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A U T O

En la villa de Madrid, el día 5 de junio de 2012.

ANTECEDENTES DE HECHO

PRIMERO- En la ejecutoria del penado MARIO ARTOLA MENDIBE se dictó auto
con fecha 16 de abril de 2012 en el que se acordó: No se aprueba el licénciamiento
definitivo del penado MARIO ARTOLA MEDIBE para el día 21/04/2012. Debiendo
remitirse nueva propuesta de licénciamiento definitivo cuando proceda en función de las
redenciones y en aplicación de la sentencia 197/06 de fecha 28/02/2006 del T.S.



SEGUNDO- El Procurador Sr. Cuevas Rivas, en nombre y representación de MARIO
ARTOLA MEDIBE interpuso recurso de súplica. Admitido a trámite el recurso se dio
traslado al Ministerio Fiscal, que informó a favor de la desestimación del recurso.

Ha sido Ponente la Magistrada Sra. Fernández Prado.

FUNDAMENTOS JURÍDICOS

PRIMERO- La resolución recurrida en súplica se dicta el día 17 de abril de
2012, cuando aún no se habían publicado las sentencias del Tribunal Constitucional que
abordaron la cuestión de la aplicación de los criterios contenidos en la sentencia del T.S.
de 28 de febrero de 2006, sentencias que fueron publicadas en el BOE de 27 de abril de
2012. Ello obliga revisar la resolución recurrida teniendo en cuenta los criterios que el
Tribunal Constitucional establece, pues en definitiva la cuestión que debemos resolver
en este recurso es la misma debatida en esas sentencias del T.C., relativa a la forma de
computar los beneficios penitenciarios, previstos en el C.P. de 1973, sobre el límite
máximo de cumplimiento, considerado como una nueva pena refundida, o
separadamente pena a pena, lo que equivale a su aplicación sobre la suma.

Para el recurrente la situación de su representado es idéntica a la de JOSÉ
IGNACIO GAZTAÑAGA BIDAUTRRETA, cuyo amparo fue estimado en la
Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2012. Esta alegación la basa en que en
relación a su representado el Auto de 1 de octubre de 1997 llevó a cabo la comparación
de códigos penales y ya señaló que un limite de pena de 30 años del antiguo C.P. era
más beneficioso que los 25 años del nuevo, porque el nuevo código implicaba la perdida
del derecho a redimir tras su entrada en vigor.

Frente a esta alegación el Ministerio Fiscal considera que los criterios contenidos
en la Sentencia del Tribunal Constitucional 39/2012 no son aplicables, a este caso,
porque el Auto de 1 de octubre de 1997 quedó sin efecto cuando posteriormente hubo
de acumularse una sentencia posterior. Asimismo alega que el reproche del Tribunal
Constitucional se debe a que no se modulara la decisión del Tribunal teniendo en cuenta
la modificación en la interpretación introducida con la denominada doctrina Parot,
modulación que puede llevarse a cabo teniendo en cuenta las herramientas que
proporciona el art. 2.2 del C.P. al permitir la aplicación retroactiva de las disposiciones
penales más favorables, incluido el art 78.3 del C.P..

Para resolver esta cuestión debemos tener en cuenta:

El T. C. concedió el amparo en las sentencias n° 39/2012 y 57/2012 ambas de 29
de marzo de 2012. En ambos casos cuando se había examinado, tras la entrada en vigor
del nuevo C.P., la legislación que podría resultar mas beneficiosa para el penado y se
había concluido por reputar aplicable el antiguo C.P. sobre la base de que el límite de 30
años, establecido en ese código, por los beneficios penitenciarios, era resultaba mas



favorable que los 25 años que establecía el nuevo C.P. Así considera "que en esas
resoluciones no sólo se resolvía acerca de cuál es la ley aplicable ante la sucesión
normativa generada por la entrada en vigor del nuevo Código penal, sino que al
adoptar su decisión sobre la base de un determinado criterio de cómputo de las
redenciones que resulta determinante para considerar más favorable el Código
anterior (hasta el punto de que la aplicación del otro criterio posteriormente utilizado
obligaría a modificar el sentido del fallo de esta resolución), está conformando la
realidad jurídica relativa a la ejecución de la pena privativa de libertad y creando una
situación jurídica consolidada no sólo respecto de la ley aplicable, sino también
respecto del criterio de cómputo de las redenciones que sustenta su decisión. Un
criterio conforme al cual ha venido ejecutándose la pena y cuya existencia no puede ser
ignorada por el propio órgano judicial en decisiones posteriores, como las recurridas
en amparo, sin hacer desaparecer la eficacia de su anterior resolución. En definitiva,
aun siendo distinto su objeto, existe una estricta relación de dependencia entre lo
resuelto por el citado Auto y las resoluciones recurridas en amparo, que impedía a
éstas ignorar la realidad jurídica conformada por aquél en cuanto al criterio de
cómputo de las redenciones, lo que nos conduce a afirmar que estas resoluciones
desconocen la eficacia de lo resuelto con carácter firme e intangible por el Auto que
resolvió sobre el Código Penal aplicable, vulnerando el derecho a la tutela judicial
efectiva (art. 24.1 CE)".

El T.C. sin embargo denegó el amparo en otros supuestos, así en las sentencias
44/2012, 40/2012 o 41/2012 todas de la misma fecha 29 de marzo de 2012. En estos
casos la diferencia radicaba en que cuando tras la entrada en vigor del Código penal de
1995, a fin de determinar si su aplicación le era más favorable el Tribunal sentenciador
había acordado que no procedía revisar las penas impuestas al demandante con el
siguiente razonamiento: «Por aplicación de las Disposiciones Transitorias 2.a y 5.a del
nuevo Código Penal, no procede modificar la pena impuesta al penado, pues el límite
máximo de cumplimiento de los 30 años establecido, resulta igualmente aplicable a
tenor del art. 76.1 .b del nuevo Código Penal», razón ésta por la que acordó no haber
lugar a la revisión dado que la pena impuesta conforme al Código penal 1973 era
también imponible conforme al nuevo Código penal. Así en estas resoluciones el T.C.
estima que ni existe vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva en su vertiente
de intangibilidad de las resoluciones judiciales firmes (art. 24.1 CE) ni, tampoco por
esta causa, vulneración del derecho a la libertad personal (art. 17.1 CE). Así concluye
por señalar que "ni puede afirmarse la existencia de una resolución judicial firme e
intangible de la que se derive la aplicación al caso de un criterio de cómputo de las
redenciones de pena por trabajo distinto del aplicado por las resoluciones recurridas,
ni que el recurrente tuviera una legítima expectativa concreta, derivada de la actuación
previa de los órganos judiciales en la presente ejecutoria, de alcanzar su libertad en un
momento distinto al que resulta de las resoluciones judiciales recurridas".

Tratando de llevar estos criterios al caso que nos ocupa no encontramos con que
el recurrente presenta, como base de su alegación:

• Un auto de 1 de octubre de 1997, dictado en el Rollo 8/93, relativo al penado
MARIO ARTOLA MEDIBE en el que, al comparar las disposiciones del nuevo
C.P. con el antiguo, se había concluido por reputar aplicable el antiguo C.P.
sobre la base de que el límite de 30 años, establecido en ese código, por los



beneficios penitenciarios, era resultaba mas favorable que los 25 años que
establecía el nuevo C.P.

Esta resolución de fecha 1 de octubre de 1997 es cierto que es idéntica a aquellas
que dieron lugar al amparo, pero ese auto no se encuentra en este procedimiento y ello
es así porque no se dicta en esta ejecutoria, sino que se dicta en el rollo 8/93. Ese auto se
refiere a las condenas que existían entonces acumuladas en aquel rollo, acumulación
que se había acordado en un auto de 21 de octubre de 1996, que fijaba un límite máximo
de cumplimiento de 30 años. Posteriormente se dicta otra sentencia condenando a
MARIO ARTOLA MEDIBE, que es la de esta causa, de fecha 9 de octubre de 1997,
que se declara firme respecto a él en auto de 10 de diciembre de 1997.

Esta sentencia de fecha 9 de octubre de 1997 se dicta cuando ya había entrado en
vigor el nuevo C.P., por eso en la propia sentencia se lleva a cabo la comparativa entre
ambas resoluciones, y concluye por señalar que, teniendo en cuenta los tipos penales
que menciona, la limitación de penas aplicable sería la de 30 años, solución idéntica a la
del antiguo C.P., pero sin la ventaja que supondría para los condenado la redención que
regula el art. 100 del antiguo C.P., razón por la que se aplica este último código en
cumplimiento de lo dispuesto en el art. 2.2. del C.P. vigente y sus disposiciones
transitorias.

Posteriormente en esta causa se dictó el auto de 23 de mayo de 2001, que amplió
la acumulación anteriormente llevada a cabo en relación al penado MARIO ARTOLA
en el auto de 21 de octubre de 1996, para incluir la sentencia dictada en esta causa, y
fijando nuevamente un tiempo máximo de duración de 30 años. De ese modo la
ejecución de la condena acumulada se esta llevando a cabo en este procedimiento, en el
que se ha dictado la última sentencia firme.

Siguiendo los criterios establecidos por el T.C. debe aceptarse que el auto de 1
de octubre de 1997 implicó la adopción de un determinado criterio de cómputo de las
redenciones que resulta determinante para considerar más favorable el Código anterior,
y siguiendo la terminología del propio T.C. "hasta el punto de que la aplicación del otro
criterio posteriormente utilizado obligaría a modificar el sentido del fallo de esta
resolución", y ese auto creó una situación jurídica consolidada respecto del criterio de
cómputo de las redenciones que sustenta su decisión.

Cuando después se amplia la acumulación en el auto de 23 de mayo de 2001
añadiendo una nueva condena al mismo límite que se mantiene de 30 años del antiguo
C.P. nada se modifica en relación a la forma de computo de la redenciones. Nada se
oponía pues a la situación ya establecida de que las redenciones serían aplicables sobre
el límite máximo de cumplimiento de 30 años, que no se ve alterado. La sentencia de 9
de octubre de 1997 no estableció, al menos no de forma clara, la forma de aplicar los
beneficios penitenciarios, limitándose a señalar que el límite de 30 años del antiguo C.P.
tenía la ventaja de la aplicación de la redención de penas por el trabajo, frente a los 30
del nuevo Precisamente por ello no supuso modificación de la situación ya creada por el
auto de 1 de octubre de 1997, y de la que se desprendía una forma de computar los
beneficios penitenciarios sobre el limite de 30 años, limite que se sigue manteniendo.

Así las cosas debe aceptarse que no cabe en este momento acordar la aplicación
al penado MARTIO ARTOLA MENDIBE de los criterios establecidos por el T.S. en la



sentencia de fecha 28 de febrero de 2006, y que procede, estimando el recurso de
súplica aprobar el licénciamiento definitivo para la fecha propuesta del 21.04.2012, con
carácter retroactivo.

En atención a lo EXPUESTO, DISPONEMOS:

Que estimando el recurso de súplica interpuesto el Procurador Sr. Cuevas Rivas,
en nombre y representación de MARIO ARTOLA MEDIBE contra el auto de 16 de abril
de 2012, se acuerda:

Se aprueba el licénciamiento definitivo del penado MARIO ARTOLA MEDIBE
para el día 21/04/2012, con efectos retroactivos.

Notifiquese la presente resolución a la representación del penado y al Ministerio
Fiscal, significando que contra ella puede interponer recurso de casación que deberá
preparar ante este tribunal en al plazo de 5 días.

El


