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En la Villa de Madrid, a 22 de diciembre de  dos mil dieciséis 
 
 
 
 

ANTECEDENTES DE HECHO 
    
 
1.- El Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el Expediente al margen 

reseñado dictó auto de fecha 1 de julio de 2016 por el que  desestimaba la petición 

formalizada por el interno HENRI PAROT de transmisión de su condena a Francia. 

 

2.- Por la Letrada Sra. Ziluaga Larreategui, en nombre y representación del interno 

HENRI PAROT, mediante escrito de fecha 11 de julio de 2016, formuló recurso de 

apelación por entenderla no ajustada a derecho y perjudicial para los intereses del 

interno. 

 

3.- Seguidamente fueron remitidas las actuaciones a este Tribunal, y una vez 

recibidas se incoó el correspondiente rollo que se turnó de ponencia y, previa 

deliberación y votación de la misma, se ha adoptado la presente resolución.  

 



    

 

 

    FUNDAMENTOS DE DERECHO 

 

 

1.- El recurso de apelación formalizado por la representación procesal de HENRI 

PAROT, y por las razones que seguidamente se expondrán, se ve abocado al 

fracaso. 

 

Debemos recordar cómo la parte interesa la transmisión a Francia de la ejecución de 

la condena en aplicación de lo dispuesto en el Título III Ley 23/2014, de 20 de 

noviembre, donde se trasponen al ordenamiento jurídico distintos instrumentos que 

se articulan en base a la institución del reconocimiento mutuo.  

 

2.- En lo que ahora interesa nos encontramos ante el reconocimiento y transmisión 

de resoluciones por las que se imponen penas y medidas privativas de libertad 

(Decisión Marco 2008/909/JAI. Dicho instrumento jurídico traspuesto a nuestro 

ordenamiento jurídico en la forma definida en el punto anterior tiene como finalidad 

principal el de garantizar la resocialización del condenado. 

 

A la hora de valorar esa finalidad, debiendo destacar que no existe obligación cierta 

de proceder en tal sentido por parte del Estado de condena, deben tenerse en 

consideración distintas variables: naturaleza del delito objeto de condena, pena 

impuesta, tiempo que resta por cumplir, actitudes del penado en relación a su 

voluntad de asumir la responsabilidad, resarcir del daño, circunstancias como el 

arraigo y vinculaciones familiares y sociales. Estas últimas, vinculaciones familiares y 

sociales, si bien tienen su relevancia, no se conforman como las únicas variables 

determinantes de la resocialización. Las expectativas de esta última se conjugan por 

las propias alternativas tratamentales, garantizando aquellas que permitan una 

desvinculación cierta de los factores criminógenos. Son todas esa circunstancias las 

que en el caso que nos ocupa conducen a denegar la transmisión de la condena, 

confirmando la resolución de la instancia. 

 

3.- Así: 

 



    

 

(i) Se trata de una persona condenada por gravísimos delitos de terrorismo, plurales 

atentados con víctimas mortales. 

 

(ii) Encontrándose cumpliendo condena volvió a reincidir, siendo nuevamente 

condenado por integración en organización terrorista. 

 

(iii) No extingue la condena hasta el año 2030. 

 

(iv) No ha manifestado voluntad alguna de reincorporarse a la sociedad civil 

respetando el ordenamiento jurídico y la no utilización de la violencia como 

instrumento para imponer su voluntad. 

 

(v) No consta que se haya desligado de la organización terrorista ETA, recordando 

cómo aún cuando haya declarado el cese definitivo de la violencia no se ha disuelto. 

 

Las circunstancias concurrentes determinan que entendamos como fin legítimo y 

proporcional que el país de condena, en este caso el nuestro, subraye que el 

principio de resocialización, clave en el tratamiento de las penas privativas de 

libertad, quede supeditado a la propia conducta del penado. Resocialización que se 

garantiza a través de los medios personales y materiales, siendo la voluntad 

renuente manifestada por el interno la que excluye su virtualidad. Resocialización, 

que en delitos de terrorismo, viene acompañada necesariamente por la ruptura con 

los fines e indicaciones del entramado criminal.  

 

Dicha conducta, base de la resocialización, como aptitud para desarrollar una vida 

en libertad, no puede limitarse a tener mayores o menores vínculos familiares y 

sociales en cualquiera de los Estados concernidos, sin perjuicio de su evaluación 

como un elemento más. No obstante, en lo que al penado interesa, incluso debe 

destacarse que su vinculación originaria familiar con el sur de Francia queda 

difuminada por las familiares y personales que ha ido adquiriendo y localizadas en el 

norte de España. 

 

Por lo expuesto, no pudiendo concluir que la transmisión de la condena a Francia 

influirá positivamente en el principio de resocialización, procede desestimar dicha 

pretensión.´ 



    

 

  
 

Vistos los artículos citados y demás de general y pertinente aplicación. 

 

 

 

PARTE DISPOSITIVA 

 

 

LA SALA  ACUERDA desestimar el recurso de apelación formulado por la defensa 

del interno HENRI PAROT, contra el auto de fecha 1 de julio de 2016, dictado por el 

Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria, en el expediente reseñado, declarando 

no haber lugar a transmitir a Francia la ejecución de la condena de HENRI PAROT, 

confirmando el mismo en su integridad. 

 

Devuélvase al Juzgado Central de Vigilancia Penitenciaria el Expediente original, 

acompañado de testimonio de esta resolución y notifíquese a las partes y, una vez 

verificado, procédase al archivo de las actuaciones. 

 

Así por este auto, lo acuerdan, mandan y firman los Magistrados al margen 

reseñados. 

 

 

 

 

 



    

 

20006 

Sala de lo Penal 
Sección 1ª 
Recurso de Apelación 505/2016 
Vigilancia Penitenciaria 
Transmisión de condena a Francia 
 
 
 Voto particular que formula el magistrado Sáez Valc árcel. 
 
 
 Manifiesto mi discrepancia con la decisión de la S ala de 
desestimar el recurso de apelación contra el auto q ue negabala 
transmisión de la condena del Sr. Parot a Francia p ara 
cumplimiento del resto de la pena, al entender que es 
contraria al principio de resocialización.  
 
 1.- La transmisión de sentencias que imponen penas  o 
medidas de seguridad privativas de libertad para su  ejecución 
en otro Estado de la Unión tiene el objetivo princi pal de 
facilitarla reinserción social del condenado (Decis ión Marco 
2008/909/JAI del Consejo y Ley 23/2014 de reconocim iento 
mutuo, artículo 65 y siguientes). La reeducación y reinserción 
social son fines primordiales de la actividad penit enciaria, 
según señalan nuestra Constitución  y la Ley genera l 
penitenciaria. El auto considera, motivo de la dese stimación, 
que la transmisión a Francia no influirá positivame nte en la 
resocialización del recluso. Algo de lo que discrep o, porque 
supone un cambio de paradigma en el entendimiento d el alcance 
de dicho principio básico.  
 
 2.- Dice el auto que la resocialización en materia  de 
terrorismo “viene acompañada necesariamente por la ruptura con 
los fines e indicaciones del entramado criminal (…)  no puede 
limitarse a tener mayores o menores vínculos famili ares o 
sociales”. Así se viene a transformar el mandato 
constitucional de orientación a la reeducación y re inserción 
social, que también disciplina la transmisión de la  condena al 
Estado de la nacionalidad del penado, de límite al poder 
punitivo en la ejecución de penas privativas de lib ertad a 
medio de potenciación de dicha potestad, permitiend o aplicar 
el máximo rigor en el cumplimiento de la condena.  
 
 3.- El artículo 25.2 de la Constitución proclama q ue las 
penas privativas de libertad estarán orientadas a l a 
reeducación y reinserción social. Dejando al margen  el debate 
inconcluso acerca de su consideración y naturaleza,  ya sea 
derecho del interno, interés jurídico, regla de gar antía, 
norma programática, principio constitucional o simp le 
principio orientador, lo cierto es que estamos ante  una norma 
jurídica constitucional que obliga a la Administrac ión 
penitenciaria y al órgano jurisdiccional competente  para 
controlar sus actos y tutelar los derechos de los p resos. La 



    

 

doctrina del Tribunal Constitucional, siempre atent a a 
determinar su propio ámbito de conocimiento y a no desbordar 
el campo de la legalidad constitucional, ha señalad o que 
aunque este principio “no constituya un derecho fun damental 
(ello) no significa que pueda desconocerse en la ap licación de 
las leyes, y menos aún cuando el legislador ha esta blecido, 
cumpliendo el mandato de la Constitución, diversos mecanismos 
e instituciones (…) dirigidos (…) a garantizar dich a 
orientación resocializadora, o, al menos, no desoci alizadora” 
(STC 112/1996, a propósito de los permisos de salid a). Porque 
la reinserción social “constituye un principio de a ctuación 
del derecho penal (….) que se erige como límite de su 
actuación en la ejecución de la pena para evitar se a utilizado 
para causar más daño a la persona que el derivado d e su 
privación de libertad y que desatienda a las necesi dades del 
interno. (…) obliga al legislador y aplicador del d erecho a 
diseñar una política penitenciaria y a la interpret ación de la 
misma, respectivamente, que tenga en cuenta que el interno 
deberá retornar a la libertad y no deberá ser aisla do del 
contexto social, lo que satisfaría la reinserción” (STS 
1667/1998, de 28 diciembre, que razona en la clave de la 
doctrina constitucional). Es más, de este principio  penal, 
operativo en la ejecución de la pena de prisión, el  Tribunal 
Supremo afirma que “surge un derecho del interno a la 
aplicación de las instituciones que el legislador, 
desarrollando la Constitución, ha establecido”.  
 

4.- La Ley Penitenciaria establece en su artículo 5 9.2 que 
el tratamiento pretende hacer del interno una perso na con la 
intención y la capacidad de vivir respetando la ley  penal, y, 
para ello, se intentará desarrollar una actividad d e respeto a 
sí mismos, y de responsabilidad individual y social  con 
relación a su familia. Es evidente que para intenta r cumplir 
con estos objetivos es preciso que el recluso resid a en una 
cárcel situada cerca del domicilio familiar. A mayo r 
abundamiento, si para individualizar el tratamiento  y proceder 
a la clasificación se debe tener en cuenta el medio  al que 
probablemente retornará (artículo 63 de la Ley), se  hace 
necesario que el contacto del condenado con dicho m edio social 
sea continuo. Por su parte, el artículo 8 del Conve nio Europeo 
de derechos humanos reconoce el derecho a la vida f amiliar, 
que en el ámbito penitenciario significa hacer posi ble el 
contacto y la comunicación con el pariente preso, e lemento 
esencial para el mantenimiento de la vida familiar,  como ha 
declarado el Tribunal Europeo encargado de definir el alcance 
de las obligaciones de los Estados (ver casos Messina contra 
Italia, de 28.12.2000, Khodorkovskiy y Lebedev contra Rusia, 
de 25.7.2013, y Vintman contra Ucrania, de 23.10.2014). En el 
propio contexto del Consejo de Europa se establece que los 
reclusos deben estar repartidos, en la medida de lo  posible, 
en prisiones situadas lo más cerca posible de su do micilio 
(Recomendación REC (2006) 2 del Comité de Ministros , sobre 
Reglas penitenciarias europeas, apartado 17.1). Y e n el ámbito 



    

 

de Naciones Unidas se pauta que, a solicitud de la persona 
detenida o presa, será mantenida, en la medida de l o posible, 
en un lugar de reclusión situado a una distancia ra zonable de 
su lugar de residencia habitual (artículo 20 del Co njunto de 
principios para la protección de todas las personas  sometidas 
a cualquier forma de detención o prisión, Asamblea General, 
Resolución 43/173 de 9 diciembre 1988). Y, también se 
contempla el deber de los Estados de velar, particu larmente, 
por el mantenimiento y la mejora de las relaciones entre el 
preso y su familia (Reglas mínimas para el tratamie nto de los 
reclusos de Naciones Unidas, apartado 79, Consejo E conómico y 
Social, resoluciones 663C (XXIV) de 31 julio 1957 y  2076 
(LXII) de 13 mayo 1977).  

 
5.- La institución del traslado para cumplimiento d e 

condena en el país de origen responde a estos crite rios 
vinculados con la vida familiar y el medio social d el 
condenado. Representa una expresión más del princip io de 
resocialización: cumplimiento de la pena privativa de libertad 
lo más cerca posible del espacio personal y social donde el 
recluso desarrollaba su vida antes de ingresar en p risión.  

 
6.- En el expediente constan informes de las autori dades 

francesas  que dan cuenta del domicilio del recluso  Sr. Parot 
en Bayonne antes de su encarcelamiento, ciudad y re gión en la 
que habitan dos de sus hijas, su madre y su hermana . Concluye 
el informe que su arraigo en Bayonne y el departame nto de 
Pyrénées-Atlantiques es auténtico. Además, consta q ue se casó 
estando en prisión y que de la relación nació una t ercera 
hija, que residen en Etxarri-Aranaz, Navarra, regió n en la que 
no residió el penado. El traslado a Francia para cu mplimiento 
se justifica en esos datos: facilitar la vida famil iar y el 
regreso a su medio social. El recurrente se encuent ra ubicado, 
en razón de los criterios de dispersión y alejamien to de los 
condenados por delitos de terrorismo, en la cárcel de Puerto 
de Santa María.  

 
7.-  La decisión de la que discrepo opera con un co ncepto 

problemático, desde el punto de vista constituciona l, de la 
reeducación y resocialización en cuanto fines de la s penas 
privativas de libertad y del tratamiento, que asoci a de manera 
prioritaria con el arrepentimiento del condenado. E l principio 
de reeducación es -además de un mandato al legislad or, que 
observa cuando  regula la transmisión de la condena  y 
ejecución en el Estado de la nacionalidad del penad o, 
obedeciendo al tiempo al derecho europeo- una direc triz a la 
administración penitenciaria para que desarrolle en  la 
ejecución de las penas programas que ayuden al recl uso a 
madurar, a reflexionar sobre sus actos y las causas  que le 
llevaron a delinquir, y a prepararse para vivir en libertad 
sin cometer delitos; para ello ha de contarse con m edios de 
intervención adecuados como la formación y cultura,  el 
trabajo, la terapia psicológica y la ayuda al excar celado, 



    

 

respetando su capacidad de autodeterminación, sin c oacción más 
allá de la que el encierro significa, por razones d el debido 
respeto a su dignidad y a su capacidad de autodeter minación o 
libre desarrollo de su personalidad, bienes jurídic os que 
protege el artículo 10 de la Constitución. La reins erción 
social demanda que se mantenga el contacto del recl uso con la 
sociedad a la que deberá volver, a través de los in strumentos 
previstos en la ley como son los permisos de salida , el 
régimen abierto y la libertad condicional, también el traslado 
a su país. El objetivo de estas instituciones, que contienen 
principios constitucionales, es potenciar en el con denado la 
capacidad para hacer vida en sociedad respetando la  ley, es 
decir de llevar una vida responsable y exenta de de lito, tal y 
como enuncian las Reglas mínimas para el tratamient o de los 
reclusos de Naciones Unidas (Resolución 663C (XXIV)  de 31 
julio 1957 y 2076 (LXII) de 13 mayo 1977 del Consej o Económico 
y social, principio rector párrafo 58) y las Reglas  
Penitenciarias Europeas del Consejo de Europa (Reco mendación 
Rec (2006)2 del Comité de Ministros, párrafo 102). 
 

8.- Es por ello que se debió estimar el recurso, pu es la 
transmisión de la condena y el traslado del recluso  a Francia, 
el Estado de su nacionalidad, donde vivía antes de ingresar en 
prisión y donde habita su familia contribuirá a alc anzar el 
objetivo de facilitar la reinserción social del pen ado.  
 
 

  

 

 

  

 

 

 

  


