la figura del 

art. 578). Del tenor literal del art. 579 se desprende, por lo tanto, que podría llegar a castigarse 

la apología de la apología866. 

 

B) Realización de actos que entrañen descrédito, menosprecio o humillación a las 

víctimas o a sus familiares  

 

Los actos previstos en este apartado no constituyen un supuesto de apología, estando mucho 

más cerca de los delitos de injurias. En efecto, el bien jurídico aquí protegido es autónomo y 

parece perfilarse, según RODRÍGUEZ PUERTA, como la tutela del honor y la dignidad 

humana867, o, según MUÑOZ CONDE, el “derecho de la víctima a la dignidad de su recuerdo 

                                                             
864 CAMPO MORENO, “El enaltecimiento…”, p. 1752;  LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 46. 

865 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 47. 

866 RODRÍGUEZ PUERTA, en Comentarios, p. 2506. 

867 RODRÍGUEZ PUERTA, en Comentarios, p. 2504. 
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(sobre todo cuando ha muerto) o el de sus familiares a que se respete y no se incremente su 

dolor”868. Cabe señalar que al no tratarse de un delito de terrorismo, tal y como ocurre con la 

apología, tampoco podrán aplicarse las medidas excepcionales sobre suspensión de derechos 

propias de esa normativa869. 

 

En cuanto a la valoración de los actos que pueden entrañar tal descrédito y humillación, algún 

autor considera que las llamadas telefónicas insultando a un familiar muerto recientemente o 

la atribución a las víctimas de hechos, presentándolos como una justificación del ataque 

sufrido, son conductas que se inscribirían en el art. 578 CP870. Parte de la doctrina sostiene, de 

hecho, que era necesaria una respuesta penal ante esa clase de conducta, no carente, según 

este sector, de desvalor de resultado871. 

 

Dada la indeterminación de los bienes jurídicos tutelados, incluso quien mantiene una postura 

favorable respecto a esta figura apela a la necesidad de exigir un particular rigor en la 

interpretación872. En efecto, salvo que se realice una interpretación muy restrictiva, esta 

modalidad comisiva puede llevar a consecuencias inaceptables como entender que las víctimas 

o sus familiares, por el mero hecho de serlo, se han convertido en sujetos pasivos privilegiados 

de los delitos contra el honor873. Por ello, se plantea que esta figura vulnera el principio de 

igualdad al dispensar un tratamiento diferenciado a las víctimas de los delitos de terrorismo. 

 

2. Libertad de expresión y cierre de medios de comunicación 

 

La libertad de prensa, como plasmación del derecho a la libertad de expresión, si bien no se 

contempla expresamente en el art. 20, sería una categoría que abarcaría la norma 

                                                             
868 MUÑOZ CONDE, Derecho penal, p. 897. 

869 LAMARCA PÉREZ, “Apología…”, p. 45. Respecto a detención preventiva etc. 

870 MUÑOZ CONDE, Derecho penal, p. 897 

871 MUÑOZ CONDE, Derecho penal, p. 897; RODRÍGUEZ PUERTA, en Comentarios, p. 2504. 

872 RODRÍGUEZ PUERTA, en Comentarios, p. 2504. 

873 CARBONELL MATEU, en Derecho penal, p. 1050. 
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fundamental, que se concretaría en el ejercicio de las libertades de opinión e información a 

través de los medios de comunicación social874. 

 

En este apartado interesa especialmente recordar que la prevalencia de la libertad de 

expresión respecto a otros bienes o derechos constitucionales, ha sido reconocida por el TC en 

determinadas ocasiones, bajo la denominación de la “doctrina de la posición preferente” en 

relación a temas de interés público que, por su contribución al debate público, se consideran 

como un elemento esencial de la democracia875. La trascendencia que el legislador pretendía 

conceder a este derecho, en su concreta plasmación de libertad de prensa, queda patente en 

que entre las garantías de las que goza se incluyen la prohibición de la censura previa (art. 20.2 

CE) y la previsión de que el secuestro de las publicaciones sólo pueda acordarse en virtud de 

resolución judicial (art. 20.5 CE). 

 

El objeto de este apartado es analizar bajo qué circunstancias y en qué medida puede limitarse 

la libertad de información por motivos relacionados con la lucha contra el terrorismo, ante la 

sospecha de que un medio de comunicación colabora financiera e ideológicamente con una 

organización terrorista. 

 

La constitución es clara respecto a los límites a los que puede ser sometida la libertad de 

expresión. Así, el tenor literal del art. 55 es el siguiente: 

 

“1. Los derechos reconocidos en los arts. 17, 18, apartados 2 y 3, artículos 19, 20, apartados 1), 

a) y d), y 5, artículos 21, 28, apartado 2, y artículo 37, apartado 2, podrán ser suspendidos 

cuando se acuerde la declaración del estado de excepción o de sitio en los términos previstos en 

la Constitución. Se exceptúa de lo establecido anteriormente el apartado 3 del artículo 17 para 

el supuesto de declaración de estado de excepción. 

2. Una ley orgánica podrá determinar la forma y los casos en los que, de forma individual y con 

la necesaria intervención judicial y el adecuado control parlamentario, los derechos 

                                                             
874 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, 158. 

875 BALAGUER CALLEJÓN/CÁMARAVILLAR/LÓPEZ AGUILAR/CANO BUESO/BALAGUER CALLEJÓN/RODRÍGUEZ, 
Derecho constitucional, 159 y ss. 
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reconocidos en los artículos 17, apartado 2, y 18, apartados 2 y 3, pueden ser suspendidos para 

personas determinadas, en relación con las investigaciones correspondientes a la actuación de 

bandas armadas o elementos terroristas”. 

 

Por tanto, la seguridad nacional se erige en límite – extraordinario, eso sí- de la libertad de 

expresión en los estados de emergencia constitucional (art. 55.1), siendo posible, en estos 

casos la suspensión colectiva de determinados derechos fundamentales, entre los que se 

encuentran la libertad de expresión en sentido estricto o libertad de opinión (art. 21.1.a CE), la 

libertad de información (art. 21.1.d CE) y la garantía de secuestro judicial (art. 20.5 CE). El art. 

116 CE y la LO 4/1981 de 1 de junio, sobre los Estados de Alarma, Excepción y Sitio, dan cuenta 

de las garantías aplicables a cada caso. 

 

Conviene reiterar que la libertad de expresión, en ninguna de sus manifestaciones, ni ninguna 

de sus garantías, es susceptible de suspensión individual (art. 55.2). El Tribunal Constitucional 

ya ha tenido ocasión de pronunciarse en este sentido, en su conocida STC 199/1987 de 16 de 

diciembre de 1987, en la que declaró la inconstitucionalidad del art. 21 de la LO 9/1984, contra 

la actuación de bandas armadas y elementos terroristas, de desarrollo del artículo 55.2 de la 

Constitución, referido a la clausura de medios de difusión876. 

 

Los claros paralelismos entre la controversia que motivó la citada resolución y los casos de los 

más recientes cierres de Egin y Egunkaria, hacen necesario detenerse en la argumentación del 

TC. No es esta una cuestión baladí, ya que no conviene olvidar que aparejadas a esta 

resolución irían los efectos de cosa juzgada de una sentencia del TC erga omnes, en 

cumplimiento del art. 40 de la LO 2/1979 de 3 de octubre del Tribunal Constitucional, precepto 

que dispone que  

 

“Uno. Las sentencias declaratorias de la inconstitucionalidad de Leyes, disposiciones o 

actos con fuerza de Ley no permitirán revisar procesos fenecidos mediante sentencia 

                                                             
876 Dicho precepto establecía que «admitida la querella presentada por el Ministerio Fiscal por delitos cometidos por 
medios de la imprenta, radiodifusión u otro medio que facilite su publicidad, el Juez, de oficio o a petición de dicho 
Ministerio, ordenará el cierre provisional del medio de difusión y, si lo creyese conveniente, la ocupación material de 
los instrumentos del delito, siempre que por la gravedad de los hechos o por la habitualidad, estime procedente la 
adopción de esta medida excepcional de aseguramiento». 
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con fuerza de cosa juzgada en los que se haya hecho aplicación de las Leyes, 

disposiciones o actos inconstitucionales, salvo en el caso de los procesos penales o 

contencioso-administrativos referentes a un procedimiento sancionador en que, como 

consecuencia de la nulidad de la norma aplicada, resulte una reducción de la pena o de 

la sanción o una exclusión, exención o limitación de la responsabilidad. 

Dos. En todo caso, la jurisprudencia de los tribunales de justicia recaída sobre Leyes, 

disposiciones o actos enjuiciados por el Tribunal Constitucional habrá de entenderse 

corregida por la doctrina derivada de las sentencias y autos que resuelvan los 

procesos constitucionales.877 

 

Interesa, sumariamente, recordar, que según el precepto impugnado, y que motivó la STC 

199/1987, la admisión de la querella obligaba al órgano judicial a «ordenar» el cierre 

provisional del medio de difusión, permitiéndole la ocupación material de los instrumentos del 

delito. Así, los recurrentes impugnaban el precepto por un doble orden de motivos. “En primer 

lugar, porque la medida supondría una limitación del contenido esencial de los derechos 

reconocidos en el art. 20 de la Constitución, o una suspensión de los mismos para lo que el 

legislador no estaría habilitado por el art. 55.2 de la Constitución. En segundo lugar, porque la 

forzosidad de la medida supondría una limitación de la independencia y libertad de decisión del 

Juez, que seria contraria a los arts. 24 y 117 de nuestra Ley fundamental”. 

 

Así, el Tribunal pasa a examinar si el contenido mismo de la medida prevista en el art. 21.1 

impugnado desconoce el art. 20 de la Constitución, pues si ello fuera así la declaración de 

inconstitucionalidad del precepto haría innecesario entrar en el segundo motivo de 

impugnación. 

 

En efecto, los recurrentes estimaban que el precepto legal violaba, además del art. 20, 

también el art. 55.2 de la Constitución. El TC afirma que “la invocación del art. 55.2 de la 

Constitución no resulta aquí ociosa en cuanto permite deducir que el mismo no habilitaba al 

legislador para establecer una suspensión de los derechos reconocidos en el art. 20 de la 

Constitución. Una simple lectura del precepto constitucional permite comprobarlo; aún más si 

se tiene en cuenta que el art. 55.1, en relación con la declaración del estado de excepción o de 

                                                             
877 Subrayado añadido 
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sitio permite en tales casos la suspensión de los derechos del art. 20 de la Constitución, y 

además sólo los relativos al apartado primero de dicho art. letras a) y d) y al apartado quinto. 

Ello expresa una clara voluntad constitucional de no establecer una regulación diferenciada del 

ejercicio de los derechos reconocidos en el art. 20 en relación con los supuestos previstos en el 

núm. 2 del art. 55, o sea los relacionados con la actuación de bandas armadas o elementos 

terroristas”.  

 

Dicho esto, el TC llega a la única conclusión que parece coherente con ese planteamiento, 

afirmando que  

 

“el legislador no estaba, pues, habilitado para establecer una suspensión singular del 

derecho reconocido en el art. 20 de la Constitución para el caso de los delitos de 

terrorismo y bandas armadas.”878 

 

El TC concluye que la consecuencia práctica del precepto impugnado equivale a una auténtica 

suspensión del derecho. Así, el TC afirma que, en caso de comparar los efectos del art. 21 de la 

Ley Orgánica 4/1981, de 1 de junio, sobre estados de alarma, excepción y sitio que regula la 

«suspensión» de todo tipo de publicaciones y emisiones radiotelevisivas, con el art. 21.1 

impugnado, que imponía preceptivamente el «cierre provisional» del medio de difusión, 

“habrá de concluirse que los efectos son idénticos sin que obste para ello, (…) que el órgano 

judicial pueda levantar posteriormente la medida en el plazo de tres días, puesto que la 

existencia de este plazo indica ya que la eficacia del precepto ha operado una suspensión 

temporal del derecho del art. 20 de la Constitución, para lo que el legislador orgánico no estaba 

habilitado”. Además, el TC argumenta que en los demás casos de delitos realizados a través de 

medios de comunicación no estaba prevista esta medida, lo que reforzaría la idea de que “aquí 

se ha tratado de introducir, sin habilitación constitucional, un régimen de suspensión 

singular del derecho, que resulta carente de la habilitación contenida en el art. 55.2 de la 

Constitución”.879 

 

                                                             
878 Subrayado añadido 

879 Subrayado añadido 
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Por otro lado, en este caso concreto, aun si no se entendiera como suspensión singular del 

derecho a la libertad de expresión e información, el TC afirma que el precepto impugnado 

habría establecido una restricción y una limitación del ejercicio de la libertad de expresión 

claramente desproporcionada al mero hecho de la admisión de una querella criminal, 

constituyendo una restricción de esas libertades que no puede encontrarse amparada en el 

límite genérico establecido en el art. 20.4 de la Constitución. En efecto, el TC señala que dicha 

previsión “no permite una adecuada ponderación de los bienes constitucionales en juego, 

mantenimiento de la seguridad pública y libertades de expresión e información, pues una 

finalidad meramente preventiva o de aseguramiento no puede justificar constitucionalmente 

una restricción tan radical de estas libertades, las cuales además tienen efectos que 

transcienden al presunto imputado, y afectan a personas sin conexión alguna con el hecho 

presuntamente delictivo, existiendo medios adecuados en el ordenamiento para asegurar 

medidas cautelares que no supongan esa limitación de las libertades de expresión e 

información. La previsión legal contenida en el art. 21.1 es, también desde esta perspectiva, 

contraria al art. 20 de la Constitución”.880 

 

Por último el Alto Tribunal hace hincapié en los efectos indirectos negativos de «auto-censura» 

en el ejercicio de la libertad de expresión y de información que podían resultar de la amenaza 

potencial del cierre o clausura temporal del medio de información por el mero hecho de la 

admisión de una querella criminal por cualquier tipo de delito relacionado con la actividad 

terrorista o de bandas armadas, que cualquier persona pueda cometer a través de ese medio. 

El TC señala que “la disposición legal puede operar así como una coerción indirecta sobre el 

ejercicio de las libertades de expresión y de información del art. 20 de la Constitución, que 

resultarían incompatibles con éstas, y con un Estado democrático de Derecho”. 

 

Por todo ello, el TC afirmó que el art. 21.1 de la Ley Orgánica 9/1984 resultaba contrario al art. 

20 de la Constitución y que había de ser declarado inconstitucional, pudiendo afirmarse que la 

citada sentencia puso freno a la pretensión de la Audiencia Nacional y del Tribunal Supremo de 

que la ley penal operase como un límite absoluto respecto al derecho de informar. 

 

                                                             
880 Subrayado añadido 
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Pese a que parece claro en qué circunstancias pueden operar los límites a la libertad de 

información, el notorio caso de los cierres de Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria puso 

de manifiesto algunos aspectos que entran en conflicto con lo que se ha expuesto. 

 

Veamos, sumariamente, cuáles son los argumentos que se adujeron para llevar a cabo el cierre 

y si eran o no admisibles. 

 

El cierre de Egin y de Egin Irratia se realizó a través de la adopción de una medida cautelar al 

amparo del art. 129 CP881. Dicho precepto prevé la posibilidad de clausurar y suspender 

cautelarmente la actividad de una empresa en los supuestos previstos en el Código penal. Sin 

embargo, no parece que el caso que analizamos sea uno de ellos. En efecto, el art. 129 indica 

que sus disposiciones operarán en los casos previstos por el Código, es decir, establece un 

sistema cerrado o numerus clausus. Así, y aunque la remisión a las medidas cautelares del art. 

129 aparezca en el ámbito de las asociaciones ilícitas (art. 520 CP), para que dicha remisión sea 

posible, sería necesario constatar que la empresa en cuestión tenía como objeto la comisión 

de delitos, o bien la pertenencia a una organización terrorista. Sin embargo, en el caso de Egin 

lo que concurría era una sospecha de colaboración financiera e ideológica que no sería 

encuadrable en el art. 520 CP. 

 

                                                             
881 Interesa destacar los siguientes extractos del art. 129: 

“1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y sin perjuicio de lo establecido en el art. 31 del 
mismo, previa audiencia del Ministerio Fiscal y de los titulares o de sus representantes legales, podrá imponer, 
motivadamente, las siguientes consecuencias: 

 

1. Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o definitivo. La clausura 
temporal no podrá exceder de cinco años. 

2. (…) 
3. Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por un plazo que no podrá 

exceder de cinco años. 

(…) 

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado 
anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la causa 

3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir la continuidad delictiva y los 
efectos de la misma”. 
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El propio art. 129 tampoco hace referencia a que sus disposiciones puedan serle aplicadas a 

empresas editoras de periódicos, radios o ningún otro medio de comunicación. En cualquier 

caso, parece que si la clausura una empresa como medida cautelar por el período de 5 años es 

una medida de dudosa proporcionalidad y que, por tanto, debería adoptarse en casos de 

extrema gravedad, cuando la empresa resulta ser un medio de comunicación, las medidas a 

adoptar no pueden deslindarse de las garantías que asisten al art. 20 CE882. En otras palabras, 

la amplia protección de la libertad de expresión prevista en la CE y en la normativa 

internacional estudiada supra no puede pasarse por alto al tomar medidas cautelares (no 

olvidemos que se trataba aún de la instrucción del caso)883 . Así, parece que las disposiciones 

del art. 129, incluida la alusión a que las medidas del precepto estarán orientadas a prevenir la 

continuidad delictiva, quedarían supeditadas al art. 20 CE. En definitiva, y siguiendo el 

razonamiento de la STC 199/1987, no se entiende que pueda cerrarse un medio de 

comunicación provisionalmente si, como se señalaba en dicha resolución “el legislador no 

estaba (…) habilitado para establecer una suspensión singular del derecho reconocido en el art. 

20 de la Constitución para el caso de delitos de terrorismo y bandas armadas”.  

 

Con ello podría decirse que se vulnera el principio de legalidad al realizarse una interpretación 

analógica extensiva prohibida por la ley884. 

 

En definitiva, y siguiendo el razonamiento del TC, cualquier norma que prevea la suspensión 

del derecho a la libertad de expresión del Artículo. 20 CE sería inconstitucional, de la misma 

forma que lo sería una interpretación de la norma que conduzca al mismo resultado. Por ello, 

la suspensión cautelar de este derecho implica la puesta en marcha de una medida 

únicamente prevista por la CE para los casos de excepción y sitio. 

 

                                                             
882 Recuérdese lo manifestado en el epígrafe II.2, sobre la actividad del TEDH en torno a las exigencias de necesidad 
y proporcionalidad a la hora de restringir la libertad de expresión. 

883 Efectivamente, no puede olvidarse que, a la postre, la Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó y obtuvo el 
sobreseimiento de la causa en 2005 (Sección Primera, 21/05, Juzgado de Instrucción nº 6), afirmando que no se 
había podido acreditar que el periódico fuese fuente de financiación de ETA. Huelga decir que en ese momento era 
ya inviable la reapertura de Egin, con lo que queda, si cabe, más acreditado que las medidas cautelares tomadas en 
fase de instrucción resultaron desproporcionadas e innecesarias en un Estado democrático. 

884 Téngase en cuenta, en este sentido, lo previsto por el art. 10.2 del Convenio Europeo para la Protección de los 
Derechos Humanos y Libertades Fundamentales de 4 de noviembre de 1950. 
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A pesar de todo ello, la Audiencia Nacional acordó el cierre de estos medios de acuerdo con los 

artículos 127, 129 y 520 del Código Penal, en relación con el artículo 13, 299 y 785 de la Ley de 

Enjuiciamiento Criminal afirmando que “de no adoptar la medida se estaría violentando el 

sentido y alcance de la norma en cuestión ya que se estaría permitiendo que una empresa 

integrada en ETA-KAS continuara desarrollando su labor delictiva en favor de ésta”. 

La Audiencia Nacional consideró que la aplicabilidad de la medida resultaba clara, “tanto 

respecto a la empresa matriz como a las instrumentales, porque el presunto delito de 

integración en organización terrorista de los representantes de las sociedades y medios 

afectados es actual y, desarrollan actuaciones que suponen la aplicación de los artículos 515 y 

516.2 del Código Penal y el artículo 129 del mismo cuerpo legal en relación con el artículo 520 

de dicho texto”. 

 

Probablemente recordando la glosada STC 199/1987, la AN trata de justificar su decisión 

afirmando que “ se rechaza en este punto cualquier afirmación sea expresa o meramente 

velada, de que la medida adoptada busca mermar la libertad de expresión y por ende atacar el 

artículo 20 de la Constitución Española en sus apartados a) y b) del número 1, que garantizan 

los derechos a la expresión y difusión libre de los pensamientos, ideas y opiniones por cualquier 

medio de reproducción y a la producción y creación literaria, artística, científica y técnica, pues 

el fin de la norma no es una respuesta a la forma aunque tales derechos se ejercen.” 

 

A juicio del órgano resolutorio, no existiría en aquel procedimiento “ni un solo dato, ni un solo 

elemento, ni una sola actuación, ni una sola diligencia ordenada practicar que permita pensar, 

o siquiera intuir, que en algún momento la finalidad haya sido o sea la de interferir u 

obstaculizar la difusión de la información o de creación cultural determinadas, sino, 

simplemente someter al régimen jurídico penal previsto en nuestra legislación para las 

organizaciones terroristas a aquellas personas y entidades que, en el seno de las mismas, han 

realizado hechos presuntamente delictivos. Desde luego, este tipo de intervención, al margen 

de la conformidad o disconformidad con la que se valore, no vulnera el artículo 20 de la 

Constitución Española, ni roza siquiera el apartado 5 del mismo”. 

 

En efecto, la AN afirma que la clausura no implica una medida restrictiva de la libertad de 

expresión, sino que incidiría en la incautación judicial de los instrumentos idóneos para la 
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ejecución de un delito extremadamente grave. El órgano argumenta, además, que la medida 

no se toma como respuesta a ningún artículo de opinión, afirmando, asimismo, que no se 

había tomado ninguna medida respecto a la publicación que vino a suceder a Egin (Euskadi 

Información), de semejante contenido editorial pero realizada con medios materiales 

diferentes de los intervenidos a las empresas a cuyos miembros se les imputaba el delito de 

integración o pertenencia a organización terrorista.  

 

A juicio de la AN, con la suspensión se trataría de garantizar, por una parte, el “recto 

desenvolvimiento del proceso penal” (impidiendo la continuación de la realización de 

actividades al servicio de una organización terrorista) y vendría amparada en la aplicación que 

el Código Penal atribuye al Instructor, atendiendo a los artículos 127, 129 y 520. De ahí extrae 

la AN que “es evidente que la suspensión tiene «incidencia en el buen fin del proceso», y no 

aparece mediatizada por previas resoluciones del Tribunal Constitucional que obedecieron en 

su día a un recurso de inconstitucionalidad”. En definitiva, el magistrado viene a decir es que el 

caso de Egin es completamente diferente al dilucidado en la STC 199/1987, afirmando que las 

razones para la clausura del periódico son “fundamentos inmanentes al proceso penal”, que no 

son especificados, además de otros “ajenos o trascendentes al proceso penal”, que tampoco se 

detallan. 

 

Por último, cabe señalar que en la SNA 73/2007, de 19 de diciembre, correspondiente al 

sumario 18/98 (caso Ekin), y que resolvió en sentido esencialmente condenatorio las causas 

abiertas a las casi sesenta personas por integración y colaboración en banda armada, falsedad 

contable, delitos contra la Seguridad Social y alzamiento de bienes, se reitera expresamente la 

aplicabilidad del art. 129 al presente caso.  

 

IV. CONCLUSIONES 

• Al margen de su reconocimiento en diversas instancias internacionales, la Constitución 

española recoge la libertad de expresión como derecho fundamental (art. 20), lo que 

implica el reconocimiento de las máximas garantías en cuanto al rango de las 

previsiones que lo limiten, así como su tutela mediante un procedimiento preferente y 

sumario ante los tribunales ordinarios (y, en su caso, el amparo constitucional). 
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• La libertad de expresión, uno de los derechos reconocidos por el constitucionalismo 

más temprano, consta de diferentes vertientes: a) la libertad de expresión stricto 

sensu, o el derecho a manifestar libremente las propias ideas, pensamientos y 

opiniones (art. 20.1.a); a) la libertad de creación literaria, artística, científica y técnica 

(20.1.b); c)la libertad de cátedra o derecho a la libre expresión de los docentes (art. 

20.1.c); d) la libertad de información, o derecho a transmitir y recibir libremente 

información veraz. A nadie escapa la naturaleza relacional de este derecho, que 

constituye un complemento respecto a otros derechos (reunión y participación, y 

derechos de sufragio), lo que lo convierte en un instrumento imprescindible para la 

participación democrática. Por otra parte, la libertad de expresión resulta un derecho 

esencial para el completo desarrollo de la propia persona (art. 10.1 CE), faceta que 

conecta con la libertad ideológica. 

• Entre los límites ordinarios del derecho a la libertad de expresión, se reconocen el 

derecho al honor, a la intimidad personal y familiar, el derecho a la propia imagen, la 

protección de la juventud y de la infancia, la seguridad nacional, la Administración de 

Justicia y el mensaje racista, sexista o xenófobo. 

• Por otra parte, el art. 55.1 CE habilita la suspensión del derecho a la libertad de 

expresión y de información en supuestos de estado de excepción o de sitio. Por lo 

tanto, se habilita una suspensión colectiva en casos de emergencia constitucional, y no 

una suspensión singular en relación con las investigaciones correspondientes a la 

actuación de bandas armadas o elementos terroristas (como prevé el art. 55.2 en 

relación a otros derechos).  

• En el contexto de la lucha contra el terrorismo, dos son las vertientes de la libertad de 

expresión que pueden colisionar con los intereses de combatir esta clase de 

criminalidad organizada: la libertad de expresión en sentido estricto y la libertad de 

información. 

• Desde la perspectiva de la libertad de expresión en sentido estricto, si bien puede 

afirmarse que se trata de un derecho de carácter negativo - es decir, de no injerencia o 

de abstención por parte del Estado- con el que se reconoce al individuo un ámbito de 

libertad en el que no puede ser importunado, es patente que la punición de la 

apología ha operado desde siempre como caballo de batalla para combatir las 

manifestaciones de apoyo al terrorismo. Sin embargo, finalmente el CP 1995 parecía 
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haber relegado su castigo aquellas manifestaciones que resultasen idóneas para poner 

en peligro el bien jurídico protegido con la actividad delictiva ensalzada, es decir, a la 

provocación directa. No obstante, las reformas operadas al Código vienen a demostrar 

la preocupación por posibles ámbitos de impunidad vinculados con ciertas clases de 

hechos expresivos, lo que conecta con la tendencia al recorte de libertades ante la 

identificación de cualquier amenaza (por muy difusa que ésta sea) para la percepción 

colectiva de tranquilidad. 

• Con el nuevo delito de “reclamo público de acciones violentas”(art. 170.2), se pretende 

cubrir el ámbito de impunidad entre las amenazas y la apología, castigando las 

conductas de incitación no directa e indeterminada a la violencia, pero idónea para 

crear un clima amenazante capaz de afectar al sentimiento colectivo de tranquilidad. 

Al margen de que resulta cuestionable que dicho ámbito de impunidad resultase  

admisible, el problema que se detecta es que el precepto termine aplicándose a 

supuestos de mero apoyo ideológico, pretendiendo ver en éste una llamada velada a 

la violencia. 

• Con la tipificación del delito de enaltecimiento (art. 579) en 2000, todo indica que el 

legislador ha pretendido crear un delito autónomo que permita castigar la alabanza de 

acciones delictivas, allí cuando ésta no resulte suficiente para provocar la comisión de 

nuevos delitos. Lo cual dudosamente implica un riesgo para bienes jurídicos 

relevantes. 

• La libertad de prensa como plasmación del derecho a la libertad de expresión 

constituye una de las categorías que abarcaría el art. 20, que se concretaría en el 

ejercicio de las libertades de opinión e información a través de los medios de 

comunicación social. La trascendencia que el legislador pretendía conceder a este 

derecho queda patente en que entre las garantías de las que goza se incluyen la 

prohibición de la censura previa (art. 20.2 CE) y la previsión de que el secuestro de las 

publicaciones sólo pueda acordarse en virtud de resolución judicial (art. 20.5 CE). 

• A pesar de que libertad de expresión, en ninguna de sus manifestaciones, ni ninguna 

de sus garantías, es susceptible de suspensión individual (art. 55.2), el notorio caso de 

los cierres de Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria ante la sospecha de que dichos 

medios de comunicación colaboraban financiera e ideológicamente con ETA, puso de 

manifiesto algunos aspectos que entran en conflicto con lo que se ha expuesto.  
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• El cierre de Egin y de Egin Irratia se realizó a través de la adopción de una medida 

cautelar al amparo del art. 129 CP, precepto que prevé la posibilidad de clausurar y 

suspender cautelarmente la actividad de una empresa en los supuestos previstos en el 

Código penal, entre los que no se hallarían los supuestos descritos. En cualquier caso, 

parece que si la clausura una empresa como medida cautelar por el período de 5 años 

es una medida de dudosa proporcionalidad y que, por tanto, debería adoptarse en 

casos de extrema gravedad, cuando la empresa resulta ser un medio de comunicación, 

las medidas a adoptar no pueden deslindarse de las garantías que asisten al art. 20 CE. 

En otras palabras, la amplia protección de la libertad de expresión prevista en la CE y 

en la normativa internacional correspondiente no puede pasarse por alto al tomar 

medidas cautelares durante la instrucción de un caso. Así, puede decirse que las 

medidas adoptadas vulneraron el principio de legalidad al realizarse una interpretación 

analógica extensiva prohibida por la ley. 
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* 

 

Contenido del capítulo 

I. Introducción  
 
II. Legislación 
   
III. Jurisprudencia internacional e interna en aplicación del artículo 
129 del Código penal español 
   
IV. Especial referencia a la clausura y suspensión de actividades de 
medios de comunicación 
 
V. Conclusiones 
 
VI. Bibliografía 
 
   

 

I.INTRODUCCIÓN 

 

El desarrollo de este apartado VIII, a pesar de la generalidad del enunciado, se integra en 

el conjunto del apartado referido a “La aplicación de la normativa antiterrorista”. Tratará, por 

tanto, de los supuestos penales relativos al terrorismo que pueden afectar, y han afectado 

desde la jurisdicción penal, a las personas jurídicas. 

 

 Sin recoger el extenso e intenso debate doctrinal sobre los principios “societas 

delinquere non potest” o “societas delinquere potest”, “societas/universitas delinquere ed 

puniri potest”, en expresión, esta última de J. Vervaele (2007), se expondrán, en un primer 

momento, los contenidos del Código Penal de 1995 que, desde sus “Disposiciones generales” 

del Libro I, pueden ser referidos a las personas jurídicas, no recogiendo los contenidos en los 

delitos en particular del Código Penal. Junto a ello se hará una breve referencia a los 

contemplados en los textos prelegislativos que iniciaron su tramitación parlamentaria y a 

                                                             
• El presente capítulo ha sido redactado por el Prof. Titular Ignacio Muñagorri Laguía y la Investigadora 

Izaskun Orbegozo Oronoz. 
• La redacción del presente capítulo ha concluído a 30 de Julio de 2008, por ese motivo las resoluciones 

judiciales relativas a la ilegalización de ANV han sido abordadas en el apartado relativo al Derecho de 
asociación y a la libertad de expresión. 
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Decisiones Marco del Consejo de Europa de la UE sobre responsabilidad penal de las personas 

jurídicas. En un segundo momento, se contemplarán resoluciones judiciales, tanto en el 

ámbito estatal como internacional, en materia de terrorismo, que han afectado negativamente 

a las personas jurídicas. En tercer lugar, se hará una mención especial al supuesto de la 

“clausura cautelar de medios de comunicación” en cuanto supuesto específico. 

 

II.LEGISLACIÓN 

 Por LO 10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal se incorporó dentro del Libro I, 

el Título VI, “De las consecuencias accesorias”, artículos 127 a 129. Referidos los artículos 127 y 

128 al comiso, el artículo 129 recoge: 

 

“1. El juez o tribunal, en los supuestos previstos en este Código, y sin perjuicio de lo 

establecido en el artículo 31 del mismo, previa audiencia del ministerio fiscal y de los 

titulares o de sus representantes legales podrá imponer, motivadamente, las 

siguientes consecuencias: 

a) Clausura de la empresa, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o 

definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años. 

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación. 

c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por 

un plazo que no podrá exceder de cinco años. 

d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o 

negocios de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o 

encubierto el delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. Si 

tuviere carácter temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años. 

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o 

de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de 

cinco años. 

2. La clausura temporal prevista en el subapartado a) y la suspensión señalada en el 

subapartado c) del apartado anterior, podrán ser acordadas por el Juez Instructor 

también durante la tramitación de la causa. 
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3. Las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a prevenir 

la continuidad en la actividad delictiva y lo efectos de la misma”  

 

Como se ha visto, el apartado 1 del artículo 129 CP contiene una expresa remisión al 

artículo 31 CP. Este precepto se encuentra en el Título II del Libro I del CP, relativo a las 

“personas criminalmente responsables de los delitos y las faltas”. En su actual 

redacción, tras su reforma por LO 15/2003 de 25 de noviembre, recoge:  

“1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o 

en su nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 

aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 

correspondiente figura del delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del 

mismo, si tales circunstancias se dan en la persona en cuyo nombre o representación 

obre. 

2. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor el 

delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona 

jurídica en cuyo nombre o en cuya cuenta actuó”. 

 

La remisión del art. 129 al 31 CP expresa la aplicación de las consecuencias accesorias 

contempladas en el mismo “sin perjuicio” de la responsabilidad personal, y de la 

responsabilidad directa y solidaria de la persona jurídica en caso de multa, contempladas  el 

artículo 31. Este precepto está previsto para impedir la impunidad en los delitos especiales, 

cuando la cualidad exigida en el tipo no se da en la persona que actúa, administrador de hecho 

o de derecho de la persona jurídica o alguien que actúe en nombre o representación de otro, 

sino en la persona física o jurídica en cuyo nombre o representación actúa (Muñoz Conde, 

2007). En estos casos, al concurrir las cualidades exigidas no en él sino en la entidad en cuyo 

nombre actúa, el artículo 31 permite atribuirle la responsabilidad personal por los delitos o 

faltas cometidos ( J.L. De La Cuesta, A.I. Pérez Machío, 2008). 

 

 El apartado 2 del artículo 31 CP se introdujo, como ya se ha dicho, por la citada LO 

15/2003 de 25 de noviembre por la que se modificó la LO 11/1995 de 23 de noviembre del 

Código Penal. El sentido que el legislador otorgó a esta modificación del art. 31 CP, se recogió 
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en la Exposición de Motivos (II.L): “Se aborda la responsabilidad penal de las personas 

jurídicas, al establecerse que cuando se imponga una pena de multa al administrador de hecho 

o de derecho de una persona jurídica por hechos relacionados con su actividad, esta será 

responsable del pago de manera directa y solidaria. A pesar de esta expresa manifestación de 

la voluntad del legislador, “la responsabilidad directa y solidaria del pago de multa por parte 

de la persona jurídica”, del artículo 31 CP no ha aminorado los problemas interpretativos sobre 

la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”. J.L.De La Cuesta y A.I. Pérez (2008) han 

recogido las críticas doctrinales que ha recibido en relación a: su ubicación sistemática en la 

regulación del actuar en nombre de otro lo que limita a ese ámbito su posible aplicación; su 

insuficiencia; su difícil compatibilidad con los principios de personalidad de las penas y de 

igualdad; las contradicciones que genera en caso de impago de la multa  y su falta de claridad. 

Asimismo, los autores citados recogen las propuestas doctrinales de entenderla como una 

sanción de naturaleza civil o como una forma de aseguramiento del pago y los intentos de 

superación de las objeciones realizadas al artículo 31.2 CP. 

 

 Junto a la referencia anterior al artículo 129 en relación con el 31 CP, son diversas las 

singularidades que caracterizan el artículo 129 CP. 

 

 En primer lugar destaca la novedad de la rúbrica y su significado sistemático en el Libro 

I del Código Penal, articulada en un Título independiente. Tratándose de “consecuencias 

accesorias” quedan excluidas, al menos formalmente, de su consideración como penas, ya 

sean principales o accesorias, y como medidas de seguridad. Su diferenciación con las medidas 

de seguridad, rompe con la previsión que se recogía en el Proyecto de Código Penal de 1980 

en el que se recogían “medidas” aplicables a personas jurídicas y resulta mas acorde con la 

previsión de la PANCP de 1983 que utilizó ya la expresión “consecuencias jurídicas” (A. Jorge 

Barreiro, 1997, E. Octavio de Toledo, 2003). 

 

 Esta diferenciación sistemática no desvanece, sin embargo, posibles confusiones como 

ha mostrado E. Octavio de Toledo (2003), cuando en la Parte Especial del mismo Código Penal, 

en determinados delitos en particular, para remitir a las “consecuencias accesorias” del 

artículo 129 se hace referencia a “medidas”. Así, en el artículo 288, párrafo segundo, se dice 

“medidas previstas en el artículo 129”, o en el artículo 294, párrafo segundo, también 
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“medidas previstas en el artículo 129”. En el artículo 327 se remite al artículo 129 con la  

misma expresión. No sucede así en otros supuestos como, por ejemplo, en el artículo 520 CP 

que utiliza la expresión coincidente “consecuencias accesorias del artículo 129” en relación con 

los supuestos de asociaciones penalmente ilícitas del artículo 515 CP. Otro motivo de 

confusión procede, siguiendo al citado autor,  de los supuestos delictivos en los que, sin haber 

una remisión expresa al artículo 129, se prevén “consecuencias”, a veces también 

denominadas “medidas”, coincidentes o similares a las contenidas en el art. 129 CP. 

 

 Por otra parte, el artículo 129 CP expresa en el encabezamiento de su apartado 1 el 

carácter potestativo de la imposición de las “consecuencias accesorias” previstas (“podrá 

imponer”). Esta previsión lleva a diferenciarlas nítidamente de las penas y deberá 

comprenderse, por una parte, en relación con la función que el mismo precepto les atribuye y, 

por otra, en el conjunto del Título VI, esto es, también en relación con el comiso. El artículo 

129.3 recoge que “las consecuencias accesorias previstas en este artículo estarán orientadas a 

prevenir la continuidad en la actividad delictiva y los efectos de la misma” Lo que parece 

pretenderse, por tanto, será intervenir penalmente, de igual manera que sucede con el 

comiso, sobre un instrumento de la actividad delictiva y evitar con ello la continuidad de la 

misma. Como señala Del Rosal Blasco (2001), el fundamento de las “consecuencias accesorias” 

del artículo 129 CP, se encontraría en el carácter peligroso de la entidad a las que se les va a 

aplicar, como un presupuesto autónomo e independiente respecto a la sanción que se le 

pueda imponer a quién cometió el delito. De manera que, dado el amplio margen de decisión 

judicial que el artículo 129 ofrece, se debería mostrar, “motivadamente”, la aptitud o 

idoneidad de la estructura empresarial para continuar cometiendo hechos delictivos en el 

futuro, razonándose de modo suficiente y diferenciado de la responsabilidad penal de los 

autores. 

 

 Para la imposición de las posibles “consecuencias jurídicas”, el artículo 129 CP acoge 

un sistema cerrado o especial de manera que su posible aplicación estará necesariamente 

condicionada a su expresa previsión en los particulares supuestos delictivos. Tratándose, en 

este caso, de los delitos de “terrorismo”, los artículos 571 a 580 no contemplan esa previsión 

exigida por el art. 129 CP. Sin embargo, el artículo 515 contiene los supuestos penales de 

asociaciones ilícitas y, en particular, su apartado 2º define como tales “las bandas armadas, 

organizaciones o grupos terroristas”. A su vez, el artículo 520 CP recoge que “Los Jueces y 
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Tribunales, en los supuestos previstos en al artículo 515, acordarán la disolución de la 

asociación ilícita y, en su caso, cualquier otra de las consecuencias accesorias del artículo 129 

de este Código”. De este modo, el Código Penal establece que las denominadas 

“consecuencias accesorias” contempladas en su artículo 129 serán de posible aplicación a los 

supuestos recogidos en el artículo 515 y, por tanto, en relación al tema que nos ocupa, a las 

“organizaciones o grupos terroristas”. 

 

 Otra singularidad de este precepto se encuentra en la exigencia señalada en el párrafo 

primero de la “previa audiencia del ministerio fiscal y de los representantes legales” Esta 

audiencia del ministerio público y de los responsables legales, previa a la posible imposición de 

las consecuencias accesorias, cabe entenderla en su significado garantista ante, precisamente, 

la gravedad restrictiva que la imposición conlleva y la posible afectación a intereses de 

terceros. En este sentido, vendría a integrarse en la exigencia fundamental de un proceso 

regido por el respeto de todas las garantías del artículo 24 CE. 

 

 Otro rasgo del artículo 129 CP es la gran diversidad y la diversa gravedad restrictiva de 

las “consecuencias” aplicables que contiene, lo que amplía el margen judicial de decisión. Las 

“consecuencias accesorias” no pueden desligarse de su consideración de respuestas o 

sanciones “penales”, ni su orientación preventiva, recogida en al apartado tercero, impide que 

su imposición tenga una fuerte carga punitiva, aunque más grave en unos supuestos que en 

otros. No es lo mismo imponer una “consecuencia accesoria” cuando el art.129 CP lo permita, 

con carácter definitivo que con carácter temporal, ni tampoco es igual la “clausura” (art. 129.1 

a) de una empresa que la “suspensión de sus actividades” (art. 129.1 c) sin clausura, o la 

“prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios de 

aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el delito” (art. 129.1 d). 

La exigencia de motivación que se recoge en el párrafo primero del apartado 1 o la orientación 

que debe presidir la imposición de las consecuencias del apartado 3, “prevenir la continuidad 

en la actividad delictiva y los efectos de la misma”, no parecen garantías suficientemente 

seguras ante la imposición de estas “consecuencias” que contienen una intensa carga de 

restricciones de derechos materialmente equiparables, por no decir idénticos, en algunos 

casos, como por ej. en el artículo 149 CP, a las recogidas en determinados delitos. 
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 Una última referencia procede del contenido del apartado 2 del artículo 129 CP. 

Recoge, como se ha visto en el texto del precepto, que tanto la clausura temporal prevista en 

el subapartado a) como la suspensión señalada en el subapartado c) del apartado 1, “podrán 

ser acordadas por el Juez Instructor también durante la tramitación de la causa”. Se contempla 

sí la posible imposición cautelar de las “consecuencias accesorias” referidas, lo que exige 

extremar las garantías en estos supuestos de imposición anticipada. Si bien, en principio, nos 

encontraríamos ante un supuesto de “medida cautelar” de naturaleza real que conllevaría, en 

todo caso, un carácter excepcional, la finalidad de prevención que se recoge en el apartado 

tercero hace que se desborde tal carácter y acoja también un carácter preventivo, no ya para 

asegurar el procedimiento sino en sentido penal de evitación delictiva, más próximo a la 

medida de seguridad, incluso pre-delictiva al darse al inicio del procedimiento cuando no se ha 

desmontado aún el derecho fundamental a la presunción de inocencia, e incluso a la pena 

adelantada. Con ello se agudizan las tensiones, siempre existentes en las “medidas cautelares” 

especialmente en el ámbito penal, respecto a las garantías de derechos y libertades. 

Respetándose en el apartado segundo del artículo 129 CP el carácter potestativo, no 

obligatorio, de la imposición “durante la tramitación de la causa”, habrá que insistir en su 

aplicación excepcional, así como en su aplicación cuando sea estrictamente necesaria y nunca 

con fines punitivos (J. M. Prats, C. Moran, 2004, F. J. Echarri, 2003), que no pueden ser 

adelantados, sin un previo procedimiento con todas las garantías y la consiguiente resolución 

condenatoria. El criterio de necesidad se integraría (Auto del TS, Sala Especial artículo 61 LOPJ, 

de 8 de febrero de 2008), “necesidad social imperiosa”, en el de proporcionalidad que, a su 

vez, exige la ponderación debida para alcanzar los mismos objetivos de aseguramiento con las 

intervenciones menos graves, atender a la intensidad de los sacrificios admisibles en relación 

con los bienes en conflicto, exigencia esta de proporcionalidad especialmente atendible dado 

su carácter informador del ordenamiento jurídico en cuanto principio general del Derecho. 

Junto a estas exigencias de la medida cautelar, deberían atenderse la de instrumentalizar en 

atención a la función aseguratoria, la de provisionalidad y la de audiencia del demandado, 

exigencia reforzada de “audiencia previa” recogida expresamente en el artículo 129 CP con 

carácter general que deberá resaltarse especialmente en relación con este precepto cuando 

las “consecuencias accesorias” sean aplicables durante la tramitación de la causa. 

 

 En el ámbito de la Unión Europea pueden verse diversas Decisiones Marco que 

recogen la “responsabilidad penal de las personas jurídicas”. Así, por referirnos a algunas 

relativamente recientes: D M 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 relativa a 
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la lucha contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, Artículo 6. 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Artículo 7. Sanciones contra las Personas Jurídicas 

(Diario Oficial Unión Europea, 20, 1, 2004). D M 2004/757/ JAI del Consejo, de 25 de octubre 

de 2004 relativa al establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de 

delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, Artículo 6. 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Artículo 7. Sanciones aplicables a Personas Jurídicas. 

(Diario Oficial Unión Europea, 11, 11, 2004). D M 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero 

de 2005, relativa a los ataques contra los sistemas de información, Artículo 8. Responsabilidad 

de las Personas Jurídicas. Artículo 9. Sanciones a Personas Jurídicas. D M  2005/667/JAI del 

Consejo de 12 de julio de 2005 destinada a reforzar el papel penal de la contaminación 

procedentes de buques (Diario Oficial Unión Europea 30, 9, 2005). 

 

 A modo de ejemplo, en relación con esta última Decisión Marco, su artículo 5, relativo 

a la “Responsabilidad de la persona jurídica”, recoge: 

“ 1). Cada estado miembro adoptará las medidas necesarias para garantizar que las personas 

jurídicas puedan ser consideradas responsables por las infracciones a que se refieren los 

artículos 2 y 3 que cometa en su provecho cualquier persona, actuando a título individual o 

como parte de un órgano de la persona jurídica, que ostente un cargo directivo en el seno de 

dicha persona, basado en: 

a) Un poder de representación de dicha persona jurídica o 

b) una autoridad para tomar decisiones en nombre de dicha persona jurídica o 

c) una autoridad para ejercer un control en el seno de dicha persona jurídica 

 2). Además de los casos previstos en el apartado 1, los Estados miembros adoptarán las 

medidas necesarias para garantizar que las personas jurídicas pueden ser consideradas 

responsables cuando la falta de vigilancia o control por parte de alguna de las personas a que 

se refiere el apartado 1 haya hecho posible que una persona sometida a su autoridad incurra 

en la infracción contemplada en el artículo 2 en beneficio de esa persona jurídica 

 3).La responsabilidad de las personas jurídicas en virtud de los apartados 1 y 2 se entenderá 

sin perjuicio de las actuaciones penales contra las personas físicas que sean autoras, 

instigadoras o cómplices en las infracciones a que se refieren los artículos 2 y 3”. 

 En el artículo 6,” Sanciones aplicables”, se recogen las multas entre 150.000 y 300.000 

EUR, el importe mínimo en grado máximo y entre 750.000 y 1.500.000 EUR, importe mínimo 
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en grado máximo. Junto a estas sanciones pecuniarias se incluyen otras distintas como,  

Exclusión del disfrute de ventajas o ayudas públicas, Inhabilitación temporal o permanente 

para el desempeño de actividades comerciales, Vigilancia judicial, Medida judicial de 

liquidación, y Obligación de adoptar medidas para eliminar las consecuencias de la infracción 

que ha originado la responsabilidad de la persona jurídica. 

 

Las cuatro Decisiones Marco (DM) anteriormente referidas son citadas en la Exposición 

de Motivos del Proyecto de Ley 121/000119 Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. El recurso a estas DM se presenta como un 

argumento para la superación del que “pareciera infranqueable principio societas delinquere 

non potest”. El mencionado Proyecto de LO, que había sido anunciado por el Gobierno en 

septiembre de 2006 como propuesta de reforma del Código Penal (S. Bacigalupo, 2007), tuvo 

entrada en el Congreso en enero de 2007, (BOCG, Serie A, Proyectos de Ley, de 15, enero, 

2007). Contenía importantes modificaciones. Del apartado 2 del artículo 31 se proponía su 

derogación. Se proponía también la inclusión de un nuevo artículo 31 bis CP en el que se 

contemplaban los términos de la responsabilidad penal de las personas jurídicas y las 

circunstancias atenuantes, y sobre las “consecuencias accesorias” del actual artículo 129 CP, se 

proponía su transformación   en  penas, junto a la multa, por cuotas o proporcional, recogidas 

en un nuevo art. 33.7 CP como “penas aplicables a las personas jurídicas” que contemplaba un 

último párrafo similar al actual 129.2 en relación a las modalidades imponibles durante la 

instrucción de la causa. Las elecciones generales de 2008 hicieron decaer su tramitación 

parlamentaria 
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III. JURISPRUDENCIA INTERNACIONAL E INTERNA EN APLICACIÓN DEL ARTÍCULO 129 DEL 

CÓDIGO PENAL ESPAÑOL. 

 

 

La Jurisprudencia internacional y española en materia de terrorismo, no ha sido ajena 

a la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Por un lado, el tribunal europeo de 

derechos humanos y la Comisión interamericana de derechos humanos, y por otro, la 

Audiencia Nacional, Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, han dictado diversas 

resoluciones judiciales en relación a empresas, partidos políticos y asociaciones.  

 

Así, en el ámbito de la investigación de los supuestos de financiación del terrorismo según 

Vervaele, la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos en las Sentencias Agosi 

c. el Reino Unido, 24 de Octubre de 1986, la Sentencia Air Canada c. el Reino Unido, 5 de mayo 

1995 y la Sentencia Welch c. el Reino Unido, 9 febrero 1995, se niega a considerar el embargo 

o la medida cautelar como una sanción durante la tramitación de la causa. Al realizar el 

embargo, los Estados disponen, siempre según el TEDH, de un amplio margen de apreciación 

para evaluar razonablemente los intereses en juego (como por ejemplo la lucha contra el 

terrorismo). 

 

 

Otra resolución del TEDH, en este caso que afecta a partidos políticos es la Sentencia Dicle 

and Others v. Turkey, 6 de Noviembre de 2002 en la que trece ciudadanos turcos habían sido 

obligados a abandonar sus escaños parlamentarios tras la disolución del Partido de la 

Democracia (“el DEP”) por el Tribunal Constitucional y la supuesta violación de los artículos 5, 

6, 7, 9, 10 y 11 de la Convención Europea de Derechos Humanos y el artículo 1 del Protocolo nº 

1. 
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Desde la Corte Interamericana de derechos humanos se han dictado varias sentencias que 

afectan tanto a partidos políticos como a la censura de publicaciones, prensa, etc. Recordando 

a Salas, en la Sentencia Dennis v. United States. 341 US 494 (1951) en la que doce miembros 

del Consejo Directivo del Partido Comunista fueron acusados de conspirar para apoyar el 

derrocamiento del gobierno de los Estados Unidos mediante la fuerza o violencia, la Corte 

Suprema afirmó la condena usando la prueba del “peligro claro y presente”. Seis años después, 

el gobierno había procesado a 145 miembros del Partido Comunista. Sin embargo, en la 

Sentencia Yates v. United Status, 354 US 298 (1957) la Corte analizó las condenas de 12 

miembros del Partido Comunista y por primera vez las revocó ya que no puede sancionarse a 

una persona por el simple hecho de abogar en “abstracto” a favor del derrocamiento del 

gobierno. Es imprescindible abogar por actos específicos y no simplemente argumentar en 

favor de una creencia. 

 

En relación a la clausura de medios de comunicación, como indica Salas en la Sentencia 

New York Times v. United States 403 US 713 (1971) la Corte interamericana no aceptó los 

argumentos del gobierno determinando que la carga probatoria de quien quiere impedir una 

publicación es sumamente alta y requiere demostrar un daño específico e inmediato para 

poder justificar la censura. Al rechazar la medida cautelar solicitada, la Corte enfatizó la 

prohibición absoluta en el texto de la Primera Enmienda. Tanto la historia como el texto de la 

Primera Enmienda afirmaban que la prensa debe tener libertad para publicar las noticias sin 

restricciones, sin tomar en cuenta su origen, requerimientos judiciales o censuras previas. En la 

Primera Enmienda los autores de la Constitución le otorgaron a la prensa la protección 

necesaria para que pudiera cumplir con su papel fundamental en una democracia. 

Considerando que la prensa está al servicio de los gobernados y no de los gobernadores, el 

poder del Gobierno de censurar a la prensa fue abolido para que la prensa se mantuviera 

siempre libre para criticar al gobierno. Los derechos de la prensa fueron protegidos para que la 

misma pudiera revelar los secretos del gobierno e informar al conjunto de ciudadanos.  

 

Asimismo en el caso No. 9642, 1984, relacionado con la clausura de la Radio Ñanduti de 

Paraguay en 1983, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que el Gobierno 

de Paraguay había violado las garantías a la libertad de prensa de la Declaración Americana y la 

Convención. Además de la clausura de esta radio la Comisión investigó otro caso, también en 
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Paraguay, con el cierre del diario ABC Color encontrando otra vez que el Gobierno de Paraguay 

violó los derechos a la libertad de prensa del periódico. 

 

Otro caso relacionado con la clausura de medios de comunicación es el recogido en la 

sentencia Zurcher v. Stanford Daily, 436 U.S. 547 (1978) en el que la  Corte Suprema analizó la 

constitucionalidad de una orden de registro de las oficinas de un periódico con el fin de 

obtener fotos de una manifestación violenta. En este caso tomó en consideración que ni los 

reporteros ni el medio eran el objeto de la investigación. A pesar de ello, la Corte determinó 

que la protección de la Cuarta Enmienda a la Constitución en la que se requiere que un juez 

neutral emita la orden de registro con base a la existencia de indicios (causa probable) de que 

se cometió un crimen y de que existen pruebas en el lugar de registro, es suficiente para 

garantizar que los derechos a la libertad de prensa y palabra sean respetados. (Salas, 2008). 

 

Ya para terminar con la cuestión de la clausura y censura de publicaciones en el Informe N° 

90/05, Caso 12.142, Alejandra Marcela Matus Acuña y Otros v. Chile, 24 de octubre de 2005 la 

Corte Interamericana revisó la censura de la película en Chile “La tentación de Cristo”y la 

declaró violatoria del derecho de expresión y de religión.  

 

Asimismo, en el año 2005 la Comisión Interamericana de Derechos Humanos declaró que 

la censura previa e incautación del libro “El Libro Negro de la Justicia Chilena” violaba la 

libertad de expresión garantizada por la Convención. La Comisión reiteró su oposición a 

censuras previas al declarar que el artículo 13 de la Convención Americana contiene una 

prohibición prácticamente absoluta de la censura previa, que no se encuentra en otros 

instrumentos internacionales de derechos humanos y que indica la gran importancia que los 

redactores de la Convención otorgaban al derecho de la libertad de expresión.  

 

Según Salas la censura previa supone el control y veto de la expresión antes de que ésta 

sea difundida, impidiendo tanto al individuo, cuya expresión ha sido censurada, como a la 

totalidad de la sociedad, ejercer su derecho a la información. Sería como decir que la censura 

previa produce una suspensión radical de la libertad de expresión al impedirse la libre 

circulación de ideas, opiniones, noticias, en definitiva de información. 
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      También podemos encontrar en materia de terrorismo varias resoluciones judiciales como 

por ejemplo, en la Sentencia United States v. Al-Arian, 329 F. Supp. 2d 1294 (M.D. Fla. 2004) 

los miembros de Palestinian Islamic Jihad-Shiqaqi dirigieron varias fundaciones de caridad a 

favor del grupo Jihad Palestino el cual está acusado de numerosos actos terroristas. El 

Gobierno de los Estados Unidos designó a este grupo como un grupo terrorista (SDT). 

 

Una de las cuestiones esenciales para Salas en este caso era el nivel de dolo requerido para 

sostener una sentencia de culpabilidad por apoyar materialmente a una organización 

terrorista. El Gobierno mantenía que la culpabilidad podía ser establecida si se probaba que el 

acusado conocía que la organización había sido designada como una organización terrorista o 

tenía conocimiento de que la organización estaba realizando actos terroristas o pensaba 

cometerlos en el futuro. 

 

El tribunal, no obstante, determinó que para establecer la culpabilidad de estos acusados, 

el Gobierno debía probar, más allá de una duda razonable, que el acusado sabía o tenía una 

intención específica de que su apoyo promovería las actividades ilegales del grupo terrorista. 

La ley penal sanciona a quien teniendo conocimiento apoya materialmente a una organización 

terrorista. El tema central en este caso es la definición de la palabra conocimiento. La corte 

determinó que el gobierno tiene el deber de probar que el acusado supo que quien recibía el 

apoyo material podría utilizarlo para sostener las actividades ilegales de la organización. (Salas, 

2008). 

 

Para finalizar con esta cuestión en la sentencia Humanitarian Law Project v. Reno, 205 F.3d 

1130, 1133-34 (9th Cir. 2000) se alude a que tanto el apoyo a una organización terrorista con 

recursos humanos (personal) como la formación son términos demasiado imprecisos; también 

ocurre en los casos United Status v. Sattar, 272 F. Supp. 2d 348, 357-60 (S.D.N.Y. 2003) y 

Humanitarian Law Project v. Ashcroft, 309 F. Supp. 2d 1185 (C.D. Cal. 2004), con la frase 

“asistencia experta o asistencia” que contiene palabras ambiguas para que constituyan un 

delito. 
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En el ámbito interno, diferentes órganos judiciales españoles: Audiencia Nacional, Tribunal 

Supremo y Tribunal Constitucional han dictado resoluciones judiciales en aplicación del 129 del 

Código Penal, y en el que se han visto afectados medios de comunicación y partidos políticos. 

 

Desde la Audiencia Nacional y en relación al cierre de medios de comunicación vascos se 

dictaron dos autos. En relación a Egin-Egin Irratia el Juzgado Central de Instrucción nº 5 de la 

Audiencia Nacional, dictó el Auto de 15 de julio de 1998 de entrada, registro y clausura de los 

citados medios. El Magistrado-Instructor en aplicación del artículo 129.1º a), c) y 2º del Código 

Penal, ordenó la clausura de las sociedades ORAIN S.A., ARDATZA S.A. y HERNANI 

IMPRIMATEGIA S.A., así como las de todos sus establecimientos y locales; además acordó 

suspender todas las actividades de las mismas y, por tanto, la clausura del Diario EGIN y de la 

Radio EGIN IRRATIA, quedando precintados todos los locales y en depósito, a disposición del 

Juzgado, todos los bienes y enseres de su titularidad o uso, hasta tanto se les diera el destino 

legal correspondiente. 

 

En relación Euskaldunon Egunkaria el Juzgado Central de Instrucción nº 6 de la Audiencia 

Nacional, a través del Auto de 19 de febrero 2003 acordó la clausura y precinto temporal 

preventivo. Al amparo del art. 129 CP en relación con el art. 520 del Código Penal se adoptó la 

medida de clausura y precinto temporal preventivo del periódico EUSKALDUNON EGUNKARIA, 

así como de su sede social, redacción y todas sus sedes y oficinas, locales o establecimientos, 

suspendiéndose asimismo todas sus actividades. Esta decisión tenía su origen en un Informe 

(9/2001) presentado el 7 de junio de 2001 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la 

Unidad Especial nº 1 de la Guardia Civil, en el que se establece la presunta vinculación de un 

entramado empresarial con la financiación de la banda terrorista. 

 

Algunos partidos políticos también se han visto afectados por las resoluciones judiciales 

dictadas por la Audiencia Nacional, concretamente el Auto del Juzgado Central de Instrucción 

nº 5, de 26 de Agosto de 2002, acordó las siguientes medidas: La clausura, por un período de 3 

años, con carácter prorrogable hasta 5 años de las sedes, locales, establecimientos y 

cualesquiera otros centros de los que utilizara, de HERRI BATASUNA-EUSKAL HERRITARROK-

BATASUNA, directa o indirectamente y con independencia del lugar donde se hallaran, como 

entidad o a través de sus miembros; y, la suspensión por un período de 3 años, con carácter 
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prorrogable hasta 5 años de todas las actividades orgánicas, públicas, privadas e institucionales 

en todos y cada uno de los ámbitos y organismos públicos, registros, bancos, notarios, 

fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de HERRI BATASUNA-EUSKAL 

HERRITARROK-BATASUNA, con éste u otro nombre que pudiera adoptar. Está medida de 

suspensión afectaría a aquellas actividades que podían desarrollar como grupo fuera de los 

estrictos límites de la actividad institucional en el Parlamento, Diputaciones Forales, Juntas 

Generales y Ayuntamientos del País Vasco y Navarra; así como el uso de locales de titularidad 

pública.  

 

Además, en el año 2006 la Audiencia Nacional a través del auto 17 de enero del Juzgado 

Central de Instrucción nº 5 acordó la prórroga de clausura y suspensión de actividades de Herri 

batasuna-Euskal herritarrok-Batasuna estableciendo: 

 

• La suspensión por un período máximo de otros dos años de todas las actividades 

orgánicas, públicas, privadas e institucionales en todos y cada uno de los ámbitos y 

organismos públicos, fundaciones, asociaciones, sociedades y organismos similares de 

Herri batasuna-Euskal herritarrok-Batasuna, aun cuando carezca de personalidad 

jurídica. En el mismo acto se prohibió la celebración del Congreso de Batasuna 

proyectado en el Bilbao Exhibition Center de Baracaldo (Vizcaya) previsto para el día 

21-1-2006.  

 

• Respecto de las actividades que se suspendieron a la formación HB-EH-BATASUNA y 

cualquier otro grupo similar que intentará sustituirla o que ya lo había hecho, se 

estableció la:  

a) Suspensión de la capacidad de participar como partido, organización o grupo en 

cualquier actividad o ámbito nacional o internacional, público o privado o institucional, 

ello independientemente de su ilegalización al amparo de la Ley de Partidos Políticos;  

b) Suspensión de la capacidad de convocar manifestaciones, concentraciones, 

caravanas o cualquier acto público o de asistir a los mismos;  
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c) Suspensión de la capacidad para efectuar cualquier tipo de actividades 

propagandísticas, instalación de signos, utilización de espacios, elementos 

identificativos al grupo o partido cuya actividad se suspende;  

 

• Igualmente, se acordó, por un período máximo de otros dos años, a partir de la 

fecha de la resolución, la clausura de las sedes que debían imputarse a HB-EH-

BATASUNA aun cuando carecieran de personalidad jurídica; 

  

• En cuanto a los locales, establecimientos, sedes y centros que existían, se 

concretaba la medida expuesta en los siguientes extremos: a) Requerir al Servicio 

de Información de la Guardia Civil, a la Unidad Central de Inteligencia de la 

Comisaría General de Información de la Policía Nacional y a la Policía Autónoma 

Vasca (Ertzaintza), para que identificaran las sedes, locales, centros o cualesquiera 

otros inmuebles o sitios de los que se aproveche directa o indirectamente, la 

formación cuya actividad se suspende cautelarmente, y de los que naturalmente 

no puede ser titular al adolecer actualmente de personalidad jurídica; b) Precintar 

los locales, sedes, establecimientos o sitios, que usará HB-EH-BATASUNA con ése u 

otro nombre, requiriéndose a la Consejería de Interior del Gobierno Vasco para 

que se dieran las órdenes oportunas a la Ertzaintza para que garantice la 

integridad de la medida, y a la Dirección General de la Guardia Civil respecto de 

Navarra, y prevengan cualquier alteración de la paz pública; c) Comunicar al 

representante procesal la advertencia de que el quebranto de la clausura y 

precintos, será responsabilidad de los respectivos responsables de las sedes; 

 

• En cuanto a las páginas Web u otros servicios que pudieran tener contratados HB-

EH-BATASUNA en Internet, se estableció la cancelación de las mismos. 

 

• Por último, se acordó la comunicación a los diferentes medios de prensa escrita, 

radio y televisión de la suspensión de actividades de la formación HB-EH-

BATASUNA a efectos de que conocieran formalmente la misma, y que ésta se 

extendiera a la utilización como tal grupo o asociación a espacios publicitarios; 
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Frente al auto de clausura y suspensión de actividades de Herri Batasuna-Euskal herritarrok-

Batasuna anteriormente mencionado, la representación de Batasuna interpuso un recurso de 

reforma (desestimado por Auto de 6.9.02) y un recurso de queja, que fue desestimado por la 

Audiencia Nacional (Sala de lo Penal, Sección 1ª) a través del Auto de 7 octubre 2002, 

argumentando en lo que a la aplicación de las medidas cautelares se refiere, que éstas 

adoptadas con arreglo a los artículos 520 y 129, respecto a una organización no pueden ser 

desvinculadas del hecho de que algún individuo que dirija o gestione la entidad lleve a cabo la 

actuación típicamente penal (art. 31 CP). Pero puede acontecer que, en el curso de la 

instrucción, queden antes evidenciadas las actividades delictivas en el seno y en el objeto real 

de la organización que permitan perfilar nítidamente los indicios racionales de criminalidad en 

personas individuales; de manera que una dilación en la aplicación del art. 129 CON LA EXCUSA 

de aquel desfase pudiera perjudicar la función de las cautelas: prevenir la continuidad en la 

actividad delictiva y los efectos de la misma, mientras ETA-Militar continua causando muertes. 

 

Además de partidos políticos, asociaciones como por ejemplo la Herriko taberna Julemendi 

kultur elkartea de Zamudio (Vizcaya) fue objeto de la medida de clausura adoptada en el Auto 

de 4 de mayo 2006, por un plazo de 2 años. El auto consideraba que se trataba de una “Herriko 

Taberna” cuyos locales estaban arrendados a una “Eusko Elkartea”, conforme a los criterios del 

entramado de la organización terrorista ETA y su entorno, y en cuyo interior fue detenido un 

integrante de las organizaciones ilegales “Jarrai-Haika-Segi”, con funciones de responsable 

provincial de EKIN, que desarrollaba en ella sus funciones políticas, reuniéndose allí con otros 

responsables, distribuyendo “zutabes” y bonos para financiación del entramado terrorista, 

además de documentación, de la que se encontró parte en los locales.  

 

Por último, según la Sentencia de la AN 18/1998 de 19 Diciembre de 2007 en relación a la 

aplicación de las medidas del art. 129 CP se deben diferenciar varios supuestos: 

 

 

a) En algunas situaciones como en los supuestos de delitos societarios, contra la salud 

pública y figuras afines (artículos 294, 370, 298 y 302 del Código Penal), se exige la previa 
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imposición de una pena para que sea factible la aplicación de sus consecuencias accesorias, 

con lo que, evidentemente, se precisa la previa culpabilidad declarada del autor. 

 

b) Existen además, otra serie de supuestos en los que resulta posible la imposición de 

consecuencias accesorias, sin que exista condena penal al titular de la persona jurídica 

afectada siempre y cuando haya sido posible delimitar quien o quienes fueron las personas 

físicas que llevaron a cabo las conductas sancionadas penalmente.  

 

Según la presente Sentencia este último supuesto es aplicable al delito de asociación ilícita, y 

se pueden imponer las consecuencias accesorias a las personas jurídicas afectadas, a pesar de 

que el titular o titulares de dichas personas jurídicas no hayan sido condenados penalmente, al 

haber podido delimitarse que personas llevaron a cabo las conductas sancionadas penalmente, 

dentro de las mismas. Esto es así, porque en el art. 129 CP las medidas no pueden 

conceptuarse como “pena”, ya que esta tiene como base y límite la culpabilidad del autor, y 

además se encuentra ausente en el listado de penas establecidas en el artículo 33 del texto 

punitivo. 

 

Siguiendo con el argumento anterior, si esas medidas no constituyen “penas” por los 

motivos manifestados, dichas medidas aparecen desvinculadas del principio de personalidad, 

de modo que, si no son penas, las mismas pueden recaer o afectar, de manera más o menos 

directa, sobre individuos interesados en el mantenimiento de la empresa o negocios, no 

coincidentes con aquellos que llevaron a cabo las actividades delictivas. 

 

Pero, para decidir si se aplican o no dichas medidas, y en caso positivo cual de ellas se debe 

imponer es necesario sopesar adecuadamente dos factores: la necesidad de poner fin a la 

actividad delictiva y evitar que el perjuicio lo sufran sujetos que no han tenido ningún tipo de 

relación con la acción delictiva. 

 

A través de la Sentencia 27 de Marzo 2003, la Sala especial del art. 61 de la LOPJ del 

Tribunal Supremo declaró la ilegalidad y disolución de Herri Batasuna, Euskal herritarrok y de 
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Batasuna, con los efectos previstos en el art. 12.1 de la Ley Orgánica 6/2002 de Partidos 

Políticos, asimismo se ordenó la cancelación de sus respectivas inscripciones en el Registro de 

Partidos Políticos.  

 

Los mencionados partidos políticos, debían cesar de inmediato en todas las actividades 

que realizaran una vez que se les notificara la sentencia. Asimismo, la sentencia establecía que 

se debía proceder a la apertura de un proceso de liquidación patrimonial de Herri Batasuna, 

Euskal Herritarrok y Batasuna en la forma establecida en el art. 12.1.c) de la Ley Orgánica 

6/2002 de Partidos Políticos. 

 

Además de la expresada sentencia, el Alto Tribunal dictó dos autos en el año 2008, el en el 

primero, Auto de 8 febrero de 2008 se acordó la prohibición de la proclamación de las 

candidaturas presentadas por ANV a las elecciones convocadas por RD 33/2008 de 14 de Enero 

y la suspensión de la entrega a ANV de todo recurso procedente de la financiación pública, 

cualquiera que fuere su tipo y naturaleza. En el segundo, Auto de 11 Febrero de 2008, en 

relación al Partido Comunista de las Tierras Vascas, no hubo lugar al pronunciamiento sobre la 

medida de suspensión del derecho a la presentación de candidaturas a las elecciones 

convocadas por Real Decreto 33/2008, de 14 de enero, por falta de objeto, al no haber 

formalizado este partido demandado candidatura alguna para las elecciones. Finalmente se 

acordó la suspensión de la entrega al PCTV de los fondos procedentes de la financiación 

pública, cualquiera que fuere su tipo y naturaleza. 

 

Como último órgano judicial español que se ha pronunciado en estas cuestiones 

mencionaremos al Tribunal Constitucional. En la Sentencia nº 48/2003, de 12/03/2003 

desestima el recurso de inconstitucionalidad promovido por el Gobierno Vasco contra los arts. 

1.1, 2.1, 3.2, 4.2, 4.3, 5.1, 6 y 9, el capítulo III (arts. 10 a 12) y la disp. transit. única, ap. 2 de la 

LO 6/2002, de 27 de junio, de Partidos Políticos. En otra Sentencia, la nº 85/2003, de 

08/05/2003 se otorga el amparo a más de 300 agrupaciones de electores de la Comunidad 

Autónoma del País Vasco885 contra las Sentencias dictadas por la Sala Especial del art. 61 LOPJ 

                                                             
885 Electoral Mendi (AEN, recursos de amparo núms. 2667/2003 y 2796/2003), Alegikotalde Ezkertiar 

Abertzalea (Atea)-Alegia (recursos de amparo núms. 2697/2003 y 2698/2003), Anueko Indarra (AI, recursos de 
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del Tribunal Supremo de 03-05-2003, en los recursos contencioso-electorales 1/2003 y 2/2003, 

que anularon la proclamación de candidaturas de dichas agrupaciones para las elecciones 

municipales y autonómicas de 25-5-2003. Asimismo se reconoce su derecho a la participación 

política en los asuntos públicos, directamente o por medio de representantes y a tal fin anular 

estrictamente las Sentencias de la Sala Especial del art. 61 LOPJ  de 3 de mayo de 2003, 

resolutorias de los recursos núms. 1/2003 y 2/2003. 

 

 En relación a la clausura de medios de comunicación vascos está la Sentencia nº 

199/1987 (Pleno 2ª) de 16 de Diciembre que entre diversas cuestiones declaró 

inconstitucional, y por tanto nulo, el art. 21 de la Ley Orgánica 9/1984, contra la actuación de 

Bandas Armadas y Elementos terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 CE886.  

 

Finalmente, el TC dicta dos sentencias. Por una parte, la Sentencia nº 176/2003, de 

10/10/2003 en la que se acuerda declarar la vulneración del derechos de participación política 

de la agrupación de electores “Herri Taldea” así como restablecerla en la integridad de su 

derecho. Y, por otra parte la Sentencia nº 5/2004, de 16/01/2004 en la que se deniega el 

amparo solicitado por Batasuna frente a la Sentencia de la Sala Especial del artículo 61 LOPJ 

del Tribunal Supremo que decretó su ilegalización.  

                                                                                                                                                                                   
amparo núms. 2613/2003 y 2777/2003), Bagoaz (B)-Zestoa (recursos de amparo núms. 2770/2003 y 2782/2003), 

Belauntzako Sustraiak (BS)-Belauntza (recursos de amparo núms. 2759/2003 y 2762/2003), Berriozar Baietz (BB, 

recursos de amparo núms. 2807/2003 y 2808/2003), Branka (B)-Hondarribia (recursos de amparo núms. 2800/2003 

y 2801/2003), Erreil Bizirik (EB)-Errezil (recursos de amparo núms. 2627/2003 y 2755/2003), Herriarengatik 

(recursos de amparo núms. 2844/2003 y 2845/2003), Irun Herria (recursos de amparo núms. 2763/2003 y 

2877/2003), Izustarri (I, recursos de amparo núms. 2702/2003 y 2706/2003), Maeztuko Aukera Candidatura 

Independiente (recurso de amparo núm. 2603/2003), Mugarra Bingunea (MB; recursos de amparo núms. 

2699/2003 y 2709/2003), Tafalla Berria (T)-Tafalla (recurso de amparo núm. 2618/2003), Urdiaindarrak (U, recursos 

de amparo núms. 2670/2003 y 2671/2003), Zornotxa Eginez (ZE, recursos de amparo núms. 2699/2003 y 

2709/2003). 

 
886 Ver el punto referido a la clausura y suspensión de actividades de medios de comunicación. 
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 IV. ESPECIAL REFERENCIA A LA CLAUSURA Y SUSPENSIÓN DE 

ACTIVIDADES DE MEDIOS DE COMUNICACION 

 

Por Auto del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional de 14 

de julio de 1998 se acordó “cautelarmente” la clausura y la suspensión de actividades del 

diario EGIN y de la emisora de radio EGIN IRRATIA. Dichas medidas cautelares fueron objeto en 

su momento de opiniones doctrinales recogidas, en parte, en sendos escritos de la defensa. 

 

Así, el penalista E.Gimbernat, en un artículo de opinión publicado en el Diario “El 

Mundo” el 27 de julio de 1998, calificó la medida de inconstitucional al entender que 

vulneraba el artículo 20 de la Constitución Española que garantiza el derecho fundamental a la 

libertad de expresión, derecho que solo puede ser suspendido durante una situación de estado 

de excepción o de sitio, previstos en el artículo 51 CE y, cabe añadir, no está amparado por el 

artículo 55.2 CE para los supuestos de terrorismo. Entendía además este autor que dicha 

medida era incompatible con la doctrina establecida en la Sentencia del Tribunal 

Constitucional 199/1987 de 26 de diciembre, que declaraba inconstitucional el artículo 21 de la 

Ley Orgánica 9/1984 de 26 de diciembre, contra la actuación de Bandas Armadas y Elementos 

Terroristas y de Desarrollo del Artículo 55.2 CE. El Tribunal Constitucional apreció, en ese caso, 

la inconstitucionalidad del precepto citado por vulnerar el artículo 20 CE, ya que la “clausura 

de un medio de comunicación significa una suspensión de los derechos reconocidos en el 

mencionado artículo”. 

 

En relación con la mencionada STC 199/1987 de 16 de diciembre, el Juzgado Central de 

Instrucción nº 5, recogió en Auto de 21 de julio de 1998 que:  “no obstante lo anterior, en el 

caso que nos ocupa, la suspensión de actividades y la clausura de establecimientos que se 

considera es tan compatible con este derecho reconocido en el art. 20 de la Constitución como 

puede serlo la prisión provisional con relación al artículo 17 de la Constitución. La justificación 

constitucional de esta medida no tiene porqué basarse exclusivamente en fundamentos 

inmanentes al proceso penal, pero sin duda siempre debe contar con una medida de este tipo 

junto con otras – posibles y legítimas constitucionalmente – ajenas o trascendentes al proceso 

penal. Estas razones existen y ya han sido expuestas : con la suspensión se trata de garantizar, 
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por una parte, el recto desenvolvimiento del proceso penal (impidiendo la continuación de la 

realización de actividades al servicio de una organización terrorista) y viene amparada en la 

aplicación estrictamente constitucional de las facultades que el Código Penal atribuye al 

Instructor atendiendo a los artículos 127, 129 y 520 sin que le vengan forzosamente impuestas 

por solicitud de cualquiera de las acusaciones. Luego es evidente que la suspensión tiene 

‘incidencia en el buen fin del proceso’ y no parece mediatizada por previas resoluciones del 

Tribunal Constitucional que obedecieron en su día a un recurso de inconstitucionalidad, frente 

a la medida tomada en estas diligencias sopesada y puntualmente adoptada frente a la cual, 

además de los recursos previstos en la ley de procedimiento penal cabrá, en su caso, no el 

recurso de inconstitucionalidad sino el de amparo”. 

 

“Por último, que no implica una medida restrictiva a la Libertad de Expresión sino que 

incide en la incautación judicial de instrumentos idóneos para la ejecución de un delito 

extremadamente grave, se comprueba porque en ningún caso se toma como respuesta a un 

artículo de opinión; y en la práctica, de forma inmediata a la adopción de la medida, ha 

aparecido una nueva publicación de semejante contenido editorial, utilizando para ello medios 

materiales diferentes de los intervenidos a las empresas a cuyos miembros se les imputa el 

delito de integración o pertenencia a organización terrorista. Respecto de esta editora no se ha 

tomado medida alguna en tanto en cuanto no han aparecido datos, hasta el momento que así 

lo justifiquen”. 

 

Nótese que el razonamiento del Instructor no se acomoda en ningún momento a la 

argumentación constitucional de la STC 199/1987. En él, se desatienden los bienes jurídicos, 

derechos fundamentales, afectados, con una aplicación mecánica o automática y autónoma, 

ajena por tanto al ordenamiento jurídico constitucionalmente ordenado, de los preceptos 

penales y de los objetivos procesales, que no cita, sin analizar, para este caso en el que se trata 

de medios de comunicación social, su armonización constitucional. 

 

Con posterioridad, la Sentencia de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional de 19 de 

diciembre de 2007, se pronunció sobre la aplicación de estas medidas cautelares señalando 

que: “para decidir si se aplican o no estas medidas, y en caso positivo cuál de ellas se debe 

imponer es necesario ponderar adecuadamente dos factores: - La necesidad de poner fin a la 
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actividad delictiva. – Evitar que el perjuicio lo sufran sujetos que no han tenido que ver con 

dicha actividad delictiva. En el caso que nos ocupa la actividad punible consiste en 

determinadas estructuras mercantiles o asociativas al servicio último de una organización 

terrorista como es ETA; Y el perjuicio por su aplicación lo sufre la propia organización ETA”. 

 

En el anterior razonamiento de la Sección Tercera de la Audiencia Nacional no se 

interesa, como puede verse, cual es la actividad de dichas “estructuras mercantiles o 

asociativas”, esto es, la comunicación social por medio de un diario y una emisora de radio, de 

modo que los perjudicados, realmente inmediatos, son los lectores y los oyentes, terceros que 

trascienden a los presuntos imputados, además de afectarse negativamente a un soporte 

sustancial del pluralismo democrático como es la libertad de información. Tampoco se 

ponderan, por tanto, los bienes jurídicos en juego de cara, precisamente, a justificar la 

“necesidad”, que debería ser “extraordinaria” y la “afectación a terceros que nada tienen que 

ver con la actividad delictiva”, desatendiendo así los razonamientos de la STC 199/1987 de 16 

de diciembre, en relación con los criterios de proporcionalidad y de conformidad 

constitucional de las medidas cautelares. Las expresiones de la Sección Tercera de la Audiencia 

Nacional sobre los “factores a tener en cuenta”  para aplicar “medidas cautelares” parecen 

mas bien referirse a medidas o penas que se integran en una condena, como es el “poner fin a 

la actividad delictiva” o  “sujetos que no han tenido que ver con dicha actividad delictiva”, 

refiriéndose a un momento inicial de la tramitación judicial en que no se ha destruido el 

derecho fundamental a la presunción de inocencia. 

 

Como comenta F. J. Echarri Casas en su libro “Sanciones a Personas Jurídicas en el 

Proceso penal: Las Consecuencias Accesorias” (2003, pág. 204), bajo el epígrafe “Posible 

inconstitucionalidad de la clausura de los medios de comunicación”, solo será posible el cierre 

de un medio de comunicación sobre la base del artículo 55.1 CE en relación con la declaración 

del estado de Excepción o de Sitio, en cuyo caso se pueden suspender los derechos del artículo 

20 CE, previsión constitucional desarrollada por la Ley Orgánica 4/1981 de 1 de junio de los 

Estados de Alarma, Excepción y Sitio, que autoriza a “suspender todo tipo de publicaciones” 

tanto en el supuesto de estado de excepción (art.21) como de sitio (art. 32.2). Y añade este 

autor, en relación a la clausura de los medios citados, que “llama la atención, además, acerca 

de la fase procesal (durante la instrucción) en la que se acordó aquella, en la cual todavía no se 

había destruido la presunción de inocencia”. 
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En particular, la reiterada STC 199/1987 de 16 de diciembre, en su Fundamento 

jurídico nº. 12, recogía que “El legislador no estaba, pues, habilitado para establecer una 

suspensión singular del derecho reconocido en el artículo 20 de la Constitución para el caso de 

los delitos de terrorismo y bandas armadas (…) aquí se ha tratado de introducir, sin 

habilitación constitucional, un régimen de suspensión singular del derecho que resulta carente 

de la habilitación contenida en el artículo 55.2 de la Constitución(…) pues una finalidad 

meramente preventiva o de aseguramiento no puede justificar constitucionalmente una 

restricción tan radical de estas libertades, las cuales, además, tienen efectos que trascienden al 

presunto imputado y afectan a personas sin conexión alguna con el hecho presuntamente 

delictivo, existiendo medios adecuados en el ordenamiento para asegurar medidas cautelares 

que no supongan esa limitación de las libertades de expresión y de información”. 

 

Retomando la opinión del penalista E. Gimbernat, expone este autor que “no es lo 

mismo cerrar una frutería o un tiovivo de una verbena que un medio de comunicación social, 

porque mientras la CE no se ocupa para nada de las tiendas de comestibles ni de las 

atracciones de feria, si lo hace, en cambio, de la libertad de expresión, por lo que no puede 

hablarse de ‘aplicación estrictamente constitucional’ de las facultades atribuidas por el art. 129 

CP, cuando no se tiene en cuenta que la aplicación del artículo 129 es complementaria a la del 

artículo 20 CE que no admite, como medida cautelar, la clausura del medio, sino solo el 

secuestro de ejemplares”. 

 

El constitucionalista M. Carrillo, en un artículo de opinión publicado en el diario “El 

País” el día 11 de agosto de 1998, comentaba: “Ahora bien, una vez llevada a cabo la misma, 

conviene no olvidar que el sustrato material de la actividad reprimida –la actividad empresarial 

con fines espurios – es y sigue siendo un medio de comunicación de incidencia modesta en la 

sociedad vasca. Pero esto no es lo relevante; si lo es, por el contrario, que a través suyo se 

expresa una corriente de opinión (por llamarlo de alguna manera) que el estado democrático 

al que combate no puede permitirse el lujo (valga la paradoja) de excluirla y ésta es la parte 

deslindable de la estructura empresarial. Una parte que, siempre que no vuelvan a delinquir, 

no se puede desechar la oportunidad de seguir conociéndola, aunque sea la expresión del 

fundamentalismo mas reaccionario contra la libertad y la razón; el pluralismo también es eso. 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

625 
 

Por ello será razonable y proporcional a la finalidad perseguida que la medida cautelar – fruto 

de la proporcionalidad que la caracteriza – fuese levantada en el plazo mas breve posible. Lo 

que fue necesario en un primer momento no tiene que serlo en cualquiera”.  La clausura 

cautelar del diario EGIN y de la emisora de radio EGIN IRRATIA agotó los cinco años máximos 

previstos en el art. 129 CP, desde el 14 de julio de 1998 al 14 de julio de 2003. Sin embargo, la 

suspensión de actividades, alzada en su momento, no pudo materializarse al condicionarse, en 

el momento del alzamiento, el pago por los afectados de las deudas de las empresas recogidas 

en el Informe del Administrador Judicial. 

 

El artículo 129 CP, como se ha visto mas arriba, exige en su primer párrafo, como una 

cuestión previa a la potestativa imposición de las “consecuencias accesorias”, la “previa 

audiencia de los titulares o de sus representantes legales”. En Auto de 15 de julio de 1998, se 

decidió por el Instructor dar audiencia a los Administradores Únicos de las empresas afectadas 

“una vez se alcen las incomunicaciones de los detenidos, señalándose, por tanto, la misma 

para el próximo 20 de julio de 1998”. En el Fundamento Jurídico Único de dicho Auto se señala 

: “la audiencia (…) habrá de ser previa a la ejecución y materialización de las medidas pero, en 

todo caso, posterior a la notificación de la misma, cuando el sumario se halla secreto y el 

interesado detenido e incomunicado ya que, de otro modo, sería absurda e inefectiva la 

medida al trascender previamente la intención del Instructor (…) Practicar la audiencia antes 

de que se haga efectiva la medida cautelar mediante su anotación en los Registros 

correspondientes, mientras tanto las empresas y locales quedarán debidamente precintados, 

tal como se ordenó tras las prácticas de los registros correspondientes”. 

 

Tal razonamiento para el retraso de la preceptiva “previa audiencia”, cuando la 

“clausura” ya se había adoptado, en razón del secreto del sumario y de la detención 

incomunicada de los afectados, deberá ser contrastado con la restricción de derechos durante 

el secreto sumarial y la incomunicación de los detenidos, en relación  con la previsión, 

preceptiva, de la audiencia previa del artículo 129.1 del CP, que no incluye ningún supuesto de 

excepción. En relación con la situación de incomunicación, la Ley de Enjuiciamiento Criminal, 

en su artículo 527, recoge: 
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“El detenido o preso, mientras se halle incomunicado, no podrá disfrutar de los 

derechos expresados en el presente capítulo, con excepción de los establecidos en el 

artículo 520 con las siguientes modificaciones: 

a) En todo caso, su Abogado será designado de oficio. 

b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado b) del número 

2. 

c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su Abogado prevista en el 

apartado c) del número 6”. 

 

De esta manera, la incomunicación hacia el exterior del detenido “incomunicado” 

impide cualquier información  a familiar o persona que desee,  al estarle vedada, ni a través del 

Abogado de oficio con el que se le prohíbe la entrevista “reservada (…) al término de la 

práctica de la diligencia en que haya intervenido”. 

 

 Por las anteriores previsiones legales restrictivas de derechos en casos de 

incomunicación, cabe cuestionar el retraso de la “audiencia previa” prevista en el artículo 129 

CP. El razonamiento del Juez Instructor de que la audiencia se realizase “en todo caso posterior 

a la notificación de la misma, cuando el sumario se halla secreto y el detenido incomunicado, 

ya que, de otro modo sería  absurda e inefectiva la intención del instructor”, deberá ser 

contemplado a la vista de las restricciones legalmente previstas de modo cerrado para los 

supuestos de incomunicación que están articuladas y se establecen para crear una barrera que 

impida la comunicación con el exterior del espacio de privación de libertad, de modo que sea 

imposible comunicar cualquier información de las por las personas detenidas e incomunicadas. 

En todo caso, el art. 527 LECr., no acoge esa previsión de exceptuar la preceptiva “audiencia 

previa” como una de las consecuencias de la detención incomunicada. El secreto del sumario 

tampoco debería impedir el cumplimiento de la audiencia previa dada la detención 

incomunicada y prolongada de los afectados. 

 

Posteriormente, la Sentencia de la Sala tercera de la Audiencia Nacional De 19 de 

diciembre de 2007 sobre el sumario 18/98, se refiere a la preceptiva Exigencia de “audiencia 

previa” a la imposición de las “consecuencias  accesorias” del artículo 129 CP, en este caso, 

“durante la tramitación de la causa”, señalando: 
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“Si la medida viene impuesta sobre una entidad de personalidad jurídica  (sociedades y 

fundaciones) parece lógico entender que el precepto exige la audiencia de los titulares de la 

persona jurídica, o bien de sus representantes  legales; y sus representantes legales son los 

administradores, titulares de la gestión social y representantes de la sociedad. En un elevado 

numero de supuestos del caso que nos ocupa ellos son precisamente los autores del delito por 

lo que al estar personados no necesitan audiencia”. 

 

Singular afirmación, que supone, por una parte, una directa inaplicación de la 

preceptiva previsión del art. 129.1 CP y, por otra, una negación o violación manifiesta del 

significado garantista de la “previa audiencia”, distinta a la mera personación en el 

procedimiento, en relación con las medidas a acordar, cierre de los medios de comunicación, y 

los derechos de los afectados. Según el razonamiento de la Sección Tercera de la Audiencia 

Nacional, se vaciaría de contenido la previsión del art. 129.1 CP en todos los casos en que las 

“consecuencias jurídicas” que acoge se aplicasen junto a la pena principal, supuesto 

inaceptable, y aún mas inaceptable cuando se exige, también, para los supuestos de aplicación 

cautelar. Debe destacarse que la “audiencia previa” supone una de las garantías en la 

imposición de las medidas cautelares. (STS, Sala Especial, 8, febrero, 2008). 

 

Si se han planteado cuestiones problemáticas en relación a la aplicación, en este caso 

“cautelar”, de las “consecuencias” del artículo 129 CP, cabe plantear otras cuestiones que se 

presentan al inicio de la Instrucción como presupuesto de la aplicación cautelar del art. 129 CP. 

Se trata de la atribución a los inculpados, y empresas que representan, del delito de 

colaboración o integración en banda armada con base en una “coautoría subordinada” de ellos 

en o con la banda terrorista ETA y de una instrumentalización directa de las empresas en la 

actividad terrorista. Cabe plantearse que la imputación a título de “coautoría subordinada” de 

los responsables de las empresas tiene difícil encaje  con el contenido material de la coautoría 

o autoría conjunta en cuanto dominio conjunto del hecho, en este caso, terrorista. Esta 

dificultad de justificación material de la responsabilidad personal se vincula directamente con 

la valoración que pueda merecer la aplicación cautelar del art. 129 CP, porque mas allá de que 

el “fumus bonis iuris”, entendido en el terreno procesal penal no como mera apariencia sino 

como la imputación razonada del hecho punible, puede reducirse a un mero e insuficiente 
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“fumus”.La consideración de la “medida cautelar” como excepcional, proporcional y, por lo 

tanto, solamente aplicable cuando sea la estrictamente necesaria, puede ser, por lo que se ha 

comentado, razonablemente cuestionada en base a los criterios previos en los que la 

Instrucción ha sustentado la imputación, tanto objetiva como personal. Similares comentarios 

pueden hacerse de los pronunciamientos de la Sala Tercera de la Audiencia Nacional en su 

sentencia de 19 de diciembre de 2007. 

 

A lo anteriormente señalado cabe añadir que la aplicación de las consecuencias 

accesorias tiene su fundamento, como ha señalado B. Del Rosal Blanco en su trabajo sobre 

“Responsabilidad penal de las personas jurídicas y consecuencias accesorias en el Código Penal 

español” (2001, pág. 50), en la peligrosidad objetiva de la entidad, en este caso medios de 

expresión e información, como presupuesto autónomo e independiente respecto de la sanción 

que se le pueda imponer al que cometió el delito, en este caso, delito aún inexistente en razón 

del derecho fundamental a la “presunción de inocencia” (art. 24 CE), de integración o 

colaboración terrorista. De manera que la aptitud o idoneidad de la estructura empresarial 

para cometer hechos delictivos en el futuro, debía también haberse razonado de manera 

suficiente y diferenciada de la posible responsabilidad penal de los posibles autores, y más 

cuando la aplicación de esas “consecuencias jurídicas” fue “cautelar”, así como debería, en su 

caso, haberse ponderado debidamente en el conjunto de las posibles medidas aplicables 

recogidas en el artículo 129.2 CP. 

 

Con posterioridad, por Auto de 19 de febrero de 2003 del Juzgado Central de 

Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional, se acordó la medida de clausura y precinto temporal 

preventivo del periódico EUSKALDUNON EGUNKARIA, así como de su sede social, redacción y 

todas sus sedes y oficinas, locales o establecimientos, suspendiéndose asimismo todas sus 

actividades. La fundamentación de estas medidas tiene su origen en un Informe presentado el 

7 de junio de 2001 ante la Fiscalía de la Audiencia Nacional por la Unidad Especial nº 1 de la 

Guardia Civil, en el que se establece la presunta vinculación de un entramado empresarial con 

la financiación de la banda terrorista ETA. En el Auto anteriormente citado se recoge que del 

Informe mencionado pueden extraerse suficientes datos que avalan que EGUNKARIA S.A. fue 

creada, financiada y dirigida por ETA, teniendo un lugar en las estructuras de la banda y unos 

enlaces determinados para recibir las directrices de la misma y poder obtener información. Se 

estable que el Diario EUSKALDUNON EGUNKARIA cumple las funciones de ser un instrumento 
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que de la banda terrorista ETA utiliza para la difusión de la cultura y la lengua vasca y para la 

difusión, ideología y propaganda de la izquierda abertzale. Se considera que dichas funciones 

tienen como fin último prostituir la lengua y la cultura vasca haciéndolas propias y exclusivas, 

para la exaltación de un hecho diferencial imprescindible para su proyecto revolucionario, 

como reconoce ETA en la documentación intervenida y en los informes presentados. También 

se señala que la organización ETA nombró los dos directores del mencionado Diario. 

 

Sirvan también para este caso los comentarios doctrinales que se han expuesto 

anteriormente para el caso EGIN – EGIN IRRATIA, en relación a la aplicación “cautelar” de las 

“consecuencias accesorias” contempladas en el artículo 129 CP. Sin embargo, en el caso del 

Diario EUSKALDUNON EGUNKARIA cabe destacar una notable diferencia. Por escrito del Fiscal, 

Juzgado de instrucción nº 6, Sumario ordinario nº 44/04, de 14 de diciembre de 2006, en 

respuesta al Auto del Juez sobre la conclusión del Sumario  se recoge: “interesa el 

sobreseimiento del procedimiento (…) al considerar que no existen suficientes elementos 

incriminatorios para estimar acreditada la perpetración del delito de integración en 

organización terrorista y/o asociación ilícita, y para atribuir a alguno de los procesados su 

participación en el mismo”. 

 

En la Calificación Jurídica de los Hechos, C 3, se expone: “Por tanto, no estando 

acreditado que el periódico EGUNKARIA hubiera servido para financiar a la banda terrorista 

ETA o para blanquear capitales procedentes de la misma; no constando que el diario 

EGUNKARIA y tampoco los procesados, hubieran servido a los fines de la banda terrorista ETA; 

no constando que los procesados hayan legitimado las acciones terroristas o hayan exculpado 

o minimizado el significado antidemocrático y de violación de derechos fundamentales que 

conlleva la actuación de esa banda, lo cual podía haberse hecho de modo incluso implícito 

pero con actos concluyentes; no constando que los procesados hayan prestado alguna ayuda 

ni específica ni genérica dirigida a apoyar en concreto la colaboración con el terrorismo: 

resulta improcedente abrir juicio oral”. 

 

“En consecuencia el Fiscal se muestra conforme con el Auto de conclusión del 

Sumario y no concurriendo indicios o elementos suficientemente sólidos y 

unívocamente incriminatorios desde criterios de lógica y razonabilidad que permitan 
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fundamentar con carácter provisional una acusación de pertenencia a organización 

terrorista (…) y atribuir un ilícito criminal de semejante naturaleza a los procesados, 

procede acordar el sobreseimiento provisional (…), dejando sin efecto su 

procesamiento y cuantas medidas cautelares personales y reales se hayan acordado en 

este procedimiento”. 

 

Como se ve, en el escrito del Fiscal la única referencia que se hace a las medidas 

cautelares previamente tomadas al inicio del procedimiento es la de dejarlas sin efecto, tanto 

las personales como las reales. 
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V. CONCLUSIONES  

 

• Los supuestos penales relativos al terrorismo pueden afectar, y de hecho han afectado 

desde la jurisdicción penal a las personas jurídicas. 

 

• Las Disposiciones generales del Libro I del Código Penal de 1995, junto con los textos 

prelegislativos que iniciaron su tramitación parlamentaria, además de las Decisiones 

Marco del Consejo de Europa de la UE se refieren a la responsabilidad penal de las 

personas jurídicas. La jurisprudencia internacional y estatal también alude a esta 

cuestión en diferentes resoluciones judiciales. 

 

• El artículo 31 CP se encuentra en el Título II del Libro I del CP, relativo a las “personas 

criminalmente responsables de los delitos y las faltas”. En su actual redacción, tras su 

reforma por LO 15/2003 de 25 de noviembre, recoge:  

“1. El que actúe como administrador de hecho o de derecho de una persona jurídica, o 

en su nombre o representación legal o voluntaria de otro, responderá personalmente, 

aunque no concurran en él las condiciones, cualidades o relaciones que la 

correspondiente figura del delito o falta requiera para poder ser sujeto activo del 

mismo, si tales circunstancias se dan en la persona en cuyo nombre o representación 

obre. 

2. En estos supuestos, si se impusiere en sentencia una pena de multa al autor el 

delito, será responsable del pago de la misma de manera directa y solidaria la persona 

jurídica en cuyo nombre o en cuya cuenta actuó”. 

 

• Siguiendo en el ámbito penal, el art. 129 CP prevé unas consecuencias accesorias que 

son aplicables a las personas jurídicas, a través de la remisión al art. 31 CP. Este 

precepto está previsto para impedir la impunidad en los delitos especiales, cuando la 

cualidad exigida en el tipo no se da en la persona que actúa, administrador de hecho o 

de derecho de la persona jurídica o alguien que actúe en nombre o representación de 

otro, sino en la persona física o jurídica en cuyo nombre o representación actúa. En 

estos casos, al concurrir las cualidades exigidas no en él sino en la entidad en cuyo 
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nombre actúa, el artículo 31 permite atribuirle la responsabilidad personal por los 

delitos o faltas cometidos. 

 

Las consecuencias accesorias mencionadas consisten en: 

 

a) Clausura de empresas, sus locales o establecimientos, con carácter temporal o 

definitivo. La clausura temporal no podrá exceder de cinco años. 

b) Disolución de la sociedad, asociación o fundación. 

c) Suspensión de las actividades de la sociedad, empresa, fundación o asociación por 

un plazo que no puede exceder de cinco años. 

d) Prohibición de realizar en el futuro actividades, operaciones mercantiles o negocios 

de la clase de aquellos en cuyo ejercicio se haya cometido, favorecido o encubierto el 

delito. Esta prohibición podrá tener carácter temporal o definitivo. En caso de ser 

temporal, el plazo de prohibición no podrá exceder de cinco años. 

e) La intervención de la empresa para salvaguardar los derechos de los trabajadores o 

de los acreedores por el tiempo necesario y sin que exceda de un plazo máximo de 

cinco años. 

• Las consecuencias citadas anteriormente no están previstas para los delitos de 

terrorismo, art. 571 a 580. Sin embargo si son aplicables a los supuestos de 

asociaciones ilícitas, art. 515 CP, es decir, de bandas armadas, organizaciones o grupos 

terroristas. 

 

• Se contemplan algunos requisitos para aplicarlas como son la previa audiencia del 

Ministerio Fiscal y representantes legales. Además se pueden adoptar por el Juez 

Instructor también durante la tramitación de la causa, pudiendo imponer de manera 

cautelar las consecuencias accesorias, como la suspensión y la clausura temporal, lo 

que exige extremar las garantías en los supuestos de imposición anticipada. 
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• En el ámbito de la Unión Europea se dictaron cuatro decisiones marco relativas a la 

cuestión de la responsabilidad de las personas jurídicas: 

 

- DM 2004/68/JAI del Consejo, de 22 de diciembre de 2003 relativa a la lucha 

contra la explotación sexual de los niños y la pornografía infantil, Artículo 6. 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas, Artículo 7. Sanciones contra las 

Personas Jurídicas (Diario Oficial Unión Europea, 20, 1, 2004).  

- DM 2004/757/ JAI del Consejo, de 25 de octubre de 2004 relativa al 

establecimiento de disposiciones mínimas de los elementos constitutivos de 

delitos y las penas aplicables en el ámbito del tráfico ilícito de drogas, Artículo 

6. Responsabilidad de las Personas Jurídicas. Artículo 7. Sanciones aplicables a 

Personas Jurídicas. (Diario Oficial Unión Europea, 11, 11, 2004).  

- DM 2005/222/JAI del Consejo, de 24 de febrero de 2005, relativa a los 

ataques contra los sistemas de información, Artículo 8. Responsabilidad de las 

Personas Jurídicas. Artículo 9. Sanciones a Personas Jurídicas.  

- DM  2005/667/JAI del Consejo de 12 de julio de 2005 destinada a reforzar el 

papel penal de la contaminación procedentes de buques (Diario Oficial Unión 

Europea 30, 9, 2005). 

 

• Además de las decisiones marco dictadas en el seno de la Unión Europea, se han 

dictado resoluciones judiciales tanto en el ámbito internacional como estatal que han 

afectado a personas jurídicas. Entre ellas destacan: Sentencia Dicle and Others v. 

Turkey, 6 de Noviembre de 2002; Sentencia Agosi c. el Reino Unido, 24 octubre 1986. 

Sentencia Air Canada c. el Reino Unido, 5 de mayo 1995; Sentencia Welch c. el Reino 

Unido, 9 febrero 1995; Comisión Interamericana de derechos Humanos, Caso No. 

9642, 1984; Comisión Interamericana de Derechos Humanos, Informe N° 90/05, Caso 

12.142, Alejandra Marcela Matus Acuña y Otros v. Chile, 24 de octubre de 2005; 

Sentencia nº 199/1987 (Pleno 2ª), de 16 de Diciembre. Juzgado Central de Instrucción 

nº 5 de la Audiencia Nacional, Auto de 26 agosto 2002; Auto de clausura y suspensión 

de actividades de Herri batasuna-Euskal herritarrok-batasuna; Audiencia Nacional. Sala 

Penal. Sentencia 18/1998, 19 Diciembre de 2007. Consecuencias Accesorias; TS (Sala 
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especial del art. 61 de la LOPJ), Sentencia 27 de Marzo de 2003. Ilegalidad y disolución 

herri batasuna-Euskal herritarrok-Batasuna. 

 

• Asimismo no podemos olvidar las resoluciones adoptadas en relación con la clausura 

de medios de comunicación vascos. Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria. En lo 

que se refiere a Egin y Egin Irratia, un Auto del Juzgado Central de Instrucción nº 5 de 

la Audiencia Nacional, 14 de Julio de 1998, acordó “cautelarmente” la clausura y la 

suspensión de actividades del diario EGIN y de la emisora de radio EGIN IRRATIA. La 

decisión de clausurar Egin y Egin Irratia fue objeto de diferentes comentarios 

doctrinales, entre ellos el de Gimbernat, considerando que es diferente cerrar una 

frutería o un tiovivo de una verbena que un medio de comunicación social, ya que la 

Constitución española no se ocupa para nada de las tiendas de comestibles ni de las 

atracciones de feria, pero si lo hace, en cambio, de la libertad de expresión, por lo que 

no puede hablarse de ‘aplicación estrictamente constitucional’ de las facultades 

atribuidas por el art. 129 CP, cuando no se tiene en cuenta que la aplicación del 

artículo 129 es complementaria a la del artículo 20 CE y éste no admite, como medida 

cautelar, la clausura del medio, sino solo el secuestro de ejemplares”. 

 

 

• En relación al Diario Egunkaria, por Auto de 19 de Febrero de 2003, el Juzgado de 

Instrucción nº 6 de la Audiencia Nacional acordó la medida de clausura y precinto 

temporal preventivo, así como de su sede social, redacción y todas sus sedes y 

oficinas, locales o establecimientos, suspendiéndose asimismo todas sus actividades. 

Por lo que respecta al citado periódico, el Fiscal pidió el sobreseimiento de la causa, al 

considerar que no existían suficientes elementos incriminatorios para estimar 

acreditada la perpetración del delito de integración en organización terrorista y/o 

asociación ilícita, y para atribuir a alguno de los procesados su participación en el 

mismo. Además solicitaba dejar sin efecto las medidas cautelares personales y reales 

que se habían acordado durante el procedimiento. 
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Personas detenidas por delitos de terrorismo (2000-2007)887 
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Esta sección presenta el método y los resultados de un estudio detallado del procedimiento 

judicial seguido por una muestra de detenidos por delitos de terrorismo entre los años 2000 y 

2007. El objetivo del estudio fue analizar la aplicación de la normativa antiterrorista en la 

persona detenida. 

                                                             
887 Capítulo redactado por la investigadora Pego Otero. La recogida y codificación de los datos ha sido realizada por 
las investigadoras Pego Otero y Orbegozo Oronoz, con la colaboración de la investigadora Jimenez Martín. El 
tratamiento estadístico ha sido elaborado por la investigadora Vozmediano Sanz. 
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1. Procedimiento y metodología empleada 

 

1.1. Muestra y procedimiento  

La población objeto de estudio está conformada por las personas detenidas relacionadas con 

delitos de terrorismo en la CAPV en el periodo 2000-2007. Más concretamente, interesaron los 

sujetos detenidos en la CAPV, así como los detenidos en otros lugares, pero con residencia 

administrativa en ella, los cuales fueron objeto de aplicación de la denominada legislación 

antiterrorista.   

La primera dificultad a la que se enfrentó el presente estudio fue la obtención del dato 

referente al total de personas detenidas por esta materia entre los años citados, para 

posteriormente poder calcular la muestra representativa.  El problema principal consistía en la 

diversidad de fuentes y la contradicción entre las cantidades ofrecidas por estas. Finalmente se 

optó por aceptar como dato aproximativo el número de detenciones ofrecidas por el 

Ministerio del Interior y en concreto las consignadas en el “libro Blanco del PSOE”,  

estableciéndose en torno a 1200 personas el universo total del  presente trabajo.  

En el diseño del estudio, se optó en un inicio por un muestreo probabilístico, que permitiría 

reducir los riesgos de introducir sesgos, así como precisar el tamaño muestral apropiado según 

el margen de confianza que se desea establecer. Concretamente, se escogió un margen de 

confianza del 95%; con un error ± 0.05%. Sobre el cálculo de un universo, ya citado, de 1200 

personas, el tamaño muestral suficiente para el objetivo de esta investigación fue fijado en  

250 sujetos.  

Sin embargo, finalmente – como tantas veces ocurre en ciencias sociales- no resultó posible 

llevar a cabo el muestreo probabilístico descrito. Éste implicaría el acceso al total del universo, 

extrayendo, con una estrategia determinada de aleatorización, los casos que pasan a formar 

parte de la muestra. En este estudio, esto habría de traducirse en la posibilidad de acceder al 

total de la documentación obrante en el expediente judicial de las causas en la que están 

inmersos todos los individuos del universo; para a continuación, extraer la documentación de 

250 casos escogidos al azar. Esto no resultó posible.  
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Para información sensible como la que se trata en este estudio, la obtención de permisos para 

el acceso a los datos resulta extraordinariamente compleja. Aunque se solicitó el permiso a las 

Instituciones pertinentes para poder acceder a  al total de expedientes de detenidos por 

delitos relacionados con el terrorismo, la normativa reguladora de la protección de datos y el 

derecho a la intimidad fue uno de nuestros mayores obstáculos, motivando que finalmente se 

dispusiera de una muestra de conveniencia, formada por aquellos detenidos para los que las 

investigadoras han podido acceder a su documentación, gracias a las fuentes que sí 

concedieron permisos, y que se detallan a continuación. 

Parte de los datos necesarios para llevar a cabo este trabajo, se encontraba en la 

documentación obrante en el expediente judicial de la causa en la que estaban inmersos los 

detenidos. La fuente de la que se obtuvo el acceso a esta documentación del expediente 

judicial, fue un conjunto de abogados defensores de los detenidos, que facilitaron el examen 

de la documentación obrante en su poder y correspondiente a personas detenidas en los tres 

Territorios Históricos. Adicionalmente se requería recoger información sobre la existencia de 

denuncias por vulneración de derechos durante el periodo de detención, interpuestas por 

parte de los detenidos de la muestra. Estos datos se obtuvieron gracias a la colaboración de un 

conjunto de profesionales integrados en la ONG “Torturaren Aurkako Taldea” (TAT), 

permitiendo sus abogados, que ejercen la acusación particular, el acceso a la documentación 

judicial de la que disponen. 

Este procedimiento para acceder a los datos puede constituir una fuente de sesgo en el 

estudio. En todo caso, gracias a estos permisos, las investigadoras pudieron desplazarse a los 

lugares donde la documentación estaba archivada, para examinarla y consignar los datos 

necesarios en una ficha de recogida de información, que se describe detalladamente  en la 

sección “materiales”, a continuación. Los datos recogidos fueron procesados mediante el 

programa de análisis estadístico SPSS.   

Ya que finalmente se recurrió a un muestreo no aleatorio -por las razones expuestas- se 

utilizaron dos estrategias para reducir las posibles fuentes de sesgo. En primer lugar, fijar el 

tamaño de la muestra en el máximo posible, incluyendo todos los sujetos de los que se ha 

tenido acceso a su documentación. De este modo, el tamaño muestral quedó fijado en 232 

detenidos. En segundo lugar, se procuró –en la medida de lo posible- incluir sujetos detenidos 

en cada uno de los años del periodo de estudio, para evitar que haya lapsos temporales 

subrepresentados, dentro del total de 8 años estudiado.  
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La figura muestra la distribución por año de la detención, de los sujetos de la muestra. Señalar 

que, si bien el estudio se limita a los años 2000-2007, finalmente, se optó por incluir en él a 

dos sujetos detenidos a principio del 2008, el motivo de esta decisión está fundamentado en el 

hecho de que las dos detenciones corresponden a una operación policial realizada a finales de 

2007, lo novedoso de los datos y la necesidad de completar la muestra. 

 

Figura. Porcentaje de detenidos de la muestra, según el año de la detención.  

 

 

El empleo de esta muestra de oportunidad, implica la imposibilidad de establecer si los sujetos 

que formaron parte de la muestra, difieren en aspectos clave de otros sujetos de la población 

objeto de estudio, a los que no se ha tenido acceso. El equipo investigador, consciente de esta 

posible limitación, ha sido cauteloso a la hora de interpretar los resultados y establecer 

conclusiones. Al tiempo, para los sujetos de la muestra, se cuenta con información detallada y 

exhaustiva, siendo éste uno de los pocos trabajos empíricos que se ha podido llevar a cabo 

sobre la temática- a pesar de las dificultades encontradas para recopilar los datos. De modo 

que, a pesar de sus limitaciones, el estudio tiene la virtud de ser uno de los pocos trabajos que 

ha podido contrastar la normativa antiterrorista con su aplicación práctica, al menos para un 

grupo amplio de personas detenidas por ese motivo. 

La muestra final resultó ser mayoritariamente masculina, y relativamente joven. Los datos 

principales sobre el género, edad y territorio histórico de residencia de los integrantes de la 

muestra se presentan, a continuación, en el apartado 2.1. Perfil del detenido. 
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1.2.Materiales 

Como se ha mencionado en el procedimiento, el instrumento básico de recogida de 

información fue la ficha de recogida de datos, diseñada ad hoc por el equipo investigador. En 

realidad, se trata de dos fichas, ya que en una de ellas se consignaron los datos relativos al 

procedimiento judicial seguido por los detenidos; y en la otra, para los casos en los que el 

detenido interpuso una denuncia por vulneración de derechos, se recogieron los detalles 

relativos a este nuevo procedimiento. Ejemplares de ambas fichas pueden consultarse en los 

Anexos I y II. 

A continuación, se detallan las variables incluidas en la Ficha 1 “Detenidos por terrorismo”, 

agrupadas según el momento del procedimiento judicial. El diseño de la Ficha 2 “Denuncias 

por vulneración de derechos de detenidos” se detallará en el informe siguiente, explicativo del 

análisis de los resultados obtenidos en los procesos judiciales por vulneración de derechos. 

 

FICHA 1: Personas detenidas, sujetos a la aplicación de la normativa antiterrorista. 

a) Datos Básicos del detenido/a 

En lo referente a la edad, sexo, lugar de nacimiento y residencia los datos han sido obtenidos, 

en un primer momento, del atestado policial, si bien a lo largo del procedimiento se han  

contrastado con los obrantes en otros documentos, como por ejemplo en la declaración 

judicial, auto de procesamiento o sentencia. 

Así mismo, el lugar, la fecha y hora de detención se han recogido del atestado policial. 

b) Datos del procedimiento 

Como es lógico, el número de procedimiento y el Juzgado o Sala han sido obtenidos de los 

documentos judiciales que constituyen el expediente, así de la incoación de diligencias previas, 

o de Sumario.  También se ha tenido en cuenta la referencia que se realiza en el atestado 

policial al número de  Diligencias Previas y Juzgado que dirige la operación policial. 

Pese a parecer un dato de fácil obtención, lo cierto es que en este tipo de procedimientos se 

dan con relativa facilidad las inhibiciones a favor de otros juzgados, acumulaciones, 

actuaciones realizadas por el Juzgado que en ese momento se encuentra de guardia, etc.  En 

definitiva, la comprobación de este dato ha sido permanente durante el examen del 

expediente judicial. 
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c) Detención 

De la lectura del atestado policial también se ha  conocido el cuerpo policial que realiza la 

detención y  la aplicación o no de la incomunicación al detenido.  

Continuando con la incomunicación, se tiene constancia de la utilización de este recurso por 

parte del cuerpo policial al constatar la existencia del escrito de notificación de la detención y 

petición de ratificación de la incomunicación que éste realiza a la autoridad judicial. En el 

supuesto de no poder acceder a alguno estos documentos, la condición de detenido 

incomunicado se puede comprobar en otros textos, como por ejemplo: acta de lectura de 

derechos al detenido en el momento de la detención, auto de alzamiento de la 

incomunicación, declaración judicial bajo régimen de incomunicación. 

En cuanto a los días que la persona permanece incomunicada, para obtener  este dato se han 

establecido dos grupos:  

- en primer lugar, las personas detenidas e incomunicadas que han sido puestas en libertad por 

el propio cuerpo policial: Para estas  personas se ha tenido en cuenta el día y hora de 

detención y el día y hora de puesta en libertad. 

- en segundo lugar, las personas detenidas e incomunicadas que han sido puestas a disposición 

judicial: para estas también se ha tenido en cuenta el día y la hora de detención y el auto de 

alzada de la incomunicación o que resuelve su situación una vez realizada la declaración 

judicial. Para este grupo de personas si bien se conoce el día en que finaliza la incomunicación 

no se tiene constancia de la hora, por lo que no podemos constatar exactamente cuanto 

tiempo han permanecido en esa situación.  

Es por ello que cuando hacemos referencia a la duración del periodo de incomunicación no 

hablamos de días agotados o de días y horas, sino que la expresión utilizada es “durante” el 

tercer día, el cuarto, etc.   

De esta forma, para realizar el cálculo se han establecido dos franjas horarias: entre las 00:00 y 

las 08:59; entre las 09:00 y las 23:59.  Así para las personas detenidas en la primera franja 

horaria, se tiende completo el día de finalización de la incomunicación. En cambio para las 

personas de la segunda franja horaria  no se entiende agotado ese día. Ejemplo 

Una persona detenida a las 02:20 del día 5 de octubre. Sabemos que la fecha del auto de 

alzamiento de la incomunicación es el 9 de octubre. A las 02:20 del día 6 completaría 1 día; a 

las 02:20 del día 7 completaría 2 días: a las 02:20 horas del día 8 completaría 3 días; a las 02:20 
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del día 9 completaría 4 días. Se entiende que lo lógico es que el auto se dicte en horario de 

oficina esto es de 9 a 20:00, es por ello que en este caso se dirá que al detenido se le alzó la 

incomunicación durante el 5º día. 

En el segundo supuesto, teniendo en cuenta las mismas fechas pero siendo la hora de 

detención las 14:00, el cómputo sería el siguiente: a las 14:00 del día 6 completaría 1 día; a las 

14:00 del día 7 completaría 2 días: a las 14:00 horas del día 8 completaría 3 días; a las 14:00 del 

día 9 completaría 4 días. Adoptando la postura más conservadora, se entiende que puede ser 

probable que el auto sea dictado antes de agotar el 4º día, por lo que es este caso se dirá que 

al detenido se le alzó la incomunicación durante el 4º día. 

Dejando a un lado la incomunicación, en cuanto a la variable que hace referencia al motivo de 

la detención, en ella se recoge, de forma literal, el texto que consta en el acta de lectura de 

derechos que la policía entrega al detenido en el momento de la detención. 

Para constatar la aplicación del secreto de actuaciones se tiene en cuenta el auto que lo inicia 

y el que finaliza. En los supuestos en que el secreto se alza parcialmente, se ha optado por la 

elección más conservadora, tomando como fecha final el alzamiento parcial pese a continuar 

parte del sumario en secreto. 

Las variables referentes a registros en domicilios y otros inmuebles, se han recogido con base a 

los autos de entrada y registros dictados por el órgano judicial y constatando que 

efectivamente se han llevado a cabo con la  existencia de su correspondiente acta judicial. 

El atestado policial también ha proporcionado los datos correspondientes a traslados durante 

la incomunicación. En el caso de traslados a centros de asistencia sanitaria se tiene en cuenta 

las fechas y horas que constan en los informes médicos. 

La variable sobre número de visitas del médico forense hace referencia exclusivamente al 

número de informes forenses y, en su caso, de informe de primer reconocimiento sanitario, 

que el equipo ha constatado su existencia. 

En cuanto a las declaraciones policiales, esta variable recoge el número de declaraciones en 

sede policial con contenido, incriminatorio o no, que realiza el detenido. Para ello se ha 

comprobado la existencia del acta de declaración, teniendo en cuenta su fecha y hora. 

El dato de petición de Habeas Corpus y la resolución del mismo se recoge al comprobar la 

existencia del escrito de petición y resolución.   
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En los supuestos en que el detenido es puesto en libertad por parte del cuerpo policial que 

realiza la detención, se recoge el dato del acta policial de puesta en libertad del detenido. 

D) Puesta a disposición judicial 

Para los detenidos que no son puestos en libertad y pasan a disposición del órgano judicial, los 

datos referentes a la declaración judicial se recogen del mismo acta, esto es: Si declara o no; si 

se desdice de las declaraciones realizadas en sede policial; si es asistido por abogado de 

confianza; si comunica al juez vulneración de derechos y cuales. 

Al finalizar la comparecencia, el órgano judicial dicta auto sobre la situación del detenido de 

donde obtenemos el dato para la correspondiente variable. En rara ocasión se ha constatado 

que en el mismo acta de declaración el juez avanza su resolución. 

E) Procesamiento, juicio y sentencia 

En este apartado, en primer lugar se hace referencia al archivo de la causa, en referencia al 

artículo 634 LECr y el sobreseimiento total con su correspondiente archivo, para lo cual debe 

comprobarse la existencia de un auto. 

En cuanto al procesamiento del detenido y su artículo, este dato se recoge su respectivo auto 

de procesamiento, los datos referentes a la declaración indagatoria del acta donde se recoge la 

misma. 

Por lo que respecta a los datos sobre las sentencias estos se obtienen del estudio de las 

referidas resoluciones.  

F) Indicaciones generales 

En general, los expedientes judiciales consultados se encontraban completos, pero es cierto 

que a un número de ellos, pese a ser susceptibles de estudio,  les faltaba documentación en 

menor o mayor medida. Es por ello que, al proceder a la recogida de datos,  en  variable 

correspondiente se ha hecho constar “dato desconocido”, al no tenerse constancia efectiva del 

dato por no tener acceso al documento. 

Debido al periodo de tiempo estudiado (2000-2007) muchos de los procesos judiciales se 

encuentran en curso, por lo que es imposible recoger determinados datos del estudio. Es por 

ello que en las variables para las que no existan datos se ha dejado el campo en blanco. 
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2. Resultados del estudio 

 

A continuación se presentan los principales resultados obtenidos del análisis de los datos 

recogidos. Como ya se ha explicado anteriormente, la muestra está conformada por 232 

personas detenidas por su presunta participación en delitos relacionados con el terrorismo, en 

el periodo de tiempo comprendido entre el año 2000 y 2007.  

Se debe recordar que la finalidad del presente estudio  es de carácter descriptivo. Es por ello 

que, los datos que a continuación se ofrecen pretenden cuantificar diferentes aspectos de la 

práctica policial y judicial, en lo que se refiere al tratamiento de estos detenidos.  

 

El orden que se establece en este trabajo para ofrecer el análisis  de los resultados obtenidos, 

corresponde al itinerario procesal que realiza el detenido. Así, previamente, se facilitan los 

datos correspondientes al perfil de los detenidos, para a continuación, comenzar con los datos 

relativos al momento de detención y seguidamente  el cuerpo policial, la aplicación de la 

incomunicación, la puesta a disposición judicial, la duración de la incomunicación,  el 

procesamiento y la sentencia. 

 

2.1. Perfil del detenido 

El análisis de los datos recogidos sobre esta cuestión, indican que entre los detenidos que 

conforman la muestra, predomina claramente el sexo masculino (75%) frente al femenino 

(25%). 

En cuanto a la edad de estas personas, se establece la media en 30 años, destacando por igual 

la franja comprendida entre 18-25 años y la de 26-35 años, representando cada una de ellas al 

40,6% de la muestra, correspondiendo a un total del 81,2% de los detenidos. 

Si bien, como se ha indicado, el grueso de los detenidos se encuentra entre los 18 y 35 años, 

llama la atención el porcentaje atribuido a los mayores de 45 años, un 8% de la muestra.  
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Figura. Detalles de la muestra del estudio 

 

En cuanto a la distribución por Territorios Históricos según el lugar de residencia de las 

personas detenidas, corresponde a  Gipuzkoa un importante número de ellos, el 58,8% , 

seguida de Bizkaia con el 31,8% y finalmente, en menor medida Araba, a la que corresponde el 

6,2% de la muestra. 

El caso de Gipuzkoa destaca con fuerza, representando a más de la mitad de las personas 

detenidas. Estos resultados no son proporcionales al número de residentes censados en cada 

territorio. Si tenemos en cuenta los datos oficiales de población888 comprobamos que el 

número de habitantes de Gipuzkoa es muy inferior al de Bizkaia,  aproximadamente algo más 

de la mitad que los de este último, y a su vez, superior a los de Araba,   algo más del doble que 

de los de  este territorio.  

Teniendo en cuenta estos datos de población, en el caso de Gipuzkoa nos encontramos con 

una sobre representación de los detenidos residentes en ese territorio, por el contrario al 

referirnos a Araba tenemos que hablar de una infrarepresentación, al corresponderle tan solo 

el 6,2% de la muestra. 

 

2.2. Momento de la  Detención 

                                                             
888 A continuación se muestran los datos proporcionados por el EUSTAT corresponden a la población censal de los 
tres territorios, recogidos cada 10 años y actualizados cada 5. Teniendo en cuenta este dato, en el año 2001, la 
población de Gipuzkoa ascendía a 673.563 habitantes, la de Bizkaia 1.122.636 habitantes y la de Araba 286.387 
habitantes. En el año 2006 Gipuzkoa tenía 686.665 habitantes, Bizkaia 1.136.852 habitantes y Araba 305.822 
habitantes. 
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• Hasta 18 años: 0,5%

• 18-25: 40,6%

• 26-35: 40,6%

• 36-45: 10,2%

• Mayores de 45: 8%

Edad

• Araba: 6,2%

• Bizkaia: 31,8%

• Gipuzkoa: 58,8%

• Otros: 3,3%

TH 
residencia
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Las personas que conforman la muestra inician su itinerario procesal en el momento de la 

detención. El análisis de los datos referentes a esta actuación policial nos indican que el mayor 

número de las detenciones, el 67%, se llevan a cabo en la franja horaria denominada en este 

trabajo noche-madrugada, entre las 23.00 y las 06:59 horas de la mañana. 

Con valores muy inferiores al anterior pero similares entre ellas, nos encontramos la franja de 

Mañana (07:00-12:59) que representa al 13,9% de la muestra, y la franja  Tarde (13:00: 19:59) 

con un 13,4%. 

 Franja horaria de la detención 

Franja horaria en  

que se produce la detención 

Número de 

detenidos  
Porcentaje  

Mañana (07:00-12:59) 29 13,9% 

Tarde (13:00-19:59) 28 13,4% 

Tarde-noche (20:00-22:59) 12 5,7% 

Noche-madrugada (23:00-06:59) 140 67% 

Sin datos 23 9,9% 

TOTAL 232 100% 

 

 

Respecto al lugar donde se produce la detención, destaca el domicilio con un 60,8% de la 

muestra. En segundo lugar, con una importancia significativamente menor, el 22,4% se 

encuentra el lugar  público.  Otros lugares son el centro de trabajo, local, Parlamento Vasco.
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Lugar en que se produce la detención 

Lugar en que se produjo la detención Frecuencia Porcentaje 

Lugar público 52 22,4% 

Domicilio 141 60,8% 

Centro de trabajo 4 1,7% 

Local 1 0,4% 

Parlamento Vasco 5 2,2% 

Sin datos 29 12,5% 

Total 232 100% 

 

El análisis conjunto de ambos datos, franja horaria y lugar de detención, nos indica que una 

mayoría significativa de las 232 personas que conforman la muestra son detenidas de 

madrugada en su domicilio. 

En conclusión, estamos ante un modo de actuar policial, que prima la eficacia de la operación, 

frente a la privacidad del domicilio y de la vida familiar.   

 

Lectura de derechos 

En el mismo momento de la detención, en cumplimiento del artículo 520.2 LECr., la policía 

informa a la persona detenida los motivos de su detención, su incomunicación en el supuesto 

en que se produzca la aplicación de la misma, así como los derechos que le asisten. Esa 

información se encuentra recogida en un documento “acta de lectura de derechos” que es 

entregado al detenido para su lectura y firma. 

A continuación se presenta una relación de motivos de la detención, recogidos de forma literal 

de las actas de lectura de derechos correspondientes a las personas  que conforman el total de 

la muestra. 

Como se puede observar,  se muestran ordenados en función del año de detención, 

cuantificando el número de casos de la muestra por año y su porcentaje de representación en 

el total de la misma.   
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Número y porcentaje de detenidos correspondiente a cada año incluido en el estudio, con 

detalle de los motivos de la detención 

Año de la 

detención 
Motivo de la detención 

Total de 

casos por 

año 

Porcentaje 

2000 

− Dato desconocido (2 casos) 

− Delitos de pertenencia a banda armada (1 caso) 

− Pertenencia o colaboración con banda armada (2 casos) 

− Pertenencia/colaboración con banda armada (21 casos) 

− Presunta participación delito terrorismo (8 casos) 

− Presunto delito de integración en banda armada (1 caso) 

35 15,1% 

2001 

− Dato desconocido (2 casos) 

− Pertenencia a organización terrorista (11 casos) 

− Presunta participación en un delito de terrorismo (8 casos) 

− Presunta relación con la organización terrorista ETA (14 casos) 

− Presunto delito de pertenencia a la organización terrorista ETA (8 

casos) 

− Presunto delito de terrorismo con estragos o incendios (1 casos) 

44 19,0% 

2002 

− Dato desconocido (7 casos) 

− Colaboración con banda armada (1 caso) 

− Colaboración /pertenencia a banda armada (6 casos) 

− Estragos en relación al 346cp (1 caso) 

− PD terrorismo (4 casos) 

− Por un presunto delito de terrorismo (4 casos) 

− Presunta participación en actividad terrorista a favor de la banda ETA 

(13 casos) 

36 15,5% 

2003 

− Pertenencia a banda armada (1 caso) 

− Pertenencia/Colaboración con banda armada (4 casos) 

− Presunta participación en un delito de terrorismo (2 casos) 

− Presunto delito de colaboración con banda armada (2 casos) 

− Presunto delito de integración en organización terrorista (5 casos) 

− Presunto delito de pertenencia a banda armada (6 casos) 

− Presunto delito de terrorismo (17 casos) 

− Supuesta colaboración con banda armada (1 caso) 

− Supuesta implicación como persona perteneciente o relacionada con 

banda armada o individuo terrorista (5 casos) 

− Supuesta implicación con banda armada o elementos terroristas (5 

casos) 

51 22,0% 
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− Terrorismo (3 casos) 

 

2004 

− Dato desconocido (5 casos) 

− No se hace constar en el acta el delito por el que se le detiene (3 casos) 

− Delito de colaboración con banda armada (1 caso) 

− Delito de pertenencia/colaboración con banda armada (1 caso) 

− Por un presunto delito de terrorismo (9 casos) 

− Supuesta implicación como persona perteneciente o relacionada con 

banda armada o individuos terroristas (1 caso) 

20 8,6% 

2005 

− Dato desconocido (2 casos) 

− No se hace constar en el acta el delito por el que se le detiene (2 casos) 

− Alterar gravemente el orden público en el Parlamento Vasco (5 casos) 

− Presunta participación en un delito de colaboración con banda 

armada (1 caso) 

− Presunto delito de colaboración con banda armada (4 casos) 

− Presunto delito de integración en organización terrorista (1 caso) 

− Presunto delito de pertenencia a banda armada (2 casos) 

− Presunto delito de terrorismo (2 casos) 

− Supuesta participación en colaboración con banda armada (1 caso) 

20 8,6% 

2007 

− Presunto delito de colaboración con banda armada (5 casos) 

− Presunto delito de integración o colaboración con banda armada (1 

caso) 

− Presunto delito de terrorismo (1 caso) 

− Supuesta implicación como persona perteneciente o relacionada con 

banda armada o individuos terroristas (1 caso) 

− Supuesta participación en pertenencia a banda armada y falsificación 

de documentos (1 caso) 

9 3,9% 

2008 − PD de colaboración con banda armada (2 casos) 2 ,9% 

Año sin 

precisar 
− Dato desconocido (detenidos en año sin precisar entre 2000-2007) 15 6,5% 

TOTAL  232 100% 

 

La ley exige que la persona detenida sea informada de forma inmediata y comprensible de los 

hechos que se le imputan, con la finalidad de evitar su indefensión.  

Atendiendo al contenido de la tabla anterior, las expresiones citadas no proporcionen datos 

suficientes que permitan conocer al detenido cuáles son los hechos presuntamente cometidos 

de los que debe defenderse.  
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El motivo de la detención es tan amplio que favorece la inclusión de conductas diversas en el 

mismo y se da una excesiva abstracción en la redacción del delito objeto de detención.  

 

Registros en inmuebles 

Continuando con el avance cronológico de la detención,  en la mayoría de los casos estudiados 

en los que la policía lleva a cabo registros en inmuebles, estos se desarrollan en las primeras 

horas de la detención.  De hecho, muchos de los Autos de entrada y registro estudiados, en su 

parte dispositiva hacen referencia también a la detención de alguna de las personas que reside 

en esa vivienda. 

En referencia a este tema, los datos recogidos nos indican que del total de la muestra 

analizada, 232 personas, el 76,3% ha sido objeto del registro de su domicilio, local, centro de 

trabajo y/o vehículo. Sólo al 6,5% de los detenidos no se le ha aplicado esta medida. Para un 

17,2% de estas personas no disponemos de datos al respecto 

 

Número y porcentaje de detenidos para los que se realizan registros 

¿Hay registros 

asociados al detenido? 

Número de 

detenidos  
Porcentaje  

Sí 177 76,3% 

No 15 6,5% 

Sin datos 43 17,2% 

TOTAL 232 100% 

 

 

Los datos que a continuación se presentan, nos indican que a 55 de los 177 detenidos, se les 

ha practicado dos o más registros.  En consecuencia, se ha contabilizado un número total de 

246 registros correspondientes a las 177 personas referidas.  
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Número de registros por detenido 

Total de registros 

relacionados con un 

único detenido 

Número de 

detenidos 
Porcentaje  

1 122 68,9% 

2 44 24,9% 

3 8 4,5% 

4 3 1,7% 

TOTAL 177* 100% 

*En esta tabla el total de sujetos son los 177 para los que ha habido registros 

 

En cuanto al tipo de inmuebles registrados, destaca el dato  correspondiente al domicilio con 

un  76,8%  del total de los registros. Así mismo, sorprende como un dato relevante el referido a 

los centros de trabajo, con un 13,8% de representación. Con menor importancia sobre el total 

están los locales y otros. 

 

Lugares registrados 

Lugares registrados 
Número de 

registros  
Porcentaje  

Domicilio 189 76,8% 

Locales 15 6,1% 

Centros de trabajo 34 13,8% 

Otros 8 3,12% 

Total 246 100% 

 

 

El domicilio es inviolable, así se afirma en el artículo 18.2 de la Constitución, si bien la entrada 

en el mismo puede realizarse bajo la  autorización o mandato del juez competente, con 

consentimiento del interesado o por delito flagrante. El propio Tribunal Constitucional, en 

referencia a la autorización judicial, mantiene en sus resoluciones889 que este es el único 

requisito, necesario y suficiente por sí mismo, para dotar de legitimidad constitucional a la 

invasión del hogar. Pero, así mismo, entendiendo que es un derecho fundamental el que se 

                                                             
889 Sentencia del Tribunal Constitucional, de 17 de julio de 2006; de 20 de mayo de 2002; de 27 de septiembre de 
1999, entre otras. 
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vulnera, por lo que se exige la adopción de criterios restrictivos en la aplicación de esta 

medida, no debiendo emplearse en delitos de escasa entidad.  

 

El convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos Art. 8 establece el derecho 

que tiene toda persona al respeto de su vida privada, familiar, de su domicilio y 

correspondencia. Sólo se permite la injerencia pública en este derecho cuando sea necesaria 

para la seguridad nacional, la seguridad pública, el bienestar económico del país, la defensa del 

orden y la prevención del delito, la protección de la salud o la moral, o la protección de los 

derechos y las libertades de los demás.  

 

El registro del domicilio, aun siendo legal, restringe el derecho a la intimidad del detenido, 

pero también de las personas que conviven con él, perjudicando en muchos de los casos el 

derecho a la intimidad familiar. 

 

Nuevamente, ante la aplicación de este tipo de medidas nos encontramos con la exigencia del 

principio de proporcionalidad y excepcionalidad de la medida.  Atendiendo a los resultados 

citados, nos encontramos con un alto número de registros en inmuebles que afectan a un 

grupo muy amplio de la muestra, por lo que se pone en cuestión la ponderación en la adopción 

de esta medida.  

 

 

Médico forense 

 

Este trabajo se ha limitado a constatar  la existencia de los informes forenses realizados por 

este facultativo como resultado de su visita al detenido y a cuantificar los mismos. Los límites 

establecidos por los objetivos del presente estudio nos impiden realizar un análisis del 

contenido de estos informes, por lo que no se ha  procedido a la valoración de los mismos890.   

En la siguiente tabla se presentan agrupados por número de visitas realizadas por el médico 

forense a los detenidos. Estos datos se presentan con cautela, recordando el hecho de que 

                                                             
890 En relación con este tema destaca el trabajo A follow-up investigation on the quality of medical documents 
from examinations of Basque incommunicado detainees  realizado por Benito Morentin, M.D., Ph.D. (a); Hans D. 
Petersen, M.D. (b,c); Luis F. Callado, M.D., Ph.D. (d); M. Itxaso Idoyaga, M.D. (e); and J. Javier Meana, M.D., Ph.D. 
(d). donde se analizan el contenido de una cantidad importante de informes médico-forenses correspondientes a 
personas incomunicadas durante el periodo 2000-2005.  
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parte de los expedientes consultados no se encontraban completos, por lo que se ha podido 

dejar de constatar la existencia de algún documento.   

 

Número de visitas del médico forense durante el periodo de incomunicación 

Número de visitas 
Número de 

detenidos 
Porcentaje  

1 19 9,6% 

2 62 31,5% 

3 27 13,7% 

4 47 23,9% 

5 26 13,2% 

6 1 0,5% 

8 2 1,0% 

Sin datos 13 6,6% 

Total 197* 100,0% 

* En esta tabla el total de sujetos son los 197 a los que se les aplica la medida de incomunicación 

 

En la práctica, lo usual es que el médico forense realice una visita diaria al detenido, pero se ha 

constatado el hecho de que en algunas ocasiones se realizan dos, una a la mañana y otra a la 

tarde. 

Los datos presentados nos indican que, efectivamente el médico forense visita al detenido 

incomunicado y recoge en un documento el estado en que, según su parecer se encuentra, así 

como las manifestaciones que el detenido realiza al respecto. 

 

 

2.3. Cuerpo policial encargado de la detención 

 

Los datos estudiados muestran un mayor número de  detenciones realizadas por la Policía 

Nacional (67,7%) frente al resto de los cuerpos policiales. Las operaciones llevadas a cabo por 

la Guardia Civil (12,1%) y la Ertzaintza (12,1%) son significativamente menores en número. 

Debemos hacer notar que para un 8,1% de la muestra se desconoce este dato. 
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Detenciones realizadas por los distintos cuerpos policiales 

Cuerpo policial 
Número de 

detenidos  
Porcentaje  

Ertzaintza 28 12,1% 

Policía 

Nacional 
157 67,7% 

Guardia Civil 28 12,1% 

Sin datos 19 8,1% 

TOTAL 232 100% 

 

 

 

 Medida de incomunicación (sí vs. no aplicación) 

 

La intervención de los diferentes cuerpos policiales es determinante en el recorrido que 

realizará el detenido durante el periodo de detención. Así, para los casos en los que la 

investigación se lleve a cabo por la Policía Nacional o la Guardia Civil, el 79,8% de la muestra, la 

persona detenida será trasladada a Madrid, a un centro de detención dependiente del mismo 

cuerpo policial, y en un periodo de tiempo relativamente corto. El 78,9 % de las personas para 

las que se dispone de ese dato son trasladadas a Madrid dentro del periodo de 12 horas desde 

su detención, no superando ninguna de ellas las 24 horas. Véase la siguiente tabla: 
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Número de horas trascurridas desde la detención hasta la llegada a un centro de detención en 

Madrid 

Horas trascurridas desde la 
detención hasta la llegada a un 
centro de detención en Madrid 

Número de 
detenidos 

Porcentaje 

5 3 3,2% 

6 4 4,2% 

7 2 2,1% 

8 15 15,8% 

9 12 12,6% 

10 19 20,0% 

11 16 16,8% 

12 4 4,2% 

13 2 2,1% 

14 6 6,3% 

15 7 7,4% 

18 1 1,1% 

19 2 2,1% 

22 1 1,1% 

24 1 1,1% 

Total 95* 100% 

 * El total de sujetos en esta tabla son aquellos detenidos para los que se ha podido conocer tanto su fecha y hora 

de detención, como su fecha y hora de llegada a un centro de detención en Madrid 

 

En los supuestos en que las operaciones policiales son responsabilidad de la Ertzaintza, los 

detenidos (12,1% de la muestra) permanecen en centros de detención de la CAPV, hasta su 

puesta a disposición del juez en la Audiencia Nacional. La explicación a esta forma diferente de 

actuar la encontramos en las limitaciones territoriales derivadas del carácter autonómico de 

esta policía y no disponer de centros de detención fuera del País Vasco.    

 

La diferencia en la práctica entre ambos casos es significativa para el detenido y su familia. En 

este segundo caso, la persona detenida tendrá una referencia clara del lugar donde se 

encuentra, en el supuesto de ser asistida en centros hospitalarios  conocerá el servicio 

sanitario, y la cercanía facilita la información de los familiares.  

 

En el caso de los cuerpos policiales de ámbito estatal, el motivo del traslado inmediato a 

Madrid puede derivarse de la  disposición de equipos de trabajo especialmente formados para 

el tratamiento de este tipo de detenidos. Se ha comprobado que en ambos casos estas 
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personas son trasladadas a los mismos centros de detención situados en Madrid, en el caso de 

la Guardia Civil a la Dirección General de este Cuerpo y en los supuestos de la Policía Nacional 

a la Comisaría General de Información de Canillas. 

 

2.4. Aplicación de la Incomunicación 

 

Previo a abordar el análisis de los datos obtenidos en el presente estudio sobre la aplicación de 

la incomunicación y su repercusión en los derechos del detenido, se procede a recordar ciertos 

aspectos legislativos relativos a este recurso, abordados de forma más somera en otros 

capítulos de este informe. 

La figura de la detención incomunicada se incluye en el Ordenamiento Jurídico Español con la 

Ley Orgánica 9/1984, de 26 de diciembre, contra la actuación de bandas armadas y elementos 

terroristas y de desarrollo del artículo 55.2 de la Constitución, a todas luces, la primera 

normativa que establecía un sistema de “privilegio negativo” en el tratamiento de los delitos 

de terrorismo. 

Ciñéndonos al espacio temporal que comprende el presente trabajo, a continuación  se 

destacan los principales artículos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal que son de aplicación.  

La oportunidad en cuanto a la aplicación de la incomunicación para personas detenidas por 

delitos terroristas, se encuentra recogida en el contenido del artículo 520 bis 2 LECrim, donde 

se dice que detenida una persona por la presunta comisión de delitos en calidad de integrante 

o relación con banda armada o individuos terroristas o rebeldes, podrá solicitarse del Juez que 

se decrete su incomunicación. El órgano judicial deberá pronunciarse sobre la misma en 

resolución motivada, en el plazo de 24 horas. No obstante, desde el momento en que la policía 

solicita la incomunicación, el detenido quedará en todo caso incomunicado, hasta que el Juez 

hubiere dictado la resolución pertinente. 

 

En cuanto al contenido de la incomunicación, se debe hacer referencia al artículo 527 LECrim. 

En este precepto legal se citan, de forma expresa, qué derechos de los que corresponden a 

cualquier detenido (artículo 520 LECr) son anulados para los detenidos en régimen de 

incomunicación. Estos son los siguientes: 
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a) en todo caso, su abogado será designado de oficio 

b) No tendrá derecho a la comunicación prevista en el apartado a) del número 2 

c) Tampoco tendrá derecho a la entrevista con su abogado prevista en el apartado c) del 

número 6”. Cuyo texto literal es el siguiente: “Entrevistarse reservadamente con el 

detenido al término de la práctica de la diligencia en la que hubiera intervenido.” 

 

Por el contrario, el detenido incomunicado  continúa disfrutando del resto de derechos 

contenidos en el artículo 520 LECr, por lo tanto se debe respetar su derecho a: 

- Ser informado, de modo que le sea comprensible, y de forma inmediata, de los hechos 

que se le imputan y las razones motivadoras de su privación de libertad. 

- Derecho a guardar silencio no declarando si no quiere, a no contestar a alguna o 

algunas de las preguntas, o a manifestar que sólo declarará ante el juez. 

- Derecho a no declarar contra sí mismo y a no confesarse culpable. 

- Derecho a ser asistido gratuitamente por un intérprete, cuando se trate de extranjero 

que no comprenda o no hable el castellano. 

- Derecho a ser reconocido por el médico forense o su sustituto legal, y en su defecto, 

por el de la Institución que se encuentre, o por cualquier otro dependiente del Estado 

o de otras Administraciones Públicas.   

 

Por último, en cuanto a la finalidad y la duración de la incomunicación, el contenido del actual  

artículo 509 LECr, recoge expresamente como finalidad de esta medida el evitar que se 

sustraigan a la acción de la justicia personas supuestamente implicadas en los hechos 

investigados, que éstas puedan actuar contra bienes jurídicos de la víctima, que se oculten, 

alteren o destruyan pruebas relacionadas con su comisión, o que se cometan nuevos hechos 

delictivos. Su duración no podrá extenderse más de cinco días, si bien en los casos que la 

prisión se acuerde por delitos vinculados con el terrorismo, la incomunicación se podrá ampliar 

por otro plazo no superior a cinco días, que a su vez, de forma extraordinaria el juez podrá 

mandar que sea ampliado como máximo en tres días más.   
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La Ley orgánica 13/2003, de 24 de octubre, aglutino en el vigente artículo 509, el contenido de 

los anteriores artículos 506, 507 y 508, si bien en la redacción actual del 509 se hace mención 

expresa a la finalidad de la incomunicación.  

Los anteriores preceptos legales aludidos, se deben interpretar partiendo de la naturaleza 

excepcional de la medida de detención incomunicada, que siguiendo las previsiones 

internacionales, sólo deberá ser adoptada frente a los supuestos peligro que amenace la vida 

de la nación y ponga en peligro la propia estabilidad política. En todo caso, se deben respetar 

los estándares de excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad, en caso contrario su 

aplicación será considerada contraria a las normas internacionales.  

A continuación, teniendo en cuenta que esta parte del informe está destinado a analizar la 

praxis de los preceptos jurídicos discutidos desde el punto de vista teórico en otros capítulos 

del presente informe, con base a los datos ofrecidos por el estudio de campo, se pretende 

comprobar si en la práctica se respeta el carácter excepcional, de necesidad y proporcional de 

la incomunicación.  

Los datos ofrecidos por el estudio de campo nos indican que para el %  válido de la muestra  el 

92,9% de los detenidos son incomunicados. Por lo tanto, se puede afirmar que a la gran 

mayoría de los detenidos que conforman la muestra se les aplica la incomunicación.   

 

 

Aplicación de la medida de incomunicación 

¿Se le 

incomunica? 

Número de 

detenidos 
% % válido 

Sí 197 84,9% 92,9% 

No 15 6,5% 7,1% 

Sin datos 20 8,6% - 

TOTAL 232 100% 100% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

662 
 

 

Figura. Medida de incomunicación (sí vs. no aplicación) 

 

 

 

En sentido contrario, se puede afirmar que una parte muy pequeña de la muestra, el 7,1% 

válida, no es incomunicada. A continuación se procede a agrupar los motivos de detención de 

los detenidos, según la aplicación o no de la incomunicación. El cruce de estas dos variables 

tiene como finalidad saber si la aplicación de la incomunicación varía en base al motivo de la 

detención. 
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Aplicación de la medida de incomunicación en relación con el motivo de la detención. 

¿Incomunicación? Motivo de la detención 
Total de 

casos  
Porcentaje 

Sí 

− Dato desconocido (12 casos) 

− Colaboración con banda armada (15 casos) 

− Colaboración / pertenencia a banda armada (6 casos) 

− Pertenencia a banda armada (10 casos) 

− Estragos en relación al 346cp (1 caso) 

− No se le informa del delito por el cual se le detiene (5 

casos) 

− Pertenencia a organización terrorista (11 casos) 

− Pertenencia / colaboración con banda armada (28 

casos) 

− Delito de terrorismo (36 casos) 

− Participación en un delito terrorismo (18 casos) 

− Presunta participación en actividades a favor de la 

banda terrorista ETA (13 casos) 

− Relación con la organización terrorista ETA (14 casos) 

− Integración en organización terrorista (6 casos) 

− Pertenencia a la organización terrorista ETA (8 casos) 

− Presunto delito de terrorismo con estragos o 

incendios (1 caso) 

− Supuesta implicación como persona perteneciente o 

relacionada con banda armada o individuos 

terroristas (12 casos) 

− Supuesta participación en pertenencia a banda 

armada y falsificación de documentos (1 caso) 

197 92,9% 

No 

− Dato desconocido (1 caso) 

− Perturbar gravemente el orden público en el 

Parlamento Vasco (5 casos) 

− Colaboración con banda armada (4 casos) 

− Delito de terrorismo (4 casos) 

− Integración en banda armada (1 caso) 

15 7,1% 

TOTAL  212* 100% 

*En esta tabla el total de sujetos son los 212 para los que se conoce si se le aplica o no la medida de incomunicación 
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Partiendo del hecho que el motivo alegado en la detención se muestra muy genérico y que la 

proporción de cada grupo en la representación de esta tabla es muy desigual, destaca el dato 

de que en el grupo de las personas no incomunicadas, para 9 de las 15 que lo conforman, se 

les atribuye  la comisión de delitos de colaboración, integración en banda armada o delito de 

terrorismo.   

 

Por el contrario, en el grupo de los sí incomunicados, tenemos a 14 personas por su relación 

con la organización terrorista ETA; 1 caso de estragos del 346CP, sin especificar a que apartado 

de este artículo se refiere;  para 34 personas  la acusación es de pertenencia/colaboración, sin 

concretar una u otra;  Así mismo, como en el caso de los no incomunicados, nos encontramos 

con personas detenidas por colaboración con banda armada y, también delito de terrorismo. 

 

Por todo ello, se puede decir, que salvo el caso de 5 personas acusadas de perturbar 

gravemente el orden público en el Parlamento Vasco, en el resto de los supuestos, no hay un 

criterio claro para la aplicación o no de la incomunicación. 

 

Aplicación formal 

Continuando con el análisis de la aplicación de la medida de incomunicación, como se ha 

mencionado anteriormente, si bien el órgano judicial es el encargado de decretar la 

incomunicación, el detenido permanecerá  incomunicado  de hecho desde el momento en que 

la policía  realice la solicitud. En detalle, la petición que realiza el órgano policial es de 

“ratificación” de la incomunicación ya aplicada, para lo cual el juez dispondrá de un periodo de 

24 horas.  Lo cierto es que a pesar del riesgo que implica para la garantía del respeto de los 

derechos del detenido esta forma de proceder, es la que se utiliza en la práctica.  

Los gráficos que a continuación se presentan, nos indican la utilización de este recurso por las 

diferentes policía. 
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Figura. Medida de incomunicación y cuerpo policial (sí vs. no aplicación) 

 

 

 

Se realizó una prueba χ² para explorar la relación entre el cuerpo policial que interviene en la 

detención y la aplicación de la medida de incomunicación; encontrando que la relación resultó 

estadísticamente significativa (p<0.001). Como se puede observar en la tabla siguiente, Policía 

Nacional y Guardia Civil aplican la medida con mayor frecuencia que la Ertzaintza. 

 

Cuerpo policial que realiza la 
detención 

No incomunicado Sí 
incomunicado 

Total 

Ertzaintza Recuento 11 16 27 

% de detenidos por la 
Ertzaintza 

40,7% 59,3% 100% 

Policía 
Nacional 

Recuento 3 152 155 

% de detenidos por la 
Policía Nacional 

1,9% 98,1% 100% 

Guardia Civil Recuento 0 28 28 

% de detenidos por la 
Guardia Civil 

0% 100% 100% 

Total Recuento 14 196 210* 

% del total 6,7% 93,3% 100% 

* El total de sujetos en esta tabla son los 182 para los que conoce tanto el cuerpo policial que realiza la detención, 

como el dato de la incomunicación del detenido 
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Abogado de oficio/abogado de confianza  y declaración en sede policial 

 

Recordando el contenido de los preceptos de la Ley de Enjuiciamiento Criminal anteriormente 

citados, y en concreto  el artículo 527, en lo que se refiere al derecho de defensa del detenido 

incomunicado, la limitación de este derecho se traduce en la imposibilidad por parte del 

detenido de designar un abogado de su confianza que le asista durante el periodo de 

incomunicación. Así mismo se le privará de la entrevista reservada con el abogado de oficio 

designado por turno. 

Finalizado el periodo de incomunicación, la elección de abogado de confianza por parte del 

detenido es libre. 

A continuación, con la muestra de la gráfica siguiente, se procede a recordar los datos de 

aplicación de la incomunicación, el 92,9% del % válido de los detenidos. Esta parte de la 

muestra  no dispondrá de abogado de confianza en las declaraciones que realicen en 

comisaría. 

Se debe recordar que la finalidad alegada para proceder a esta restricción no es otra que la 

recogida en el artículo 509 LECr ya citado, evitar que se sustraigan a la acción de la justicia 

personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, que éstas puedan actuar 

contra bienes jurídicos de lavíctima,  que se oculten, alteren o destruyan pruebas relacionadas 

con su comisión, o que se cometan nuevos hechos delictivos. 

Figura. Medida de incomunicación (sí vs. aplicación) 
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Si bien TEDH permite la limitación del derecho al abogado de confianza, dicha restricción 

deberá adoptarse atendiendo al principio de proporcionalidad y limitarse a aquellos supuestos 

en los que sea precisa, con el fin de salvaguardar otros bienes o valores reconocidos 

jurídicamente, sin que sea admisible una adopción sistemática en cualquier caso relacionado 

con supuestos de terrorismo, que resultará, a todas luces contraria a las previsiones 

internacionales, incluida la normativa de excepción contemplada en el artículo 15 CEDH.  

 

Los datos que nos ofrece el presente estudio nos indican que la presunción de confabulación o 

connivencia delictiva entre abogado de confianza y presunto terrorista es general por parte del 

cuerpo policial que aplica la incomunicación y del órgano judicial que la ratifica.  

 

Pero esa presunción de confabulación va más allá, no se limita al abogado de confianza, sino 

que también afecta al letrado de oficio, al suprimir el legislador el derecho del detenido a la 

entrevista reservada con éste una vez finalizada la declaración policial. Lo cierto es que en la 

práctica esta medida vulnera gravemente el derecho de defensa, al privarle en un momento 

crucial del procedimiento del asesoramiento profesional para su correcta defensa. En 

consecuencia, la figura del abogado de oficio en estos supuestos se ha vaciado de contenido, 

limitando su función a lo que coloquialmente se ha denominado “convidado de piedra”. 

 

Recordaremos que según los datos recogidos en este estudio, el 100% de los detenidos por la 

Policía Nacional y la Guardia Civil para los que se ha podido constatar el dato, son trasladados 

a centros de detención situados en Madrid en menos de 24 horas. Por lo tanto, las 

declaraciones realizadas por el detenido serán asistidas por un letrado del turno de oficio de 

esa Comunidad Autónoma, de identidad desconocida para éste, con el cual no tendrá contacto 

privado alguno en aplicación de las restricciones contenidas en el artículo 527 LEcr.  

 

A continuación se muestran los datos referentes a los incomunicados y su tendencia a declarar 

en sede policial. De las 197 personas incomunicadas 128 han declarado en dependencias 

policiales, asistidas por abogado de oficio y sin poder mantener una entrevista en privado con 

el mismo una vez terminada la declaración. 54 de los detenidos no han realizado ninguna 
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declaración, desconociéndose este dato para 15 personas. En el grupo de los que sí declaran, 

destaca el hecho de que 29 personas lo hagan más de una vez.  

 

Número de declaraciones en sede policial con contenido 

Número de declaraciones  
Número de 

detenidos 
Porcentaje  

Ninguna 54 27,4 

Una 99 50,3 

Dos 24 12,2 

Tres 4 2,0 

Cuatro 1 0,5 

Sin datos 15 7,6 

Total 197* 100 

*En esta tabla el total de sujetos son los 197 a los que se les aplica la medida de incomunicación 

 

Se ha exploró la relación entre el hecho de declarar en sede policial y el grupo de edad al que 

pertenece el sujeto, con un test χ², sin encontrar relación significativa. Del mismo modo, no 

existen diferencias significativas en la media de edad de quienes declaran en sede policial, y 

quienes no lo hacen. 

 

Se debe recordar que uno de los derechos del detenido incomunicado, no vetado por el 

artículo 527 LECr, es el derecho a no declarar. La ley exige que ese derecho se le de a conocer a 

la persona privada de libertad en el momento de su detención y antes de declarar en presencia 

del abogado de oficio. Pese a todo ello, se constata el hecho de que 128 personas declaran en 

dependencias policiales. 

 

Libertad policial  

Durante el desarrollo del periodo de detención, la policía tiene la facultad de dejar en libertad 

al detenido sin ponerlo a disposición judicial, de esta forma se pone fin a la detención y al 

periodo de incomunicación. Este es el caso de 26 de los 232 detenidos que conforman la 

muestra total, 15 de ellos se encontraban en régimen de incomunicación.  
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Contabilización total  de detenidos (incomunicados o no) que son puestos a disposición judicial 

o en libertad policial 

Paso a disposición judicial Número de casos Porcentaje  

Sí 184 79,3% 

No, fue puesto/a en 

libertad por la policía 
26 11,2% 

Sin datos 22 9,5% 

Total 232 100% 

 

En la tabla siguiente se muestran los datos relativos a la duración del periodo de detención 

incomunicada de estas 15 personas.  El cálculo del tiempo de permanencia en comisaría se 

presenta en horas, ello ha sido posible al disponer de la hora y día exacto de detención y de 

esos mismos datos  para la puesta en libertad. Este último dato se obtuvo del acta de puesta 

en libertad, documento en la cual la policía hace constar esta diligencia. 

 

Duración de la incomunicación (en horas) para los detenidos que son puestos en libertad por la 

policía 

Duración de la 

incomunicación 

Número 

de casos 
Porcentaje  

Duración 

(datos 

agrupados) 

Número 

de casos 
Porcentaje  

7 h. 2 13,3% 
Menos de un 

día 
5 33,3% 17 h. 2 13,3% 

20 h. 1 6,7% 

30 h. 1 6,7% 

24-48 horas 3 20% 31 h. 1 6,7% 

33 h. 1 6,7% 

58 h.  1 6,7% 48-72 

 
3 20% 

69 h. 2 13,3% 

74 h.  1 6,7% 
Más de 72 

horas 
4 26,7% 75h.  1 6,7% 

85h.  2 13,3% 

Total 15 100% Total 15 100% 
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De los datos mostrados, destaca en primer lugar, el caso de 5 personas incomunicadas menos 

de 24 horas, por ser puestas en libertad directamente por la policía sin pasar a presencia del 

juez. En pocas horas estas personas pasan de ser presuntos terroristas a los que se aplica una 

medida excepcional con la finalidad de evitar que se sustraigan a la acción de la justicia 

personas supuestamente implicadas en los hechos investigados, y el resto de acciones 

recogidas en el artículo 509 LECr., a ser un elemento carente de interés para la investigación y 

no peligroso para el buen desarrollo de la misma. 

En segundo lugar se encuentra otro grupo compuesto por 4 personas, y que se encuentra 

situado en la franja temporal de duración más larga “más de 72 horas”. A ellos, se ha aplicado 

la incomunicación y la prórroga de la detención ordinaria, esto es, han estado más de 72 horas 

detenidos en régimen de incomunicación, para posteriormente ser puestos en libertad. 

La reflexión sobre estos datos nos hace concluir que los indicios que motivaron la limitación de 

los derechos que conlleva la aplicación de la incomunicación no estaban suficientemente 

fundados, cuando trascurridos un periodo de tiempo que oscila entre las 7 y 85 horas, estas 

personas no solo no representa ningún  riesgo para la sustracción a la acción de la justicia de 

personas supuestamente implicadas en los hechos, evitar la alteración, oculten o destrucción 

de pruebas o que se cometan nuevos hechos delictivos, etc., sino que tampoco  son piezas 

claves en la investigación, ya que no se les pone a disposición judicial para que este órgano, de 

inmediato, continúe con las investigaciones. El los 15 casos estudiados, destaca la aplicación 

automática de la incomunicación por parte del cuerpo policial que denota el carácter 

preventivo de la misma. 

Se realiza una aplicación sistemática de la incomunicación, con carácter preventivo, primando 

el éxito de la investigación al principio de proporcionalidad en la aplicación de la restricción de 

derechos de las personas.  

 

2.5. La puesta a disposición judicial 

 

Continuando con el objetivo de este trabajo, los datos que a continuación se ofrecen harán 

referencia exclusivamente a la parte de la muestra que permanecerá incomunicada. Así 

debemos tener en cuenta que de los 197 detenidos incomunicados, 177  son puestos a 
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disposición del juez, 15 fueron puestos en libertad directamente por la policía y para 5 

personas no conocemos ese dato.  

Centrándonos en el análisis del primer grupo (177 personas), previamente debemos explicar 

que para ellos, la incomunicación se puede alzar antes o después de la diligencia de 

declaración ante el juez, lo que conlleva poder optar o no por la asistencia de abogado de 

confianza en la declaración que el detenido prestará en presencia del juez. Los datos obtenidos 

sobre el momento de alzada o finalización de la incomunicación son los siguientes: 

 

Momento en que se alza la incomunicación para las personas puestas a disposición judicial 

(antes vs. después de declarar) 

La incomunicación se alza… Número de casos Porcentaje  

antes de declarar 134 75,7% 

después de declarar 25 14,1% 

Sin datos 18 10,2% 

Total 177* 100% 

* En esta tabla el total de sujetos son los 177 detenidos que pasan a disposición judicial y estaban incomunicados 

 

Continuando con el análisis de la aplicación de la incomunicación y haciendo referencia al 

derecho de defensa, se puede afirmar que a un importante número de los detenidos que 

permanecen incomunicados, 134 personas, se les alza esta medida antes de declarar ante el 

juez, y por el contrario para 25 personas se mantiene la incomunicación en el momento de 

puesta a disposición judicial. En este trámite, el juez toma declaración al detenido y  según lo 

establecido en el artículo 505 LECr (antiguo 504bis), salvo en los casos que se decretare la 

libertad provisional sin fianza, se convocará una audiencia  donde el Ministerio Fiscal o las 

partes acusadoras podrán interesar que se decrete la prisión provisional del imputado o su 

libertad provisional con fianza, a lo cual las partes podrán realizar alegaciones al respecto. 

Finalmente, el juez resolverá sobre la situación personal del imputado, en forma de auto.  

 

En la presente investigación se han constatado ciertas irregularidades en el trámite de 

audiencia citado, en la defensa de los intereses de 4 de los 25 detenidos que permanecen 
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incomunicados. En concreto, en 2 casos ante la petición que realiza el Ministerio Fiscal de 

prisión provisional incondicional para el imputado, concedida la palabra al abogado defensor 

este no ejerce defensa alguna de su cliente, diciendo únicamente “Que no tiene nada que 

manifestar”.   De mayor gravedad se pueden calificar  los dos casos restante, en los cuales 

frente a la petición de prisión solicitada por el Fiscal, los abogados no solo no ejercen la 

defensa de su cliente, sino que muestran su conformidad con la petición del Ministerio Fiscal, 

recogiéndose en el acta literalmente “conforme con la petición fiscal” y “se adhiere al informe 

del Ministerio Fiscal”. En este último caso, es el propio imputado quien finalmente asume su 

defensa y en el momento que se le da la palabra “solicita su libertad”.891 

En cuanto a los 134 detenidos restantes, asistidos por abogado de confianza, destaca la queja 

que, en numerosas ocasiones, realizan los letrados de confianza por la imposibilidad de 

acceder al contenido del atestado policial y así poder conocer los motivos de la detención del 

imputado antes de asistirles en su declaración ante el juez. Este hecho impide realizar su labor 

con la diligencia debida, puesto que no tienen conocimiento de los indicios o pruebas que 

existen contra su cliente. 

De la reflexión sobre estos datos, surge la cuestión sobre el motivo por  el que el juez opta por 

mantener incomunicados a parte de los detenidos (25) y finalizar la incomunicación para otro 

grupo (134), en el momento en que se dispone a tomarles declaración.   

 

En busca de posibles respuestas a esta pregunta se ha procedido a analizar la relación entre las 

variables Declaración policial SI/NO y alzamiento de la incomunicación antes de pasar a 

disposición judicial  

                                                             
891

 Estatuto General de la Abogacía, Real Decreto 658/2001, de 22 junio 

Artículo 42. [Obligaciones del abogado para con la parte por él defendida]  

1.- Son obligaciones del abogado para con la parte por él defendida, además de las que se deriven de sus 

relaciones contractuales, el cumplimiento de la misión de defensa que le sea encomendada con el máximo celo y 

diligencia y guardando el secreto profesional. 

2.- El abogado realizará diligentemente las actividades profesionales que le imponga la defensa del asunto 

encomendado, ateniéndose a las exigencias técnicas, deontológicas y éticas adecuadas a la tutela jurídica de dicho 

asunto y pudiendo auxiliarse de sus colaboradores y otros compañeros, quienes actuarán bajo su responsabilidad. 

3.- En todo caso, el abogado deberá identificarse ante la persona a la que asesore o defienda, incluso cuando lo 

hiciere por cuenta de un tercero, a fin de asumir las responsabilidades civiles, penales y deontológicas que, en su 

caso, correspondan. 

 



 Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 

673 
 

La prueba χ² realizada muestra que hay una relación significativa entre la declaración ante la 

policía, y el momento de alzamiento de la incomunicación (p<0.05). Como muestra la tabla N, 

entre quienes han declarado con contenido ante la policía, es más frecuente que el alzamiento 

de la incomunicación ocurra después de declarar ante el juez instructor. Nótese que esta tabla 

sólo hace referencia a sujetos que son puestos a disposición judicial –y no a aquellos que son 

puestos en libertad por la policía. 

 

Recuérdese que las personas que han declarado en comisaría fueron asistidas por abogado de 

oficio y al finalizar la declaración policial no disfrutaron de la entrevista reservada con el 

abogado, por lo que no han podido ser asesorados para actuar de forma correcta en defensa 

de sus intereses en presencia judicial. Para las 25 personas que continúan incomunicadas, esta 

situación se repite en su paso a disposición del juez.   

 

En estrecha relación con los datos anteriormente citados, se muestran a continuación un 

conjunto de tablas, en las cuales se exponen los datos referentes a la declaración judicial del 

detenido y la relación de esta variable con otros examinadas en el presente estudio. Estos 

datos hacen referencia al conjunto de los 177 detenidos que pasan a disposición judicial, 

nótese que para 134 de ellos la incomunicación se alzó el mismo día de la declaración judicial.  

 

 

Declaración con contenido ante el juez instructor 

Declaración con contenido 
Número 
de casos 

Porcentaje 

Sí 116 65,5% 

No 51 28,8% 

Sin datos 10 5,6% 

Total 177 100% 
*Total de detenidos que pasan a disposición judicial 

 

Se encontró una relación estadísticamente significativa entre el hecho de haber declarado en 

sede policial, y declarar con contenido ante el juez, como podemos observar en la figura 

siguiente. Para 156 detenidos, se conocían ambos datos: tanto si habían declarado con 

contenido ante la policía, como si lo habían hecho ante el juez instructor. La prueba χ² mostró 

que quienes sí habían declarado previamente ante la policía, declaran más frecuentemente 

con contenido (88% frente a 44%), ante el juez (p<0.000). 
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Porcentaje de personas que declara con contenido ante el juez, en función de la declaración 

previa ante la policía 

 

 

En lo que se refiere a la asistencia del detenido por parte de un abogado de confianza, como se 

ha dicho anteriormente, la mayoría de los detenidos han podido tener acceso a él, en su 

declaración ante el juez. Sin embargo, un 35% de los detenidos no puede contar con un 

abogado de confianza, como muestra la tabla N. Tomando en cuenta este dato, se exploró la 

relación entre la asistencia de un abogado de confianza, y el hecho de realizar una declaración 

con contenido ante el juez. Para 167 detenidos, se conocían ambos datos: tanto si habían 

dispuesto de un abogado de confianza, como si declararon con contenido ante el juez 

instructor. El resultado de la prueba χ² realizada muestra que la diferencia entre ambos grupos 

está muy cercana a ser significativa (p=0.55), en el sentido de que aquellos que son asistidos 

por el abogado de confianza podrían declarar ante el juez con menor frecuencia (65% de los 

asistidos por abogado de confianza declaran; el 79% de los no asistidos declaran, ver detalles 

en la figura siguiente). 

Detalles de la declaración: ¿es asistido por un abogado de  confianza? 

Abogado de confianza 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Sí 110 62,1% 

No 64 36,2% 

Sin datos 3 1,7% 

Total 177 100% 
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Porcentaje de personas que declara con contenido ante el juez, en función de la asistencia por 

un abogado de confianza 

 

  

Se observó que un cuarto de los detenidos que declaraba ante el juez instructor, se desdecía 

de lo declarado en sede policial (ver tabla N). Esta observación sugirió que sería conveniente 

explorar la relación entre la asistencia por parte de un abogado de confianza, y el hecho de 

desdecirse de lo declarado ante la policía. La prueba χ² realizada mostró, sin embargo, que no 

existe relación entre estas variables. 

 

Detalles de la declaración del detenido ante el juez: ¿se desdice de lo declarado en sede 

policial? 

¿Se desdice? 
Número 
de casos 

Porcentaje 

Sí 30 25,9% 

No 64 55,2% 

Sin datos 22 19,0% 

Total 116* 100,0% 
*Total de detenidos que declaran con contenido ante el juez 

 

 

Finalizada la toma de declaración al detenido por parte del juez, y la audiencia a las partes, 

recuérdese el contenido del artículo 505 LECr (antiguo 504bis) anteriormente citado, el juez 

dictará auto resolviendo sobre la situación personal del imputado, pudiendo decretar su 

libertad, libertad provisional bajo fianza u otra medida, prisión provisional comunicada o 
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prisión provisional incomunicada. El resultado para el conjunto de los 177 detenidos es el 

siguiente: 

 

Situación del detenido al finalizar la comparecencia ante el juez 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

El grupo más numeroso corresponde a las personas para las cuales se dicta auto de  prisión 

provisional comunicada (el 72,3%), destacando también por su especial restricción de 

derechos el caso de 3 detenidos enviados a prisión y para los cuales se prorroga la 

incomunicación. 

 

En segundo lugar, por su importancia en número, tenemos a los detenidos que el juez pone en 

libertad bajo la condición de consignar fianza u otra medida. A continuación se muestra tabla 

con detalle sobre la cantidad y tipo de medida:  

 

  

Finaliza… 
Número 
de casos 

Porcentaje  

Libertad 9 5,1% 

Libertad con fianza u 
otra medida 

32 18,1% 

Prisión comunicada 128 72,3% 

Prisión 
incomunicada 

3 1,7% 

Sin datos 5 2,8% 

Total 177 100% 
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Detalle de las fianzas y medidas impuestas 

Código de 
sujeto 

Fianza (€) Otra medida 

1 --- 
libertad vigilada con una serie de 

reglas de conducta 

2 --- Apud acta quincenal 

3 12.000 Apud acta semanal 

4 Sin datos Sin datos 

5 15.000 Apud acta semanal 

6 15.000 Apud acta semanal 

7 15.000 Apud acta semanal 

8 --- Apud acta semanal 

9 --- Apud acta semanal 

10 12.000 Apud acta semanal 

11 1.000 Apud acta semanal 

12 --- Apud acta semanal 

13 --- Apud acta semanal 

14 12.000 Apud acta semanal 

15 --- Apud acta quincenal 

16 --- Apud acta quincenal 

17 --- Apud acta mensual 

18 30.000 ---- 

19 6.000 --- 

20 6.000 Apud acta semanal 

21 30.000 Apud acta semanal 

22 30.000 --- 

23 18.000 --- 

24 12.000 --- 

25 12.000 --- 

26 --- Apud acta 

27 6.010 Apud acta semanal 

28 6.010 Apud acta semanal 

29 --- Apud acta mensual 

30 1.200 Apud acta quincenal 

31 600 Apud acta quincenal 

32 6.000 Apud acta semanal 

 

La fianza más baja la encontramos en 600 euros y la más alta en 30.000 euros, destacando las 

cantidades de 12.000 euros y 6.000  (6.010) euros por repetirse ambas en cinco ocasiones. 

Finalmente, destacar el caso de 9 detenidos que son puestos en libertad sin ningún tipo de 

medida. 
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2.6. Duración de la incomunicación 

 

El apartado número 2 del artículo 509 LECr establece el periodo de duración de la 

incomunicación, este será de no más de  a cinco días, si bien una vez decretada la prisión para 

el detenido se podrá ampliar este periodo en cinco días más, siendo posible realizar una nueva 

ampliación por no más de tres días. La suma de los tres tramos posibilitan que una persona 

pueda permanecer trece días incomunicada, si bien, según se desprende del texto del 

precepto legal aludido, para prorrogar el primer periodo de cinco días es necesario un auto de 

prisión. 

 

A continuación se mostrarán los datos relativos a los periodos de tiempo que los sujetos de la 

muestra estudiada han permanecido incomunicados. 

 

Para realizar este cálculo, se ha dividido la muestra en dos grupos, por un lado los detenidos 

puestos en libertad por la policía, y por otro el resto de las personas incomunicadas. La 

finalidad de esta distinción es calcular de la forma más exacta posible el tiempo de 

incomunicación que ha permanecido cada detenido. Así, para el primer grupo, se dispone del 

día y hora de detención y también del día y hora de libertad y en consecuencia de finalización 

de la incomunicación, ambos datos consignados por la policía en el acta de libertad. En 

cambio, para el segundo grupo, se conoce el día y hora de detención, así como el día de 

alzamiento de la incomunicación pero no la hora, al no recogerse en las actuaciones judiciales. 

A continuación se presentan los datos referentes a las personas puestas en libertad policial, 

nótese que se presentan en horas. 
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Duración de la incomunicación (en horas) para los detenidos que son puestos en libertad por la 

policía 

Duración de la 

incomunicación 

Número 

de casos 
Porcentaje  

Duración 

(datos 

agrupados) 

Número 

de casos 
Porcentaje  

7 h. 2 13,3% 
Menos de un 

día 
5 33,3% 17 h. 2 13,3% 

20 h. 1 6,7% 

30 h. 1 6,7% 

24-48 horas 3 20% 31 h. 1 6,7% 

33 h. 1 6,7% 

58 h.  1 6,7% 48-72 

 
3 20% 

69 h. 2 13,3% 

74 h.  1 6,7% 
Más de 72 

horas 
4 26,7% 75h.  1 6,7% 

85h.  2 13,3% 

Total 15 100% Total 15 100% 

 

Si bien estos datos ya han sido comentados en el apartado anterior “Libertad policial”, a 

continuación se pretende destacar otro aspecto relevante que ofrecen los mismos, en cuanto a 

la duración. Así del total de las 15 personas detenidas incomunicadas que son puestas en 

libertad sin pasar a disposición judicial, para 4 de ellas se ha prorrogado el periodo ordinario 

de detención, permaneciendo detenidas más de 72 horas. 

 

Continuando con el análisis de la duración para el resto de los incomunicados que son puestos 

a disposición judicial, el cálculo del periodo de incomunicación fue notablemente más 

complejo. Si  bien el día de finalización de la medida se ha recogido teniendo en cuenta la 

fecha del auto de alzamiento o en los casos en que la declaración judicial se ha realizado bajo 

incomunicación, de la fecha del auto que dicta el juez sobre la situación del detenido, lo cierto 

es que no se ha logrado constatar la hora de la misma.  
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Por ello se debe reconocer que, en el cálculo de la duración de la incomunicación  para este 

grupo, existe un margen de error, pudiendo quedar  sin computar horas de incomunicación 

que en la práctica han sido sufridas por el detenido. 

 

A continuación se recuerda, de forma breve, el método utilizado: 

Para realizar el cálculo se han establecido dos franjas horarias: entre las 00:00 y las 08:59; 

entre las 09:00 y las 23:59.  Así para las personas detenidas en la primera franja horaria, se 

entiende completo el día de finalización de la incomunicación. En cambio para las personas de 

la segunda franja horaria  no se entiende agotado ese día. Ejemplo: 

 

Una persona detenida a las 02:20 del día 5 de octubre. Sabemos que la fecha del auto de 

alzamiento de la incomunicación es el 9 de octubre. A las 02:20 del día 6 completaría 1 día; a 

las 02:20 del día 7 completaría 2 días: a las 02:20 horas del día 8 completaría 3 días; a las 02:20 

del día 9 completaría 4 días. Se entiende que lo lógico es que el auto se dicte en horario de 

oficina esto es de 9 a 20:00, es por ello que en este caso se dirá que al detenido se le alzó la 

incomunicación durante el 5º día. 

 

En el segundo supuesto, teniendo en cuenta las mismas fechas pero siendo la hora de 

detención las 14:00, el cómputo sería el siguiente: a las 14:00 del día 6 completaría 1 día; a las 

14:00 del día 7 completaría 2 días: a las 14:00 horas del día 8 completaría 3 días; a las 14:00 del 

día 9 completaría 4 días. Adoptando la postura más conservadora, se entiende que puede ser 

probable que el auto sea dictado antes de agotar el 4º día, por lo que es este caso se dirá que 

al detenido se le alzó la incomunicación durante el 4º día. 

 

De esta forma, teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, los datos resultantes de la 

muestra analizada son los siguientes. 
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Día (a partir de la detención) en que se alza la incomunicación [fecha de alzada-fecha 

detención] 

La incomunicación se alza… Número de casos Porcentaje  

Durante el primer día 5 5,1% 

Durante el segundo 17 9,6% 

Durante el tercero 83 46,9% 

Durante el cuarto 28 15,8% 

Durante el quinto 35 19,8% 

Durante el sexto 5 2,8% 

Durante el séptimo 1 0,6% 

Sin datos 3 1,7% 

Total 177* 100% 

*Para los 177 incomunicados que pasan a disposición judicial 

 

Atendiendo a los datos, para el 46,9% de los detenidos incomunicados, el periodo de 

detención finaliza durante el tercer día de la detención. En segundo lugar destaca el grupo 

correspondiente al quinto día, con un 19,8% de la muestra. 

Del total de la muestra, 177 personas, para el 39% (69 personas) se ha prorrogado el periodo 

de detención, por lo que han permanecido más de 72 horas detenidas. 

Pero el dato más alarmante se da en 6 detenidos, para los cuales el periodo de incomunicación 

finaliza en el sexto y séptimo día, contraviniendo el contenido actual del artículo 509 LECr y del 

anterior 506 del mismo texto legal (por ser estas detenciones realizadas antes de la reforma 

introducida por la LO 13/2003). 

 

Secreto de actuaciones 

La Ley de enjuiciamiento Criminal, en su artículo 302 prevé la posibilidad de decretar, en fase 

de instrucción, el secreto de las actuaciones para las partes personadas. Ello no afecta al 

Ministerio Fiscal por ser considerado este un órgano constitucional del Estado y no una parte 

personada en el procedimiento. Ese mismo precepto legal establece que la duración del 

secreto de las actuaciones será por tiempo no superior a un mes. 
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La utilización de este recurso debe tener carácter excepcional, no en vano afecta 

negativamente al contenido del artículo 24 de la Constitución que garantiza el derecho a un 

proceso público, si bien cuenta como precedentes en Convenios Internacionales como el Pacto 

Internacional de los Derechos Civiles y Políticos. En todo caso, la interpretación del secreto de 

actuaciones debe ser restrictiva y no puede afectar a otros derechos que los contemplados en 

el artículo 302LECr.  

 

Con respecto a la utilización de esta medida, ha sido posible analizar este dato para 141 

persona del total de la muestra (232). Las variables utilizadas nos indican que de este grupo de 

personas (141) se ha utilizado el secreto de actuaciones en el expediente judicial de 130 

personas (92,9%).  

La media de duración de esta medida se calcula en 318 días, siendo el caso de menos duración 

de 7 días y el de duración máxima 2 años y 26 días. En los expedientes analizados, el veto en el 

acceso a la documentación obrante en la causa no afectaba al Ministerio Fiscal.  

 

 

 Secreto de actuaciones: aplicación y duración 

¿Hay secreto de 

actuaciones? 

Número de 

detenidos  
Porcentaje  

Duración media del secreto 

de actuaciones 

Sí 130 92,9% Media de 318 días 

(10,6 meses) 

Duración minina: 7 días 

Duración máxima: 2 años y 

26 días 

No 11 7,8% 

TOTAL de casos 

conocidos 
140 100% 

 

 

Según establece el Tribunal Constitucional  la restricción del principio de publicidad que 

supone la declaración de secreto de sumario no es más que un instrumento para asegurar el 

éxito de la investigación, que debe emplearse con la necesaria cautela, evitando extenderse 

más allá de los límites materiales que sean imprescindibles 
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Por su parte, el Tribunal Supremo en sentencia reciente892, en un supuesto de aplicación 

temporal  del secreto de actuaciones en un periodo de tiempo superior a los dos años, 

resuelve que si bien “el artículo 302LECr establecía un plazo máximo de un mes para mantener 

el secreto de actuaciones, con prorrogas limitadas por necesidad del derecho de defensa ha 

quedado desbordada por la necesidad de afrontar modalidades de delincuencia organizada 

que por su peligrosidad y por la opacidad de su entramado organizativo aconsejarían extender 

el período mínimo más allá del mes que se contempla actualmente. Ahora bien, en ningún caso 

se deben admitir períodos de duración que afecten a derechos tan fundamentales como el 

debido proceso, el derecho de defensa y la igualdad de armas en el proceso. 

20.- En el caso presente, desde la perspectiva de la defensa efectiva, los letrados de la 

defensa dispusieron de tiempo suficiente para articular pruebas contradictorias, solicitar 

nuevas traducciones e impugnar, como realmente lo han hecho, la validez de determinadas 

pruebas. En todo caso, no se niega la realidad de los textos transcritos en el hecho probado, 

cuya fuerza inculpatoria es la base del debate.” 

 

Pese a lo establecido por el alto tribunal, la incidencia de esa medida (92,9%) nos indican que 

no se cumple el carácter excepcional de su aplicación, y que utilizada conjuntamente con la 

incomunicación del detenido, dificulta en gran medida el ejercicio del derecho de defensa por 

parte del abogado, atentando contra el Derecho al debido proceso. Si bien, el precepto legal 

que regula el secreto de actuaciones garantiza la finalización del mismo 10 días antes de 

concluir el Sumario, lo cierto es que en casos como el recogido en la tabla, con una duración de 

2 años y 26 días, el transcurso de un periodo de tiempo tan amplio obstaculiza gravemente la 

practica de prueba para la defensa eficaz, que en ocasiones puede incluso desaparecer.  

Pese a que la Jurisprudencia aceptada la posibilidad de prorrogar el secreto de actuaciones en 

un plazo muchísimo mayor del que establece la ley (recordemos 1 mes frente a más de 2 

años), esta interpretación del artículo 302 LECr se puede calificar de contraria a la propia 

redacción del mismo, el cual expresamente limita la duración de esa mediada a un mes. En 

casos como el señalado no existe proporcionalidad y se limita gravemente el derecho de 

defensa.    

 

                                                             
892 Sentencia del Tribunal Supremo número 618/2008 de 7 de octubre. 
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2.7. Procesamiento 

Antes de continuar con los datos referentes al Auto de procesamiento, debemos indicar que 

en cualquier momento del procedimiento la causa que afecta al detenido puede ser archivada; 

consecuencia directa de ello será la finalización del proceso para las personas en él 

encausadas.  

Los datos que a continuación se muestran hacen referencia a la muestra completa inicial, las 

232 personas.  Como se indica en la tabla para 7 de ellas la causa se ha archivado. 

 

Archivo de la causa en la que se incluye al detenido 

 

Archivo de la causa 
Número de 

detenidos 
Porcentaje  

Sí 7 3,0% 

No 207 89,2% 

Sin datos 18 7,8% 

Total 232 100% 

 

En cuanto al procesamiento de los integrantes del total de la muestra (restados los 7 

anteriores) 164 de estas personas se les notifica el auto de procesamiento (en el caso de los 

procedimientos abreviados y de los expedientes de reforma se ha tenido en cuenta el auto de 

apertura de juicio oral) y en consecuencia continúan con la causa, a 40 de ellos no se les 

incluye en el auto por lo que quedan fuera de este proceso.  

 

Procesamiento de los detenidos 

¿Es procesado? 
Número de 

detenidos 
Porcentaje  

Sí 164 72,9% 

No 40 17,8% 

Sin datos 21 9,3% 

Total 225* 100,0% 
*Excluyendo a los siete detenidos para los que se archiva la causa en la que están inmersos 
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A continuación se presenta una relación de los artículos del Código Penal que corresponden a 

los autos de procesamiento o auto de apertura de juicio oral de estas 164 personas. El análisis 

de estos datos se ofrecerá más adelante, en una lectura conjunta con el motivo de detención y 

en su caso, el artículo de condena. (Ver Anexo) 

 

 Artículo por el que se procesa a los acusados 

Artículo por el que es procesado 
Número de 

procesados 
Porcentaje 

 Sin datos 5 3,0 

497.1º cp 5 3,0 

515 Y 516 cp+574 en relación 563 y 564+574 en relación con 392 y 390 1 ,6 

515, 516, 573, y 392 2 1,2 

515.2 y 516.2 25 15,2 

515.2 y 516.2 (arts. 27 y 28 cp) 1 ,6 

515.2 y 516.2 o 576cp 17 10,4 

515.2 y 516.2 y 575 8 4,9 

515.2 y 516.2, 576 cp 25 15,2 

515.2 Y 516.2, 576 cp 22 13,4 

515.2 y 516+573 en relación con el art.567+573 en relación con el 568+574en 

relación con el 392, 390 y 74+572.1.1 y 578 en relación con el 391.1+574en relación 

con el 237, 238.2y4 y 240+572.1 y 578 en relación con el 139.1 

1 ,6 

515.2 y 516cp+572.1.1ª+578 en relación con el 391.1 1 ,6 

515.2 Y 526.2, 573 Y 568, 456CP 2 1,2 

515.2º Y 516 cp 6 3,7 

515.2º y 516.2º 13 7,9 

516.1 y 517.1 7 4,3 

572.1.1º y 139.1 cp 3 1,8 

573 cp 1 ,6 

576 1 ,6 

576 cp 4 2,4 

577 en relación con el 266.1º y 2º y 264.1º y 4º+577 en relación con el 266.1º y 2º y 

264.1º y 4º+577 en relación con el 266.1º y 2º y 264.1º y 4º+172+568 cp 
1 ,6 

577 en relación con el 266.1º y4º+577 en relación con el 266.1+577 en relación con 

el 172+577 en relación con el 263 y 266 y 579.2 
2 1,2 

577en relación con el 568 y 579.2 cp 1 ,6 

Art. 515 2ª y 516.2CP 10 6,1 

Total 164* 100% 

*El total son los 164 acusados de la muestra 
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Declaración indagatoria 

En el procedimiento Sumario, en el momento de notificación del auto de procesamiento al 

encausado, el juez procede a una nueva toma de declaración a éste, preguntando sobre su 

aceptación de los delitos que se le imputan. 

En esta sección se presentan los datos  referentes a esta declaración, denominada 

“indagatoria”, aportando información sobre número y porcentaje de sujetos que declaran, 

aceptación de los delitos imputados, y asistencia de abogado de confianza en ese momento.  

Siendo 164 las personas que continúan encausadas, realizarán la declaración indagatoria  123 

de ellos, por ser Sumario el procedimiento en el que están inmersos. Para el resto de la 

muestra, se conoce que 41 son Procedimientos Abreviados o Expedientes de Reforma no 

existe declaración indagatoria. 

En lo que se refiere a los 123 procesados: 

Asistencia de abogado de confianza en la declaración indagatoria 

Abogado de 

confianza 

Número de 

procesados 
Porcentaje  

Sí 118 95,9% 

No 4 3,3% 

Sin datos 1 0,8% 

Total 123* 100% 

*En esta tabla, el total de sujetos son los 123 que se ha constatado que realizan declaración indagatoria 

 

En este acto, el imputado no está sometido a la medida de incomunicación, por lo que puede 

designar libremente abogado. En este sentido, los datos nos indican que la gran mayoría 95,9% 

acuden a esta diligencia con abogado de confianza, frente al 3,3% que es asistido por abogado 

de oficio por decisión libre del procesado.  

 

El análisis de los datos recogidos con la variable “¿Acepta los delitos que se le imputan? nos 

muestran los siguientes resultados  
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 Aceptación de delitos imputados en la declaración indagatoria 

Aceptación de delitos 

imputados 

Número de 

procesados 
Porcentaje  

No 122 99,2% 

Sin datos 1 0,8% 

Total 123 100% 

*En esta tabla, el total de sujetos son los 123 que se ha constatado que realizan declaración indagatoria 

 

El 99,2% de estas personas no aceptan los hechos por los que son procesados, para el 0,8% 

restante se desconoce el dato. 

 

2.8. Sentencia y final del procedimiento 

Del total se sujetos de la muestra que continúan en el procedimiento, en la actualidad 54 de 

ellos disponen de sentencia firme. A continuación se presentan los datos relativos a las 

sentencias de este grupo.  

Sentencias firmes: 54 sujetos de la muestra 

Sentencias firmes 
Número de 

procesados 
Porcentaje  

Absuelto 13 24,1% 

Condenado 41 75,9% 

Total 54 100% 

 

 

 

En primer lugar, centrándonos en los datos sobre las personas absueltas, el 24,1% del total de 

sentenciados, destaca el hecho de que en 3 casos la sentencia de primera instancia es 

recurrida confirmando la absolución el Tribunal Supremo.  Para uno de los sentenciados es el 

tribunal de segunda instancia quien dicta su absolución.  
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Detalle de sentencia y recurso de aquellos que finalmente son absueltos  

Primera 

instancia 
Recurso 

Segunda 

instancia 
Número Porcentaje  

Absueltos  

No recurso --- 9 69,2% 

Recurrido por 

fiscalía 

Absuelto 3 23,1% 

Condenados 0 --- 

Condenados 

No recurso --- 0 --- 

Recurrido por el 

condenado 

Absuelto 1 7,7% 

Condenados 0 --- 

Total   13 100% 

 

 

En la siguiente tabla se analizan los datos referentes a las 41 personas condenadas. De estas,  

27  no ejercen su derecho a recurso, señalar que en 19 casos se logró alcanzar un acuerdo con 

el fiscal en cuanto a los hechos y la condena. Los 13 condenados restantes, sí interponen 

recurso con resultado desigual, para 4 de ellos la variación en la condena es favorable, pero 

para los 9 restantes es perjudicial. 

 

 

Detalle para los que finalmente son condenados 

Primera 

instancia 
Recurso Segunda instancia Número Porcentaje  

Condenados 

No recurso --- 27 65,9% 

Recurrido por el 

condenado 

Condenados con variación de 

condena a favor del acusado 
4 9,8% 

Condenados con variación de 

condena en perjuicio del acusado 
9 22% 

 Sin datos --- 1 2,4% 

Total   41 100% 
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Sentencia ejecutada 

En este apartado, se analizan diferentes aspectos del contenido de las resoluciones judiciales 

firmes y por tanto, ejecutables.  

Se ofrecen, a continuación, los datos referentes al artículo de condena, a la pena impuesta, así 

como a las pruebas aceptadas en sentencia. Recuérdese que los datos de esta sección se 

refieren en exclusiva a los 41 condenados. 

Artículo de la condena en la sentencia ejecutada a los 41 condenados en firme 

Artículo por el que es condenado 
Número de 

condenados 

266.1 y 2 y 264.1 y 4+162 en relación con 77.1 y 2 1 

497.2º 5 

515.2 y 516+392,390 y 74+574,392,390 y 74+572.1.1,578 y 

139.1+573,567+573,568+574,237,238.2 y 4, y 240+572.1.3+574,237 y 242) 
1 

515.2 y 516+573,567+573 y 568+574,392,390 y 74+574,392,390 y 

74+572.1,578 y 139.1+574,237,238.2 y 4 y 240+574,237 y 242+572.1.3+572.1 

y 139.1 

1 

515.2 y 518.2; 573 en relación con 574 2 

576 3 

576 y 579.2 en relación con los arts.16 y 62cp 2 

576cp 4 

577 en relación con 266.1º y 4º 1 

577 en relación con el 263 4 

579.1 y 2 en relación con el 576 y 17.1 y 3 cp 6 

Art. 515 2ª y 516.2CP.Integración en organización 8 

Art. 515. 2ª y 516.2CP.Integración en organización 1 

Daños y coacciones terroristas 577 en relación con el art.266.1 y 577 en 

relación con el art. 172 
2 

Total 41 
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Pena privativa de libertad impuesta a los 41 condenados en la sentencia a ejecutar 

Pena privativa de libertad impuesta 
Número de 

condenados 

1 año de prisión, sustituible por multa de dos años mas multa de 4 meses y 15 días 1 

10 años + 7 años 2 

2 años de prisión 6 

2 años de prisión y multa de 4 meses 2 

2 años + 6 meses con cuota diaria de 2 euros + 1 día privación de libertad cada dos 

cuotas diarias no satisfechas + inhabilitación derecho sufragio + inhabilitación de 8 

años 2 

3 años libertad vigilada+5 años de inhabilitación absoluta 1 

5 años de prisión y multa de 18 meses con cuota diaria de 30 euros 4 

5 años y multa de 19 meses con cuota diaria de 3 euros e inhabilitación especial del 

derecho de sufragio pasivo durante la condena 1 

5 años y multa de 19 meses con cuota diarias de 3 euros de inhabilitación especial del 

derecho de sufragio pasivo durante la condena 1 

6 años 9 

6 años y ocho meses de prisión y multa de 20 meses con cuota diaria de 3 euros. 1 

7 años y 6 meses de prisión + 15 meses de prisión y multa de 5 meses con cuota de 3 

euros + 16 meses de prisión y multa de 7 meses con cuota diaria de 3 euros+16años 

de prisión + 25 meses de prisión + 3años de prisión + 10 años de prisión 1 

8 años de prisión +8 años condena+16 meses de prisión y multa de 7 meses con cuota 

diaria de 3 euros+16 meses de prisión y multa de 7 meses con cuota diaria de tres 

euros+8 años de prisión por cada uno de ellos+25 meses de prisión 1 

9 meses de prisión. Se sustituye la prisión por multa de 2.160 euros (540 cuotas a 

razón de nueve euros cuota diaria) 5 

Medida de 1 año de libertad vigilada 4 

Total 41 

 

En cuanto al dato relativo al  grado de participación, la consideración es de “autor” para la 

totalidad de los condenados. 
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 Acuerdos y pruebas empleadas para condenar a los enjuiciados 

Destaca, como dato relevante, que del total de las sentencias condenatorias para 19 personas 

la defensa alcanzó un acuerdo con la fiscalía sobre los términos de las mismas, en cuanto a los 

hechos, delito y pena. Estos casos no han sido objeto de estudio en cuanto a la aplicación de 

las variables correspondientes a la prueba, el motivo de esta decisión se basa en la falta de 

detalle por ser resoluciones acordadas.  

Por el contrario, para los 22 casos en que no existió acuerdo, se recogió el dato sobre número 

y tipo de las pruebas empleadas para condenar a estas personas.  Señalar que en un caso no 

fue posible acceder a estos datos, por los que se presentan detalles de las pruebas empleadas 

en los 21 casos restantes, en la tabla siguiente.  
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 Pruebas que sustentan la condena de 21 enjuiciados que no llegan a acuerdo con fiscalía:  � Sí se emplea; � No se emplea 

Código  

de 

sujeto 

Total 

de 

pruebas 

Declara-

ción 

propia en 

sede 

policial 

Testifical 

policial 

de OTRO 

detenido 

Testifical 

judicial 

del 

detenido 

(fase 

instrucc.) 

Testifical 

judicial 

de OTRO 

detenido 

(fase 

instrucc.) 

Declara-

ción del 

agente 

de policía 

Pericial 

policial 

Otra 

pericial 

de un 

tercero 

Pericial 

de 

respon-

sabilidad 

civil 

Testifical 

de una 

persona 

ajena a la 

investiga-

ción 

Documentos 

y soportes 

informáticos 

incautados 

Armas y 

explosi-

vos 

Pruebas 

dactiloscó-

picas y 

biológicas 

Otras pruebas 

1 8 � � � � � � � Sin datos � � � � � 

2 6 � � � � � � � Sin datos � � � � � 

3 5 � � � � � � � Sin datos � � � � � 

4 8 � � � � � � � Sin datos � � � � � En el acto del juicio oral admite que 

pertenencia al comando legal "Mara"                       

5 5 � � � � � � � Sin datos � � � � � 

6 4 � � � � � � � � � � � � � 

7 6 � � � � � � � � � � � � 
� Declaración en el acto del juicio 

oral. Prueba caligráfica. Placas de 
matrícula.             

8 3 � � � � � � � � � � � � � Declaración acusados en vista oral                                                               

9 3 � � � � � � � � � � � � � Declaración acusados en vista oral                                                               

10 3 � � � � � � � � � � � � � Declaración acusados en vista oral                                                               

11 3 � � � � � � � � � � � � � Declaración acusados en vista oral                                                               

12 3 � � � � � � � � � � � � � Declaración acusados en vista oral                                                               

13 2 � � � � � � � � � � � � � 
14 3 � � � � � � � Sin datos � � � � � 
15 2 � � � � � � � � � � � � � 
16 2 � � � � � � � � � � � � � 
17 2 � � � � � � � � � � � � � 
18 2 � � � � � � � � � � � � � 
19 2 � � � � � � � � � � � � � 
20 2 � � � � � � � � � � � � � 
21 2 � � � � � � � � � � � � � 
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2.9. Estado actual para el resto de la muestra. 

El periodo de tiempo que abarca este estudio es de ocho años (2000-2007) por lo que la 

situación procesal de las 232 personas que componen la muestra completa puede ser 

diferente, principalmente atendiendo a la fecha de detención así como al desarrollo de su 

proceso judicial.   

Con la finalidad de realizar diferentes cruces entre variables y así obtener información 

indispensable para el presente estudio, se han agrupado a todos los sujetos en diferentes 

categorías, según el estado actual de su proceso judicial. Estas categorías son “procesos 

actualmente en curso” 

 

Procesos actualmente en curso 

De las 232 personas que la integran la muestra completa, para 100 de ellos su proceso se 

encuentra en curso, por lo tanto, no disponen de sentencia firme. Seguidamente, se ofrece 

una tabla  detalle.  

Detalle de la situación actual de los detenidos cuyo proceso está en curso 

Detenidos cuyo 

proceso no ha 

finalizado 

Detalles Detalles Número Porcentaje  

Procesado 

pendiente de 

resolución 

Tiene sentencia  

condenatoria en primera 

instancia 

Sentencia recurrida por el 

condenado, pendiente de 

resolución 

27 27% 

Tiene sentencia  

absolutoria en primera 

instancia 

Sentencia recurrida por el 

fiscal, pendiente de 

resolución 

3 3% 

Pendiente de juicio o 

resolución en primera 

instancia 

--- 62 62% 

En curso sin 

haber sido 

procesado  

Encausado sin auto de 

procesamiento a fecha de 

finalización de este trabajo 

--- 8 8% 

Total   100 100% 
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Personas apartadas de la causa durante el procedimiento o con archivo de causa 

Continuando con la situación procesal del total de la muestra (232), los datos nos indican que 

65 personas son apartados de la causa en distintos momentos durante el procedimiento, sin 

llegar a ser enjuiciados.  

Detalles de los sujetos  que no son enjuiciadas 

Detalles de los sujetos que no son 
enjuiciados 

Número de 
procesados 

Porcentaje  

Ese detenido en concreto no fue 
procesado 

33 50,8% 

Sobreseimiento provisional 25 38,5% 

Sobreseimiento definitivo 7 10,8% 
 Total 65 100% 

 

 

Recuento de la situación procesal final de todos los sujetos inicialmente detenidos 

Para finalizar con esta sección, se ofrece una tabla resumen de la situación procesal de todos 

los integrantes de la muestra.  

Situación procesal final Frecuencia Porcentaje 

Absuelto 13 5,6% 

Condenado 41 17,7% 

En curso 98 42,2% 

En libertad durante el 

procedimiento 
67 28,9% 

Sin datos 13 5,6% 

Total 232 100,0% 

 

 

2.10. Comparativa entre situación procesal final y restricción de derechos del detenido 

Este apartado pretende analizar las posibles relaciones existentes entre la aplicación o no de 

las medidas restrictivas de derechos analizadas en el presente trabajo   (aplicación de la 

incomunicación y su duración, registro domiciliario y secreto de actuaciones) con la situación 
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procesal de la muestra. No se puede olvidar que carecemos de los datos completos de la 

muestra por lo que toda conclusión debe ser realizada con la necesaria cautela. 

 

Teniendo en cuenta que para 98 personas el proceso judicial no ha finalizado por lo que se 

encuentran sujetas a variaciones, centraremos los comentarios en los tres grupos restantes.  

 

La primera tabla presenta los datos referentes a la aplicación de la incomunicación. El 100% de 

los absueltos así como el 93,8% de los apartados de la causa durante el procedimiento han 

sido incomunicados, a diferencia de los condenados con un 69% de ellos a los que se le ha 

aplicado esta medida. 

 

Aplicación de la medida de incomunicados, en función de la situación final de los sujetos 

Situación procesal final No son 
incomunicados 

Sí son 
incomunicados 

Total 

Absuelto 
Recuento 0 7 7 

% de los absueltos --- 100% 100% 

Condenado 
Recuento 9 20 29 

% de los condenados 31% 69% 100% 

Sujetos cuyo 
proceso no ha 
finalizado 

Recuento 2 98 100 

% de procesos en curso 2% 98% 100% 

Apartados de la 
causa durante 
el 
procedimiento 
o archivo 

Recuento 4 61 65 

% de puestos en libertad 6,2% 93,8% 100% 

Total 
Recuento 15 186 201* 

% del total 7,5% 92,5% 100% 

* En esta tabla, el total de sujetos son los 201 para los que se conoce tanto su situación procesal final, como el dato 

de si se les aplicado la incomunicación 

 

 

En cuanto a la duración de la incomunicación, los datos  obrantes tanto para el grupo de 

absueltos como para el de condenados se concentran entorno al cuarto y quinto día de 

duración, en consecuencia se ha aplicado también la prorroga de la detención. En el grupo de 

los sujetos cuyo proceso no ha finalizado (95), para un número importante de personas (57) la 

incomunicación finaliza durante el tercer día. Entre este mismo grupo, destaca el caso de 6 
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sujetos para los que se prolonga esta medida hasta el sexto y séptimo día. Para el grupo de los 

apartados de la causa durante el procedimiento (57), para parte importante de ellos (25) la 

incomunicación finaliza durante el tercer día, pero para 22 personas se decreta la prórroga de 

la detención permaneciendo durante el cuarto y quinto día incomunicados, destacando el caso 

de una persona para la cual esa medida finaliza el sexto día.  

 

Alzamiento de la incomunicación en función de la situación procesal final: recuento.  

Situación 
procesal final 

 Total 
incomunicados 
en la categoría 

Alzamiento de la 
incomunicación 
durante… 

Número de 
casos 

Absuelto 7 

El primer día 0 

El segundo día 0 

El tercer día 0 

El cuarto día 2 

El quinto día 5 

Condenado 17 

El primer día 0 

El segundo día 0 

El tercer día 1 

El cuarto día  7 

El quinto día 9 

Sujetos cuyo 
proceso no ha 
finalizado 

95 

El primer día 3 

El segundo día 14 

El tercer día 57 

El cuarto día 8 

El quinto día 8 

El sexto día 4 

El séptimo día 1 

Apartados de la 
causa durante el 
procedimiento o 
archivo 

57 

El primer día 4 

El segundo día 6 

El tercer día 25 

El cuarto día 13 

El quinto día 8 

El sexto día 1 

TOTAL 176  176* 

*Se presentan únicamente aquellos sujetos para los que se ha podido confirmar el dato del día de alzamiento de la 

incomunicación 

 

En cuanto a los registros en inmuebles, se dan en todas las categorías, destacando por 

proporción el grupo de los apartados de la causa durante el procedimiento, con un porcentaje 

mayor de registros. 
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Existencia de registros en función de la situación procesal final 

Situación 
procesal final 

 
¿Registros? Número de personas 

Absuelto 
Sí 5 

No 3 

Condenado 
Sí 16 

No 4 

Sujetos cuyo proceso no ha 
finalizado 

Sí 89 

No 4 

Apartados de la causa 
durante el procedimiento o 
archivo 

Sí 58 

No 3 

TOTAL  182* 

* El total de sujetos en esta tabla son los 182 para los que conoce tanto su situación procesal final, como el dato de 

si se le realizan registros  

 

Para la medida de secreto de actuaciones, tenemos como dato destacable la no aplicación del 

secreto de actuaciones para el grupo de los condenados y por el contrario la aplicación de esta 

medida para el 100% de los absueltos y para el 91,8% de los apartados de la causa durante el 

procedimiento 

 

   Situación procesal final 
Se decretó 
secreto de 

actuaciones 

No hubo secreto 
de actuaciones 

Total   

Absuelto 
Número de casos 3 0 3 

% de absueltos 100% 0% 100% 

Condenado 
Número de casos 0 9 9 

% de Condenados 0% 100% 100% 

En curso 
Número de casos 83 0 83 

% de procesos en curso 100% 0% 100% 

Apartados de la causa 
durante el procedimiento 
o archivo 

Número de casos 37 2 39 

% de apartados de la causa 94,9% 5,1% 100% 

TOTAL 
Número de casos 123 11 134* 

%  91,8% 8,2% 100% 
        

* En esta tabla, el total de sujetos son los 134 para los que se conoce tanto su situación procesal final, como el dato 
de si se decretó secreto de actuaciones 
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 Mención especial merecen el grupo de los absueltos y los apartados de la causa durante el 

procedimiento. Estas personas, no condenadas por los delitos por los que fueron detenidos, 

sin embargo sí han sufrido grandes recortes en sus derechos fundamentales. Véase la siguiente 

tabla: 

Situación procesal final 
Incomunicación Registros Secreto de actuaciones 

Sí No Total Sí No Total Sí No Total 

Absuelto 
Núm. Casos 7 0 7 5 3 8 3 0 3 

% de 
absueltos 

100% 0% 100% 62,5% 37,5% 100% 100% 0% 100% 

Apartados 
de la causa 
o archivo 

Núm. Casos 61 4 65 58 3 61 37 2 39 

% de 
puestos en 
libertad 

93,8% 6,2% 100% 95,1% 4,9% 100% 
94,9

% 
5,1% 100% 

TOTAL 
Núm. Casos 68 4 72* 63 6 69* 40 2 42* 

% 94,4% 5,6% 100% 91,3 8,7 100% 
95,2

% 
4,8% 100% 

* El total de sujetos es diferente para cada variable, ya que cambia el total de personas absueltas o apartadas de la 

causa, para las que se conoce el dato en cuestión. 

 

Tal y como se indica al pié de la tabla, está hace referencia a los datos conocidos para cada 

variable,  sin olvidar que se carece de la información completa. 

Teniendo en cuenta lo anterior, los datos obtenidos para el grupo de las personas absueltas, 

nos indican que el 100% de ellos han sido incomunicados, al 62,5 se le ha registrado al menos 

un inmueble, y al 100% se le ha aplicado la medida de secreto de actuaciones. 

Los datos sobre las personas apartadas de la causa durante el procedimiento nos indican que 

el 93,8% ha sido incomunicada, al 95,1% se le ha registrado al menos un inmueble y al 94,9% 

se ha aplicado a su causa el secreto de actuaciones.  

El grupo compuesto por personas absueltas y apartadas de la causa durante el procedimiento, 

esta conformado por un número total de 80 sujetos, al conjunto de los cuales se puede 

extrapolar este análisis. 
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3. Anexo 

En la tabla que a continuación se presenta, se muestran para cada uno de los sujetos que 

conforman la muestra los siguientes datos: incomunicación, motivo de la detención, artículo 

de procesamiento y situación o resultado del proceso. 

 

Código 
sujeto 

Incomu-
nicado 

Motivo de la detención 
Artículo de procesamiento o 
en su caso del Auto de 
apertura de juicio oral 

Situación o resultado del proceso 

1 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                                     

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

2 Sí 
Presunta participación en un 
actividad a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

3 Sí 
Presunta participación en 
actividad terrorista a favor de la 
banda ETA                                                                                                                    

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

4 Sin datos Sin datos 
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 577 en relación con 
266.1º y 4º                                                                  

5 Sí Estragos en relación al 346cp                                                                                     No En libertad durante el procedimiento 

6 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                                                    

No En libertad durante el procedimiento 

7 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

577 en relación con el 266.1º 
y4º+577 en relación con el 
266.1+577 en relación con el 
172+577 en relación con el 
263 y 266 y 579.2                                                                                                            

Condena firme: daños y coacciones 
terroristas 577 en relación con el 
art.266.1 y 577 en relación con el art. 
172                                                                                                                                                                                           

8 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                        

577 en relación con el 266.1º 
y4º+577 en relación con el 
266.1+577 en relación con el 
172+577 en relación con el 
263 y 266 y 579.2                                                         

Condena firme: daños y coacciones 
terroristas 577 en relación con el 
art.266.1 y 577 en relación con el art. 
172                                                                                                                          

9 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 

10 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 

11 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 

12 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                  

No procesado En libertad durante el procedimiento 

13 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                    

No procesado En libertad durante el procedimiento 

14 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                                                   

No procesado En libertad durante el procedimiento 

15 Sí 
Presunta participación en 
actividades a favor de la banda 
terrorista ETA                                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 
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16 Sí Sin datos Sin datos Sin datos 

17 Sí Sin datos Sin datos Sin datos 

18 Sí 
Presunto delito de terrorismo 
con estragos o incendios                                                                                                     

577 en relación con el 266.1º 
y 2º y 264.1º y 4º+577 en 
relación con el 266.1º y 2º y 
264.1º y 4º+577 en relación 
con el 266.1º y 2º y 264.1º y 
4º+172+568 cp                                                                                                                                                   

Condena firme: 266.1 y 2 y 264.1 y 
4+162 en relación con 77.1 y 2                                                                                                      

19 Sí 
Colaboración con banda 
armada                                                                                                                                           

515.2 y 516.2 (arts. 27 y 28 
cp)                                                                                                                                                   

En curso 

20 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                                                               

515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

21 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                                                               

515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

22 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                                                                                                         

515.2 y 516.2, 576 cp                                                               En libertad durante el procedimiento 

23 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 

24 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                    

No procesado En libertad durante el procedimiento 

25 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada                                                                                                                                                   

No procesado En libertad durante el procedimiento 

26 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista                                                                                                   

515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

27 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                              No procesado En libertad durante el procedimiento 

28 Sí Presunto delito de terrorismo                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                   En libertad durante el procedimiento 

29 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

30 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

31 Sí Terrorismo                                                     515.2 y 516.2, 576 cp                                                     En libertad durante el procedimiento 

32 Sí Terrorismo                                                                                                                   515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 
33 Sí Terrorismo                                                                                                                   515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

34 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                   En curso 

35 Sí Pertenencia a banda armada                                                                                                   515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

36 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista                                                                                                                                     

515.2 y 516.2, 576 cp                                                       En curso 

37 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista                                                                                                   

515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

38 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista                                                                                                         

515.2 y 516.2, 576 cp                           En curso 

39 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista                                                                                              

515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

40 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                         No procesado En libertad durante el procedimiento 
41 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                No procesado En libertad durante el procedimiento 

42 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

43 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                   515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                                       En libertad durante el procedimiento 

44 Sí Presunto delito de terrorismo                                                            515.2 y 516.2, 576 cp                                                                               En libertad durante el procedimiento 

45 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

46 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                     515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                                        En libertad durante el procedimiento 

47 Sí Presunto delito de terrorismo                                                              No procesado En libertad durante el procedimiento 

48 Sí 
Supuesta colaboración con 
banda armada                                                                                                                                    

515.2 y 516.2, 576 cp                                   En curso 

49 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

50 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                                 515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                                                    En curso 

51 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

52 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

53 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                   

515.2 Y 526.2, 573 Y 568, 
456CP                                                                                   

En curso 

54 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

515.2 Y 526.2, 573 Y 568, 
456CP                                                                                                                        

En curso 

55 Sí No se le informa del delito                                                515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                 En curso 
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56 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

57 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                                        

515.2 Y 516.2, 576 cp                                     En curso 

58 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

59 Sí 
No se le informa del delito por 
el cual se le detiene                                                                                                        

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                                                      En curso 

60 Sí 
Por un delito de colaboración 
con banda armada                                                                                       

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

61 Sí 
Por un delito de 
pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                          En curso 

62 Sí 
No se le informa del delito por 
el cual se le detiene                                                    

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                               En curso 

63 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

64 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                         

No procesado En libertad durante el procedimiento 

65 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                        

No procesado En libertad durante el procedimiento 

66 Sí No se le informa del delito                                                                                                  No procesado En curso 

67 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

68 Sí 
Supuesta participación en 
colaboración con banda 
armada                                                                                                                                                       

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                       En curso 

69 Sí 
Presunta participación en un 
delito de colaboración con 
banda armada.                                                                                                                

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

70 Sí Presunto delito de terrorismo                        515.2 Y 516.2, 576 cp                                           En curso 

71 Sí 
Presunto delito de integración 
en organización terrorista.                                                                                                  

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

72 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada.                                                                                                            

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                                                            En curso 

73 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada.                                                                                          

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

74 Sí No se le informa del delito                                                                                                  515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                                En curso 

75 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada.                                                                 

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                     En curso 

76 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a banda armada.                                                                                                              

515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                                                        En curso 

77 Sí Presunto delito de terrorismo.                                                     515.2 Y 516.2, 576 cp                                                                         En curso 

78 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

No procesado En libertad durante el procedimiento 

79 Sí Sin datos 
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 515.2 y 516+392,390 
y 74+574,392,390 y 74+572.1.1,578 y 
139.1+573,567+573,568+574,237,23
8.2 y 4, y 240+572.1.3+574,237 y 
242)                                                                                                                         

80 Sí Sin datos 576 cp                                                             Condena firme: 576                                                                                                           

81 Sí Sin datos 
515.2 y 516cp+572.1.1ª+578 
en relación con el 391.1                                                                                                     

Condena firme: 576                                                                                                                                                   

82 Sí Sin datos 

515.2 y 516+573 en relación 
con el art.567+573 en 
relación con el 568+574en 
relación con el 392, 390 y 
74+572.1.1 y 578 en relación 
con el 391.1+574en relación 
con el 237, 238.2y4 y 
240+572.1 y 578 en relación 
con el 139.1                                                                 

Condenado, no conocemos el art. 
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83 Sí Sin datos 576                                                                                                  576                                                                                                                          

84 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

Sin datos Sin datos 

85 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

Sin datos Sin datos 

86 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

572.1.1º y 139.1 cp                                                                                                          Absuelto 

87 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                                                           

572.1.1º y 139.1 cp                                                      Absuelto 

88 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

572.1.1º y 139.1 cp                                                                                                          Absuelto 

89 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                               

No procesado En libertad durante el procedimiento 

90 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

No procesado En libertad durante el procedimiento 

91 Sí 
Presunto delito de pertenencia 
a la organización terrorista ETA.                                                                                            

No procesado En libertad durante el procedimiento 

92 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        Condena firme: 576cp                                                                                                         

93 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuos terroristas                                                                                                     

515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                                  Condena firme: 576cp                                                                                                         

94 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                            Condena firme: 576cp                                                                                                         

95 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        Condena firme: 576cp                                                           

96 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                          
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                                                                     

97 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        
Condena firme: 576 y 579.2 en 
relación con los arts.16 y 62cp                                                                                              

98 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                                      Absuelto 

99 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                              
Condena firme: 576 y 579.2 en 
relación con los arts.16 y 62cp                                                                                              

100 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                                                                                                

101 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                          
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                                                                     

102 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                                                                     

103 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                     

104 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                            
Condena firme: 579.1 y 2 en relación 
con el 576 y 17.1 y 3 cp                                                                                                     

105 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        Absuelto 

106 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                                                    Absuelto 

107 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                            Absuelto 

108 Sin datos Sin datos 515.2 y 516.2 o 576cp                                                                                                        Absuelto 

109 Sin datos Sin datos Sin datos Sin datos 

110 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

Sin datos Sin datos 

111 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

Sin datos Sin datos 

112 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                                   

Sin datos Sin datos 

113 Sí Sin datos No procesado En libertad durante el procedimiento 

114 Sí 
Por un presunto delito de 
terrorismo                                                                                                    

No procesado En libertad durante el procedimiento 

115 Sí Sin datos Sin datos Sin datos 

116 Sí Sin datos Sin datos Sin datos 

117 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                                         

515, 516, 573, y 392                                                                                                                                 
Condena firme: 515.2 y 518.2; 573 en 
relación con 574                                                                                          

118 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                              

515, 516, 573, y 392                                                                                                         
Condena firme: 515.2 y 518.2; 573 en 
relación con 574                                                                                                             
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119 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                                         

No procesado En libertad durante el procedimiento 

120 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                                         

No procesado En libertad durante el procedimiento 

121 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                                         

No procesado En libertad durante el procedimiento 

122 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                   

No procesado En libertad durante el procedimiento 

123 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                    

No procesado En libertad durante el procedimiento 

124 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                          

515.2 y 516.2                                    En curso 

125 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                              

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

126 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                                   En curso 

127 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                

515.2 y 516.2                                                                                                                En libertad durante el procedimiento 

128 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                En libertad durante el procedimiento 

129 Sí 
Pertenencia o colaboración con 
banda armada                                                                                                                     

515.2 y 516.2                                 En curso 

130 Sí 
Pertenencia o colaboración con 
banda armada                                                                                                         

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

131 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                                En curso 

132 No 
Presunto delito de integración 
en banda armada                                                                        

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

133 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

134 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                               

515.2 y 516.2                                                                                      En curso 

135 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

136 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                                              

515.2 y 516.2                                                        En curso 

137 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                Sin datos 

138 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                                                      En curso 

139 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                   

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

140 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                        En curso 

141 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                     

515.2 y 516.2                                                                                                            En libertad durante el procedimiento 

142 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

143 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                                        

515.2 y 516.2                                                  En curso 

144 Sí 
Delitos de pertenencia a banda 
armada                                                                                                                       

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

145 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

No procesado En libertad durante el procedimiento 

146 Sí 
Presunta participación en delito 
de terrorismo                                                                                                                

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

147 Sí 
Presunta participación en delito 
de terrorismo                                          

515.2 y 516.2                                                                                      Sin datos 

148 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2                                                                                                                En curso 

149 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                                             

515.2 y 516.2                                                       En curso 
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150 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

No procesado En libertad durante el procedimiento 

151 Sí 
Supuesta implicación con 
banda armada o elementos 
terroristas                                                              

516.1 y 517.1                                                                                                                En curso 

152 Sí 
Supuesta implicación con 
banda armada o elementos 
terroristas                                                                                                                  

516.1 y 517.1                                                                                                                En curso 

153 Sí 
Supuesta implicación con 
banda armada o elementos 
terroristas                                                                                                                                                             

516.1 y 517.1                                                                                           En curso 

154 Sí 
Supuesta implicación con 
banda armada o elementos 
terroristas                                                                                                                  

516.1 y 517.1                                                                                                                En curso 

155 Sí 
Supuesta implicación con 
banda armada o elementos 
terroristas                                                                                                                               

516.1 y 517.1                                                             En curso 

156 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuo terrorista.                                                                          

516.1 y 517.1                                                                                                                En curso 

157 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuo terrorista.                                                                                                      

516.1 y 517.1                                                                                                                                                            En curso 

158 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuo terrorista.                                            

No procesado En libertad durante el procedimiento 

159 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuo terrorista.                                                                                                                          

No procesado En libertad durante el procedimiento 

160 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuo terrorista.                                                                                                      

No procesado En libertad durante el procedimiento 

161 No 
Perturbar gravemente el orden 
público en el Parlamento Vasco                                                                                               

497.1º cp                                                                                                                                    Condenado 

162 No 
Perturbar gravemente el orden 
público en el Parlamento Vasco                                                         

497.1º cp                                                                                                                    Condenado 

163 No 
Perturbar gravemente el orden 
público en el Parlamento Vasco                                                                                               

497.1º cp                                                                                                                    Condenado 

164 No 
Alterar gravemente el orden 
público en el Parlamento Vasco                           

497.1º cp                                                                                       Condenado 

165 No 
Perturbar gravemente el orden 
público en el Parlamento Vasco                                                                                               

497.1º cp                                                                                                                    Condenado 

166 Sí Sin datos 
577en relación con el 568 y 
579.2 cp                                                                                                                                    

En curso 

167 No Sin datos 515.2 y 516.2 y 575                                                                                                          En curso 

168 Sí Presunto delito de terrorismo                                                                                                515.2 y 516.2 y 575                                                                                                          En curso 

169 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                             

515.2 y 516.2 y 575                                                                                      En curso 

170 Sí 
Presunta participación en un 
delito de terrorismo                                                                                                         

515.2 y 516.2 y 575                                                                                                          En curso 

171 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                                                    

515.2 y 516.2 y 575                                                        En curso 

172 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                 

515.2 y 516.2 y 575                                                                                                          En curso 

173 Sí 
Pertenencia/colaboración con 
banda armada                                                                                                                       

515.2 y 516.2 y 575                          En curso 

174 Sí Pertenencia/colaboración con 515.2 y 516.2 y 575                                                                                                          En curso 
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banda armada                                                                                                          

175 No 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

No procesado En libertad durante el procedimiento 

176 No 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

No procesado En libertad durante el procedimiento 

177 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                        En curso 

178 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                                                          En curso 

179 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                        En curso 

180 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                             En curso 

181 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                    

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                En curso 

182 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                        En curso 

183 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                                                                   

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                  En curso 

184 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                        En curso 

185 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                                     

Art. 515 2ª y 516.2CP                                    En curso 

186 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

Art. 515 2ª y 516.2CP                                                                                                        En curso 

187 Sí 
Pertenencia a organización 
terrorista.                                                                                                                  

No procesado En libertad durante el procedimiento 

188 Sin datos Sin datos No procesado Sin datos 

189 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                                                                                      

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

190 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                                                               

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

191 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                   

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

192 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                                                                                                    

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

193 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                                                                                      

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

194 Sí 
Colaboración.Pertencia a banda 
armada.                                                                                                                      

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

195 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

576 cp                                                                                                                       Absuelto 

196 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                   

515.2º y 516.2º                                                                                                                                                   
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                          

197 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                           

198 Sin datos Sin datos 515.2º y 516.2º                                                                                                                           Absuelto 

199 Sí Sin datos 515.2º y 516.2º                                                                                          En curso 

200 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              Absuelto 

201 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA            

515.2º y 516.2º                                                            
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                          

202 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              Absuelto 

203 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                                            

515.2º y 516.2º                                               
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                          

204 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              En curso 

205 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                               

515.2º y 516.2º                                  
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                          

206 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                                       
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207 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                                   

515.2º y 516.2º                                      
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                          

208 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

576 cp                                                                                                                       
Condena firme: Art. 515. 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                                          

209 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                                       

576 cp                                                   Absuelto 

210 Sí 
Presunta relación con la 
organización terrorista ETA                                                                                                  

515.2º y 516.2º                                                                                                              
Condena firme: Art. 515 2ª y 
516.2CP.Integración en organización                                                                                              

211 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                                                                      

515.2º Y 516 cp                             En curso 

212 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                                                          

573 cp                                                                                                                       En curso 

213 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                                                                   

515.2º Y 516 cp                                                                                                                            En curso 

214 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                            

515.2º Y 516 cp                                                                                                              En curso 

215 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                                                                   

515.2º Y 516 cp                                                                                                              En curso 

216 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                              

515.2º Y 516 cp                                                                                  En curso 

217 Sí 
Presunta participación delito 
terrorismo                                                                                                                   

515.2º Y 516 cp                                                                                                              En curso 

218 Sí 

Supuesta implicación como 
persona perteneciente o 
relacionada con banda armada 
o individuos terroristas                                                                                                     

515 Y 516 cp+574 en relación 
563 y 564+574 en relación 
con 392 y 390                                                                                                                            

En curso 

219 No 
PD de colaboración con banda 
armada                                                                                                                       

No procesado En libertad durante el procedimiento 

220 No 
PD de colaboración con banda 
armada                                                                                       

Sin datos En libertad durante el procedimiento 

221 No PD terrorismo                                                                 
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 577 en relación con 
el 263                                                                                                                       

222 No PD terrorismo                                                                                                                                        
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 577 en relación con 
el 263                                                                                                                       

223 No PD terrorismo                                                                                                                
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 577 en relación con 
el 263                                                                                                                       

224 No PD terrorismo                                                                                                                
Procesado pero 
desconocemos el artículo por 
el que se le procesa 

Condena firme: 577 en relación con 
el 263                                                                             

225 Sí 
Supuesta participación en 
pertenencia a banda armada y 
falsificación de documentos                                    

Sin datos En curso 

226 Sí 
Presunto delito de integración 
o colaboración con banda 
armada                                                                                                                                                                     

Sin datos En curso 

227 Sí 
Presunto delito de colaboración 
banda armada                                          

Sin datos En curso 

228 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                                                                   

Sin datos En curso 

229 Sí Presunto delito de terrorismo                         Sin datos En curso 

230 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                                   

Sin datos En curso 

231 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

Sin datos En curso 

232 Sí 
Presunto delito de colaboración 
con banda armada                                                                                                             

Sin datos En curso 
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Denuncias por vulneración de derechos interpuestas por 

detenidos (2000-2007)893 

 

Contenidos del capítulo 

1. Introducción 

2. Muestra y procedimiento 

3. Materiales 

4. Análisis de resultados 

a) Año de interposición de denuncias, sede judicial y cuerpo policial 

b) Situación de la persona denunciante: 

             - incomunicación 

             - situación procesal final 

c) Carencia de investigación exhaustiva 

 

 

1. Introducción 

En este apartado se presenta el análisis de las denuncias interpuestas por vulneración de 

derechos, torturas principalmente, de 35 personas detenidas durante el período 2000-2007 

como consecuencia de la aplicación de la legislación antiterrorista. 

 

2. Muestra y procedimiento 

De las 232 personas a las que se les aplicó la legislación antiterrorista durante el período 2000-

2007, (ver el apartado “Personas detenidas por delitos de terrorismo”) el equipo investigador 

ha podido acceder a las denuncias de tortura interpuestas por 35 personas.  

Los datos de éstas se han obtenido de la documentación proporcionada por los abogados del 

TAT (Torturaren Aurkako Taldea), que ejercen la acusación particular, pudiendo desplazarse las 

investigadoras a Hernani y analizar los expedientes de tortura. 

Una vez recogidos los datos relativos a las causas iniciadas por delito de torturas se realizó, 

como en otros apartados de este estudio, una base de datos a través del programa de análisis 

estadístico SPSS. 

                                                             
893 Capítulo redactado por la investigadora Orbegozo Oronoz. La recogida y codificación de los datos ha sido 
realizada por las investigadoras Pego Otero y Orbegozo Oronoz. El tratamiento estadístico ha sido elaborado por la 
investigadora Vozmediano Sanz. 
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3. Materiales 

Para la recogida de información se ha elaborado una ficha relativa al procedimiento de tortura, 

en la que se precisan las siguientes variables (Ver ficha Anexo). 

Ficha 2: “Denuncias por vulneración de derechos de detenidos” 

a) Datos del /a denunciante: Estos datos se han obtenido del documento de la denuncia 

interpuesta por el denunciante. 

b) Datos del procedimiento: A través de diversos documentos, se recoge el número de 

Diligencias previas, el Juzgado de instrucción competente para realizar la investigación, 

haciendo constar la ciudad y si se trata de un Procedimiento abreviado. Estos datos se 

obtienen de los documentos que obran en el expediente del denunciante. 

c) Datos relativos a la denuncia: fecha de la denuncia, delito y cuerpo policial denunciado. 

También se obtienen estos datos de la denuncia interpuesta por el denunciante. 

d) Las pruebas: se han obtenido de los documentos obrantes en la denuncia, los recursos 

interpuestos por la defensa y  diligencias judiciales (providencias). 

- Declaración denunciante 

- Identificación policías 

- Testifical policías 

- Testifical abogado de oficio 

- Testifical médico forense 

- Testimonio del médico forense (Informes forenses y otros documentos) 

- Pericial de otros especialistas médicos  

 

e) Datos relativos al Procedimiento y Sentencia: Dentro de este apartado en la mayoría de los 

casos (como se podrá comprobar en la parte de análisis de resultados) hay que destacar 

las variables “archivo de la causa”, y “motivo de archivo” ya que en la muestra analizada 

todas las denuncias por tortura se archivan, por ello el análisis finaliza en ese apartado sin 

llegar a la acusación de los denunciados. Los datos analizados básicamente se han 

obtenido de los autos de archivo y autos de resolución de los recursos interpuestos por la 

acusación particular contra los autos de archivo. 

f) Datos relativos a la situación final de los procesados: como se ha explicado en el apartado 

anterior no se han podido recoger los datos relativos a estas variables ya que el 

procedimiento de tortura en todos los casos analizados se archiva anteriormente por lo 

que no se llega a procesar a los acusados, y por ende, a enjuiciarlos. 

 

4. Análisis de resultados 

Como se ha señalado anteriormente, de la muestra de detenidos (232 personas), el equipo 

investigador ha podido constatar que 35 personas interponen posteriormente una denuncia 

por vulneración de sus derechos durante el periodo de detención incoándose el 

correspondiente procedimiento. Para estas 35 denuncias, se ofrece la información más 

relevante, en las tablas y figuras que se presentan a continuación. 
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A) Año de interposición de denuncias, sede del organo judicial y cuerpo policial: 

En cuanto al año de interposición de la denuncia, se comprende entre el 2000 al 2006. La 

distribución se muestra en la figura siguiente: 

Figura. Porcentaje de denuncias de la muestra, en función del año de interposición. 

 

Como se puede observar en la figura anterior destaca el gran porcentaje de denuncias 

interpuestas en el año 2004 respecto a los demás años, por el contrario los años 2001 y 2006 

son dos años que coinciden en un menor porcentaje de denuncias. 

Si hacemos referencia al lugar donde tiene la sede el órgano judicial responsable de la 

investigación de la denuncia por torturas, destaca Madrid con una mayor frecuencia de 

conocimiento de denuncias por tortura.  

Sede del órgano judicial Frecuencia Porcentaje 

Bilbo 2 5,7% 

Donostia 3 8,6% 

Gasteiz 4 11,4% 

Madrid 24 68,6% 

Sin datos 2 5,7% 

Total 35 100% 

 

A este respecto cabe señalar dos autos del TS a los que ha tenido acceso el equipo 

investigador. Por un lado, el Auto de 6 de Mayo de 2002 en su Razonamiento Jurídico tercero 

establece que las acciones denunciadas (torturas) podrían ser tratadas como delito continuado 

en cuyo caso, el delito se consideraría perpetrado a efectos de competencia en el lugar de 

realización de la última acción. 

5,7%
2,9%

25,7%

11,4%
34,3%

17,1%

2,9%

2000

2001

2002

2003

2004

2005

2006
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Sin embargo, en el Auto de 20 de Enero de 2006, atendiendo al criterio de la ubicuidad, el TS 

resolvió en su razonamiento jurídico tercero que a efectos de fijación de competencia, el delito 

de torturas se habría cometido en cualquiera de los lugares de realización de alguno de los 

elementos del tipo. Y que, por lo tanto, corresponderá la instrucción de la causa al primero de 

los que eventualmente competentes conforme a dicho criterio hubiera empezado a actuar. 

En conclusión el TS adopta dos criterios contradictorios, el primer criterio en el auto del 2002 

fija como competente para conocer la causa el Juzgado del lugar donde hubieran comenzado 

los actos constitutivos de tortura, y en el segundo el Juzgado del lugar donde hubieran 

finalizado los mismos. 

Esta contradicción de criterios podría afectar a la defensa de los intereses de la víctima ya que 

no establece con claridad cual es el Juzgado competente para iniciar la investigación por el 

delito de torturas, y en consecuencia, donde interponer la denuncia, si en el lugar donde 

comienzan las acciones constitutivas de tortura o en el lugar donde finalizan las mismas. Todo 

ello provoca los correspondientes incidentes de inhibición entre juzgados y prolonga en exceso 

la duración del procedimiento. 

En cuanto al delito denunciado, en todos los casos las denuncias se refieren a delitos de 

torturas. (Art. 174 CP). En este tipo de denuncias hay tres cuerpos policiales implicados: 

Ertzaintza, Policía nacional y Guardia civil.  

 

Cuerpo policial que 
realiza la detención 

Núm. de 
denuncias 

Porcentaje 

Ertzaintza 4 11,4% 

Policía Nacional 15 42,9% 

Guardia Civil 16 45,7% 

Total 35 100% 

 

 

Observando la tabla anterior vemos que la Guardia civil  destaca por ser el cuerpo policial 

contra el que se interpone el mayor número de denuncias. Este dato lo podemos relacionar 

con las variables de incomunicación (ver “Personas detenidas por delitos de terrorismo”) y 

alegación de vulneración de derechos (ver “Análisis de las alegaciones de vulneración de 

derechos comunicadas al juez del juzgado central de instrucción”). Habiéndose comprobado 

que la Guardia Civil aplica la incomunicación en todas las detenciones que realiza además de 

destacar por tener una frecuencia más alta de alegaciones de vulneraciones de derechos por 

los detenidos cuando pasan a disposición judicial. Frecuencia ésta que aumenta cuando la 

duración de la incomunicación es superior a tres días.  
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B) La situación de la persona denunciante:  

 

- Situación de incomunicación: 

 

De las personas que denuncian torturas es destacable que a casi tres cuartas partes se les 

aplicó el régimen de incomunicación. 

¿Fue 
incomunicado? 

Frecuencia Porcentaje 

Sí 26 74,3% 

Sin datos 9 25,7% 

Total 35 100% 

 

 

De las 26 personas que han sido incomunicados para 23 conocemos su duración. Se observa en 

la tabla siguiente que para más de la mitad de los casos de denuncia por tortura la 

incomunicación duro más de tres días. Este dato también coincide con una mayor frecuencia 

de alegación de vulneración de derechos comunicada al juez instructor cuando  la duración de 

la incomunicación es superior a tres días y por lo tanto se ha ampliado el régimen de detención 

ordinaria. Teniendo en cuenta lo anterior, esto nos puede hacer reflexionar que el régimen de 

incomunicación superior a tres días supone un riesgo mayor de vulneración de derechos. 

 

La incomunicación se alza… Número 
de casos 

Porcentaje 
Duración 

Número 
de casos 

Porcentaje 

Durante el 2º día 1 4,3% 
Hasta 3 días 10 43,4% 

Durante el 3er día 9 39,1% 

Durante el 4º día 5 21,7% 
Más de 3 
días 

13 56,6% Durante el 5º día 7 30,4% 

Durante el 6º día 1 4,3% 

Total 23 100% Total 23 100% 

 

- Situación procesal final: 

 

En la tabla siguiente se agrupan el número de denunciantes de tortura (35) en función de su 

situación procesal, y como se puede observar, se encuentran en momentos procesales 

diferentes. Para 14 denunciantes su procedimiento no ha finalizado, es decir, está en curso. 

Tanto los condenados como los que son puestos en libertad durante el procedimiento, 
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coinciden en 6, a pesar de encontrarse en una situación procesal tan distinta. Se observa por 

tanto que la situación procesal final del denunciante no influye a la hora de interponer una 

denuncia por tortura. 

 

Situación procesal final 
Núm. de 

denunciantes 
Porcentaje 

Absuelto 4 11,4% 

Condenado 6 17,1% 

En curso 14 40% 

En libertad durante el 
procedimiento 

6 17,1% 

Sin datos 5 14,3% 

Total 35 100% 

 

Una vez interpuesta la denuncia por tortura y cuando comienza la investigación las partes 

pueden proponen distintas pruebas (ver tabla de pruebas):  

 

- La declaración del denunciante es una prueba que la acusación particular la pide 

en los 35 casos estudiados, sin embargo llama la atención que siendo una prueba 

tan importante no se admita en todos los casos, el juez sólo la admite para 12 

casos. 

- La identificación de los policías que intervinieron durante el periodo de la 

detención, salvo en un caso, se pide por la acusación particular. Los jueces/fiscales 

no la piden en ningún caso. Esta prueba también se admite en pocas ocasiones. 

- La prueba testifical de los policías que intervinieron en las diligencias de 

investigación del detenido, es una prueba que se pide más por la acusación 

particular que por los Jueces/fiscales, pero tan solo se admite en tres ocasiones de 

una manera total. 

- La testifical del abogado de oficio solo es pedida en un caso por el Juez/Fiscal 

frente a los 17 casos en los que se pide por la acusación particular. 

- Una prueba que se pide en todos los casos por la acusación particular, son los 

informes médicos forenses junto con otros documentos que, salvo en dos casos,  

se admiten por el Juez de una manera total o parcial. 

- Por el contrario, la testifical del médico forense, que le asistió durante la 

detención incomunicada  se pide en 14 casos por la acusación particular frente al 

Juez/fiscal que la pide en un caso. Ésta es una prueba que ha sido admitida 

solamente en un caso. 
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- Por último, en lo que a la práctica de la prueba se refiere, se solicitan también las 

periciales de otros especialistas médicos, como por ejemplo los psicólogos, en 

está ocasión se pide más por la acusación particular que por el Juez/Fiscal, que no 

la pide en ningún caso. Esta prueba solo se admite para 4 casos. 

Para finalizar con la cuestión relativa a las pruebas, se puede observar que la mayoría de las 

pruebas, son solicitadas por la acusación particular frente al Juez/Fiscal que apenas proponen 

la práctica de diligencias para realizar la investigación.  

Es significativo que la mayoría de las pruebas solicitadas por la acusación particular se admiten 

en pocas ocasiones en proporción a la frecuencia con la que se solicitan. Otras veces, no se 

investiga en base a lo solicitado por los denunciantes.  

Todo ello, a juicio del equipo, es de gran trascendencia puesto que puede influir a la hora de 

llevar a cabo una investigación eficaz que posibilite identificar y sancionar a las personas 

responsables de los delitos de torturas, más aun cuando una de las directrices del fiscal es 

prestar la debida atención al enjuiciamiento de los funcionarios públicos que hayan cometido 

delitos, especialmente en los casos de violaciones graves de derechos humanos. (directriz 15 

de las Directrices sobre la Función de los Fiscales, Informe de Amnistía Internacional, 2007, P. 

43, “Sal en la herida: la impunidad efectiva de agentes de la policía en casos de tortura y otros 

malos tratos”). 

Por otro lado, desde el punto de vista de quien interpone la denuncia, no le ofrece muchas 

garantías ni confianza en que su denuncia vaya a prosperar, por lo que este funcionamiento de 

la justicia finalmente puede disuadir de interponer denuncias por tortura. 
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Códi
go
894 

Declaración del 
denunciante 

Identificación de 
policías 

Testifical policías Testifical abogado de oficio Testifical médico forense 
Informes forenses / 
otros documentos 

Pericial otros 
especialistas médicos 

A.P. F./J. ADM. A.P. F./J. ADM. A.P. F./J. ADM. A.P. F./J. ADM. A.P. F./J. ADM. A.P. F./J. ADM. A.C. F./J. ADM. 
1 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� ���� ���� � � ���� 

2 ���� --- --- ���� --- --- � --- --- � --- --- � --- --- ���� --- --- � --- --- 

3 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

4 ���� � ���� ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

5 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � ���� � � � 

6 ���� � ���� ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � ���� ���� � � 

7 ���� � � ���� � � � � � ���� � � ���� � � ���� � Parc. � � � 

8 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

9 ���� � ���� ���� � ���� � ���� ���� � � � � � � ���� � ���� ���� � � 

10 ���� � ���� ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � ���� � � � 

11 ���� � --- ���� � --- � � --- � � --- � � --- ���� � --- � � --- 

12 ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � � � � � ���� � Parc. ���� � ���� 

13 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � Parc. ���� � � 

14 ���� � ���� ���� � � � � � ���� � � ���� � � ���� � ���� ���� � � 

15 ���� --- --- ���� --- --- � --- --- � --- --- ���� � --- ���� --- --- ���� --- --- 

16 ���� � � ���� � Parc. � � � ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� ���� � � 

17 ���� � � ���� � ���� ���� � � ���� � � � � � ���� � ���� � � � 

18 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � Parc. ���� � � 

19 ���� � � ���� � � � � � ���� � � ���� � � ���� � ���� ���� � � 

20 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � Parc. ���� � � 

21 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � Parc. ���� � � 

22 ���� � � ���� � � ���� � � � � � � � � ���� � Parc. � � � 

23 ���� � ���� ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � ���� ���� � ���� 

24 ���� � ���� � � � ���� � ���� � � � � � � ���� � ���� � � � 

25 ���� � ���� ���� � ���� ���� � Parc. ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � 

26 ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � � ���� � Parc. ���� � � 

27 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

28 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

29 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � � � � � 

30 ���� � ���� ���� � � � ���� � ���� ���� � ���� ���� � ���� � ���� � � � 

31 ���� � � ���� � � ���� � � � � � ���� � � ���� � ���� � � � 

32 ���� � ���� ���� � � ���� � � � � � ���� � � ���� � Parc. ���� � ���� 

33 ���� � ���� ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

34 ���� � � ���� � � � � � � � � ���� � � ���� � ���� � � � 

35 ���� � � ���� � � � � � � � � � � � ���� � ���� � � � 

                                                             
894 Abreviaturas de la tabla de pruebas: A.P. = prueba solicitada por la acusación particular; F./J. = Prueba solicitada por el fiscal o el juez; ADM.= Admisión de la prueba; ����= Sí; �= No; Parc. = Admitida parcialmente; -

-- = Sin datos 
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C) Carencia de investigación exhaustiva 

 

Como se observa en la siguiente tabla, todas las causas son archivadas, para 21 causas se 

decreta el archivo definitivo y para 13 se recurre el archivo, quedando el mismo pendiente de 

resolución. El hecho de que las causas se archiven sin que los jueces realicen más 

averiguaciones pondría en entre dicho la rigurosidad de las investigaciones y podría vulnerar el 

principio de celebrar un proceso con todas las garantías. 

 

Archivo de la causa Frecuencia Porcentaje 

Archivo definitivo 21 60% 

Archivado, recurrido y 
pendiente de 
resolución 

13 37,1% 

Sin datos 1 2,9% 

Total 35 100% 

 

 

Los motivos del archivo, como nos indica la siguiente tabla, son conocidos para 30 denuncias 

interpuestas. La motivación del archivo es muy genérica, no se funda en razones concretas, 

todo ello junto con el archivo de las actuaciones, hace que no se pueda llevar a cabo una 

investigación exhaustiva y por consiguiente, poder sancionar a los presuntos culpables. 

 

 

Motivo por el que se archiva la causa 
Núm. de 

casos 

Al no quedar debidamente acreditada la perpetración del hecho que dio origen a las 
presentes actuaciones 

1 

Al no resultar debidamente justificada la perpetración del delito que ha dado motivo 
a la formación de la causa 

1 

Al no ser los hechos constitutivos de infracción criminal procede acordar el archivo 
de las mismas. 

1 

De conformidad con los art. 779 ap.1º nº 1 y 641 nº 1, ambos de L.E.Crim., procede 
decretar el sobreseimiento provisional de las presentes actuaciones 

1 

De las pruebas practicadas resulta el más mínimo indicio de perpetración del delito 
denunciado. 

1 

De lo actuado no aparece debidamente justificación la perpetración del delito que 
ha dado motivo a la formación de la causa 

1 

De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha 
dado motivo 

1 
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De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha 
dado motivo a la formación de la causa 

2 

De lo actuado no aparece debidamente justificada la perpetración del delito que ha 
dado motivo a la formación de la causa. 

1 

De lo actuado no quedan acreditados los hechos que ha movido la formación de la 
causa. 

1 

De lo actuado no se desprende que esté suficientemente justificada la perpetración 
del hecho 

1 

Es contradictorio lo que constata en la denuncia con lo referido a los informes 
forenses 

1 

La denuncia se produce en el marco de una relación objetiva de conflicto con el 

cuerpo policial denunciado y no puede servir de base para una acusación 

mínimamente fundada en derecho. Por todo ello y a la vista del contenido de los 

informes del M.F y sin necesidad de la práctica de las nuevas diligencias de 

investigación.      

1 

Los hechos objeto de este procedimiento. No han quedado siquiera indiciariamente 
acreditados. 

1 

No aparece de lo actuado debidamente justificada la perpetración del delito. 1 

No aparece debidamente acreditada la comisión del hecho presuntamente delictivo 
delictivo denunciado 

1 

No aparece debidamente acreditada la comisión del hecho presuntamente delictivo 
denunciado 

1 

No aparece debidamente justificada la perpetración del dato que ha dado motivo a 
la formación de la causa. 

1 

No aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal. 1 

No aparece suficientemente justificada la perpetración de una infracción penal 1 

No existen motivos suficientes para atribuir su perpetración a persona alguna 
determinada 

1 

No existen, por tanto, indicios suficientes para formular una acusación fundada en 
derecho 

1 

No ha quedado suficientemente justificada la perpetración del delito que ha dado 
motivo a la formación de la causa. 

2 

No resulta justificada la perpetración de un delito de torturas ni su autoría máxime si 
se tiene en cuenta la escasa entidad de las lesiones que presenta el denunciante en 
comparación con las reiteradas agresiones que relata y que incurre en numerosas 
contradicciones.          

1 

No se ha evidenciado que haya sufrido la denunciante maltrato alguno y no 
apareciendo debidamente justificada la perpetración del delito que ha motivado la 
formación de la causa 

1 

Porque de lo actuado es suficiente como para poder afirmar que no existe ni siquiera 
verosimilitud de los delitos de tortura y malos tratos que dice haber sufrido 

1 

Se produce el archivo a la vista de las presentes diligencias. 1 

Vistos los informes forenses obrantes en autos y no apareciendo suficientemente 
justificado la perpetración de una infracción penal 

1 

TOTAL 30 
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Análisis criminológico-forense de las alegaciones de vulneración 

de derechos comunicadas al juez del juzgado central de 

instrucción (2000-2007)895 

 

Contenidos del capítulo 

1. Material y métodos 

2. Resultados 

3. Valoración de los resultados 

 

 

Diversas organizaciones internacionales y nacionales han mostrado su preocupación por la 

persistencia de casos de tortura y malos tratos en España, ─  principalmente en relación a las 

personas incomunicadas bajo la legislación antiterrorista, ─  y por la ausencia de mecanismos 

eficaces para la prevención de la tortura. En concreto, desde distintas instancias se ha 

recomendado que el régimen de incomunicación debiera ser suprimido.  

En el presente trabajo se recogieron los datos de la declaración judicial sobre vulneraciones de 

derechos alegadas por los detenidos en el Juzgado Central de Instrucción. El objetivo de este 

apartado era efectuar un análisis cuantitativo de las vulneraciones alegadas por los detenidos y 

analizar la influencia de las variables demográficas, procesales, y criminológicas en dichas 

alegaciones. 

 

1. Material y métodos 

De los sujetos seleccionados se analizaron los datos en relación a las alegaciones de 

vulneración de derechos cuando pasaron a disposición judicial, y en el supuesto en que 

comunicaran vulneración de derechos el tipo de vulneración referido. 

Para monitorear los datos, se utilizó la siguiente clasificación: 

• Alegaciones de mal trato / tortura de tipo físico: golpes; asfixia mediante la técnica de 

la “bolsa”; imposición de posturas forzadas y/o mantenidas y de ejercicio físico; y otro 

tipo de mal trato / tortura de tipo físico. 

• Alegaciones de mal trato / tortura de tipo psicológico: amenazas y otro tipo de mal 

trato / tortura de tipo psicológico. 

                                                             
895 Capítulo elaborado por el Médico-Forense Morentín Campillo. 
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• Alegaciones de mal trato / tortura de tipo sexual (físico y/o psicológico). 

• Alegaciones de mal trato / tortura no especificadas en la declaración judicial. 

• Otro tipo de vulneraciones. 

Se valoró la posible existencia de diferencias en la distribución de las frecuencias absolutas de 

alegaciones de malos tratos / tortura en relación a las siguientes variables: sexo, edad, año en 

que se produjo la detención, cuerpo policial que realiza la detención; Juzgado Central de 

Instrucción que interviene, duración de la detención, momento en que se alza la 

incomunicación; declaración ante el juez instructor; situación procesal tras la comparecencia 

judicial; y situación final de la persona en la actualidad. Para calcular estos porcentajes se tomó 

en consideración aquellos detenidos que habían prestado declaración judicial y en los que se 

disponía del documento de la declaración, excluyendo aquellos que no deseaban contestar a 

esta cuestión. 

Con el fin de realizar el estudio estadístico las variables fueron codificadas de la forma 

siguiente:  

− Sexo: varones; mujeres. 

− Edad: ≤ 30 años; ≥ 31 años. 

− Año de detención: primer periodo (desde el año 2000 hasta el 2003); segundo periodo 

(desde el año 2004 hasta el 2008). 

− Cuerpo policial: Ertzaintza; Policía Nacional; Guardia Civil 

− Juzgado Central de Instrucción: JCI nº 5 versus resto de JCI. 

− Duración de la incomunicación (días): grupo 1 (de 1 a 3 días); grupo 2 (de 4 a 7 días). 

− Momento en que se alza la incomunicación: antes de declarar; después de declarar. 

− Situación legal tras la comparecencia: Libertad (incondicional y libertad con fianza u 

otra medida); prisión (comunicada e incomunicada) 

− Situación judicial final: Grupo de los no condenados (incluye las siguientes situaciones: 

absuelto, no procesado, sobreseimiento provisional, sobreseimiento definitivo y 

archivo de la causa); Grupo de los que estaban en situación de tramitación (incluye las 

situaciones de procesado, pendiente de resolución; y en curso, sin haber sido 

procesado todavía); Grupo de condenados. 

Los datos de las variables son ofrecidos como valores absolutos y como porcentajes sobre el 

número de personas en los que consta ese dato. Para realizar las comparaciones entre las 

vulneraciones de derechos y las variables demográficas, procesales y criminológicas se utilizó 

la prueba χ2. El nivel de significación elegido fue p < 0.05. Todos los análisis se realizaron con el 

programa SPSS® (Statistical Package for Social Sciences). 

 

2. Resultados 

En el diagrama (figura nº 1) se observa la distribución de los detenidos en relación a su pase o 

no a disposición judicial y su comunicación o no de vulneración de derechos. En 165 casos se 

disponía del documento de declaración judicial del detenido. Seis de ellos no desearon 
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contestar sobre si habían sufrido vulneración de derechos cuando declararon ante el juez. En 

61 documentos consta que el detenido manifestó algún tipo de vulneración de derechos 

cuando pasó a disposición judicial. En los restantes 98 documentos de declaración judicial no 

constan datos sobre violación de derechos, bien porque el detenido los negó o bien porque es 

un dato no indicado ni afirmativa ni negativamente. 

En la tabla 1 se reflejan los datos sobre el número de detenidos que comunicaron vulneración 

de derechos en relación a las distintas variables demográficas, procesales y criminológicas 

estudiadas.  

En la figura nº 2 aparece la frecuencia de los detenidos que alegaron algún tipo de vulneración 

con respecto a las distintas variables demográficas, procesales y criminológicas analizadas. Los 

porcentajes fueron calculados en relación a los detenidos en los que se disponía de su 

declaración judicial una vez excluidos los 6 sujetos que no desearon responder sobre si habían 

sufrido algún tipo de vulneración de derechos.  

En el análisis estadístico las variables con mayor influencia en la alegación de vulneración de 

derechos humanos fueron el cuerpo policial (p = 0.000), la duración de la incomunicación (p = 

0.001) y la edad (p = 0.001). Otras variables significativas fueron el momento en que se alzó la 

incomunicación (p < 0.05) y la situación final (p < 0.05). En las variables sexo, periodo de 

detención, Juzgado Central de Instrucción que investigó el caso y la situación legal tras la 

comparecencia no se observaron diferencias estadísticamente significativas. 

Como se ve reflejado en la figura nº 2, destaca la alta frecuencia de alegaciones de 

vulneraciones de derechos entre los detenidos por la Guardia Civil (92%); y la mayor frecuencia 

de alegaciones cuando la duración de la incomunicación es superior a 3 días (57% versus 29%). 

La frecuencia de alegaciones fue superior entre los que fueron condenados (69%) que entre los 

no condenados y entre los detenidos pendiente de resolución. Por el contrario, no se 

observaron diferencias entre aquellos que quedaron en libertad tras la declaración judicial y 

aquellos que fueron a prisión. 

 

Tipos de vulneración denunciados en la comparecencia judicial 

En la tabla 2 se recogen los tipos de vulneraciones de derechos alegadas por los detenidos y 

recogidas en la declaración judicial. El tipo de vulneración más frecuentemente recogido en las 

declaraciones judiciales fue el de las alegaciones de mal trato / tortura psicológica (80% de los 

que documentos en los que se recogieron alegaciones de vulneraciones de derechos). El 51% 

de los que alegaron vulneraciones relató mal trato / tortura física, principalmente golpes, y el 

16% relató alegaciones de maltrato / tortura sexual. En un 20% de los casos se recogió la 

existencia de quejas de vulneraciones derechos, que no fueron especificadas en el documento 

de la declaración judicial.  

El análisis de la distribución de los distintos tipos de vulneración en relación a las variables 

demográficas, procesales y criminológicas mostró las siguientes diferencias estadísticamente 

significativas. La frecuencia de alegaciones de golpes y de tortura sexual fue más frecuente 
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entre los detenidos por la Guardia Civil (75% y 42%, respectivamente) que entre los detenidos 

por la Policía Nacional (33% y 12%) y la Ertzaintza (14% y 0%). Las 4 personas que alegaron el 

método de asfixia por la bolsa fueron detenidas por la Guardia Civil. El porcentaje de detenidos 

que alegaron mal trato físico y amenazas fue más alto entre los que no fueron condenados 

(75% y 81%) que entre los que están en fase de tramitación (37% y 33%) y entre los 

condenados (36% y 36%). Las amenazas fueron referidas más frecuentemente por los varones 

(58%) que por las mujeres (23%). 
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Figura 1. Diagrama de la distribución de los detenidos en relación a su pase o no a disposición 

judicial y su comunicación o no de vulneración de derechos. 
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Tabla 1. Datos sobre la vulneración de derechos en relación con las variables demográficas, 

procesales y criminológicas analizadas. 

 Comunica vulneración de derechos 

No o no 
indicado 
(N = 98) 

Sí 
 

(N = 61) 

No desea 
contestar 

(N = 6) 

Sexo    

Varones 72 48 3 

Mujeres 26 13 3 

Edad    

≤ 30 años 46 42 5 

≥ 31 años 40 10 1 

Año de detención    

2000 26 9 26 

2001 19 14 5 

2002 5 14 0 

2003 26 9 1 

2004 4 7 0 

2005 10 3 0 

2007 5 4 0 

2008 2 0 0 

Cuerpo policial    

Ertzaintza 7 7 0 

Policía Nacional 89 42 5 

Guardia Civil 1 12 1 

Sin datos 1 0 0 

Juzgado Central de Instrucción    

1 3 2 0 

2 2 1 0 

3 4 7 0 

4 6 4 0 

5 82 44 5 

6 1 2 1 

Incomunicación    

Si 93 60 6 

No 3 1 0 

Sin datos 2 0 0 
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Tabla 1 (continuación). Datos sobre la vulneración de derechos en relación con las variables 

demográficas, procesales y criminológicas analizadas. 

 Comunica vulneración de derechos 

No o no 
indicado 
(N = 98) 

Sí 
 

(N = 61) 

No desea 
contestar 

(N = 6) 

Duración de la incomunicación 
(días) 

   

1 1 0 0 

2 15 1 0 

3 51 27 0 

4 12 12 3 

5 11 17 3 

7 0 1 0 

Momento en que se alza la 
incomunicación 

   

Antes de declarar 80 40 5 

Después de declarar 7 10 1 

Se desconoce 11 11 0 

Situación legal tras la 
comparecencia 

   

Libertad 8 1 0 

Libertad con fianza u otra medida 16 9 1 

Prisión comunicada 71 45 5 

Prisión incomunicada 0 3 0 

Sin datos 3 3 0 

Situación judicial final    

Absuelto 3 3 2 

No procesado 11 1 1 

Procesado, pendiente de 
resolución 

54 27 0 

Sobreseimiento provisional 14 8 0 

Sobreseimiento definitivo 0 3 0 

Condenado 5 11 3 

En curso, sin haber sido procesado 
todavía 

5 3 0 

Archivo de la causa 0 1 0 

Sin datos 6 4 0 
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Figura 2. Frecuencia de detenidos que alegaron algún tipo de vulneración con respecto a las 

distintas variables demográficas, procesales y criminológicas 
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Tabla 2. Tipos de vulneración denunciados en la comparecencia judicial 

 

Tipo de vulneración N 

Porcentaje (%) sobre los 

que denunciaron 

vulneración de derechos 

(N = 61) 

Maltrato / tortura física 31 51 

Golpes / agresión física 24 39 

Postura anómala / flexiones 9 15 

Asfixia por la bolsa 4 7 

Otro tipo 5 8 

Mal trato / tortura psicológica 49 80 

Amenazas 31 51 

Otro tipo 35 57 

Maltrato / tortura sexual 10 16 

Maltrato no especificado o ambiguo 12 20 

Otro tipo de vulneraciones   

Inducción a la declaración 15 25 

Otras 4 7 
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3.3. Valoración de los resultados 

El presente estudio revela una relativa alta frecuencia de detenidos en régimen de 

incomunicación que han alegado vulneraciones de derechos (incluyendo alegaciones de malos 

tratos y tortura) cuando han prestado declaración judicial ante el Juzgado Central de 

Instrucción. La frecuencia de alegaciones de vulneraciones fue especialmente alta entre los 

detenidos por la Guardia Civil. También es de destacar la mayor frecuencia de alegaciones 

cuando la duración de la incomunicación fue superior a 3 días.  

Sin embargo, el diseño de nuestro trabajo no permite probar o descartar con fiabilidad si se 

habrían producido o no los malos tratos / tortura alegados en cada uno de los casos 

analizados. 

Los datos presentados deben de ser considerados cuanto menos preocupantes, subrayando la 

necesidad de poner en marcha mecanismos institucionales de investigación más amplios y con 

medios más adecuados en la labor de hacer un análisis exhaustivo e independiente de los 

casos. 
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Menores sentenciados por delitos de terrorismo (2001-2007)896 

 

Contenidos del capítulo 

 

1. Procedimiento y metodología empleada 

2. Descripción de los resultados 

 2.1. Datos de cada una de las variables relevantes 

 2.2. Explorando relaciones entre las variables 

2.3. Análisis en detalle: el proceso seguido por los menores 

2.4. Relatos sobre la modalidad de victimación según los hechos 

        probados en la sentencia 

3. Valoración de los resultados 

 

 

1. Procedimiento y metodología empleada 

 

Para el Juzgado Central de Menores contamos con el universo de sentencias dictadas. 

A través de una visita realizada al mismo en julio de 2008, se nos facilitaron todas las 

sentencias existentes dentro de los límites temporales estudiados (2001-2007), incluyendo la 

única presente relativa a terrorismo islamista. La fuente fue el Registro de sentencias del 

Juzgado897.  

Si bien los límites temporales de esta investigación abarcan, como se indica en el título, 

los años 2001 a 2007, esa referencia se entiende respecto del año en que se dictan las 

resoluciones judiciales. Muchas de estas resoluciones se refieren a conductas realizadas antes 

de dicho periodo. Con los datos de los protocolos de recogida de información se han 

                                                             
896 La labor de recogida de datos y redacción del capítulo ha correspondido a la Dra. Gema Varona. El trabajo de 
codificación y tratamiento estadístico de la información ha sido desarrollado por Eva Jiménez y Laura Vozmediano. 
897 Distinto del Registro de sentencias firmes establecido en la Disposición Adicional tercera de la LO 5/2000 para las 

sentencias de todos los Juzgados de Menores, aprobado por RD 232/2002, de 1 de marzo, por el que se regula el 

Registro de Sentencias sobre Responsabilidad Penal de los Menores (BOE de 16 de marzo de 2002), al que no se 

tuvo acceso. 
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completado 42 plantillas que corresponden a los 42 menores referenciados en las 22 

sentencias dictadas de 2001 a 2007. Dada su diversa naturaleza, han quedado fuera de la 

explotación estadística los dos autos de sobreseimiento analizados como estudio de caso en 

los capítulos correspondientes. Por tanto, la unidad de análisis es cada menor condenado o 

absuelto en la sentencia. 

 

Las distintas variables recogidas se ordenaron dentro de un conjunto común de 

elementos de análisis. A continuación realizamos una serie de apreciaciones que aclaran el 

significado y el alcance de cada variable para su correcta interpretación. 

 

Datos sobre el delito y la persona imputada 

Cuando nos referimos a "detenidos", únicamente consideramos los detenidos que han 

sido sentenciados en el JCM. En cuanto al tipo de delito conviene realizar algunas 

matizaciones. El tipo de delito imputado se recoge de la calificación final del Ministerio Fiscal. 

Debe recordarse que las acusaciones particulares pueden no coincidir con aquélla, si bien en 

nuestro estudio sólo en un proceso actuó una acusación particular. Por otra parte, es preciso 

recordar que se enjuician algunos hechos acaecidos cuando estaba en vigor el anterior Código 

penal o previamente a la reforma de algunos aspectos del mismo. En general, las reformas han 

supuesto un endurecimiento de la normativa antiterrorista, por lo que en las peticiones de 

pena del Ministerio Fiscal, de la defensa y en el fallo se aplica la legislación más favorable al 

acusado, incluyendo, respecto de las medidas, la LO 4/92 que regulaba la jurisdicción de 

menores antes de la entrada en vigor de la legislación actual. Resulta aplicable este mismo 

comentario respecto de las sucesivas reformas de la LO 5/2000898. 

 En ningún momento se han recogido los nombres de los menores ni ningún otro dato 

identificativo de los mismos, respetando con ello no sólo la legislación interna, sino el art. 8.2  

de las Reglas mínimas uniformes de las Naciones Unidas para la administración de las justicia 

de menores (Reglas de Beijing), que reza: “En principio no se publicará ninguna información 

que pueda dar lugar a la individualidad de un menor infractor”. 

                                                             
898 Véase su Disposición Transitoria Única. 
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Respecto de los antecedentes penales, de los que propiamente no cabe hablar en la 

jurisdicción de menores, se ha adoptado un criterio flexible a la hora de recoger los datos, 

consignando, si así se expresaba, la existencia de otros procedimientos anteriores y/o abiertos 

por delitos de terrorismo. 

 

Datos sobre la victimación imputada 

La modalidad, año y lugar de la victimación se extraen de los hechos considerados 

probados en la sentencia. Esta variable cobra importancia en la fase de ejecución de la 

sentencia dada la importancia que se concede a la actitud de reparación por parte del menor, 

variable consignada más adelante, según se extrae de los informes del Equipo Técnico. 

Asimismo, la modalidad de victimación sirve, en parte, de criterio de proporcionalidad y 

justificación a la hora de individualizar la medida y, en su caso, de restringir ciertos derechos 

durante la fase de instrucción. Hemos incluido esta variable cualitativa, de forma resumida, al 

final del estudio.  

 

Datos sobre la detención y adopción de medidas cautelares 

 Las resoluciones suelen ser parcas y dispares en cuanto a los datos sobre la detención 

y la posible incomunicación, razón que da relevancia al estudio de campo sobre los 

expedientes judiciales que involucren a menores, centrados particularmente en este aspecto. 

 En un principio, en este apartado se recogieron otros elementos de análisis como la 

existencia de incomunicación, la designación de abogado de oficio, de médico forense de 

confianza del detenido, la solicitud de habeas corpus y la existencia de entradas, registros, 

intervención de las comunicaciones e intervenciones corporales. No obstante, en la inmensa 

mayoría de las sentencias estos campos quedaron vacíos porque aquéllas no ofrecían datos o 

resultaban insuficientes. Una vez más, estas variables serán objeto de un análisis, diferente, 

pero más detallado en el estudio de campo sobre los expedientes judiciales que puedan 

afectar a menores.  
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Tutela judicial durante el proceso 

Conforme a los términos del CEDH y la CE, se recogen aquí, de forma abierta, las 

alegaciones, protestas y/o recursos mencionados en la sentencia por vulneración del derecho 

a un juicio con todas las garantías, e. g.: derecho a un juez ordinario, predeterminado por la 

ley, a la presunción de inocencia, a la asistencia de letrado, a la prohibición de indefensión, a la 

prohibición de dilaciones indebidas y al respeto de los principios de publicidad, contradicción e 

inmediación del proceso... Se consigna también el parecer del tribunal, particularmente, en lo 

que se refiere a la validez y suficiencia de las pruebas incriminatorias. 

Las variables sobre la alegación de tortura y/o malos tratos, así como sobre el cuerpo 

policial implicado en la misma, se extraen de los antecedentes de hecho y, principalmente, de 

los fundamentos de derecho, en cuanto que el Tribunal debe pronunciarse necesariamente 

sobre la validez como prueba de las declaraciones policiales y judiciales ante el Juez Instructor, 

siguiendo la jurisprudencia europea e interna. De cualquier forma, sólo se ha encontrado una 

alegación de este tipo por lo que no se han obtenido datos significativos. 

También se consigna una variable específica con las alegaciones y/o protestas de la 

defensa sobre posibles vulneraciones del derecho a la vida privada. Se entiende este derecho 

de forma amplia, siguiendo la jurisprudencia del TEDH, del TC y del TS: derecho a la intimidad, 

a la propia imagen, al honor, a la vida familiar, a la inviolabilidad del domicilio, al secreto de las 

comunicaciones y a la protección de datos personales frente a la informática. En su caso, se 

recoge la fundamentación del criterio seguido por el tribunal. Tampoco se han obtenido datos 

significativos al respecto. 

Asimismo se recoge una variable específica para posibles alegaciones y/o protestas 

mencionadas en la sentencia por vulneración de la libertad de expresión y/o de asociación, 

particularmente relevantes en la adopción de medidas cautelares, junto con la 

fundamentación del criterio seguido por el tribunal. No obstante, carecemos de datos 

significativos. 

Tampoco los resultados sobre la mención de interposición de recursos por vulneración 

de cualquier tipo de derecho durante todo el proceso, desde la detención hasta la sentencia, 

han resultado significativos. 
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Datos sobre el fallo 

 En primer lugar, se consigna la actitud hacia las víctimas y/o el daño causado según el 

informe del Equipo Técnico. Después se precisa si hay absolución o condena y si se ha 

recurrido la sentencia. Si es condenatoria, se concreta la existencia de conformidad. En todo 

caso se especifica el tipo de delito por el que la persona es condenada; el tipo y entidad de la 

medida (duración/cuantía); la existencia de responsabilidad civil; y, en caso afirmativo, su 

cuantía; así como la solvencia del menor, si bien no debe olvidarse que los padres responden 

solidariamente respecto de la responsabilidad civil. 

 

Datos sobre la ejecución 

 Ya que nuestro estudio termina con la sentencia, los datos obtenidos de la misma 

resultan insuficientes para analizar la fase de ejecución. Esta consideración cobra relevancia 

por cuanto, en la jurisdicción de menores, existe un margen importante para modificar, 

suspender o sustituir la media impuesta por parte del Juez Central de Menores. De cualquier 

forma, de la propia sentencia, al menos en un primer momento, sí puede deducirse el tipo de 

centro en que se aplicará la medida y el lugar donde se ubica ese centro. De manera precaria 

se han obtenido algunos datos referentes al resto de variables: incidencias en relación con la 

ejecución de la medida y la recuperación social del menor y posibles quejas, denuncias y/o 

recursos en relación con dicha ejecución. 

 

2. Descripción de los resultados del estudio899 

A continuación se presentan las tablas de resultados del estudio. Las secciones 1 y 2 presentan 

datos de las variables relevantes, y de la relación entre variables, respectivamente. Al final de 

este anexo, la sección “Análisis en detalle: el proceso seguido por los menores” muestra la 

información relativa a cada una de estas personas de modo individualizado (identificando a 

cada menor con un código). De este modo, el lector interesado podrá consultar el proceso en 

base al individuo, lo que complementará la información que se muestra en las secciones 1 y 2. 

Para la interpretación de estos resultados, véase cada capítulo en concreto, así como la 

segunda parte de la investigación. 

                                                             
899 Para todas las tablas y gráficos presentados en el apartado “Descripción de resultados” la fuente es: Estudio de 
sentencia del JCM (2001-2007) 



Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 
 

732 
 

 

2.1. Datos de cada una de las variables relevantes del estudio 

 

Datos de los sentenciados 

 

Tabla 1. Género de los sentenciados 

 

Género Número de casos Porcentaje 

Hombre 40 95,2% 

Mujer 2 4,8% 

Total 42 100% 

 

Tabla 2. Edad de los sentenciados 

 

Edad Número de casos Porcentaje 

15 8 19% 

16 12 29% 

17 22 52% 

Total 42 100% 

 

Figura 1. Edad de los sentenciados 
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Tabla 3. Luar de nacimiento de los sentenciados  

Municipio de nacimiento Frecuencia Porcentaje 

Avilés (Asturias) 1 2,4 

 Barakaldo (Bizkaia) 2 4,8 

 Donostia (Gipuzkoa) 19 45,2 

 Durango (Bizkaia) 2 2,4 

 Getxo (Bizkaia) 1 2,4 

 Idiazabal (Gipuzkoa) 2 4,8 

 Madrid (Madrid) 3 7,1 

 Oiartzun (Gipuzkoa) 1 2,4 

 Ordizia (Gipuzkoa) 1 2,4 

 Renteria (Gipuzkoa) 2 4,8 

 Urretxu (Gipuzkoa) 1 2,4 

 Vitoria –Gasteiz 5 11,9 

 No consta 2 4,8 

 Total 42 100% 

 

Tabla 4. Existencia de otros expedientes abiertos a la misma persona por delitos relacionados 

con el terrorismo  

 ¿Otros expedientes abiertos? Frecuencia Porcentaje 

NO  37 88,1 

SÍ 5 11,9 

 Total 42 100 

 

Figura 2. Menores que tienen otros expedientes abiertos por terrorismo 

 

 

0%
20%
40%
60%
80%

100%

Único expediente Otros expedientes 
abiertos

Porcentaje de menores que tienen abiertos 
otros expedientes por terrorismo



Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 
 

734 
 

Para los cinco menores que tienen otros expedientes abiertos, se muestran detalles en la tabla 

5. 

Tabla 5. Detalles de otros expedientes por terrorismo 

Detalle de los expedientes 
Número de 

casos 

Condenado por el JCM 2 

Siendo mayor de 18 años está en libertad provisional como imputado por 

delitos de terrorismo 
1 

Sin datos 2 

Total 5 

 

 

Datos relativos al hecho imputado y al periodo de detención 

  

Tabla 6. Delitos imputados a los sentenciados 

 

Delito imputado 
Número de 

casos 

Amenazas terroristas 2* 

Amenazas y delito de resistencia a los agentes de la autoridad 1 

Coacciones y amenazas terroristas 3 

Coacciones y daños terroristas 3 

Colaboración con banda armada 1 

Cuatro delitos de daños terroristas en relación con un delito de daños; uno de depósito de 

artefacto 
1 

Daños terroristas 18 

Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de daños, todos 

de carácter terrorista. 
2 

Delito de transporte y suministro de sustancias 1 

Incendio terrorista 3 

Menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo 2 

Terrorismo continuado en relación con delito de daños e incendio 1 

Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias 4 

Total 42 

 * De estas, unas amenazas eran continuadas. 
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Tabla 7. Imputados en solitario vs. en grupo 

Número de participantes imputados 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Un único participante 13 31% 

Dos o más  29 69% 

TOTAL 42 100% 

 

Tabla 8. Año en que ocurrió la victimación y año de la detención 

Año 

victimación 

Número de 

casos 
Porcentaje Año detención 

Número de 

casos 
Porcentaje 

1996 3 7,1 - - - 

1997 2 4,8 1997 1 2,4 

1998 3 7,1 - - - 

1999 - - 1999 1 2,4 

2000 6 14,3 - - - 

2001 7 16,7 2001 3 7,2 

2002 18 42,9 2002 7 16,7 

2004 1 2,4 - - - 

2007 2 4,8 - - - 

- - - Dato desconocido 30 71,4 

Total 42 100% Total 42 100% 

 

Tabla 9. Lugar de la victimación 

Municipio 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Ataun 3 7,1 

Bilbao 2 4,8 

Donostia 24 57,1 

Durango, Iurreta, Berriz (Bizkaia) 1 2,4 

Getxo 1 2,4 

Madrid 1 2,4 

Portugalete, Santurce, Bilbao 1 2,4 

Urretxu ( Gipuzkoa) 1 2,4 

Vitoria – Gasteiz 5 11,9 

No consta 3 7,1 

Total 42 100% 
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Tabla 10. Adopción de medidas cautelares 

¿Se adoptan medidas 

cautelares? 

Número de 

casos 
Porcentaje 

No 32 76,2 

Sí 7 16,7 

Sin datos 3 7,1 

Total 42 100% 

 

Tabla 11. Detalle de las medidas cautelares (en los 7 casos en que se conocen) 

Detalle de las medidas cautelares 
Número de 

casos 

Internamiento en régimen cerrado 3 

Libertad vigilada 1 

Prisión preventiva durante un mes 3 

Total 7 

 

Tabla 12. Alegaciones de malos tratos y/o tortura (y detalle)  

¿Alega malos tratos y/o tortura? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 41 97,6 

Sí 1 2,4 

Total 42 100% 

 

Tabla 13. Detalle de la alegación de malos tratos y/o tortura 

Detalle de la alegación (1 caso) 

El encausado confiesa ante la policía la acción cometida y lo niega ante el Juzgado Central y 

esto ocurre también con testigos coimputados, si bien uno de los testigos lo ratifica ante el 

Juzgado Central. En la sentencia se indica que todas las declaraciones se realizaron en 

presencia de abogado, incluso de libre elección. En el juicio oral, el encausado y los testigos 

niegan todo lo declarado anteriormente y preguntados por sus retractaciones aducen 

“presiones psicológicas” ante la policía e incluso ante el juez por posibles represalias de la 

Ertzaintza. En la sentencia el juez no da credibilidad a estas retractaciones y al motivo aducido. 
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Tabla 14. Alegaciones y/o protestas respecto al derecho a un juicio justo  

Existencia de alegaciones y/o protestas Número de casos Porcentaje 

No 38 90,5 

Sí 4 9,5 

Total 42 100% 

 

 

Tabla 15. Detalle de las alegaciones y/o protestas 

Detalle de las alegaciones y/o protestas sobre el derecho a un juicio justo 

El fiscal aprecia la existencia de cosa juzgada por algunos hechos juzgados por la 
Audiencia Nacional respecto del expedientado. 

La defensa alegó falta de competencia del Juzgado Central de Menores al comienzo de la 
vista oral. Fue desestimado. 

La defensa objetó que no había declarado el policía que materialmente practica el 
cacheo y recoge los efectos personales del detenido, pero el juez contesta que la defensa no 
propuso tal prueba y que es indiferente porque quien materialmente examina los objetos es 
el instructor. También alega la defensa falta de prueba caligráfica que acredite que la nota es 
del expedientado, pero sea o no suya, puede cometerse acto de colaboración en que basta 
con tener y querer transmitir dicha información. 

Tres alegaciones: (1) La defensa solicitaba la aplicación del instituto de la continuación 
delictiva pero el juez entiende que “es imprescindible estar a las concretísimas 
circunstancias del menor para determinar la duración de la medida y no a las reglas pre-
tasadas del concurso de delitos que determina la duración de las penas (no deben mezclarse 
penas y medidas por ser conceptos no homogéneos y llegar a una analogía inaceptable)… 
por la concretísima finalidad re-educadora que se persigue en esta jurisdicción y (por)que la 
ley marca “a priori” una duración máxima del tiempo de duración del internamiento no se 
considera que haya razón suficientemente sólida para apreciar la continuidad delictiva que, 
en puridad, sería indiferente para determinar la duración de la medida que, además, debe 
guiarse por otros parámetros”. (2) Validez de las pruebas. Entre otras pruebas figura la 
declaración judicial inculpatoria “prestada, con todas las garantías” por el mayor de edad, si 
bien éste alega en el juicio oral que fue extraída por medio de tortura, tanto en las 
dependencias de la Ertzaintza como en el Juzgado Central de Instrucción. El juez indica una 
“total falta de credibilidad subjetiva y una absoluta y radical inveracidad objetiva”: “A tenor 
del principio de inmediación, la declaración en juicio del testigo, como se ha dicho, ha 
carecido de la más mínima credibilidad en cuanto que se ha limitado, como quien recita una 
lección bien aprendida, a negar todo lo dicho ante la policía y Juzgado, alegando torturas. Su 
compañero de causa y prisión (otro mayor de edad) … rozando el puro esperpento alega, 
exactamente, lo mismo que el anterior, es decir, que ha sido torturado por la P.A.V., ante la 
que ni siquiera declara, no siendo reconocido por el Médico Forense de esta Audiencia 
porque no lo desea. Más de un año después recuerda que fue torturado … La difamación 
que resulta hacia la P.A.V. por estos dos sujetos sería sin duda merecedora de la deducción 
de oficio de particulares, por un delito de falso testimonio”. Los hechos quedan probados, 
además, según el juez, por la declaración de los policías y por los vestigios encontrados 
(guantes y máscaras). (3)Testigos protegidos. La defensa protesta sobre la declaración de 
testigos protegidos pero el auto en que se acordó esta medida procesal no fue recurrido en 
tiempo y forma y no se especifica cuál es el motivo de la vulneración legal. 
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Tabla 16. Alegaciones y/o protestas respecto de la vida privada y la intimidad 

Existencia de alegaciones y/o protestas 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 40 95,2 

Sí 0 0 

Sin datos 2 4,8 

Total 42 100,0 

 

 

Tabla 17. Alegaciones y/o protestas respecto a la libertad de expresión y el derecho de libre 

asociación 

Existencia de alegaciones y/o protestas 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 41 97,6 

Sí 0 0 

Sin datos 1 2,4 

Total 42 100% 

 

 

Tabla 18. Interposición de recursos por vulneración derechos  

¿Interpone recurso? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 40 95,2 

Sí 1 2,4 

Sin datos 1 2,4 

Total 42 100% 

 

 

Tabla 19. Detalles del recurso por vulneración de derechos 

Detalle del recurso por vulneración de derechos interpuesto por un menor 

Recurso de reforma ante el JCM, desestimado, sobre la necesidad de declarar los bomberos en el acto de 

juicio oral para asegurar los principios de contradicción, oralidad, inmediación y publicidad. El JCM entiende que 

los informes del cuerpo de bomberos pueden valorarse como prueba documental en el juicio oral. 
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Actitud de los menores hacia las víctimas  

 

En tres casos, se ha podido acceder a la información de la actitud mostrada por los menores 

hacia las víctimas del delito. La fuente de información son los informes del Equipo Técnico. 

 

Tabla 20. Actitud hacia las victimas (se conoce el dato para 3 menores) 

  

Actitud hacia las víctimas según el equipo técnico 

El Equipo Técnico apunta su carencia de habilidades sociales 

 El informe del Equipo Técnico es muy favorable en todas las áreas y valora que, en el momento de dictar 

sentencia, el menor ya no se encuentra en el área geográfica donde se produjeron los hechos ( estudiaba 

entonces en otra ciudad fuera de Euskadi). 

 En la parte psicológica del Informe Global del Equipo Técnico para la Fiscalía  se aprecia " un sistema 

atribucional predominantemente externo" y que el menor " considera viable la utilización de mecanismos no 

aceptados socialmente como forma de resolución de conflictos sociales" como consecuencia de su " 

interpretación y análisis de la realidad ", si bien, fuera del ámbito del ataque, le califica de " altruista, empático y 

sensible a la consideración de los demás". 

 

Sentencia y medidas impuestas (en su caso) 

Tabla 21. Sentencia y grado de implicación 

Sentencia 
Número de 

casos 
Porcentaje Grado de implicación 

Número de 

casos 
Porcentaje 

Condenatoria 42 100 Autor/a 42 100 

Absolutoria 0 0 Otros 0 0 

Total 42 100%  42 100% 

 

Tabla 22. Delito por el que se les condena 

Delito por el que se le condena 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Amenazas terroristas 2* 4,8 

Amenazas y resistencia a la autoridad 1 2,4 

Coacciones y amenazas terroristas 3 7,1 

Coacciones y daños terroristas 3 7,1 

Colaboración con banda armada 1 2,4 

Cuatro delitos de daños terroristas en relación con un delito de daños; uno 

de depósito de artefactos inflamables con finalidad terrorista 
1 2,4 

Daños terroristas 18 42,9 
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Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de 

daños, todos de carácter terrorista 
2 4,8 

Humillación a las víctimas del terrorismo 2 4,8 

Incendio terrorista 3 7,1 

Tenencia terrorista de sustancias explosivas e incendiarias 4 9,5 

Terrorismo continuado en relación con daños e incendio 1 2,4 

Transporte y suministro de sustancias explosivas a un grupo terrorista 1 2,4 

Total 42 100% 

* De ellas, unas amenazas eran continuadas 

  

Tabla 23. Recursos a la sentencia condenatoria  

¿Sentencia recurrida? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 40 95,2 

Sí 0 0 

Sin datos 2 4,8 

Total 42 100% 

 

Tabla 24. Conformidad con la sentencia condenatoria 

¿Manifiesta conformidad? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 3 7,1 

Sí 39 92,9 

Total 42 100% 

  

Tabla 25. Total de medidas impuestas a los menores condenados* 

Medida 
Número de 

casos 

Internamiento en centro 13 

Libertad vigilada 36 

PBC 13 

Inhabilitación absoluta 19 

 

*En la sección 2 de este Anexo pueden consultarse las medidas concretas y su duración, en función del delito 

cometido. 
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Tabla 26. Responsabilidad civil 

¿Responsabilidad civil? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 6 14,3 

Sí 35 83,3 

Sin datos 1 2,4 

Total 42 100% 

 

 

Figura 3. Existencia de responsabilidad civil para los menores condenados 

 

 

 

Para 10 de los sujetos que tienen responsabilidad civil, se conoce la cuantía impuesta. Se 

muestra en la tabla 27. 

 

 

Tabla 27. Cuantía de la responsabilidad civil 

Cuantía (€) 
Número de 

casos 

300,00 2 

466,75 3 

3104,12 4 

5955,38 1 

Total 10 
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Tabla 28. Solvencia de los menores que tiene responsabilidad civil 

¿Es solvente? 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 32 76,2 

Sí 0 0 

Sin datos 3 23,8 

Total 35 100% 

 

 

Ejecución de las medidas 

Tabla 29. Lugar de cumplimiento de las medidas de internamiento 

Municipio 
Número de 

casos 
Porcentaje 

Madrid 11 84,6 

Otros 0 0 

Sin datos 2 15,4 

Total 13 100% 

 

Tabla 30. Existencia de quejas por la ejecución de las medidas 

Quejas 
Número de 

casos 
Porcentaje 

No 5 11,9 

Sí 1 2,4 

Sin datos 36 85,7 

Total 42 100,0 

 

Tabla 31. Detalles de la queja 

 Detalles de la queja 

  

El letrado del menor solicita en un escrito al JCM que el cumplimiento de la medida se 
realice en un centro del País Vasco en virtud del art. 55 de la LORPM sobre el principio de 
resocialización. Por su parte, el Ministerio Fiscal solicita que el Equipo Técnico valore la 
conveniencia de ello en función del interés del menor. Mediante providencia, el juez 
resuelve que “de conformidad con la disposición adicional 4.ª. 2. d LORRPM no ha lugar a 
acceder a lo solicitado por la Defensa en cuento en virtud del único convenio suscrito entre 
una Comunidad Autónoma y el Gobierno Central (… suscrito entre el Ministerio de Justicia 
y la Comunidad de Madrid para la ejecución de medidas dictadas en sentencia por el 
Juzgado Central de manores de fecha 2 de marzo 2001) la medida de internamiento en 
régimen cerrado debe cumplirse precisamente en el Centro que señale la Comunidad de 
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Madrid, por lo que dadas las circunstancias del presente caso resulta indiferente el informe 
del Equipo Técnico…”. Contra esta providencia, la defensa presenta un recurso de reforma 
y subdiariamente de apelación. El juez resuelve mediante auto de 7 de marzo de 2002 que 
la finalidad queda explícita en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/00 de apartar 
a los menores en este tipo de delitos de su entorno social para conseguir su resocilización. 
La Sala de lo Penal de la AN declara desierto el recurso de apelación mediante auto de 16 
de marzo de 2002 porque la propia defensa desiste previamente. En una providencia del 
JCM de 18 de julio de 2002 se indica que se debe estar a la espera de la apertura del Centro 
de régimen cerrado específico para los menores implicados en delitos de terrorismo, al no 
haber plazas en otros centros de Madrid. 
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2.2. Explorando relaciones entre las variables del estudio 

 

Evolución temporal de las detenciones, sentencias y medidas 

 

 

 

Tabla 32. Evolución temporal: victimación, detención y sentencia 

 

Año 

victima-ción 

Número 

de casos 

Porcen-

taje 

Año 

detención 

Número 

de casos 

Porcen-

taje 

Año 

sentencia 

Número 

de casos 

Porcen-

taje 

1996 3 7,1 1996 - -    

1997 2 4,8 1997 1 2,4    

1998 3 7,1 1998 - -    

1999 - - 1999 1 2,4    

2000 6 14,3 2000 - -    

2001 7 16,7 2001 3 7,2 2001 4 9,5 

2002 18 42,9 2002 7 16,7 2002 17 40,5 

2003 - - 2003 - - 2003 15 35,7 

2004 1 2,4 2004 - - 2004 4 9,5 

2005 - - 2005 - - 2005 - - 

2006 - - 2006 - - 2006 - - 

2007 2 4,8 2005 - - 2007 2 4,8 

Sin datos - - Sin datos 30 71,4 Sin datos - - 

Total 42 100% Total 42 100% Total 42 100% 
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Tabla 33. Evolución temporal: medidas y responsabilidad civil a lo largo de los años estudiados 

 

Año 
senten-
cia 

Medida 1 Duración Medida 2 Duración Medida 3 Duración Respon-
sabilidad 
civil  

Cuantía (€) 

2001 Lib. vigilada 6 meses                                                                                             PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                Sí --- 

2001 Internam. 2 años                                                                                              Lib. vigilada 3 años                                                                                              I.A.*** Internam. + 
cuatro años  

Sí --- 

2001 Internam. 2 años                                                                                              Lib. vigilada 3 años                                                                              I.A. Internam. + 

cuatro años 

Sí --- 

2001 Internam. 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                  I.A. Internam. + 
cuatro años 

Sí --- 

2002 Lib. vigilada 2 años                                                                                              PBC 140 horas                                                                                                                                                                                                                                                                 Sí --- 

2002 Internam. 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                              I.A. Internam. + 
cuatro años 

Sí --- 

2002 PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                   Sí --- 

2002 PBC 50 horas                                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sí --- 

2002 PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                          Sí --- 

2002 Lib. vigilada 6 meses                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                    Sí --- 

2002 PBC Dos cursos                                                                      .                                                                                                                                                                                                                                                    Sí --- 

2002 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                     No  

2002 Lib. vigilada 2 años                                                                                              PBC 192 

horas** 

                                                                                                                                                                                                        No  

2002 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                           Sí --- 

2002 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                   Sí --- 

2002 Lib. vigilada 1 año                                                         PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    Sí --- 

2002 Internam. 2 años                                                                                              Lib. vigilada                                                                                                                                                                                                                   Sí --- 

2002 Internam. 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                             I.A. 4 años                                                                                              No  

2002 Internam. 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                              I.A. 4 años                                                                                              No  

2002 Internam. 1 año                                     Lib. vigilada 2 años                                                                                              I.A. 4 años                                                                       No  

2002 Internam. 5 años                                                                                              Lib. vigilada 5 años                                                                                           I.A. 10 años                                                                                             Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                     I.A. 2 años                                                                                              Sí ---- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                .                                                                                                     I.A. 2 años                                                                              Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                     I.A. 2 años                                                                                              Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                             I.A. 2 años                                                                                              Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                             .                                                                                                     I.A. 2 años                                                                                           Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                     I.A. 2 años                                                                                              Sí --- 

2003 Internam. 3 año                                                                                               Lib. vigilada 4 años                           I.A. 5 años                                                                                              Sí --- 

2003 Internam. 2 año                                                      Lib. vigilada 4 años                                                                                              I.A. 5 años                                                                                        Sí --- 

2003 Internam. 2 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                              I.A. Condena + 
cuatro años                                                     

No  

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                    Sí --- 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                              Sí 3104,12 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                       .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sí 3104,12 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                           Sí 3104,12 

2003 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sí 3104,12 

2003 Lib. vigilada 3 años                       .                                                                                                     I.A. 5 años                                                                      Sí 5955,38 

2004 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                                                  Sí 466,75 

2004 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Sí 466,75 

2004 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                               Sí 466,75 

2004 Internam. 6 años                                                                                              Lib. vigilada 5 años                                                                              I.A.                                                       6 años                                                                                                            --- --- 

2007 PBC 70 horas                                      .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           Sí 300 

2007 PBC 70 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                           Sí 300 

* Una vez satisfechas las resposabilidades civiles, podrán concederse los beneficios de la suspensión 

** Al abonar la prisión provisional quedan en 72 horas          *** Inhabilitación absoluta          

 

 

 



Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 
 

746 
 

Edad y género en relación con los delitos y las medidas impuestas 

Tabla 34. Edad, género y delito imputado 

 

Edad Género Delito imputado 

15 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      
15 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

15 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

15 Hombre Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

15 Hombre Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

15 Hombre Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

15 Hombre Menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo                                                                                              

15 Hombre Menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo                                                                                              
16 Mujer Daños terroristas                                                                                                                                      

16 Hombre Amenazas terroristas                                                                                                                                   

16 Mujer Amenazas y delito de resistencia a los agentes de la autoridad                                                                                        

16 Hombre Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                 

16 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

16 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

16 
Hombre 

Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de daños, todos de 
carácter terrorista.                                         

16 
Hombre 

Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de daños, todos de 
carácter terrorista.                                         

16 Hombre Colaboración con banda armada                                                                                                                         

16 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

16 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      
16 Hombre Delito de transporte y suministro de sustancias                                                                                                       

17 Hombre Amenazas terroristas                                                                                                                                   

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Incendio terrorista                                                                                                                                    

17 Hombre Incendio terrorista                                                                                                                                    

17 Hombre Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                                     
17 Hombre Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                                  

17 Hombre Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                                     

17 Hombre Incendio terrorista                                                                                                                                    

17 Hombre Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                                          

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      
17 Hombre Terrorismo continuado en relación con delito de daños e incendio                                                             

17 Hombre Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                       

17 Hombre Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                                          

17 
Hombre 

Cuatro delitos de daños terroristas en relación con un delito de daños; uno de depósito de 
artefacto                                                   

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      
17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

17 Hombre Daños terroristas                                                                                                                                      

 

 

 

 

Tabla 35. Edad y medida impuesta 
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* Una vez satisfechas las resposabilidades civiles, podrán concederse los beneficios de la suspensión 

** Al abonar la prisión provisional quedan en 72 horas          *** Inhabilitación absoluta          

 

 

 

 

Edad Medida1 Duración Medida 2 Duración Medida 3 Duración 

15 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                         I. A. *** 2 años                                                                                              

15 Lib. vigilada 1 año                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                            

15 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

15 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                 

15 Lib. vigilada 2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                                           

15 PBC 70 horas                   .                                                                                                                                                                                                                                                                                        

15 PBC 70 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                     

16 
Internamiento 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                            I. A. 

Durante el internamiento y 

cuatro años más 

16 Lib. vigilada 6 meses                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                                            

16 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                       

16 Internamiento 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                              I. A.  4 años                                                                                              

16 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                     I. A.  2 años                                                         

16 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                  I. A.  2 años                                                                                              

16 Internamiento 3 año                                                                                               Lib. vigilada 4 años                                                                                              I. A.  5 años                                                                                              

16 Internamiento 2 año                                   Lib. vigilada 4 años                                                                                              I. A.  5 años                                                                   

16 
Internamiento 2 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                                                                         I. A.  Por el tiempo de condena y 

cuatro años más                                                          

16 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

16 
Internamiento 6 años                                      

Libertad 
vigilada 

5 años                                                                                              I. A. 6 años                                                                    

17 Lib. vigilada 6 meses                                                                                             PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                        

17 
Internamiento 2 años                                                                                              Lib. vigilada 3 años                                                                                              I. A.  Durante el internamiento y 

cuatro años más  

17 
Internamiento 2 años                                                                                              Lib. vigilada 3 años                                                                                              I. A.  Durante el internamiento y 

cuatro años más  

17 Lib. vigilada 2 años                                                                                              PBC 140 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

17 
Internamiento 1 año                                              Lib. vigilada 2 años                                                                                              I. A. 

Durante el internamiento y 

cuatro años más  

17 PBC 50 horas                         .                                                                                                                                                                                                                                                                                              

17 PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                   

17 PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17 
PBC 

Dos cursos 
escolares                                                   

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17 
Lib. vigilada 2 años                                                                                              PBC 

192 
horas**  

                                                                                                                                             

17 Lib. vigilada 1 año                                                                        PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

17 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                          

17 Lib. vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                           

17 Internamiento 2 años                                                                         Lib. vigilada                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17 Internamiento 1 año                                                                                               Lib. vigilada 2 años                                  I. A.  4 años                                                                                              

17 Internamiento 1 año                                                                Lib. vigilada 2 años                                                                                              I. A.  4 años                                                                                              

17 Internamiento 5 años                                                                                              Lib. vigilada 5 años                                                                                              I. A.  10 años                                                                                             

17 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                   I. A.  2 años                                                                                              

17 Lib. vigilada 1 año                                                                          .                                                                                                     I. A.  2 años                                                                                              

17 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                     I. A.  2 años                                                                                              

17 Lib. vigilada 1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                             

17 Lib. vigilada 3 años                                                                                              .                                                                                                     I. A. 5 años                                                           
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Delitos y medidas impuestas 

 

Tabla 36. Delitos y medidas 

Delito condena Medida 1 Duración Medida 2 Duración Medida 3 Duración 

Amenazas terroristas                                                                                                         
Libertad 
vigilada 

6 meses                                                                                             PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Amenazas terroristas                                                      
Libertad 
vigilada 

6 meses                                                                                             .                                                                                                                                                                                                                                                                   

Amenazas y resistencia a la autoridad                                                                                                   
Libertad 

vigilada 
1 año                                                                                            PBC 1 año                                                                                                                                                                                                                                                 

Coacciones y amenazas terroristas                                                                                            PBC 50 horas                                     .                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Coacciones y amenazas terroristas                                                                                            PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                        

Coacciones y amenazas terroristas                                                                   PBC 50 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        
Libertad 
vigilada 

2 años* .                                                                                                                                                                                                                                   

Coacciones y daños terroristas                                                 
Libertad 
vigilada 

2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                

Coacciones y daños terroristas                                                                              
Libertad 
vigilada 

2 años* .                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Colaboración con banda armada                                                                                                
Internamie
nto  

2 año                                                                                               
Libertad 
vigilada 

2 años                                                                                              I.A.*** 
condena + 
cuatro años 

Cuatro delitos de daños terroristas en 
relación con un delito de daños; uno de 
depósito de artefactos inflamables con 

finalidad terrorista             

Internamie
nto  

5 años                                                            
Libertad 
vigilada 

5 años                                                                                              
I.A. 

10 años                                                                                          

Daños terroristas                                                                                                            
Internamie
nto  

2 años                                                                               
Libertad 
vigilada 

3 años                                                                                              
I.A. Internamiento + 

cuatro años  

Daños terroristas                                                                     
Internamie

nto 
2 años                                                                                              

Libertad 

vigilada 
3 años                                                    

I.A. Internamiento + 

cuatro años 

Daños terroristas                                                                                                            
Internamie
nto 

1 año                                                                                               
Libertad 
vigilada 

2 años                                                                                              
I.A. Durante el 

Internamiento + 
cuatro años 

Daños terroristas                                                                                                                  
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                       PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                         

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                     PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                            

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Daños terroristas                                                                                                                                     
Libertad 

vigilada 
1 año                                                                                               .                                                

I.A. 
2 años                                                                                              

Daños terroristas                                                                              
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                               .                                                                                
I.A. 

2 años                                                                                              

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 

vigilada 
1 año                                                                                               .                                                                                                     

I.A. 
2 años                                                                                              

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                               .                                                                                                     
I.A. 

2 años                               

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                 .                                                                                                     
I.A. 

2 años                                                               

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                 .                                                                                                     
I.A. 

2 años                                                                                              

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                 .                                                                                                                                                                                                                                              

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                 .                                                                                                                                                                                                                                                                                   

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Daños terroristas                                                                                                                                     
Libertad 

vigilada 
1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                                        
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Continúa de la página anterior 
 

Delito condena 
Medida 1 Duración Medida 2 Duración Medida 3 Duración 

Daños terroristas                                                                                                            
Libertad 
vigilada 

1 año                                                                                               .                                                                                                                                                                                                                                             

Daños terroristas                                                                        
Libertad 

vigilada 
3 años                                                                                              .                                                                          

I.A. 
5 años                                                                                              

Delito continuado de estragos en concurso 
con uno de coacciones y otro de daños, todos 
de carácter terrorista                                          

Internamie

nto 
3 año                                                                                               

Libertad 

vigilada 
4 años                                                                                       

I.A. 
5 años                                                                                              

Delito continuado de estragos en concurso 
con uno de coacciones y otro de daños, todos 
de carácter terrorista                                          

Internamie
nto 

2 año                                                                                               
Libertad 
vigilada 

4 años                                                                                              
I.A. 

5 años                                                                                              

Humillación a las víctimas del terrorismo                                                                                    PBC 70 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                   

Humillación a las víctimas del terrorismo                                                                      PBC 70 horas                                                                                            .                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

Incendio terrorista                                                                                                                                   
Libertad 
vigilada 

2 años                                                                                              PBC 140 horas                                                                                                                                                                                                                                       

Incendio terrorista                                                                                                          
Internamie
nto 

1 año                                                                                 
Libertad 
vigilada 

2 años                                                                                              I.A. 
Internamiento + 
cuatro años 

Incendio terrorista                                                                     PBC 
Dos cursos 
escolares                                                                                

.                                                                                                                                                                                                                                                                                               

Tenencia terrorista de sustancias explosivas e 
incendiarias                                                                                           

Libertad 
vigilada 

2 años                                                                                              PBC 
192 
horas** 

                                                                                                                                                                                                        

Tenencia terrorista de sustancias explosivas e 
incendiarias                                                                                           

Internamie
nto 

1 año                                                                                               
Libertad 
vigilada 

2 años                           
I.A. 

4 años                                                                                              

Tenencia terrorista de sustancias explosivas e 

incendiarias                                                                                           

Internamie

nto 
1 año                                                                                               

Libertad 

vigilada 
2 años                                               

I.A. 
4 años                                                                                              

Tenencia terrorista de sustancias explosivas e 
incendiarias                                                                                           

Internamie
nto 

1 año                                                                                               
Libertad 
vigilada 

2 años                                                                   
I.A. 

4 años                                                                                              

Terrorismo continuado en relación con daños 

e incendio                                                                                                

Internamie

nto 
2 años                                                                                              

Libertad 

vigilada 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                     

Transporte y suministro de sustancias 
explosivas a un grupo terrorista                                                                                

Internamie
nto 

6 años                                                                                              
Libertad 
vigilada 

5 años                                                                                              I.A. 6 años 

 

 

* Una vez satisfechas las responsabilidades civiles, podrán concederse los beneficios de la suspensión 

** Al abonar la prisión provisional quedan en 72 horas          *** Inhabilitación absoluta          
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2.3. Análisis en detallle: el proceso seguido por los menores 

 

  

Código 
menor 

Género Edad Año Delito imputado 

1 Hombre 17 2001 Amenazas terroristas continuadas                                                                                                                      

2 Hombre 17 2001 Daños terroristas                                                                                                                                     

3 Hombre 17 2001 Daños terroristas                                                                                                                                     

4 Mujer 16 2001 Daños terroristas                                                                                                                                     
5 Hombre 17 2002 Incendio terrorista                                                                                                                                   

6 Hombre 17 2002 Incendio terrorista                                                                                                                                   

7 Hombre 17 2002 Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                                     

8 Hombre 17 2002 Coacciones y amenazas terroristas                                                                                            

9 Hombre 17 2002 Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                       

10 Hombre 16 2002 Amenazas terrorista                                                                                                                                   

11 Hombre 17 2002 Delito continuado de terrorismo en relación con un delito de incendio                                                        
12 Mujer 16 2002 Amenazas y delito de resistencia a los agentes de la autoridad                                                                            

13 Hombre 17 2002 Terrorismo en su modalidad de tenencia de sustancias explosivas e incendiarias                     

14 Hombre 17 2002 Daños terroristas                                                                                                                                     

15 Hombre 17 2002 Daños terroristas                                                                                                                           

16 Hombre 17 2002 Daños terroristas                                                                                                                                     

17 Hombre 17 2002 Terrorismo continuado en relación con delito de daños e incendio                                                             

18 Hombre 17 2002 Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                                  
19 Hombre 16 2002 Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                           

20 Hombre 17 2002 Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e incendiarias                                                 

21 Hombre 17 2002 
Cuatro delitos de daños terroristas en relación con un delito de daños; uno de 
depósito de artefacto                                                   

22 Hombre 15 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                          

23 Hombre 17 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                          

24 Hombre 17 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                      
25 Hombre 16 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                          

26 Hombre 16 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                          

27 Hombre 17 2003 Daños de carácter terrorista                                                                                                                        

28 Hombre 16 2003 
Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de 
daños, todos de carácter terrorista.                                         

29 Hombre 16 2003 
Delito continuado de estragos en concurso con uno de coacciones y otro de 
daños, todos de carácter terrorista.                                         

30 Hombre 16 2003 Colaboración con banda armada                                                                                                                         

31 Hombre 16 2003 Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                  

32 Hombre 17 2003 Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                

33 Hombre 16 2003 Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                                         

34 Hombre 15 2003 Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                    

35 Hombre 15 2003 Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                
36 Hombre 17 2003 Daños terroristas                                                                                                                                     

37 Hombre 15 2004 Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

38 Hombre 15 2004 Coacciones y daños terroristas                                                                                               

39 Hombre 15 2004 Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

40 Hombre 16 2004 delito de transporte y suministro de sustancias                                                                      

41 Hombre 15 2007 Menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo                                                                     

42 Hombre 15 2007 Menosprecio y humillación de las víctimas del terrorismo                                                                                              
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Código 
menor 

Número de 
imputados 

Año de la 
victimación 

Lugar de la victimación 
Detención 
preventiva 

Incomu-
nicación 

Visita del 
forense 

1 1 1998 Getxo                                              * * * 

2 3 2001 Vitoria - Gasteiz                                 * * * 

3 3 2001 Vitoria - Gasteiz                                 * * * 

4 3 2001 Vitoria - Gasteiz                                 * * * 

5 1 1997 Bilbao                                             * * * 

6 1 2001 Vitoria - Gasteiz                                 Sí No Sí 

7 3 2000 Donostia                                          * * * 

8 3 2000 Donostia                                          * * * 

9 3 2000 Donostia                                          * * * 

10 1 1997 Bilbao                                             * * * 

11 1 2000 Vitoria - Gasteiz                                 * * * 

12 1 2000 Donostia                                          * * * 

13 1 1998 Urretxu ( Gipuzkoa)                               * * * 

14 3 1996 Ataun                                              * * * 

15 3 1996 Ataun                                              * * * 

16 3 1996 Ataun                                              * * * 

17 1 1998 Portugalete, Santurce, Bilbao                     * * * 

18 3 2002 No consta                                         * * * 

19 3 2002 No consta                                         * * * 

20 3 2002 No consta                                         * * * 

21 1 2000 Durango, Iurreta, Berriz 
(Bizkaia)                 

* * Sí 

22 6 2002 Donostia                                          * * * 

23 6 2002 Donostia                                          * * * 

24 6 2002 Donostia                                          * * * 

25 6 2002 Donostia                                          * * * 

26 6 2002 Donostia                                          * * * 

27 6 2002 Donostia                                          * * * 

28 2 2002 Donostia                                          * * * 

29 2 2002 Donostia                                          * * * 

30 1 2002 Donostia                                          * * * 

31 1 2002 Donostia                                          * * * 

32 4 2002 Donostia                                          * * * 

33 4 2002 Donostia                                          * * * 

34 4 2002 Donostia                                          * * * 

35 4 2002 Donostia                                          * * * 

36 1 2002 Donostia                                          * * * 

37 3 2001 Donostia                                          * * * 

38 3 2001 Donostia                                          * * * 

39 3 2001 Donostia                                          * * * 

40 1 2004 Madrid                                            * * * 

41 2 2007 Donostia                                          * * * 

42 2 2007 Donostia                                          * * * 

* Sin datos para esta variable 
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Código 
menor 

Medidas 
cautelares 

Alegación 
Cuerpo 

implicado 

1 *                                                                                                                           No * 
2 Internamiento en régimen cerrado 

(desde detención hasta sentencia)                                                             
No * 

3 Internamiento en régimen cerrado 
(desde detención hasta sentencia)                              

No * 

4 Libertad vigilada                                                                                                            No * 
5 Prisión preventiva durante un mes                        Sí. Para detalles, ver tabla 13 (sección 1). Ertzaintza 

6 No No * 
7 No No * 
8 No No * 
9 No No * 

10 No No * 
11 * No * 
12 No No * 
13 Prisión provisional (30/04/1998-

28/05/1998) 
No * 

14 No No * 
15 No No * 
16 No No * 
17 Privado de libertad (desde detención 

hasta 3/06/1999); puesto en libertad 
por el Juzgado Central de Instrucción                

No * 

18 No No * 
19 No No * 
20 No No * 
21 No No * 
22 No No * 
23 No No * 
24 No No * 
25 No No * 
26 No No * 
27 No No * 
28 No No * 
29 No No * 
30 No No * 
31 * No * 
32 No No * 
33 No No * 
34 No No * 
35 No No * 
36 No No * 
37 No No * 
38 No No * 
39 No No * 
40 Internamiento en régimen cerrado              No * 
41 No No * 
42 No No * 

* Sin datos para esta variable 
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Código 
menor 

Protestas I1 Protestas II2 Protestas III3 
Interposición de recurso por vulneración 

de derechos 

1 No No No No 
2 No No Sí   No 

3 No No No No 

4 No No No No 

5 Sí. Para detalles, ver tabla 15, segunda 
alegación detallada mostrada (sección 
1)                                    

No No * 

6 No No No Sí. Para detalles, ver tabla 19 (sección 1)                                   

7 No No No No 

8 No No No No 

9 No No No No 

10 No * No No 

11 No No No No 

12 No No No No 
13 No No No No 

14 No No No No 

15 No No No No 

16 Sí. Para detalles, ver tabla 15, primera 
alegación detallada mostrada (sección 
1)                                    

No No No 

17 No No No No 

18 No No No No 

19 No No No No 

20 No No No No 

21 Sí. Para detalles, ver tabla 15, cuarta 
alegación detallada mostrada (sección 
1)                                    

* No No 

22 No No No No 

23 No No No No 

24 No No No No 

25 No No No No 

26 No No No No 

27 No No No No 
28 No No No No 

29 No No No No 

30 Sí. Para detalles, ver tabla 15, tercera 
alegación detallada mostrada (sección 
1)                                    

No No No 

31 No No No No 
32 No No No No 

33 No No No No 

34 No No No No 

35 No No No No 

36 No No No No 

37 No No No No 

38 No No No No 
39 No No No No 

40 No No No No 

41 No No No No 

42 No No No No 
1 Protestas sobre el derecho a un juicio justo  
2 sobre intromisión en la vida privada 
3 sobre la libertad de expresión          
* Sin datos 
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Código 
menor 

Sentencia 1ª 
instancia 

Recurrida Conformidad Delito condena 

1 Condenatoria No Sí Amenazas terroristas continuadas                                                                                                                      

2 Condenatoria No Sí Delito de terrorismo con causación de daños                                                                                  

3 Condenatoria No Sí Delito de terrorismo con causación de daños                                                                                  

4 Condenatoria No Sí Delito de terrorismo con causación de daños                                                                                                           

5 Condenatoria No No Delito de terrorismo en relación con un delito de incendio                                                                   

6 Condenatoria No Sí Incendio terrorista                                                                                                          

7 Condenatoria No Sí Coacciones y amenazas terroristas                                                                                                                     

8 Condenatoria No Sí Coacciones y amenazas terroristas                                                                                            

9 Condenatoria No Sí Coacciones y amenazas terroristas                                                                                            

10 Condenatoria No Sí Amenazas terroristas                                                                                                                                  

11 Condenatoria No Sí Incendio terrorista                                                                                                          

12 Condenatoria No Sí Amenazas y resistencia a la autoridad                                                                                        

13 Condenatoria No Sí Tenencia terrorista de sustancias explosivas e incendiarias                                                                                           

14 Condenatoria No Sí Daños terroristas                                                                                                            

15 Condenatoria No Sí Daños terroristas                                                                                                            

16 Condenatoria No Sí Daños terroristas                                                                                                                                     

17 Condenatoria No Sí Terrorismo continuado en relación con daños e incendio                                                                     

18 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                           

19 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                           

20 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con tenencia de sustancias inflamables e 
incendiarias                                                                           

21 Condenatoria * No Cuatro delitos de daños terroristas en relación con un delito de 
daños; uno de depósito de artefactos inflamables con finalidad 
terrorista             

22 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                                                                       

23 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                            

24 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                                                 

25 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                                                             

26 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                                                                          

27 Condenatoria No Sí Daños de carácter terrorista                                                                                                 

28 Condenatoria No Sí Delito continuado de estragos en concurso con uno de 
coacciones y otro de daños, todos de carácter terrorista                                         

29 Condenatoria No Sí Delito continuado de estragos en concurso con uno de 
coacciones y otro de daños, todos de carácter terrorista                                         

30 Condenatoria * No Colaboración con banda armada                                                                                                

31 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                

32 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                                         

33 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                

34 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                

35 Condenatoria No Sí Terrorismo en relación con un delito de daños                                                                                                         

36 Condenatoria No Sí Daños terroristas                                                                                                            

37 Condenatoria No Sí Coacciones y daños terroristas                                                                                               

38 Condenatoria No Sí Coacciones y daños terroristas                                                                                                                        

39 Condenatoria No Sí Coacciones y daños terroristas                                                                                               

40 Condenatoria No Sí Transporte y suministro de sustancias explosivas a un grupo 
terrorista                                                                                 

41 Condenatoria No Sí Humillación a las víctimas del terrorismo                                                                                                             

42 Condenatoria No Sí Humillación a las víctimas del terrorismo                                                                                    

 

  



Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 
 

755 
 

Código 
menor 

Medida_1 Tiempo Medida_2 Tiempo Medida_3 Tiempo 

1 Libertad vigilada 6 meses                                                                                             PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                                    
2 Internamiento  2 años                                                                                              Libertad vigilada 3 años                                                                                              I. A. 

(Inhabilitación 
absoluta) 

Internamiento + 
cuatro años  

3 Internamiento  2 años                                                                                              Libertad vigilada 3 años                                                                I. A. Internamiento + 
cuatro años 

4 Internamiento  1 año                                                                                               Libertad vigilada 2 años                                                I. A. Internamiento + 
cuatro años 

5 Libertad vigilada 2 años                                                                                              PBC 140 horas                                        I. A.                                                                                                     

6 Internamiento 1 año                                                                           Libertad vigilada 2 años                                                                                              I. A. Internamiento + 
cuatro años 

7 PBC (Prestación en 
beneficio de la 
comunidad) 

50 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

8 PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

9 PBC 50 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

10 Libertad vigilada 6 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

11 PBC Dos cursos 
escolares                                                                                

                                                                                                                                                                                                                                                                    

12 Libertad vigilada 1 año                                                                                               PBC 1 año                                                                                                                                                                                                                                           

13 Libertad vigilada 2 años                                                                  PBC 192 horas ( al 
abonar la 
prisión 
provisional 
quedan en 72 
horas)                                    

                                                                                                                                                                                                        

14 Libertad vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                 

15 Libertad vigilada 1 año                                                                                               PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

16 Libertad vigilada 1 año                                                         PBC 72 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
17 Internamiento  2 años                                                                                              Libertad vigilada                                                                                                                                                                                                                                                                                           

18 Internamiento  1 año                                                                                               Libertad vigilada 2 años                                                                                             I. A. 4 años                                                                                              

19 Internamiento  1 año                                                                                               Libertad vigilada 2 años                                                                                              I. A. 4 años                                                                                              

20 Internamiento  1 año                                 Libertad vigilada 2 años                                                                                              I. A. 4 años                                                              

21 Internamiento  5 años                                                                                              Libertad vigilada 5 años                                                                               I. A. 10 años                                                                                             

22 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                    I. A. 2 años                                                                                              

23 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                   I. A. 2 años                                                                            
24 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                    I. A. 2 años                                                                                              

25 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                     I. A. 2 años                                                                                              

26 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                               I. A. 2 años                                                                                              

27 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                    I. A. 2 años                            

28 Internamiento  3 año                                                                                               Libertad vigilada 4 años                                             I. A. 5 años                                                                                              

29 Internamiento  2 año                                                                           Libertad vigilada 4 años                                                                                              I. A. 5 años                                                                                              

30 Internamiento  2 año                                                                                               Libertad vigilada 2 años                                                                                              I. A. Condena + 
cuatro años                                                      

31 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

32 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

33 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

34 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

35 Libertad vigilada 1 año                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

36 Libertad vigilada 3 años                                                                                                                                                                                          I. A.                                                                       5 años                                                             
37 Libertad vigilada 2 años**                                                                                                                                                                                                                                                                                                   

38 Libertad vigilada 2 años**                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

39 Libertad vigilada 2 años**                                                                                                                                                                                                                            

40 Internamiento  6 años                                                                                              Libertad vigilada 5 años                                                                                              I. A. 6 años                                                                                                                       

41 PBC 70 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

42 PBC 70 horas                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

** Una vez satisfechas las responsabilidades civiles, podrán concederse los beneficios de la suspensión 
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Código 
menor 

Respon- 
sabilidad 

civil 
Cuantía (€) Lugar de cumplimiento de la medida impuesta 

1 Sí * *                                                                                                                                                                                                  

2 Sí * Internamiento centro de Madrid  

3 Sí * Internamiento centro de Madrid  

4 Sí * Internamiento en un centro de Madrid  

5 Sí * En la ciudad donde realizaba sus estudios  

6 Sí * Madrid                                                                                                                                                      

7 Sí * * 
8 Sí * * 
9 Sí * * 

10 Sí * * 
11 Sí * Vitoria - Gasteiz                                                                                                                                                                                                                                 

12 No  Sin datos                                                                                                                                                                                                                                            

13 No  * 
14 Sí * * 
15 Sí * * 
16 Sí * * 
17 Sí * * 
18 No  Madrid                                                                                                                                                                                            

19 No  Madrid                                                                                                                                                                                               

20 No  Madrid                                                                                                                                                                                                  

21 Sí * Madrid                                                                                                                                                                                                    

22 Sí * * 
23 Sí * * 
24 Sí * * 
25 Sí * * 
26 Sí * * 
27 Sí * * 
28 Sí * Internamiento en Madrid                                                                                                                    

29 Sí * Internamiento en Madrid                                                                                                                     

30 No  Internamiento en Madrid                                                                                                                        

31 Sí * * 
32 Sí 3104,12 * 
33 Sí 3104,12 * 
34 Sí 3104,12 * 
35 Sí 3104,12 * 
36 Sí 5955,38 * 
37 Sí 466,75 * 
38 Sí 466,75 * 
39 Sí 466,75 * 
40 *  * 
41 Sí 300 Ejecución de la medida derivada a la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco 

(cumplimiento controlada semanalmente por el Juzgado Central de Menores) 

42 Sí 300 Ejecución de la medida derivada a la Consejería de Justicia del Gobierno Vasco 
(cumplimiento controlada semanalmente por el Juzgado Central de Menores) 

* Sin datos en esta variable 
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2.4. Relatos sobre la modalidad de victimación según los hechos probados en la sentencia900 

El acusado remitió a una concejal del PP de Getxo diversas cartas conteniendo en su interior postales 
con el dibujo de un candado y la frase “Euskal Presoak” en su anverso, y en su reverso una inscripción 
impresa. En ella se comienza por la frase “lo vas a pagar caro”, refiriéndose posteriormente a la 
situación de dispersión de los presos de ETA. En total, la concejal recibió siete cartas con ese contenido. 
Más tarde, otras seis cartas fueron recibidas por compañeros de la víctima. 

En Vitoria-Gasteiz, puestos en contacto con otro, mayor de edad y terceras personas desconocidas, 
sobre las 1,30 horas recogieron una mochila que les entregó una persona desconocida y que se marchó 
a continuación. El hecho fue observado por dos agentes de la Guardia Civil y decidieron seguirles. La 
mochila contenía un artefacto explosivo de tipo casero. Poco después, mientras la menor mujer y el 
mayor de edad realizaban labores de vigilancia, los dos menores se dirigieron a una hilera de vehículos 
estacionados, sacaron el artefacto explosivo y lo depositaron debajo de un coche, vehículo particular 
de un agente de la Ertzaintza. Acto seguido se marcharon corriendo y el artefacto explotó, causando 
una fuerte deflagración que, a su vez, provocó un incendio en el interior del vehículo, que resultó 
calcinado. También sufrieron desperfectos dos vehículos más.  

El menor, en compañía de tres mayores de edad, ante el encarcelamiento de los miembros de la mesa 
nacional de HB decidieron llevar una acción delictiva contra el Batzoki de Sukarrieta (Bilbao). Tras 
confeccionar diversos cócteles molotov se dirigieron en dicha fecha, provistos de un martillo, guantes y 
encapuchados a dicha localidad, procediendo uno de los mayores a romper un cristal y procediendo los 
acompañantes a arrojar los artefactos incendiarios que motivaron la intervención de los bomberos para 
sofocar el incendio que produjo desperfectos que ascienden a más de cinco millones de pesetas. 

El menor y otro mayor de edad, tapándose el rostro, dentro de la convocatoria de huelga general de 
Euskal Herritarrok, realizaron un ataque mediante colocación de artefacto explosivo. Resultó 
perjudicada la Caja Vital Kutxa en Vitoria-Gasteiz al producirse desperfectos en el cajero automático 
(valorados en 2.095.449 ptas), sin originar riesgos para la vida de los moradores de los pisos superiores. 
La acción quedó grabada por la cámara de seguridad de la sucursal bancaria. 

En San Sebastián, diversos grupos de jóvenes pararon por la fuerza autobuses urbanos y realizaron en 
ellos pintadas y en fachadas de edificios de apoyo a ETA y otras insultantes y amenazantes hacia la 
Ertzaintza y concejales concretos no nacionalistas. Los acusados, en un grupo de unos nueve jóvenes, 
no constando las identidades del resto, pararon un autobús y realizaron ese tipo de pintadas. Agentes 
de la Ertzaintza identificaron in situ a ambos. Más tarde fue detenido por los mismos agentes otro 
menor, el cual portaba un bote de pintura rojo, tras realizar una serie de pintadas. Se dirigió  a los 
agentes en tono amenazante diciéndoles “la cosa se va a poner muy mal para algunos”. 

El acusado, en compañía de otros dos mayores, en Bilbao, sobre las 20.40 horas, pintaron en varias 
paredes de edificios “Jueces, fiscales, AVT, terroristas ETA mátalos”, “HB KONDENATUA, MUGIZAITE”, 
“GORA ETA(m)”. Más tarde, fueron identificados por la Ertzaintza, llevando pintura y otros objetos.  

En unión con otros mayores de edad se reúnen en Vitoria donde una persona no identificada repartió 
entre los jóvenes cócteles molotov, guantes y pasamontañas, dándoles instrucciones para que los 
lanzaran, junto con piedras, a la fachada de un local de una empresa de trabajo temporal. Así lo 
hicieron, penetrando alguno de los artefactos en el interior de la empresa, produciendo un incendio en 
la mesa de una empleada, que no se encontraba allí en ese momento, ocasionando daños tasados en 
4.580 euros. El incendio se extendió a un inmueble de la misma calle, produciéndose daños tasados en 
1.478 euros. Después incendiaron un cajero de Caja Vital Kutxa, causando daños tasados pericialmente 
en 3.336 euros. 

En compañía de dos mayores de edad, participaron en una manifestación no autorizada en Donostia, 
cuya finalidad era enfrentarse a la manifestación autorizada en protesta por los atentados de ETA. 
Colocándose enfrente, la menor coreó frases como “ETA mátalos”, “contra la represión, coche bomba 
solución”, “matarla ahí mismo”…, dándose la circunstancia de estar justo enfrente de la concejal a 
quien se refería. Ante la situación creada, la Ertzaintza dio órdenes de disolver la manifestación no 
autorizada, teniendo que ser dispersados a la fuerza. 
Fue sorprendido por la Ertzaintza en una “borda” de Urretxu, donde tenían preparadas 103 botellas de 

                                                             
900 Siguiendo las 22 sentencias, en algunos supuestos se recogen datos más específicos que en otros, por ejemplo, 
respecto de la determinación de la cuantía de los daños producidos. 
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explosivos denominados cócteles molotov, así como otros objetos. El acusado se dirigió a dicha casa 
con unas mochilas para recoger parte de dichos artefactos incendiarios para ser utilizados en 
altercados callejeros. 

Los acusados se encontraban en los grupos “Y”. Los menores 2 y 3, puestos en común acuerdo con 
otras personas, lanzaron cócteles molotov contra unos contenedores de Ataun (Gipuzkoa), ocultando el 
rostro con unas capuchas. El menor 1 junto con otro menor, a quien no afecta esta resolución, puestos 
en común acuerdo con otros mayores de edad, se dirigen a un polígono industrial de Ordizia donde 
recogen un bidón de gasolina y otros objetos para trasladarse luego a un concesionario Citröen de 
dicho polígono y, con pasamontañas, tras romper el cristal, lanzar diversos artefactos incendiarios, 
quemándose dicha oficina comercial y cinco vehículos. También resultó dañado el pabellón contiguo. 
Los daños fueron peritados en más de 27 millones de ptas. Los menores mencionados (menor 1 y al 
que no le afecta la sentencia), junto con otros desconocidos, utilizando capuchas, lanzaron cócteles 
molotov a entidades de Kutxa y Caja Laboral en Ormaiztegi (Gipuzkoa), otro día, sobre las 1:15. Los 
daños no pudieron ser valorados. 

El menor, en compañía de un mayor de edad, puestos de común acuerdo decidieron la formación de un 
“talde” en el que se fijaban como objetivos los de “libertad y venganza” y se autocalificaban como 
banda terrorista enmarcándose en el ámbito ideológico del MLNV teniendo por finalidad realizar 
acciones de la denominada violencia callejera en diversas localidades de Bizkaia y reivindicadas con el 
nombre del “talde”. Otro objetivo de este grupo era recopilar información sobre agentes de la 
Ertzaintza (en concreto efectuaron vigilancias sobre dos ertzainas), de otros cuerpos policiales de 
ámbito estatal y políticos, así como la planificación de sabotajes con artefactos incendiarios y 
explosivos contra vehículos policiales y bienes inmuebles, así como la planificación de secuestros de 
personas de relevancia social. El menor y el mayor, en 1998, lanzaron objetos incendiarios contra una 
máquina expendedora de billetes en Portugalete (ocasionando daños de más de 100.000 ptas.). En 
dicho año rompieron la cristalera de una sucursal de la BBK en Santurce con daños valorados en 
146.064 ptas. Ese año, con otros dos jóvenes, todos encapuchados, rompieron las lunas de la BBK de 
Portugalete produciendo daños cercanos a las 200.000 ptas. El 15 de agosto fracturaron las puertas de 
acceso a la sucursal de Santurce y arrojaron una botella de plástico de gasolina prendiéndola fuego y 
ocasionando daños por valor de 1.829.203 ptas. Más tarde lanzaron botellas incendiarias contra 
ertzainas en la barrio de Santutxo (Bilbao). Otro día rompieron las lunas de la sucursal de Seguros 
Bilbao de Portugalete con daños de 95.491 ptas. Otro día rompieron los cristales de la BBK de Santurce 
y la incendiaron, lo que provocó la presencia de los bomberos y de una ambulancia ante el desalojo de 
los vecinos. Los daños ocasionados fueron de 6.484.247 ptas. Otro día arrojaron diversos artefactos 
incendiarios en el local de Cáritas de Portugalete, provocando que la puerta se quemara. La mayor 
parte de los daños han sido indemnizados por el Consorcio de Compensación de Seguros. 

Los menores 1 y 3, en compañía de otra persona, respondiendo a la “jornada de lucha” realizada por la 
izquierda abertzale en protesta de las detenciones de miembros de Batasuna, recogieron una mochila, 
siendo presenciada esta escena por diversos ertzainas que habían montado un dispositivo de vigilancia, 
procediendo a su detención y posteriormente a la del menor 2. Entre otros objetos, la mochila contenía 
tres botellas de plástico con gasolina, un verdugo de color gris, un mechero y tres frascos de vidrio con 
líquido inflamable y ácido sulfúrico. Los menores pretendían utilizar estos materiales para realizar actos 
de sabotaje. 

El acusado pertenecía, junto con dos varones mayores de edad, a los grupos de apoyo denominados 
“Y” que, organizados, desarrollan acciones violentas con ánimo de alterar la paz pública, 
concretamente en la zona de Durango. Así, el 8 de diciembre de 2000, esas tres personas colocaron un 
artefacto explosivo en el Juzgado de Durango al que causaron daños valorados en más de noventa mil 
euros. El 13 de enero de 2001 lanzaron cócteles molotov contra un concesionario de Renault en Iurreta 
(Bizkaia), causando daños tasados en 48.477,43 euros. El 27 de enero lanzaron cócteles molotov contra 
una sucursal del Banco Central Hispano en Berriz (Bizkaia) al que causaron daños tasados en 17.621 
euros. Dicha sucursal se encuentra en los bajos de un inmueble de tres plantas de viviendas habitadas. 
El 4 de febrero lanzaron cócteles molotov contra la oficina de la Seguridad Social en Durango, a la que 
causaron daños valorados en 268.037, 81 euros. El material incendiario que utilizaban se escondía en 
un “zulo” en la localidad de Durango, donde se encontraron, entre otros objetos y sustancias, 
veinticuatro litros de gasolina. 

Los menores, puestos de común acuerdo, sobre las 19.30 del día 14 de julio de 2002, se dirigieron a la 
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Comandancia de Marina de San Sebastián y lanzaron numerosos botes de pintura roja y amarilla, 
ocasionando daños por importe superior a 300 euros. La acción quedó grabada por las video cámaras 
de seguridad del edificio. Inmediatamente se personaron dos dotaciones de la Ertzaintza que 
visionaron la cinta y buscaron por la zona según la ropa y rasgos característicos de los autores de las 
pintadas. Encontraron a seis menores con manchas de pintura fresca en la ropa y calzado. 

En San Sebastián, los menores con al menos otras dos personas desconocidas, cubiertos el rostro, 
obligaron a parar un autobús y a bajarse al conductor y a unas 30 o 40 personas, algunos de los cuales 
increparon a los asaltantes y se resistieron a su propósito de desalojo, si bien al final cedieron ante el 
peligro que suponía permanecer en él. Seguidamente arrojaron líquido inflamable y le prendieron 
fuego, resultando calcinado por completo, siendo su valor de más de 100.000 euros. También resultó 
dañada una motocicleta de un particular. Después se dieron a la fuga, arrojando a un contenedor los 
guantes y camisetas que llevaban. El menor 1, en unión de otros no identificados, en San Sebastián, el 
28 de septiembre de 2001 realizó una acción semejante resultando también totalmente destruido un 
autobús urbano. El menor 1, el 16 de junio de 2002, en compañía de otras personas no identificadas 
lanzó varios artefactos incendiarios contra una compañía del INEM y de la delegación de Hacienda de 
San Sebastián, causando daños por importe superior a 300,51 euros. 

Detenido en San Sebastián el 14 de julio de 2002 por su participación en el lanzamiento de botes de 
pintura contra la Comandancia Marina de San Sebastián que dio lugar a la correspondiente sentencia 
en el JCM. En las dependencias de la Ertzaintza se le practicó un registro personal encontrándose un 
trozo de papel en el que se recogía la matricula, marca y color de un vehículo oficial del Gobierno 
Vasco, sin distintivos oficiales, destinado a la protección de personas amenazadas por ETA, información 
que el expedientado poseía con la finalidad de facilitarla a la organización criminal. 

El menor, puesto de acuerdo, con cinco o seis personas más, no identificadas, provistos de piedras y 
bombillas se dirigieron sobre las 16 horas a un establecimiento de Telepizza de San Sebastián, acusada 
por ETA de explotar a los jóvenes vascos. Ocultando el rostro, lanzaron objetos contra las ventanas, 
entraron en el interior donde lanzaron bombillas y una bomba de humo, tiraron el mobiliario y vaciaron 
el extintor, produciendo daños no tasados pero que superan los 300 euros. Una vez realizada esta 
acción se marcharon. 

Provistos de piedras y pinturas atacaron un establecimiento de la empresa Telepizza de San Sebastián. 
Ocultando el rostro con capuchas, entraron en el local donde se encontraban el encargado y dos 
empleados más y lanzaron piedras contra los cristales, rompieron el mobiliario y realizaron pintadas, 
causando daños tasados en 3.104, 12 euros. 

El menor, junto con otros mayores de edad, se integró en un “talde” con la finalidad de llevar a cabo 
actos de la denominada violencia callejera. Previamente encapuchados, sobre las 20.26 hs., rociaron 
con líquido inflamable el cajero del Banco Santander Central Hispano de San Sebastián, prendiéndole 
fuego, produciéndose su calcinación total y ennegrecimiento de la fachada. El cajero se encontraba en 
la parte inferior de un inmueble de viviendas y a escasos metros del tubo de conducción de gas ciudad. 
Los daños se tasaron en 5.955,38 euros. 

Los menores, junto con otros jóvenes mayores de edad, hacia las 15.30, se reunieron en la Parte Vieja 
de San Sebastián. Se colocaron capuchas y algunos llevaban cócteles molotov y palos de madera de 
gran grosor. Los menores comenzaron a romper los cristales de un autobús con unas 40 personas 
dentro, a gritar “abajo, abajo” y esgrimir los palos en actitud amenazante, forzando su desalojo. Un 
viajero, testigo protegido, fue alcanzado por los trozos de cristales que salían desprendidos al romper 
las lunas, sufrió lesiones leves de primera asistencia. Otra persona, de avanzada edad y con una pierna 
ortopédica, también testigo protegido, tuvo que ser auxiliado por otros viajeros, al tiempo que sufrió 
un ataque de nervios por el que tuvo que ser asistido médicamente. Inmediatamente lanzaron cócteles 
molotov. El fuego fue sofocado rápidamente por algunos empleados de la compañía del tranvía que se 
encontraban en el lugar. Su rápida actuación hizo que se causaran escasos desperfectos tasados en 
466,75 euros, abonados a la Compañía por el Consorcio de Compensación de Seguros. La acción fue 
reivindicada en el Diario Gara del 8 de abril de 2001. 

En San Sebastián, sobre las 16 horas, en compañía de otros seis jóvenes de su cuadrilla, a quienes no 
afecta esta resolución, al pasar por el cementerio, uno de los jóvenes no imputados manifestó que el 
día anterior había estado un dirigente político realizando una ofrenda floral en la tumba de un concejal 
del PP asesinado por ETA. Se acercaron a la tumba, donde ante la visión de las coronas de flores y de la 
bandera española, comenzaron a pisar las flores y destrozar los ramos y centros depositados, con claro 
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y flagrante menosprecio a la memoria del concejal asesinado y a sus familiares. Es en la única sentencia 
donde consta la personación en las actuaciones en calidad de acusación particular. Se trata de la viuda 
del concejal en cuya tumba causaron destrozos los menores. 

Delito de transporte y suministro de sustancias explosivas a un grupo terrorista (en relación con el 11-
M, atentado yihadista producido en los trenes de viajeros en Madrid en 2004. Fueron asesinadas 190 
personas y resultaron con lesiones más de 1. 800). 

 

 

3. Valoración de los resultados obtenidos 

 

Introducción901 

A continuación presentamos un breve análisis global de los resultados obtenidos en el 

estudio de campo sobre los menores sentenciados por delitos de terrorismo en el período 

2001 a 2007. Ciertas cuestiones específicas han sido analizadas a lo largo de algunos capítulos 

de la investigación, por ejemplo, respecto del derecho a la libertad, a la tutela judicial efectiva 

o a la vida privada y familiar. Nos remitimos a dichos apartados para un estudio más profundo 

de los aspectos más relacionados con dichos derechos fundamentales. 

El propósito del presente análisis reside en contemplar panorámicamente la actividad 

del Juzgado Central de Menores. Se trata de subrayar diversos elementos que resultan de 

interés para futuras investigaciones y, en todo caso, de resaltarlos para que no queden 

desapercibidos ante su interdependencia con fenómenos, más amplios y complejos, del 

control jurídico penal referido a la franja de edad de los 14 a los 18 años. 

 

Crítica y justificación de la creación del JCM desde la perspectiva de los derechos 

fundamentales 

En la Exposición de Motivos de la LO 7/2000, de 22 de diciembre, que creó el JCM, se 

indica que su pertinencia obedece al fomento de “procesos de rehabilitación especializados”, 

que no excepcionales, mediante “condiciones ambientales favorables”, alejando a los menores 

de la subcultura violenta, con apoyos técnicos de ejecución especializados y un tiempo 

                                                             
901 Las referencias bibliográficas se encuentran en el listado correspondiente a los capítulos sobre evolución 
jurisprudencial de los tipos delictivos y la ejecución penal. 
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suficiente para dicha rehabilitación mediante la prolongación del internamiento902. Las críticas 

por parte de la doctrina903 y de las organizaciones no gubernamentales904 ya se habían hecho 

oír en referencia al derecho al juez natural predeterminado por la ley, así como a los principios 

de proporcionalidad y reinserción, entre otros, en cuanto a la duración y severidad de las 

medidas. 

Además, resulta interesante leer conjuntamente los tres informes redactados, de cara 

a la aprobación de la LO 7/2000, por parte del Consejo General del Poder Judicial, de la Fiscalía 

General del Estado y de la Comisión Permanente del Consejo de Estado. El CGPJ se mostró muy 

crítico con la creación del JCM ya que rompería la proximidad territorial, en el enjuiciamiento y 

en la ejecución, así como con la severidad de las medidas para los delitos de terrorismo y 

otros, especialmente en el tramo de edad de 14 a 16 años. En contraposición, aunque también 

se realizaron consideraciones garantistas, la Fiscalía General del Estado saludaba la nueva 

normativa para evitar la “sensación colectiva de impunidad”. Esta impunidad se predicaba no 

sólo de la actuación de los menores, sino de las propias previsiones sustantivas en el CP ya que 

la jurisprudencia mostraba cómo muchas conductas no podían incardinarse dentro del art. 577 

CP. Además, se valoraba que la Fiscalía de la AN, a través de su Sección de Menores, instruyera 

y dirigiera la investigación de hechos terroristas, lo cual favorece la centralización de estos 

asuntos de cara a su prevención. Adicionalmente, se entendía positiva la posibilidad de apartar 

al menor de un contexto criminógeno. Por su parte, el Consejo de Estado también destacó que 

la centralización en Madrid podía servir para desvincularse de algunos sectores de población 

del País Vasco y puso énfasis en que la menor dureza de la justicia de menores podía ser 

aprovechada por las bandas terroristas. 

 

                                                             
902 Por su parte, la LO 15/2003, de 25 de noviembre, que modifica el CP, en su disposición final segunda, reformó 
también el art. 25 LORRPM referido a la acusación particular. Asimismo, la LO 8/2006, de 4 de diciembre, vuelve a 
modificar la LORRPM, tras realizar el gobierno una evaluación sobre los cinco años de su aplicación –desconocemos 
el análisis específico de la misma sobre el balance del JCM-. Según la Exposición de Motivos, entre otros aspectos, 
mediante dicha reforma se ampliaron los supuestos en que se pueden imponer medidas de internamiento cerrado 
para los casos de delitos graves y de delitos que se cometan en grupo o perteneciendo a una organización, incluso 
de carácter transitorio. Se adecua la duración de las medidas a la entidad de los delitos y las edades, se suprime 
definitivamente la posibilidad de aplicar la LORRPM entre los dieciocho y veintiún años, y se regula la posibilidad de 
continuar el cumplimiento en un centro penitenciario al cumplir los dieciocho años. Se añade una nueva medida 
consistente en la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima o sus familiares u otras personas que 
determine el juez, que también se incorpora como medida cautelar. Además, el juez goza de amplias facultades en 
la imposición y refundición de medidas. Se refuerzan los derechos de las víctimas y los perjudicados en cuanto a su 
interés a estar informados, se personen o no, de aquellas resoluciones que pueden afectar a sus intereses, y se 
establece el enjuiciamiento conjunto de las pretensiones civiles y penales. 
903 Por todos, CANCIO MELIÁ, “Derecho penal de menores”. 

904 Véase, por todas, ARZUAGA, “La criminalización”. 
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La actividad y el escaso volumen de trabajo del JCM en relación con el fenómeno iceberg del 

control jurídico-penal 

 

La LO 7/2000, de 22 de diciembre, modificó el Código Penal vigente de 1995 y la LO 5/2000 

reguladora de la Responsabilidad Penal de los Menores en relación con los delitos de 

terrorismo, destacando en su Exposición de Motivos que los comportamientos terroristas 

evolucionan y buscan evadir la aplicación de las normas aprovechando los resquicios y las 

complejidades interpretativas de las mismas. En la modificación de la Ley sobre 

Responsabilidad Penal de Menores destaca la articulación en la Audiencia Nacional de un 

Juzgado Central de Menores (JCM) al que se le atribuye la competencia para conocer de los 

delitos de terrorismo previstos en los arts. 571 a 580 del CP, modificándose consecuentemente 

la Ley Orgánica del Poder Judicial y la Ley de Demarcación y Planta Judicial 38/1988, de 28 de 

diciembre. El JCM comenzó a funcionar el día 13 de enero del año 2001. 

La LO 5/2003, de 27 de mayo, creó los Juzgados Centrales de Vigilancia Penitenciaria, según 

redacción del art. 94. 4 LOPJ. La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial, 

en su sesión de 29 de mayo de 2003, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 57 del 

Reglamento 1/1986, de 22 de abril, de Organización y Funcionamiento del Consejo General del 

Poder Judicial, acordó atribuir al titular del Juzgado Central de Menores, las funciones del 

Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en régimen de compatibilidad. 

Por tanto, se da la paradójica situación de que un solo juez se ocupa tanto de los asuntos de 

la jurisdicción de menores como de vigilancia penitenciaria, con el común denominador de 

tratarse de delitos de terrorismo, aunque estemos ante dos jurisdicciones en las que rigen 

principios diversos. Por otra parte, y quizá con base en ello, mientras que el volumen de 

trabajo del JCM es escaso, la carga de trabajo del JCVP puede cifrarse en unos tres mil 

expedientes abiertos en 2008. 

La primera lectura general de las tablas y los gráficos anteriores sorprende al lector por el 

escaso número de sentencias emanadas por el JCM en el periodo analizado de siete años. 

Estamos ante veintidós sentencias que afectan a 42 menores. Destaca la actividad del año 

2002, con 11 sentencias, frente a los años 2005 y 2006, cuando no se pronuncia ninguna, 

produciéndose únicamente una en 2007. Salvo un supuesto relacionado con el 11-M, toda las 

demás se refieren al terrorismo de ETA, lo cual permite extraer conclusiones criminológicas 

sobre la participación o no de menores en las actividades terroristas del resto de 
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organizaciones que operan en el territorio español, si bien ello rebasa el objeto del presente 

análisis. En todo caso, el JCM fue creado pensando precisamente en el denominado terrorismo 

urbano, difuso, de baja intensidad o kale borroka, promovido por ETA. 

El escaso volumen de trabajo resulta chocante por cuanto uno de los motivos de la creación 

del JCM fue, según algunas fuentes oficiales, la creciente participación de menores en las 

actividades terroristas. Si se repasan las Memorias de la Fiscalía General del Estado, 

particularmente las referidas a los Territorios Históricos vascos, puede advertirse la evolución 

del llamado terrorismo urbano, con diferentes picos, y, en todo caso, con una producción de 

gran alarma social o sentimiento de inseguridad, si bien, sorprendentemente, no existe ningún 

estudio científico monográfico sobre el miedo al delito en este área y su contraste con la 

criminalidad registrada905. 

Ante la ausencia de estudios más profundos, planteamos tres hipótesis, posiblemente 

interdependientes, que explican el escaso volumen de trabajo del JCM. En primer lugar, puede 

explicarse por la disminución de la denominada kale borroka en determinados años que 

podrían coincidir con los de la menor actividad del Juzgado. En todo caso, conviene aclarar que 

el control penal en sede judicial se demora en el tiempo, si bien, como se dirá más adelante, 

esta demora es escasa en el JCM. Como ya se ha indicado anteriormente, ha de considerarse 

que en los primeros años del JCM se solventaron algunas cuestiones de derecho transitorio, si 

bien no afectó a un número importante de menores.  

En segundo lugar, aunque la denominada kale borroka no sea creciente, sí se daría un 

número más o menos constante de casos, como demuestran las Memorias Anuales de la 

Fiscalía General del Estado906, lo que supone que dichos delitos no llegan al control jurídico 

penal judicial, siguiendo la teoría del embudo o la metáfora del iceberg del control. Además, si 

bien esto es cierto para la mayor parte de los delitos, la Fiscalía y otras organizaciones cívicas, 

junto con medios periodísticos907, han subrayado la falta de control policial. En todo caso, 

resulta injusto acusar de pasividad a todo un colectivo, repetidamente amenazado y atacado, 

como puede comprobarse de los relatos de victimación reproducidos. 

 En tercer lugar, podría ocurrir, siguiendo la teoría del embudo o iceberg, que, como es 

regla general en la jurisdicción de menores, los Fiscales, en interés del menor, ejerzan un cierto 

principio de oportunidad para asegurar la mínima intervención sancionadora en aras a la 

                                                             
905 Aunque no trató específicamente de esta cuestión, véase el estudio pionero de ELZO, Planteamientos. Cfr., en el 
mismo período de aparición del estudio, GONZÁLEZ ROYUELA, “Jóvenes y violencia”. 
906 Una cuestión importante es que las Memorias no suelen distinguir cuantitativamente entre los actos de 
terrorismo urbano protagonizados por menores y por adultos, entre catorce y veinticinco años, 
predominantemente varones. Por otra parte, estas Memorias cuantifican, en ocasiones, los daños producidos. 
907 Vid. El Mundo.es, de 20 de enero de 2002. 
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recuperación social del menor, se habla, así de “procesos de rehabilitación especializados”. 

Esta idea guiaría también la actuación del Juez, si bien, la legislación ha sido endurecida con 

sanciones más severas para este tipo de delitos. No obstante, como veremos, sigue existiendo 

un amplio margen del juez para modificar, suspender o sustituir las medidas en fase de 

ejecución. Realmente es la fase de ejecución la que supone una originalidad fundamental 

respecto del tratamiento de los adultos, donde no sólo se han endurecido las penas en 

supuestos de terrorismo, sino que se han restringido las posibilidades de alternativas y de 

acceso al tercer grado y a la libertad condicional en ausencia del cumplimiento de ciertos 

requisitos. En menores, resulta más fácil la práctica del principio de flexibilidad, incluso para 

los delitos de terrorismo. A ello contribuye una instrucción en manos de la Fiscalía orientada 

por un principio de oportunidad reglada. 

 De las Memorias de la Fiscalía General del Estado, respecto de la Fiscalía de Menores 

de la Audiencia Nacional, puede advertirse que se incoan entre una decena y una veintena de 

diligencias preliminares, dependiendo de los años. Así, por ejemplo, la disminución en el 

último período de tregua, 2006, fue significativa, aunque no total. Tras la actuación de la 

Fiscalía, que puede archivarlas, declararse incompetente o incoar expediente de reforma, 

comienza la actuación judicial. Si se analiza el Libro de Registro del Juzgado, los casos tratados 

en el período de estudio ascienden a 48, pero debe considerarse que pueden darse diversas 

incidencias, por ejemplo, en algunos supuestos el Juzgado se inhibe por no considerarse 

competente y en otros se sobresee. En todo caso, el mayor número de expedientes entró en 

los tres primeros años de funcionamiento, lo cual se corresponde con los años en que se 

dictaron más sentencias. 

 Finalmente, por parte del Ministerio de Justicia, también se hizo referencia al propio 

efecto preventivo del JCM en relación con la disminución del llamado terrorismo urbano908, 

aspecto que requiere estudios más pormenorizados. 

Sobre el género, la edad y el número de participantes condenados909 

 Los datos que se ofrecen a continuación se corresponden, al menos en términos 

generales, con los análisis efectuados a lo largo de los años por las Memorias Anuales de las 

Fiscalías de Gipuzkoa, Bizkaia y Álava. El 95, 2% de las personas sentenciadas son hombres 

(tabla 1), siendo los supuestos más graves siempre cometidos por hombres (tabla 34). El 81% 

                                                             
908 Vid. Deia.com, del 24.11.05. 
909 Ya que el 100% de las sentencias son condenatorias, puede hablarse indistintamente de menores sentenciados o 
condenados. 



Informe sobre derechos civiles y políticos 2008 

 
 

765 
 

de los condenados se agrupan en el tramo de edad de 16 a 17 años (tabla 2), lo que se 

corresponde con la imposición de las medidas más severas (tabla 35). La mayoría ha nacido en 

Gipuzkoa, destacando su capital (tabla 3). Este dato está claramente relacionado con el lugar 

de la comisión de los hechos, según puede compararse con la tabla 9. Sólo un 11,9% tenía 

otros expedientes abiertos (tablas 4 y 5). Este dato se relaciona, a su vez, con la función de 

prevención de la jurisdicción de menores y los últimos datos policiales que apuntan a la 

conexión entre la llamada kale borroka y la colaboración o integración en ETA. En todo caso, 

en nuestro estudio sólo se corrobora en un caso cierta carrera delictiva que continúa en la 

jurisdicción de adultos, siendo necesarios estudios longitudinales que arrojen conclusiones 

más sólidas. 

 Como nota común de la delincuencia juvenil, en un 69% de los casos actuaron en 

grupo (tabla 7). Probablemente dicho porcentaje sea aún mayor, ya que los hechos probados 

de las sentencias apuntan, en ocasiones, a la realización de actos junto con adultos –pero éstos 

pasan a la jurisdicción de adultos-, o con otros menores no identificados910. La actuación en 

grupo ha sido objeto de numerosos estudios criminológicos que prueban cómo se diluye la 

responsabilidad y se neutraliza el sentimiento de culpabilidad, aspecto incrementado en 

cuanto que operan también aspectos ideológicos. 

Sobre la victimación producida 

 Existe un número, pequeño pero significativo, de casos con comisión de pluralidad de 

delitos o delito continuado. Además, apreciamos algún caso de victimación reiterada, como 

puede leerse en el apartado final sobre los relatos de victimación. Entre los delitos por los que 

los menores son condenados destacan cuantitativamente los daños terroristas (tabla 6), junto 

con las coacciones, amenazas, incendios y tenencia de sustancias inflamables e incendiarias. En 

definitiva, estamos ante la aplicación predominante del art. 577 CP. Ante el principio de 

oportunidad que rige en la jurisdicción de menores, incluso en supuestos de terrorismo, es 

previsible que los casos menos graves se hayan ido quedando en el camino del procedimiento 

hasta la sentencia. 

 Algunos hechos enjuiciados por el JCM se remontan a 1996, si bien sobresalen 

cuantitativamente los producidos en los años 2000, 2001 y, de manera especial, 2002 (tabla 8). 

Si se analizan los datos cualitativos sobre la modalidad de victimación, la percepción sobre la 

gravedad o la sensación de inseguridad que producen estos hechos se incrementa. Así, en el 

                                                             
910 Véanse al respecto los relatos de victimación. 
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supuesto prototípico de terrorismo urbano, como es la quema de un autobús, quedan 

afectadas multitud de personas, al menos en un sentido victimológico. No sólo por las 

coacciones, las amenazas o las lesiones efectivas, sino también por el sentimiento de 

humillación que algunas personas, especialmente de edad avanzada en comparación con los 

autores de los hechos, dicen sentir al ser obligadas a bajar de un autobús. Entre las víctimas 

personales pueden destacarse concejales del PP y del PSOE, ertzainas, viajeros de tres 

autobuses incendiados, dos de ellos calcinados totalmente. Asimismo, se realizaron destrozos 

en la tumba de un concejal asesinado por ETA. Además, han sido atacados batzokis, cajeros de 

las tres cajas de ahorros, Juzgados, empresas de trabajo temporal, contenedores, 

concesionarios franceses de vehículos, máquinas expendedoras de billetes, sucursales de 

seguros, un local de Cáritas, bancos, comercios, delegaciones de la Seguridad Social, de 

Hacienda, del INEM y una Comandancia Marina. No obstante, en la mayoría de las sentencias 

no se especifica la cuantía de la responsabilidad civil (tablas 26 a 28), aunque de la lectura de 

los relatos de victimación pueden estimarse unos daños muy cuantiosos. Probablemente la 

reforma de la LO 8/2006 favorezca el interés por las piezas de responsabilidad civil, teniendo 

en cuenta, además, que los padres responden solidariamente junto con los menores, aspecto 

que puede revestir un carácter preventivo. 

 Por otra parte, a diferencia del resto de Juzgados de Menores, se echa en falta 

programas específicos de reparación y mediación, que podrían fomentar la responsabilización 

de los menores (cfr. tabla 20). 

Sobre los derechos fundamentales de los menores respecto de la detención, el 

enjuiciamiento y la ejecución de las medidas 

 La adopción de medidas cautelares antes del enjuiciamiento resulta excepcional (tabla 

11). Respecto de la alegación de posibles malos tratos y/o torturas, sólo consta un caso de 

alegación de presiones psicológicas por parte de la Ertzaintza, a las que el juez no otorga 

credibilidad (tablas 12 y 13). En cuanto al derecho a un juicio justo, en un supuesto es el propio 

fiscal el que alega cosa juzgada. En otros supuestos, la defensa alega falta de competencia del 

JCM, indefensión por no practicarse determinadas pruebas, invalidez de la declaración 

inculpatoria de otro adulto, supuestamente bajo tortura que no queda acreditada, así como 

sobre la declaración de testigos protegidos (tablas 14 y 15). Ninguna de estas alegaciones o 

protestas es estimada por el Juzgado.  
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 En cuanto al derecho a un proceso sin dilaciones indebidas, puede decirse que no 

existe demora en el Juzgado, probablemente por el escaso volumen de trabajo. Ahora bien, 

como ha sido mencionado, por cuestiones de derecho transitorio, el Juzgado analizó en los 

primeros años de funcionamiento, en 2001, hechos acaecidos desde 1996. Asimismo, puede 

realizarse una valoración muy positiva de las agencias de control policial, fiscal y judicial, si se 

considera el relativo breve lapso de tiempo transcurrido entre la victimación, la detención y la 

condena (tabla 32). Sólo cabe mencionar una queja expresa sobre la dilación en la ejecución de 

una medida de internamiento911, a la espera de la apertura de un centro específico en Madrid 

en los primeros años de actividad del JCM (tabla 31). 

Únicamente aparece un caso de interposición de recurso por vulneración de derechos 

respecto de una prueba testifical que se resuelve documentalmente, sin que el tribunal 

entienda que se vulnera el principio de contradicción. Tampoco constan recursos a las 

sentencias condenatorias, en lo que influye que el 92, 9 % se produzcan por conformidad 

(tabla 24). 

Sobre el fallo y el tipo de medidas (art. 7 LORRPM) 

 El mayor número de sentencias se pronuncia entre los años 2001 y 2004 (tabla 32). 

Todas las sentencias son condenatorias (tabla 31), lo cual es bastante lógico si se tiene en 

cuenta la posibilidad de archivos anteriores en casos leves o de dificultad probatoria respecto 

de la autoría. Esta misma consideración es válida para entender la práctica ausencia de 

variaciones entre la imputación y la condena (tablas 6 y 22). Ya hemos dicho cómo en un 92,9% 

se trata de sentencias de conformidad (tabla 24). 

La medida más impuesta es la libertad vigilada. Sobre el tipo de medidas impuestas, 

resulta difícil estudiar los principios de igualdad y proporcionalidad cuando estamos ante un 

mismo tipo delictivo (tabla 36) porque no contamos con todos los datos relevantes (posibles 

agravantes o atenuantes, pluralidad de delitos, modalidad de victimación…). Sería interesante 

comparar la pena impuesta a los adultos que hayan actuado junto con los menores y sean 

juzgados por esos hechos en la jurisdicción respectiva. Tampoco podemos realizar 

conclusiones definitivas sobre una mayor benignidad en la evolución temporal de los fallos 

condenatorios (tabla 33). En el año 2002 destacan los internamientos con una duración de uno 

                                                             
911 Cuando hablamos de medidas de internamiento, respecto de nuestro estudio, nos referimos siempre a 
internamiento en régimen cerrado. 
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a dos años y, de forma excepcional, un caso de internamiento de 5 años en que se cometió 

una pluralidad de delitos. 

Por su naturaleza y duración, la medida más grave impuesta (seis años de 

internamiento) recayó en el único caso de terrorismo islamista, relacionado con el 11-M (tabla 

25). Por otra parte, en la Sección Tercera, puede comprobarse cómo en muchos casos se ha 

impuesto una pluralidad de medidas. Cuando la primera medida es la libertad vigilada, la 

segunda suelen ser prestaciones en beneficio de la comunidad. Por otra parte, en todos los 

supuestos de internamiento, éste se acompaña con la medida de inhabilitación absoluta. 

También sucede en algunos supuestos de libertad vigilada, impuesta en el año 2003, 

excediendo la duración de aquélla. 

En la tabla 35 se nos muestra la duración de las medidas en relación con la edad del 

condenado, donde se aprecia claramente una mayor severidad en el tramo 16 a 18, de 

acuerdo con las previsiones legales. 

Sobre la ejecución de las medidas 

 Al menos hasta 2008, cuando se firma un Convenio con el Gobierno Vasco, las medidas 

de internamiento se cumplían en un centro de menores específico gestionado por la 

Comunidad de Madrid, previo convenio (véanse la tabla 29 y la Sección Tercera). Para las 

libertades vigiladas y las prestaciones en beneficio de la comunidad se ha procurado fomentar 

el interés del menor en cuanto a la proximidad de su domicilio o lugar de estudios. 

Desgraciadamente nuestro análisis no va más allá de la sentencia, sin haber podido estudiar las 

modificaciones, sustituciones o suspensiones realizadas por el JCM. 

Balance final 

 En la práctica, si bien destacando su escaso volumen de trabajo, el JCM no se 

diferencia en lo esencial de la actuación de otros Juzgados de Menores. Como en otros 

Juzgados de Menores, la medida más impuesta es la libertad vigilada, el tramo de edad más 

controlado es el de los 16 y 17 años y la mayor parte de las sentencias son de conformidad. 

Salvo casos muy excepcionales, la mayor parte de las condenas de internamiento no son tan 

graves como podía preverse del endurecimiento de la legislación. Por otra parte, en 2008, se 

ha firmado un Convenio con el Gobierno Vasco para poder cumplir todo tipo de medidas 

dentro de Euskadi. Además, el margen para la suspensión, sustitución o modificación de las 
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medidas por parte del juez, en aras al interés del menor y su recuperación social, se ejerce de 

forma amplia como ocurre, en general, en la jurisdicción de menores912.  

 La disparidad de opiniones sobre la previsión legal del JCM, ya desde su origen, 

evidencia la complejidad del asunto para los propios estudiosos del tema. El análisis de la 

práctica arroja interesantes paradojas y permite concluir que debemos alejarnos de 

expresiones simplistas que aseguran, unas, que estamos ante un derecho penal del enemigo y, 

otras, que nos encontramos con la impunidad de conductas graves o muy graves. Una vez más, 

debe concluirse con la necesidad de realizar análisis empíricos y evaluaciones de las 

aplicaciones normativas antes de proceder a reformas en una materia ya ampliamente 

reformada. Esta exigencia se encuentra recogida tanto en la normativa internacional sobre la 

jurisdicción de menores como de protección a las víctimas913. 

  

                                                             
912 En todo caso, sobre estas cuestiones no se ha tenido acceso directo y no podemos realizar conclusiones tajantes 

en este estudio. 

913 En el ámbito universal, véase el Compendio de las Naciones Unidas de Estándares y Normas para la Prevención 
del Delito y la Justicia Penal, realizado por la Oficina de las Naciones Unidas de Control de las Drogas y Prevención 
del Delito (ONUDD). Vid. su versión de 2006 en http://www.unodc.org. 
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Consideraciones finales 
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A tenor de todo lo mencionado a lo largo del presente Informe cabe destacar los aspectos que, 

a continuación se mencionan.  

 

Por lo que respecta al apartado de contextualización jurídica:  

 

• Existe un empeño internacional por erradicar el terrorismo y todas sus formas de 

comisión. Además de la aprobación de Convenciones y Convenios internacionales 

dirigidos a crear obligaciones estatales para la lucha contra este fenómeno, se destaca 

la cooperación internacional y específicamente los instrumentos destinados a facilitar 

la asistencia policial y judicial, fundamentalmente entre los Estados miembros de la 

Unión Europea. 

 

• Dicha normativa se implementa en el ámbito del ordenamiento jurídico español, 

destacando, por un lado, su amplitud extensiva, que llega a sancionar como terrorismo 

aquellos comportamientos que han venido siendo considerados como “terrorismo 

periférico” y, por otro, su naturaleza excepcional fundamentalmente desde la 

perspectiva del desarrollo normativo procesal y penitenciario.  

 

En lo relativo a la aplicación de la normativa antiterrorista se destacan los siguientes aspectos:  

 

• En cuanto a la prórroga de la detención gubernativa, a pesar de su fundamento 

constitucional e internacional (artículo 55.2 CE y 15 CEDH) la duración de la misma 

hasta un máximo de 5 días parece alejarse sobremanera de los supuestos 

excepcionales de gravedad y necesidad que favorecen una restricción de derechos 

como la presente 

 

• En cuanto a la detención incomunicada y al alcance de la misma, a pesar de la posible 

existencia de supuestos excepcionales que pueden llegar a legitimar una medida como 

la presente, la concreta aplicación de la misma, dota a lo excepcional de apariencia de 
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normalidad, alejándose de los estándares mínimos internacionales de necesidad, 

excepcionalidad, proporcionalidad y prohibición de tortura y de tratos inhumanos o 

degradantes que justifican la adopción de una medida como la presente. 

 

• Por lo que respecta a la cuestión de la prohibición de la tortura, la problemática no se 

centra tanto en la concreta sanción de esta clase de conductas, sino más bien en las 

dificultades probatorias derivadas de la existencia de espacios carentes de efectivo 

control judicial. En efecto, aunque el Código Penal español contempla en su artículo 

174 la tipificación de los comportamientos constitutivos de torturas, los escasos 

pronunciamientos condenatorios en el ámbito de la investigación de los delitos de 

terrorismo derivan, fundamentalmente, de las dificultades de prueba dimanantes de 

un ámbito caracterizado por la existencia de espacios extramuros del derecho.   

 

• En el ámbito del derecho a un proceso con todas las garantías se destacan dos 

aspectos: en primer lugar, se apuesta por la adopción de algunas medidas para 

combatir los posibles abusos que implica la detención incomunicada, como por 

ejemplo: las grabaciones de las detenciones, el examen de los detenidos por un 

médico de su elección, la comunicación a los familiares del lugar de detención y de los 

traslados que se produzcan ; y, en segundo lugar, se estima que los límites en materia 

de derechos fundamentales no pueden convertirse en norma arbitraria que socave los 

principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la persona y al Estado de 

derecho.  

 

• En cuanto al tema de la inviolabilidad del domicilio y al secreto de las comunicaciones, 

no se advierte, al menos desde el plano teórico, una situación de vulneración 

sistemática del derecho a la vida privada, en sentido amplio, de personas detenidas, 

imputadas, acusadas y condenadas en delitos de terrorismo, siendo en el ámbito 

penitenciario donde puede advertirse una mayor restricción, especialmente, en 

materia de comunicación. 

 

• Por lo que se refiere a las limitaciones al derecho a la libertad de asociación y a la 

específica sanción de las conductas que constituyen el delito de asociación ilícita, 
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puede afirmarse que la tendencia a la expansión de la intervención penal en la 

persecución del terrorismo coincide con un debilitamiento de los requisitos que 

legalmente definen una conducta como delictiva, procediendo, en estos supuestos, la 

atribución de responsabilidad colectiva ante la mera afinidad, conexión o connivencia 

que no va más allá del apoyo ideológico, sin que medie algún acto constatable de 

colaboración que pueda entenderse como una ayuda o aportación funcional de cara al 

mantenimiento operativo del grupo para la comisión de los “delitos fin”. 

 

• Por su parte, la libertad de expresión en el ámbito de los delitos de terrorismo, sufre 

una doble restricción. Por un lado, la existencia de tipos penales directamente 

vinculados a este derecho y, por otro, las restricciones en materia de medios de 

comunicación.  

 

o En este sentido, la sanción del delito de apología, del reclamo público de 

actuaciones violentas y del delito de enaltecimiento evidencia la preocupación 

estatal por posibles ámbitos de impunidad vinculados con cierta clase de 

hechos expresivos que conllevan el riesgo de terminar aplicándose a supuestos 

de mero apoyo ideológico, alejados sobremanera del actual Derecho Penal del 

hecho.   

 

o Por otro lado, en relación a la libertad de prensa, el cierre de determinados 

medios de comunicación (Egin, Egin Irratia y Euskaldunon Egunkaria, entre 

otros) puso de manifiesto algunos aspectos que entran en conflicto como por 

ejemplo, la adopción del artículo 129 CP que no contempla como medida 

cautelar la clausura del medio, sino solo el secuestro de ejemplares.  

 

Los datos obtenidos de los estudios empíricos sirven para confirmar todo lo deducido de los 

trabajos teóricos ya mencionados:  

 

• En primer lugar, por lo que respecta a la situación acerca de personas detenidas por 

delitos de terrorismo, frente a la naturaleza excepcional con la que deben surgir las 
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medidas aludidas (detención prorrogada, incomunicación, registros de domicilios y 

locales, secreto de comunicaciones y secreto de actuaciones), los datos del trabajo de 

campo ponen de manifiesto los siguientes porcentajes:  

 

o Al 76,3% del porcentaje de detenidos se les  realizó algún tipo de registro en su 

vivienda o local; al 92,9% se les incomunicó y se decretó el secreto de 

actuaciones en el 92,2% de los detenidos. 

 

o  Por lo que respecta a los datos relativos al porcentaje de absueltos y 

apartados de la causa o archivados con la aplicación de esta clase de medidas, 

destaca la adopción de la incomunicación en el 100% de los absueltos y en el 

93,8% de los apartados o archivados; igualmente hay que subrayar el recurso a 

la medida de registro excepcional en el 62,5% de los absueltos y en el 95,1% 

de los apartados y, por último en lo que respecta al secreto de actuaciones 

éste fue adoptado en el 100% de los absueltos y en el 94,9% de los apartados.  

 

o Estos datos evidencian la aplicación sistemática de esta clase de medidas, 

frente a la excepcionalidad de la naturaleza de las mismas.  

 

• Por lo que respecta al trabajo de vulneración de derechos, hay que destacar que existe 

una relación directa entre incomunicación y tortura. De hecho cuanto más largo es el 

período de incomunicación mayor número de denuncias por torturas se presentan. 

Por otra parte, tal y como se ha destacado anteriormente, parece existir una dejadez 

en la investigación de los supuestos de tortura en el ámbito de detenidos relacionados 

con delitos de terrorismo, puesto que como ya se ha venido destacando casi el 100% 

de la denuncias presentadas es archivada. 

 

• Por último, en el supuesto de menores sentenciados por delitos de terrorismo los 

datos del trabajo empírico evidencian un mayor respeto por las garantías existentes en 

el proceso que en el supuesto de adultos. Si bien se puede someter a incomunicación  

a un menor, hecho éste que debe ser, cuanto menos revisado, sólo se recoge un caso 
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de alegaciones de posibles malos tratos o torturas; no suelen existir demoras en el 

juicio;  y la medida aplicada en mayor número de supuestos es la de libertad vigilada 

que, en algunas ocasiones es precedida por la de internamiento y acompañada de 

inhabilitación absoluta. 

 

• Con todo, aunque esta clase de medidas en cuanto afectan en términos generales al 

Derecho fundamental libertad que se configura igualmente como criterio 

interpretativo rector de los derechos fundamentales sólo pueden ser adoptadas –

atendidas todas las garantías del Estado Democrático- en aquellos supuestos que 

efectivamente implican una situación de crisis que ponga en peligro la propia 

estabilidad política y la vida del Estado, conforme a los requisitos de excepcionalidad, 

necesidad y proporcionalidad, los estudios empíricos destacan la sistematicidad en la 

adopción de las mismas y la conversión de los excepcional en normalidad jurídica. 
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ANEXOS 

ANEXO I: Plantilla adultos-detenidos 

 

 

 

 

 

 

El Instituto Vasco de Criminología y el equipo investigador  firmarán los compromisos y dará las 
garantías oportunas para asegurar el respeto de la confidencialidad exigida por la legislación de 
protección de datos en el tratamiento de las informaciones que se recojan. 

 

DATOS DEL/LA DETENIDO/A 

NOTA: Esta información es confidencial y será empleada exclusivamente en el caso de necesitar 
aclaraciones sobre los datos aportados. 

 

Nombre del/a detenido/a;_________________________________  � 99. Sin datos 

A) DATOS BÁSICOS DEL/A DETENIDO/A 

A.1.  Edad (años): _________________________ � 99. Sin datos 

A.2.  Sexo: 1. Hombre �   2. Mujer �       � 99. Sin datos 

A.3. Lugar de nacimiento: _________________________ � 99. Sin datos 

A.4. Lugar de residencia: ________________________ � 99. Sin datos 

A.5.- Lugar de detención: ________________________ � 99. Sin datos 

A.6- Fecha de detención (dd/mm/aa): ___/___ /___   � 99. Sin datos 

A.7. Hora de detención (hh:mm): ___ : ___  � 99. Sin datos. 

 

B) DATOS DEL PROCEMIENTO 

B.1. - Número del procedimiento: _________________  � 99. Sin datos 

B.2. - Juzgado Central de Instrucción: ____________________________  � 99. Sin datos 

B.3. - Juzgado Central de Menores: ___________________________ � 99. Sin datos 

B.4 - Número de Sumario: _______________________  � 99. Sin datos 

Ficha Nº  

TIPO:  

 � Sumario 

 

� Procedimiento 

Abreviado 
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B.5- (SÓLO SUMARIO) Sala: _______________________   � 99. Sin datos 

 (SÓLO PAb) Juzgado Central de lo Penal: _________________ � 99. Sin datos 

C) I PARTE: INSTRUCCIÓN 

 

Detención  

C.1. - Cuerpo policial que realiza la detención: ___________________  � 99. Sin datos 

C.2. - Delito que motiva la detención: ____________________________ � 99. Sin datos 

C.3. - Incomunicación:  � SI � NO 99. Sin datos 

C.4.- Número de días incomunicado: _________________ � 99. Sin datos 

C.5 - Número de horas incomunicado: _________________ � 99. Sin datos 

C.6- Secreto de actuaciones: � SI   � NO   � 99. Sin datos 

C.7 Duración (meses): ________________________  � 99. Sin datos 

 

Entrada y registros en domicilios y otros inmuebles del detenido. 

C.8  - ¿Hay registros?: � SI   � NO   99. Sin datos. 

C.9. - Número total de registros a ese detenido: ________  � 99. Sin datos. 

C.10 -Número de registros que son en domicilio: ________  � 99. Sin datos. 

C.11-Número de registros que son en locales: ________  � 99. Sin datos. 

C.12.Número de registros que son en centros de trabajo: _____ � 99. Sin datos. 

 

Intervención de comunicaciones. 

C.13- ¿Se produce?: � SI   � NO   � 99. Sin datos. 

C.14- En caso afirmativo en la pregunta C.13 señale la duración (meses): 
_________________ � 99. Sin datos. 

 

Traslados durante la incomunicación (Madrid y hospitales). 

C.15- ¿Es trasladado? � SI   � NO   � 99. Sin datos. 

 

Tipo de centro al que se le traslada (primera vez):  

C.16- � Centro detención  � Hospital   � 99. Sin datos. 

C.17- Nombre del centro (detención/hospital): ______________ � 99. Sin datos. 

C.18- Ciudad donde se ubica ese centro: ___________________ � 99. Sin datos. 

C.19.- Número de horas trascurridas desde la detención al traslado a ese lugar: 
_______________________ � 99. Sin datos. 

C.20.- ¿Es trasladado por segunda vez? � SI   � NO   ______________ � 99. Sin datos. 

 

Tipo de centro al que se le traslada (segunda vez):  
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C.21.-- � Centro detención  � Hospital   � 99. Sin datos. 

C.22.-- Nombre del centro (detención/hospital): ______________ � 99. Sin datos. 

C.23.- Ciudad donde se ubica ese centro: ___________________ � 99. Sin datos. 

C.24.- Número de horas trascurridas desde la detención al traslado a ese lugar: 
_______________________ � 99. Sin datos. 

C.25- Número de visitas del médico forense: ______________ � 99. Sin datos. 

C.26- Número de declaraciones en sede policial con contenido: ______ � 99. Sin datos. 

C.27- Solicitud de Habeas Corpus: ¿Se solicita? � SI   � NO    ______  

C.28- ¿Quién lo solicita?: ______________________ � 99. Sin datos. 

C.29- ¿Es concedido?: � SI   � NO   � 99. Sin datos. 

C.30- ¿Puesta en libertad sin pasar a disposición judicial (libertad policial)? 

� NO, sigue detenido  � Sí, es puesto en libertad. � 99. Sin datos. 

C.31- Día que se le pone en libertad (dd/mm/aa): ___/___ /___   � 99. Sin datos. 

C.32- Hora en que se le pone en libertad (hh:mm): ____ : ____  � 99. Sin datos. 

Disposición judicial:  

C.33- Pasa a disposición judicial: � SI   � NO   � 99. Sin datos. 

C.34- Día en que pasa a disposición judicial (dd/mm/aa): ___ /___ /___  � 99. Sin datos. 

C.35- Alzamiento de la incomunicación: ¿se alza? � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

C.36- Día en que se alza (dd/mm/aa): __/__/__   � 99. Sin datos. 

C.37- Hora en que se alza (hh:mm):  ___ : ___  � 99. Sin datos. 

C.38- Momento en que se alza:  

� Antes de declarar ante el juez  � Después de declarar  � 99. Sin datos. 

C.39- ¿Declara ante el Juez instructor? � SI   � NO      � 99. Sin datos. 

C.40- En caso de que en la pregunta C.39 sea afirmativa, ¿Se desdice de las declaraciones 
realizadas en sede policial? � SI   � NO        � 99. Sin datos. 

C.41- ¿Es asistido por abogado de confianza? � SI   � NO     � 99. Sin datos. 

C.42- ¿Comunica al juez instructor alguna vulneración de derechos? 

� SI   � NO  � 99. Sin datos. 

C.43-En caso de comunicarla, ¿qué vulneración?  

____________________________________________  � 99. Sin datos. 

C.44- En caso afirmativo de la pregunta C.42 ¿se deduce testimonio?  � SI   � NO  � 99. 
Sin datos. 

C.45- ¿Cómo finaliza la comparecencia? 

� En libertad 

� En libertad con fianza u otra medida.  

� Prisión comunicada. 

� En prisión con incomunicación. 
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� 99. Sin datos. 

 

D) II PARTE: JUICIO Y SENTENCIA 

D.1. - ¿Se produce archivo de la causa? � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

D.2. - ¿Se formula acusación contra el/la  detenid@?   � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

 

En caso de sumario, pasar a la pregunta 36; en caso de PAb pasar a la 37. 

SOLO SUMARIOS 

D.3. - ¿Hay declaración indagatoria? � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

D.4. -Nº de declaraciones indagatorias: _____________ � 99. Sin datos. 

D.5.-¿Es asistido por abogado de confianza? � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

D.6.-¿Acepta los delitos que se le imputan? � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

D.7. Delito por el que se le procesa. Art. _____________ � 99. Sin datos. 

 

Sentencia:  

D.8. - En la actualidad ¿el proceso judicial ha finalizado?� SI   � NO  � 99. Sin datos. 

D.9. - Sentencia 1ª instancia: � Absolutoria   � Condenatoria  � 99. Sin datos. 

D.10. - Si es condenatoria ¿qué delito se le imputa (art.)?: ____________________  � 99. 
Sin datos. 

D.11. - ¿Sentencia recurrida?: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

D.12. - ¿Quién recurre? � Condenado   � Fiscal � 99. Sin datos. 

D.13. - Sentencia 2ª instancia: 

� Confirma. 

� Modifica a favor del acusado. 

� Modifica en perjuicio del acusado 

� 99. Sin datos. 

D.14. - Variación de condena en meses: ± __________ meses � 99. Sin datos. 

 

E) III PARTE: SITUACIÓN FINAL DE LA PERSONA. 

E.1. – Situación final de la persona: 

� Absuelta (y fin de ficha). 

� No fue procesada (y fin de ficha). 

� Procesada pendiente de resolución (y fin de ficha). 

� Sobreseimiento provisional. 

� Sobreseimiento definitivo. 

� __________________  �Otros. 

� 99. Sin datos. 
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Análisis de la sentencia ejecutada:  

E.2. - ¿Delito por el que se condenó (Art.): __________________  � 99. Sin datos. 

E.3. - Pena (condena de cárcel en años/meses): __________________� 99. Sin datos. 

E.4. - Participación: 

�  Autor 

    �  Partícipe - inductor (Art. 28 CP) 

  �  Partícipe - cooperador necesario (Art. 28 CP) 

  �  Partícipe – cómplice. 

�  99. Sin datos. 

E.5. - Pruebas: Número total de pruebas _____________  � 99. Sin datos. 

E.6. - Posibles pruebas empleadas, ¿se usan en este caso?: 

 1. Declaración del detenido en sede policial � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

2. Testifical policial de otro detenido � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

3. Testifical judicial en fase de instrucción del detenido  � SI   � NO  � 99. Sin 
datos. 

4. Testifical judicial en fase de instrucción de otro detenido  � SI   � NO  � 99. Sin 
datos. 

5. Declaración del agente de policía  � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

6. Pericial Policial: � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

7. Otra pericial de un tercerol: � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

8. Testifical de una persona ajena a la investigación  � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

9. Documentos y soportes informáticos incautados  � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

10. Armas y explosivos  � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

11. Pruebas dactiloscópicas y biológicas  � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

12. Otras: � SI   � NO ¿Cuáles?: __________________ 

 

E.7. - OBSERVACIONES: (por favor indique cualquier observación de interés que no haya 
sido recogida y sea importante para evaluar el caso) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
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ANEXO II: Plantilla adultos- denuncias por vulneración de derechos 

 

 

 

 

 

El Instituto Vasco de Criminología y el equipo investigador  firmará los compromisos y dará las 
garantías oportunas para asegurar el respeto de la confidencialidad exigida por la legislación de 
protección de datos en el tratamiento de las informaciones que se recojan. 

 

DATOS DEL/LA DENUNCIANTE/A 

 

NOTA: Esta información es confidencial y será empleada exclusivamente en el caso de necesitar 
aclaraciones sobre los datos aportados. 

 

Nombre del/a denunciante/a;_________________________________  � 99. Sin datos 

 

DATOS DEL PROCEDIMIENTO 

1. - Número de Diligencias Previas: _________________  � 99. Sin datos 

2. – Juzgado de Instrucción competente para la investigación (hacer constar ciudad): 
____________________________  � 99. Sin datos 

3. – Juzgado de lo Penal o Audiencia Provincial _____________________ � 99. Sin datos 

4. –Procedimiento Abreviado: _________________ � 99. Sin datos 

 

I PARTE: INSTRUCCIÓN 

 

DENUNCIA 

5. – Fecha de la denuncia: ___________________  � 99. Sin datos 

6. - Delito que se denuncia: ____________________________ � 99. Sin datos 

Ficha Nº  
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7. – Se ejerce la acusación particular 

 

Investigación. 

Pruebas solicitadas por la ACUSACIÓN PARTICULAR 

8  - Declaración denunciante 

9. – Identificación policías 

10 – Testifical policías 

11- Testifical abogado de oficio 

12- Testifical médico forense 

13- Testimonio de documentos (Informes forenses y otros documentos) 

14- Pericial de otros especialistas médicos 

 

Pruebas solicitadas por el FISCAL/JUEZ  

15  - Declaración denunciante 

16. – Identificación policías 

17 – Testifical policías 

18- Testifical abogado de oficio 

19- Testifical médico forense 

20- Testimonio de documentos (Informes forenses y otros documentos) 

21- Pericial de otros especialistas médicos 

 

Pruebas ADMITIDAS 

22  - Declaración denunciante 

23. – Identificación policías 

24 – Testifical policías 

25- Testifical abogado de oficio 

26- Testifical médico forense 

27- Testimonio de documentos (Informes forenses y otros documentos) 

28- Pericial de otros especialistas médicos 
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II PARTE: JUICIO Y SENTENCIA 

29. - ¿Se produce archivo de la causa? � SI   � NO  � 99. Sin datos. Motivo del archivo. 

30 - ¿Se formula acusación contra: 

                             - el/la  instructor?   � SI   � NO  � 99. Sin datos. 

                              - policías?   � SI   � NO  � 99. Sin datos 

                                                     Número____________  

 

31 Delito por el que se le procesa. Art. _____________ � 99. Sin datos. 

32. - En la actualidad ¿el proceso judicial ha finalizado?� SI   � NO  � 99. Sin datos. 

33. - Sentencia 1ª instancia: � Absolutoria   � Condenatoria  � 99. Sin datos. 

34. - Si es condenatoria ¿qué delito se le imputa (art.)?: ____________________  � 99. Sin 
datos. 

35. - ¿Sentencia recurrida?: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

36. - ¿Quién recurre? � Condenado   � Fiscal � 99. Sin datos. 

37. - Sentencia 2ª instancia: 

� Confirma. 

� Modifica a favor del acusado. 

� Modifica en perjuicio del acusado 

� 99. Sin datos. 

 

38. - Variación de condena en meses: ± __________ meses � 99. Sin datos. 

 

Análisis de la sentencia ejecutada:  

 

39. - ¿Delito por el que se condenó (Art.): __________________  � 99. Sin datos. 

40. - Pena (condena de cárcel en meses): __________________� 99. Sin datos. 

41. - Participación: 

�  Autor 

    �  Partícipe - inductor (Art. 28 CP) 

  �  Partícipe - cooperador necesario (Art. 28 CP) 
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  �  Partícipe – cómplice. 

�  99. Sin datos. 

42. – Fecha de la sentencia: 

 

III PARTE: SITUACIÓN FINAL DE LOS PROCESADOS 

43. – Situación final de la persona: 

- Nº de personas Absuelta ____________. 

- Nº de personas Condenadas ____________. 

- Nº de personas NO procesadas ____________. 

- Nº de personas con proceso en curso ____________. 

� 99. Sin datos. 
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ANEXO III: Plantilla menores 

 

 

 

 

 

El Instituto Vasco de Criminología y el equipo investigador  firmarán los compromisos y darán las 
garantías oportunas para asegurar el respeto de la confidencialidad exigida por la legislación de 
protección de datos en el tratamiento de las informaciones que se recojan. En ningún caso se han 
recogido los nombres de los menores u otros posibles datos identificativos de los mismos. 

I. DATOS GENERALES SOBRE  EL DELITO, LA PERSONA IMPUTADA, LA VICTIMACIÓN IMPUTADA, 
LA DETENCIÓN Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

A) DATOS SOBRE EL DELITO Y LA PERSONA IMPUTADA. 
 

A.1.  Tipo de delito imputado: __ ______________ � 99. Sin datos. 

A.2.-Número de participantes imputados:   � 99. Sin datos. 

A.3- Grado de participación imputada: __________ � 99. Sin datos. 

A.4.  Sexo: 1. Hombre �    2. Mujer �       � 99. Sin datos. 

A.5 - Fecha de nacimiento ___/___ /___   X 99. Sin datos  

A.6.  Edad (años): _________________________ � 99. Sin datos. 

A.7. Lugar de nacimiento: __ ______________________ � 99. Sin datos 

A.8. Otros expedientes anteriores y/o abiertos por terrorismo: � SI NO � 99. Sin 
datos. 

A.9.- En caso de que en la pregunta A.8 la respuesta sea afirmativa señale los detalles de 
esos expedientes: _____________________ � 99. Sin datos 

 

B) DATOS SOBRE LA VICTIMACIÓN IMPUTADA 

B.1.-  Modalidad de la victimación: ___________________________________� 99. Sin 
datos. 

B.2.- Año de la victimación: _______________________ � 99. Sin datos 

Ficha Nº  

TIPO:  

Número de 

sentencia: 

 

Fecha 

(dd/mm/aa):  

� 99. Sin datos 
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B.3.-Lugar de la victimación: _______ � 99. Sin datos. 

 

C) DATOS SOBRE LA DETENCIÓN Y LA ADOPCIÓN DE MEDIDAS CAUTELARES 

C.1.- Fecha de la detención (dd/mm/aa): ___/___ /___   � 99. Sin datos  

C.2.- Hora de la detención (hh:mm): ___ : ___  � 99. Sin datos.  

C.3.- Detención preventiva: � SI � NO  �99. Sin datos.  

C.4.- Incomunicación:  � SI � NO  � 99. Sin datos.  

C.5.- Visita del médico forense:  � SI � NO  � 99. Sin datos.  

C.6.-Solicitud de Habeas Corpus:      � SI   � NO    � 99. Sin datos.  

C.7.-Adopción de medidas cautelares: � SI  NO  � 99. Sin datos.  

C.8,- En caso de que en la pregunta C.7 la respuesta sea afirmativa, explique la adopción de 
la medida cautelar: _____________________ � 99. Sin datos 

 

II. TUTELA JUDICIAL DURANTE EL PROCESO 

D.1.- - Alegación de malos trato/s y/o tortura: � SI        � NO � 99. Sin datos. 

D.2.- - En caso de que en la pregunta D.1 la respuesta sea afirmativa describa la alegación 
de malos tratos y/o tortura: 
________________________________________________________________ 

_____________________________________� 99. Sin datos. 

D.3.- Cuerpo policial implicado en dicha alegación:  

� Ertzaintza. 

� Policía Nacional. 

� Guardia Civil. 

� Otros. : _________________ 

� 99. Sin datos. 

D.4.- Asistencia de intérprete durante el juicio: � SI   � NO     � 99. Sin datos.  

D.5.- Otras alegaciones y/o protestas respecto del derecho a un juicio justo: � SI   � NO  
� 99. Sin datos.  

D.6. - En caso de que la respuesta a la pregunta D.5 sea afirmativa describa las alegaciones 
y/o protestas respecto del derecho a un juicio 
justo________________________________________________________________ 

________________________________________________________________ 

_____________________________________� 99. Sin datos. 
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D.7.-Alegaciones y/o protestas específicas respecto de la vida privada, la inviolabilidad del 
domicilio y/o el secreto de las comunicaciones: � SI    �NO  � 99. Sin datos. 

D.8. - En caso de que la respuesta a la pregunta D.7 sea afirmativa describa las alegaciones 
y/o protestas específicas respecto de la vida privada, la inviolabilidad del domicilio y/o el 
secreto de las comunicaciones 
________________________________________________________________ 

_____________________________________� 99. Sin datos. 

D.9.-Alegaciones y/o protestas específicas respecto de la libertad de expresión y/o de 
asociación: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

D.10. - En caso de que en la pregunta D.9 la respuesta sea afirmativa describa las 
alegaciones y/o protestas específicas respecto de la libertad de expresión y/o de 
asociación:________________________________________________________________ 

_____________________________________� 99. Sin datos. 

D.11.- Mención de interposición de recursos por vulneración de derechos durante todo el 
proceso – desde la detención hasta la sentencia –: � SI    �NO  � 99. Sin datos. 

D.12 - En caso de que en la pregunta D.11 la respuesta sea afirmativa describa  el tipo y el 
contenido del recurso interpuesto 
________________________________________________________________ 

_____________________________________� 99. Sin datos. 

 

III. SENTENCIA 

E.1. -Actitud hacia las victimas y/o el daño causado según el informe del Equipo 
Técnico.____________________________________________  � 99. Sin datos. 

E.2. – Sentencia 1ª instancia: � Absolutoria   � Condenatoria   � 99. Sin datos. 

E.3. - ¿Sentencia recurrida?: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

Sólo condenatoria:  

E.4. – Si es condenatoria manifiesta conformidad: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

E.5. – Tipo de delito por el que se condena: ________________________ � 99. Sin datos. 

E.6. – Grado de participación por el que se condena: _______________________ � 99. Sin 
datos. 

E.7. – Tipo de medida impuesta:  

 

� Centro de internamiento. 

� Libertad vigilada. 

 � Prestaciones en beneficio de la comunidad. 
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� Otros. : _________________ 

� 99. Sin datos. 

E.8. – Duración de la medida impuesta: _______________________� 99. Sin datos. 

E.9. – Responsabilidad civil: � SI   � NO � 99. Sin datos. 

E.10. – En caso de que en la pregunta E.8 la respuesta sea afirmativa señale la cuantía: 
_____________________ � 99. Sin datos. 

E.11. – En caso de que en la pregunta E.9 la respuesta sea afirmativa señale si tiene 
solvencia o no. Solvencia: � S� NO � 99. Sin datos. 

IV. EJECUCIÓN DE LA MEDIDA 

F.1.– Tipo de centro de cumplimiento en cada medida impuesta: ______  � 99. Sin datos. 

F.2.- Lugar donde se ubica ese centro: ___________________ � 99. Sin datos. 

F.3.- Incidencias y cambios en relación con la ejecución de la medida y la recuperación 
social del menor: ___________________  � 99. Sin datos. 

F.4.- Quejas, denuncias y/o  interposición de recursos en relación con la ejecución de la 
medida � SI   � NO 
____________________________________________________________ 

______________________________� 99. Sin datos.  

F.5.- En caso de que la respuesta sea afirmativa en la F.4, descríbase: _______________ 

 

V) OBSERVACIONES 

I.1. - OBSERVACIONES: (por favor indique cualquier observación de interés que no haya sido 
recogida y sea importante para evaluar el caso) 
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ANEXO IV: Plantilla del estudio empírico sobre condenas914 

 

I. Datos sobre la sentencia condenatoria 

A. 1 Número de sentencia: 

A. 2 Fecha de la sentencia: 

II. Datos sobre la persona condenada 

B. 1 Edad: 

B. 2 Género: 

B. 3 Lugar de nacimiento: 

B. 4 Existencia de prisión provisional y duración: 

B. 5 Existencia de otras condenas por terrorismo: 

B. 6 Existencia de otros procedimientos por terrorismo: 

III. Datos sobre la victimación producida 

C. 1 Tipo de delito: 

C. 2 Grado de participación del condenado: 

C. 3 Modalidad de la victimación: 

C. 4 Año de la victimación: 

C. 5 Lugar de la victimación: 

 

IV. Datos sobre la/s pena/s (principal/es y accesoria/s) impuesta/s 

Pena/s principal/es 

D. 1 Prisión y duración: 

D. 2 Arresto fin de semana y duración: 

D. 3 Inhabilitación absoluta y duración: 

D. 4 Inhabilitación especial y duración: 

D. 5 Suspensión de empleo o cargo público y duración: 

D. 6 Privación del permiso de conducir y duración: 

D. 7 Privación del permiso de armas y duración: 

                                                             
914 Los resultados de este estudio empírico se encuentran dentro de los capítulos correspondientes a la evolución 
jurisprudencial de los tipos delictivos y de la ejecución de sentencias en materia de terrorismo.  
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D. 8 Prohibición de residir y duración: 

D. 9 Prohibición de aproximarse y duración: 

D. 10 Multa y cuantía: 

D. 11 Aplicación del art. 78 CP: 

 

Pena/s accesoria/s 

D. 12 Existencia de pena/s accesoria/s: 

D. 13 Tipo de pena/s accesoria/s impuesta/s: 

1.inhabilitación absoluta 

2.inhabilitación especial para el derecho de sufragio pasivo durante la condena 

3.inhabilitación especial para empleo o cargo público, profesión, comercio u otro 
derecho en relación con la comisión delictiva 

4.suspensión de empleo o cargo público 

5.prohibición de residir en determinados lugares o acudir a ellos 

6.prohibición de aproximarse a la víctima o a sus familiares u otras personas que 
determine el juez, o de comunicarse con ellos 

 

V. Datos sobre la responsabilidad civil 

E. 1 Existencia de responsabilidad civil: 

E. 2 Cuantía y beneficiarios de la misma: 

E. 3 Existencia de compensación estatal, autonómica y/o municipal previa: 

E. 4 Existencia de solvencia total o parcial: 

E. 5 Actitud hacia las posibles víctimas: 

 

Observaciones 

 

 


