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l. INTRODUCCiÓN
La reciente sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos l

pronunciada en el asunto Léger c. Francia plantea el problema de la com
patibilidad de las penas de larga duración con las exigencias del Convenio
Europeo para la protección de los Derechos Humanos y las Libertades
Fundamentales2, particularmente, con el contenido del artículo S, que reco
noce el derecho a la libertad y a la seguridad, y del articulo 3, que prohibe
la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes. Corno telón de
fondo, el texto d'~ la sentencia deja traslucir la cuestión sobre el estado de-'las prisiones én Francia -superpoblación carcelaria, pésimas condiciones
de existencia y ausencia de una auténtica política dirigida hacia la reinser
ción- y, sobre todo, la presencia de un clima represivo en aquellos países
blanco de la amenaza terrorista que se traduce, entre otros aspectos, en un
progresivo incremento de la duración de las penas privativas de libertad,
cada vez más severas, y en el recorte de los beneficios penitenciarios en
las legislaciones de nuestro entorno, lo que lleva a cuestionar el objetivo
de la reinserción corno uno de los fines prioritarios de las políticas peni
tenciarias europeas3 •

Lucien Léger, condenado a cadena perpetua en 1966 por el rapto y
homicidio de un niño de 11 años, ha llegado a cumplir 41 años en prisión,
pese a haber solicitado en reiteradas ocasiones la revisión de su condena,
el beneficio de la libertad condicional y el indulto particular. En el año
2002, después de 36 años de encarcelamiento, interpone demanda ante
el TEDH, alegando que el mantenimiento de su detención a consecuencia
de su condena a perpetuidad -correspondiente en realidad a una cadena
perpetua incompresible que, por ello, no admite posibilidad de reduc
ción- resulta arbitrario, con vulneración de lo dispuesto en el artículo 5.1
a) del Convenio, y constituye un trato inhumano y degradante, en el sentido
del artículo 3 del citado cuerpo legal. El I de julio de 2005, unos meses
antes de que el Tribunal emitiera su decisión, las autoridades nacionales
francesas conceden finalmente al demandante, de 68 afios de edad y des
pués de 41 años de cumplimiento de condena, el beneficio de la libertad
condicional.

1En adelante TEDH o el Tribunal.

2 En adelante CEDH o el Convenio.

3Sobre la nueva política criminal que nace como consecuencia de la amenaza tenorista,puede vid. "Democracias en crisis y Derecho penal del enemigo. Politica criminal frente alterrorismo en los Estados democráticos antes y después delll de septiembre de 2001", enCPC, segunda época, n° 87,pp.185 y ss.

El TEDH dicta sentencia el II de abril de 2006', en la que, tras realizar
interesantes reflexiones sobre el sentido y la finalidad de las penas priva
tivas de libertad, las condiciones de cumplimiento de las penas de larga
duración y el sentido de la libertad condicional, concluye que no ha existido
violación de los derechos reconocidos en el CEDR. La decisión dista de ser
unánime, tres votos particulares -los de los Jueces Costa, Mularoni y Fura
Sandstrom- se apartan del parecer mayoritario e indican como el Tribunal
ha perdido una oportunidad para profundizar enla doctrina establecida en
su propia jurisprudencia, mucho más progresiva en esta materia.

11. DESCRIPCiÓN DE lOS HECHOS
El origen de esta sentencia se encuentra en la demanda n° 19324/02

contra Francia, interpuesta por Lucien Léger, residente de ese Estado, el
6 de mayo de 2002, en virtud de lo dispuesto en el articulo 34 del CEDH.
Los hechos son, en síntesis, los siguientes:

A) LA CONDENA DEl DEMANDANTE EN 1966
Entre los dias 26 y 27 de mayo de 1964, Luc Taron, un niño de II años,

fue raptado y, posteriormente, apareció muerto en el bosque de Verrieres
le-Buisson. Durante el mes siguiente, la policía y los medios de comunica
ción reciben diariamente notas, firmadas por quíen se llama a sí mismo "el
estrangulador" , en las que se indican detalles sobre las circunstancias de
la muerte. En junio de 1964, Lucien Léger, estudiante de enfermería de 27
años, denuncia el robo de su coche y un mes después, elIde julio, informa
a la policía de su recuperación, gracias a una llamada anónima, afirmando
que en el vehículo había encontrado rastros de sangre. Al día siguiente, "el
estrangulador" reivindica el robo y, finalmente, la policía detiene a Lucien
Léger acusado de la muerte del niño. Léger confiesa y durante 10 meses
mantiene la misma versión, aunque sus explicaciones son confusas: en
contró al niño en el metro y le ll~vó al bosque de Verrüª'res, donde le mató
bajo el impulso de "una fuerza exterio,r". El 11 de junio vuelve a declarar,se retracta y desde entonces mantiene su inocencia.

Juzgado en el año 1966, el Tribunal penal de Seine el Dise declara a
Léger culpable de rapto seguido de homicidio, con dos circunstancias
atenuantes5 y, aunque no impone la pena de muerte -existente en la le-

4 Sentencia del TEDH en el asunto Léger c. Francia, de 11 de abril de 2006, n° de referencia19324/02. Esta decisión dev~ndráfirme transcurridos tres meses desde esta fecha sin quehaya sido solicitada la remisión del asunto ante la Gran Sala, de acuerdo con 10 preceptuadoen el articulo 44.2, b) del CEDH.

s Los peritajes psiquiátricos realizados antes del juicio establecieron que Lucien Léger noera un enfermo mental y que, pese a las anomalías psicológicas detectadas -se afirma en
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a perpetuidad. Cuando se dicta el veredicto, Léger afirma que se había
cometido un error judicial e indica los nombres de quienes, según él, eran
los verdaderos culpables.

Inicialmente, nadie cree la nueva versión de Léger, ni siquiera su propio
abogado que, en el juicio, sostuvo su culpabilidad; sin embargo, la aparición
de ciertos elementos inquietantes -la esposa de Léger fallece en circuns
tancias no aclaradas en 1970, después de haber afirmado por escrito que
su marido era inocente y que había sido amenazada de muerte por una
de los verdaderos culpables-le convencen de la inocencia de su cliente y
le llevan a presentar dos recursos de revisi6n del proceso ante el Ministro
de Justicia. El primero, presentado en 1971, no fue instruido; el segundo,
presentado en 1974, fue rechazado.

B) LAS PETICIONES DE LIBERACiÓN DE 1979 A 2000
A partir de 1979, tras haber cumplido 15 años de prisión, el deman

dante solicita en reiteradas ocasiones la libertad condicional (1985, 1988,
1990,1991,1992,1993,1994,1995 Y 1997) y, también en varias ocasiones,
el indulto presidencial. Ambas peticiones son rechazadas, sobre la base
de los informes periciales realizados6 y, según la versión del Ministerio de
Justicia, en razón de la propia seguridad del demandante que, en 1984,
había sido amenazado de muerte por la parte civil en el caso de que sa
liera de prisión.

En 1999 se presenta una nueva solicitud de libertad condicional y se
realiza tul nuevo peritaje psicológico. El informe, en este caso, es mucho más
positivo. Los peritos psiquiatras ponen de manifiesto que han mantenido
tula buena relación con el demandante, en quien observan cierta evolu
ción durante el tiempo que ha pasado'en prisión, desde una personalidad
ingenua, narcisista y mal estructurada, hacia una mayor estructuración y
flexibilización del carácter. Respecto a los rasgos paranoicos, consideran
que están relativamente bien controlados y parecen responder más a
tula construcción defensiva frente a las acusaciones que a una verdadera
uno de ellos que no se puede descartar la aparición eventual de una manifestación de ordenepiléptico con estado crepusculary oscurecimiento de conciencia-, es motivable por la pena
y debe rendir cuentas ante la Justicia.

6Los informes periciales realizados entre el año 1984 y el año 1998, resaltaron la existenciade rasgos paranoicos en la personalidad del demandante -su orgull~,~~ afán ~~ notoriedady publicidad, su recelo y temperamento suspicaz, su rigidez de JUIC10 y dihcultad paraentrar en razón así como su tendencia a la manipulación y la provocaci6n-; la ausencia deevolución dura~te el tiempo pasado en prisión; el riesgo de que el demandante hicierapublicidad de su caso; y, por último, el enonne escándalo y gran alanna social que suponclrfasu liberación. Los informes concluian que, en cualquier caso, la Ubera~iónresultarfa cuando
menos aventurada.

f

paranoia: no observan"falsedad sistemática de juicio, maniqueísmo gene
ralizado, gran recelo, mama persecutoria... " y, en contra de esa hipótesis,
señalan "el mantenimiento de cierto sentido del hmnor y cierta sintonía con
el entorno". Por otro lado, el informe indica que el riesgo de reincidencia
sobre un niño no parece presente y que sólo se mantiene el riesgo de un
brote paranoico y reivindicativo que, en cualquier caso, podría ser neu
tralizado, en caso de ser liberado, estableciendo unas referencias sólidas
y firmes y, especialmente, sometiendo al demandante a un tratamiento
psicológico dirigido a evitar su desestabilización. Tratamiento que, por otro
lado, el demandante desea asumir "para tranquilizar a todos y a si mismo
y para evitar la depresión". En suma, aunque con ciertas reservas, el in
forme es favorable y concluye que, desde un punto de vista estrictamente
psiquiátrico y médico legal, "no existen contraindicaciones formales para
la liberación" .

Por otra parte, el 7 de febrero de 2000, el juez de aplicación de las pe
nas, encargado de informar sobre la liberación de Léger, emite también
una opinión favorable. Considera que, a la vista de los peritajes psiquiá
tricos y dado que el demandante tiene un proyecto serio de reinserción
(un matrimonio amigo, los sres. Bernhard que han mantenido relación con
él durante 20 años, le ofrece atajamiento en su domicilio y un trabajo de
carácter administrativo en la panadería que regentan), conviene examinar
la situación penitenciaria de Léger y, después de 35 años de encarcela
miento, valorar el sentido de su pena. El juez estima que una medida de
libertad condicional, que permitiría imponer obligaciones al demandante
-entre ellas, la sumisión a tratamiento psicológico- y dirigir su retorno a
la vida libre, resulta preferible al otorgamiento de una medida de gracia
individual.

En este momento, la Ley de 15 de julio de 2000 opera una reforma en el
Derecho penitenciario francés, que afecta al procedimiento para otorgar
la libertad condicional, con la con:5ecuencia de que la Ministra de Justicia
rechaza la demanda de libertad condicional y se remite a las nuevas ju
risdicciones creadas.

C) LAS DEMANDAS POSTERIORES AL AÑO 2000
El 16 de enero de 2001, Léger activa este nuevo procedimiento, reite

rando su proyecto de alojamiento y trabajo, y los órganos encargados de
informar (comisión de aplicación de las penas y consejero de reinserción
y de probation) emiten una opinión faVorable y unánime.

No obstante, el 6 de julio de 200 1, la Jurisdicción regional de libertad
condicional de Douai desestima la demanda, esgrimiendo básicamente
dos razones: primero, que los expertos psiquiatras (informe de 1999) no

r··



excluyen por completo la peligrosidad potencial y el riesgo de reinciden
cia, que no pueden ser controlados más que a través de un tratamiento
psicológico que exige la adhesión del sujeto; y, segundo, que la posición
del demandante frente a los hechos, que niega haber cometido, impide
considerar que manifiesta serios esfuerzos de readaptación social.

Frente ,a esta decisión, el demandante estima que se le ha impuesto la
confesión como una nueva condición, no prevista en la ley, para la libe
ración y recurre en apelación ante la Jurisdicción nacional de la libertad
condicional, reiterando su proyecto de alojamiento. El~3 de noviembre de
2001 se desestima el recurso, cuestionand9 el proyecto de reinsercién del
demandante -la panadería de los Sres. Bernhard había sido traspasada
a sus hijos- y alegando que sus tendencias paranoicas sólo podrían ser
controladas mediante un tratamiento psicológico que el demandante no
tenía intención de realizar.

•
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la Cruz Roja). En segundo lugar, se considera que, pese a que Léger no ha
tenido ningún gesto con relación a las víctimas y mantiene su pretendida
inocencia, esto ya no constituye obstáculo para su liberación, después
de 41 años de encarcelamiento. Por último, y en relación con el riesgo
de reincidencia, se considera que el riesgo es limitado. que un riesgo de
reincidencia cero es extremadamente raro y que los peritajes recientes
son favorables a la liberación.

Finalmente, el Tribunal concluye: "Puesto que ningún elemento permite
esperar una evolución más positiva del caso Léger (....) un rechazo de su
demanda de libertad condicional equivaldria a una expulsión casi definitiva
de la sociedad, lo cual no parece justificado a la vista de su proyecto de
reinserción y del carácter restringido del riesgo de reincidencia".

D) LA OBTENCiÓN DE LA LIBERTAD CONDICIONAL EN EL AÑO
2005

El 25 de enero de 2005, Léger formula una nueva demanda de libertad
condicional. La Administración penitenciaria emite un informe favorable a
una semi-libertad a prueba. El Procurador de la República se opone, con
siderando que la liberación supondría un doble riesgo para la sociedad:
riesgo de reinci,dencia y falta de compensación para la sociedad. Por otro
lado, un nuevo peritaje psiquiátrico previamente realizado en 2004, concluía
la falta de evolución del estado mental del demandante desde el informe
de 1999, la imposibilidad de descartar su peligrosidad a la vista de los
rasgos de carácter y personalidad advertidos, y el pronóstico sombrío en
cuanto a la readaptabilidad social.

No obstante, con estos elementos, la sentencia de 1 de julio de 2005,
confirmada por el Tribunal de apelaciones de Douai e131 de agosto de ese
mismo año, concede al demandante el beneficio de la libertad condicional,
imponiendo una serie de medidas de vigilancia y control. Además de las
obligaciones clásicas (residencia, contactos con el juez de aplicación de las
penas, autorización para los desplazamientos ....),le fueron impuestas unas
obligaciones específicas: someterse a medidas de examen y tratamiento
médico, abstenerse de entrar en contacto con la madre de la víctima, abste
nerse de difundir cualquier obra escrita o audiovisual en la que fuera autor
o coautor y qUé versara en todo o en parte sobre los hechos, y abstenerse
de toda intervención pública en relación con la infracción cometida.

La sentencia motiva su decisión sobre tres puntos. En primer lugar, el de
mandante presenta un proyecto serio, estable y pennanente de.alojamiento
(en casa olel matrimoIÚo Bernhard) y trabajo (ahora, trabajo voluntario en

I
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111. ALEGACIONES DE LAS PARTES
En el año 2002, Lucien Léger interpone demanda ante el TEDH, en la

que alega la violación por el Estado francés del articulo 5.1 a) del CEDH
que dispone: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad.
Nadie puede ser privado de libertad, salvo en los casos siguientes y con
arreglo al procedimiento establecido por la ley: a) Si ha sido privado de
libertad legalmente, en virtud de una sentencia dictada por un tribunal
competente"; y la violación del artículo 3 del citado Convenio, donde se
establece: IlNadie puede ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhu
manos o degradantes".

1, ALEGACIONES SOBRE LA PRETENDIDA VULNERACiÓN DEL
ARTíCULO 5.1 A) DEL CEDH

A) TESIS DEL DEMANDANTE

El demandante sostiene que su mantenimiento en prisión, especialmente
a partir del rechazo de su demanda de liberación condicional del año 2001,
resulta arbitrario, en virtud de la duración extremadamente larga de la pena
ejecutada y de lo injusttiicado de las razones alegadas para motivarla; y,
por ello, vulnera lo previsto en el articulo 5.l.a) del Convenio que exige,
como condición para la conformidad con el Convenio, la regularidad de
la detención.

En primer lugar, señala el demandante que su mantenimiento en
prisión durante casi 36 años resulta abusivo y apoya su alegación en la
propia jurisprudencia del Tribunal, en el régimen de la cadena perpetua
en Derecho Francés y en el sentido de esta pena en el Derecho interno.

r:szr.- ----J



al Derecho interno vigente aquel momento), con el paso del tiempo ha
devenido una privación de libertad irregular, que viola el Derecho interno
y que ya no presenta un vinculo suficiente de causalidad con la condena
inicial y, por ello, consti~uye una privación de libertad arbitraria, contraria
a lo dispuesto en el artículo 5.1 a) del Convenio.

10 SSTEDH Van Droogenbroeck, de 24 de junio de 1982, n° 7906/77 y Weeks, precitada.

11 El Gobierno se refiere al procedimiento prescrito por la ley de 15 de junio de 2000, del que
afirma que es un cuerpo legal previsible y preciso, cuyas reglas son equitativas y adecuadas
tanto en relación con el procedimiento (jurisdicción, debate contradictorio y posibilidad de
apelación), como en lo relativo al fondo (los criterios para la decisión están prefijados en la
ley, de suerte que se excluy~ el riesgo de arbitrariedad).

J2El Gobierno cita la decisión del Consejo Constitucional francés n° 93-334, de 20 de enero
de 1994, que, al examinar la cuestión relativa a los periodos de seguridad de las penas,afirma:

B) RESPUESTA DEL GOBIERNO FRANCÉS

El Gobierno francés recuerda que la regularidad de la privación de
libertad, alos efectos del artículo 51 o) del CEDH, exige qne aquello haya
sido establecida en virtud de una sentencia dictada por un juez competente
y resulte conforme con la legislación nacional; de forma que el respeto al
Derecho interno constituye una condición del respeto a la Convención. Por
otro lado, y en relación con el mantenimiento de la privación de libertad
posterior, sobre todo en lo que se refiere a las penas de larga duración,
exige además la existencia de un vínculo de causalidad con la decisión
inicial, vínculo que, según la propia jurisprudencia del TEDH, citada por el
Estado demandado, puede llegar a romperse si las decisiones que acuerdan
el mantenimiento de la privación de libertad O/llegaran a fundarse sobre
unos motivos extraños a los objetivos del legislador y del juicio o sobre
una apreciación irrazonable a la vista de estos objetivos tt1o

.

Por ello, frente a la pretendida arbitrariedad de la privación de libertad
de Lucíen Léger, el Gobierno francés sostiene lo siguiente:

a) En primer lugar, afirma que la condena inicial de Lucíen Léger fue
dictada por el Tribunal penal competente y de cOIúormidad con el Derecho
interno vigente en aquel momento.

b) En segundo lugar, respecto a la privación de libertad del demandante
posterior a la sentencia, afirma que se inscribe el contexto del procedimien
to establecido por la legislación nacional internaII y mantiene un vínculo
de causalidad con la sentencia inicial, puesto que se ajusta al sentido que
el legislador asigna a las penas.privativas de libertad y a los fines de la
pena impuesta por el juez en la sentencia. En este sentido, el Gobierno
recuerda que el Consejo Constitucional francés incluye, entre los fines de
la pena, la protección de la sociedad12 y que éste fue también el objetivo
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Así, argumenta el demandante que en los casos Sta[[ord c. Reino Unido7,

Weeks c. Reino UnidoS y Wynne c. Reino Unido9 , relativos al régimen de la
cadena perpetua obligatoria en el Reino Unido, el TEDH ha establecido
que la reclusión criminal a perpetuidad no implica la reclusión para toda
la vida, sino que constituye una pena de duración indeterminada, com
puesta de un periodo de tiempo ("tariff"), que representa el elemento de
disuasión y represión de la pena, durante el cual el delincuente no puede
ser liberado. Transcurrido este tiempo, el delincuente deviene liberable
y el mantenimiento en prisión debe estar motivado por consideraciones
de riesgo y peligrosidad. Esta doctrina, según el demandante, es perfec
tamente extrapolable al Derecho francés, en el que desde 1978 la pena
de cadena perpetua se compone de un "periodo de seguridad" , que se
establece en sentencia y puede oscilar entre 18 a 22 años, a partir del cual
el condenado tiene derecho a solicitar la libertad condicional. Por otro
lado, el demandante sostiene que la finalidad de reinserción social, que el
legislador francés asigna a la pena, determina que, más allá del periodo
punitivo que comprende el "periodo de seguridad", el mantenimiento de
la prisión sólo se puede justificar desde consideraciones de peligrosidad
y seguridad pública, tal y como se deduce de lo dispuesto en el artículo
729 del Código de procedimiento penal que subordina la concesión de
la libertad condicional a que el detenido ofrezca "garantías serias de re..;
adaptación social". En este sentido, el demandante considera que la pena
que se le ha impuesto es abusiva, puesto que su condena no se compone
de "periodo de seguridad" alguno y no es posible "rastrear en la memoria
colectiva francesa una detención tan larga como la que ha cumplido".

En segundo lugar, el ~emar.dante señala que su mantenimiento en
prisión es injustificado, porque no está motivado por consideraciones de
peligrosidad ni de seguridad pública (ha presentado un proyecto serio y
coherente de reinserción, los peritos no han diagnosticado enfermedad
mental alguna y los órganos encargados de informar no han pronostica
do la peligrosidad futura); sino que obedece a consideraciones de pura
oportunidad y denuncia el carácter torticero de los motivos alegados para
denegar su libertad condicional y, en particular, la exigencia de confe
sión corno condición para el otorgamiento del beneficio; exigencia que
no aparece entre los requisitos legalmente exigidos como condición a la
libertad condicional.

Por todo ello, el demandante concluye que si bien su detención era
regular originalmente (dictada por un Tribunal competente y conforme

7STEDH de 28 de mayo de 2002, n° 4698/99.

8 STEDH de 2 de marzo de 1987, n° 9787/82.

9 STEDH de 16 de octubre de 2003, n° 67385/01.
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principal de la condena inicial a cadena perpetua impuesta por el Tribunal
penal de Seine el Oise. Por ello, las decisiones posteriores que acordaron el
mantenimiento de la privación de libertad, sobre la base de la peligrosidad
potencial del sujeto y el riesgo de reincidencia, se inscriben en la línea de
los objetivos del legislador y del juez al dictar la sentencia.

c) Por último, y en relación con la cuestión sobre si los motivos alegados
para rechazar la libertad condicional descansan sobre una "apreciación
irrazonable" de las circunstancias del caso, el Gobierno francés recuerda
que, en este punto, las autoridades nacionales tienen un amplio margen de
apreciaciónx,lostiene que los motivos alegados -extrema gravedad de los
hechos, dossier psiquiátrico del demandante, ausencia de un seguimiento
psicológico voluntario, negativa del interesado a reconocer los hechos y
falta de permanencia y estabilidad en su proyecto de salida- ni son ex
traños. ni resultan "ir~azonables"respecto a los objetivos del legislador y
del Tnb~nalpenal; smo que, al contrario, responden al deseo de proteger
a la sociedad de la peligrosidad potencial del interesado que no queda
descartada a la vista de las circunstancias del caso.

El Estado demandando justifica con especial cuidado el motivo de la au
sencia de cOIÚesión de los hechos y rechaza la tesis del demandante, según
la cual, la jurisdicción nacional "ha sancionado su voluntad de mantener
su inocencia". El Gobierno francés precisa que la existencia de cOIÚesión
o la negación de los hechos no son relevantes en cuanto tales -no existe
prohibición de afirmar la propia inocencia y el condenado dispone de un
~ecanismoespecífico que cwnple este fin: el recurso de revisión-, pero sí
Importan en la medida en que revelan la evolución de la personalidad del
condenado: en los crímenes graves, señala el Gobierno, la negación de
los hechos revela, con frecuencia, la ausencia de trabajo consigo mismo y
la falta de autocrítica. Por ello, la denegación de una demanda de libertad
~ondicion~fundad~sobre el dato de la negación de los hechos no signi
Ílca que el Juez sanCIOne la ausencia de confesión, sino que valora y torna
en cuenta la ausencia de evolución en la personalidad del condenado, de
cara a su reinserción.

2. ALEGACIONES SOBRE lA PRETENDIDA VULNERACiÓN DEL
ARTíCULO 3 DEL CEDH

A} TESIS DEL DEMANDANTE

. Respecto al artículo 3 del Convenio, que proscribe las penas y los tratos
mhumanos o degradantes, Lucien Léger sostiene que ha cumplido una pena

"L'exécution des peines privatives de liberté en matiere correctionnelle et criminelle a été
con~ue, non seulement pour protéger la société et assurer la punition du (londaroné, mais
aUSSt pour favoriser l'amendement de celui-ci et préparer son éventuelle réinsertion".

•
de cadena perpetua incompresible -incompatible con lo dispuesto en el
citado precepto-, puesto que no se ha beneficiado de ninguna medida de
acortamiento de la condena.

El demandante señala que su mantenimiento en prisión constituye un
trato inhumano y degradante, en el sentido del artículo 3 del CEDH, por tres
razones: el carácter arbitrario de la detención, su carácter incompresible
y su extraordinaria duración y, sobre todo, la exigencia de cOIÚesión corno
condición pari'l. obtener la liberación. En este sentido, alega que, aunque no
ha sufrido lesiones físicas y ha sido tratado como los demás recIusosl3 , la
pena que ha cumplido afecta al objeto de protección del artículo 3, a saber,
la integridad y dignidad moral de la persona. Considera que "la justicia le ha
encerrado en un laberinto del cual no le permite salir más que por el aban
dono de su derecho a declararse inocente", lo cual implica un sufrimiento
moral agudo, infligido con el fin de intimidarle e imponerle el silencio para
siempre, que resulta comparable a una pena de muerte lenta: "la muerte
lenta por el internamiento durante toda la vida sin esperanza de salida".
En todo ello, ve el demandante un trato humillante que supera el umbral de
gravedad exigido para encajar en la calificación del artículo 3.

B) RESPUESTA DEL GOBIERNO FRANCÉS

El Gobierno francés indica, en primer lugar, que la pena cumplida por
el demandante no es incompresible y admite medidas de acortamiento
de la condena. Y, si bien reconoce que, antes de la ley de 15 de junio de
2000, los condenados a reclusión criminal a perpetuidad obtenían en raras
ocasiones el beneficio de la libertad condicional; también recuerda que
la jurisprudencia del TEDH afirma en este punto que "el acceso de una
persona condenada a reclusión criminal perpetua al beneficio de la liber
tad condicional es restringido (...) lo que no significa la imposibilidad de
beneficiarse de esta medida"14 y que 10 cierto es que, antes del año 2000,
la posibilidad de acortamiento de la condena del demandante, aunque
reducida, era real. Por lo demás, después de la reforma operada por la
ley de 15 de junio de 2000, la situación se transforma y las posibilidades
de obtener la libertad condicional en el supuesto de condenas graves se
amplían.

En segundo lugar, el Estado demandado recuerda que, según la juris
prudencia del TEDH, el artículo 3 no prohibe la cadena perpetua en cuanto

13 El demandante añade, con cierta ironía, que ha sido tratado como los demas sobre todo
en lo que se refiere a las carencias, los errores de funcionamiento y la ausencia de intimidad
y falta de cuidados en prisión, de los que reconoce que no alcanzan el umbral de gravedad
requerido por el artículo 3.

14 Decisión Einhorn e.Francia, n° 71555/01.



Marina Sanz-Diez de Ulzurrun Uuch
I

18 STEDH Amuur c. Francia, de 25 de junio de 1996, n° 19776/92.

19 En 1966, la legislación penal francesa sancionaba el homicidio con pena de muerte, en
el caso de que estuviera precedido, acompañado o seguido de otro crimen, y, en todos los
demás casos, se sancionaba con la. reclusi6n criminal a perpetuidad. La pena de muerte fue
abolida en Francia e19 de octubre de 1981.

en el artículo S, no vulnera las exigencias del artículo 3 y mantiene unjusto
equilibrio entre los intereses en juego, los de lo~ condenados y los de la
sociedad: "No se puede obligar a los Estados a lIberar a los condenados
sobre el fundamento del artículo 3, cuando no está excluido el riesgo de
reincidencia. Esto es precisamente lo que ocurre en el caso concreto".

IV. LA DECISiÓN DEL TEDH
La Sentencia del TEDH de 11 de abril de 2006, que decide el caso Léger,

declara, en primer lugar, por cinco votos contra dos, que no ha existido
violación del articulo 6.1. a) del CEDH; y declara, en segundo lugar, tam
bién por cinco votos contra dos, que ~o ha sido vulnerado el ~tículo3 del
Convenio. Los motivos en los que el Tnbunal funda el fallo seran expuestos
a continuación.

•
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1. POSICiÓN DEL TRIBUNAL RESPECTO A lA PRETENDIDA
VULNERACiÓN DEL ARTíCULO 5.1 A) DEL CONVENIO

Con carácter preliminar, el Tribunal afirma que la legalidad de la de
tención, a los efectos del artículo 5.1. a) del Convenio, requiere el.respeto
a las normas -sustantivas y procesales- del Derecho interno apllcable y
la conformidad de la privación de libertad con la finalidad del articulo 6,
a saber, proteger al individuo contra la arbitrariedad',En rela~ión con.el
respeto al Derecho interno, señala el Tribunal, que no solo se eXIge la eXIS
tencia de una base legal, sino que también importa la "cualidad de la ley",
en el sentido de que ésta debe ser compatible con "el derecho", noción
que resulta inherente al conjunto de artículos del Convenio lB,

Desde la perspectiva del respeto al Derecho interno, elTribunal sostie
ne que no plantea ninguna duda la regularidad de la condena inicial del
demandante, pronunciada por unTribunal penal competente, en VIrtud del
procedimiento legalmente establecido y de conformidad con el derecho
interno vigente en el momento de la condena, en el que se preveía la citada
sanción, así como la pena de mu'erte que, sin embargo, no fue impuesta al
demandante lB • Si elTribunal penal no combinó la pena con un"periodo de
seguridad" fue porque éste no existía todavía en la legislación francesa.
Tampoco plantea dudas, desde este punto de vista, el rnantenimi~x:~oen
prisión del demandante a partir del año 2001, puesto que t.al ~ecIsIon se
inscribe en el procedimiento prescrito por la ley de 16 de Jumo de 2000,

I

tal, que sólo resultará contraria al precepto cuando, transcurrido el periodo
punitivo, el mantenimiento de la privación de libertad no se justifique en
razón de la seguridad pública1S

• En este sentido, sostiene que la pena im
puesta al demandante se justifica en razón de la gravedad de su crimen y
no puede reputarse arbitraria puesto que ha sido impuesta con todas las
garantías que exige el artículo 5 del Convenio. .

En tercer lugar, el Gobierno francés señala que para que W1a pena pueda
considerarse inhumana o degradante, a los efectos del artículo 3 del CEDH,
tiene que implicar una humillación o envilecimiento que supere cierto um
bral de gravedad y vaya más allá del sufrimiento e inevitable humillación
es inherente a la imposición de la penal6 . Siendo así que el sufrimiento, la
decepción y angustia del demandante, a causa de su mantenimiento en pri
sión, son consecuencia de decisiones perfectamente justificadas, en razón
de la peligrosidad del delincuente, y no alcanzan la gravedad suficiente
como para sobrepasar el umbral requerido por el artículo 3.

Por último, el Gobierno francés reconoce la existencia de un verdadero
derecho a no morir en prisión, pero señala que este derecho encuentra
suficiente reconocimiento en Francia, donde existen tres procedimientos
diferentes, cuyo objeto es, precisamente, evitar que los condenados termi
nen sus días en prisión: el decreto de gracia; la posibilidad de obtener la
libertad condicional por razones médicas, instaurada por la ley de 15 de
jwüo de 2000; y la suspensión de la pena por razones médicas prevista por
la ley de 4 de marzo de 2002. Por ello,la situación del demandante, alega el
Gobierno, no es comparable a la del "corredor de la muerte" y la solución
del caso Soering l7 no puede extrapolarse al caso concreto.

En todo caso, el Estado demandado señala que la pena de reclusión
criminal perpetua no es asimilable a la pena de muerte, dado que, por
sus condiciones de cumplimiento, no entraña la "muerte intelectual y
social"; el demandante ha estado ingresado en un centro orientado hacia
la resocialización; aunque se le mantuvo aislado hasta 1999, fue a petición
propia; ha trabajado en el servicio general, lo que le ha permitido con
tacto con otros detenidos; ha frecuentado la biblioteca, ha sido objeto de
tratamiento médico y ha podido recibir visitas de amigos y entrevistarse
con los periodistas.

Por todas estas razones, el Estado francés concluye que, la pena de cade
na perpetua, siempre que resulte regular de conformidad con lo dispuesto

15 SSTEDH Hussain c. Reino Unido, de 21 de febrero de 1996 y V. c. Reino Unido, de 16 de
diciembre de 1999, n° 24888/94.

16 SSTEDH Tyrer c. Reino Unido, de 26 de abril de 1978 y Kudla c. Polonia, de 26 de octubre
de 2000, n° 30210/96.

17 STEDHSoeringc. Reino Unido, de 7 de julio de 1989. n° 14038/88.
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22 STEDH Weeks, precitada.

23 DecisiónSawoniuk e.Reino Unido, de 29 de mayo 2001, n° 63716/00

. , n la existencia de vínculo de causalidad e~tre la con-
B) En relaclOn co .' to posterior de la privación de hbertad, el. . .al Y el mantemmlen

dena ImCl " ue no le corresponde controlar, a
Tribunal re~u~r~~:n~~~:~:~:~:~~cialestá bien fundada22. ni decidir
los efectos e a: ,IC o , 'vativa de libertad que resulta- adecuada
cuál es la duraclOn de la pen~~r~3

para una determinada infracclOn .
. T 'bunal considera que la pena cumplIda por el

EstableCIdo esto, ebltrarrll'a en el sentido del artículo 5 de la Convención
demandante no es ar 1 . . . I d I

' ul d causalidad con la condena In1CIal. Por un a o, a a
y guarda un vmc o e d ddelainfraccióncometidael mantenimiento

, t de la extremada grave a
VlS a .. , d relación con el objetivo represivo inicial de la condena.
en pnslo~~ua; : diferencia del caso Stafford, citado por el dema~d.a~te
Por otro a ~, d f e reencarcelado para cumplir su condena mlclal,
;n el ~U~:l:'~~;:~d:l~berado,por la comisión de un delito ~e ~alsedad
espues, . , n el crimen inicial-, el mantenImIento de

que no te~:a ~~~~:::;d~~ec~iempreha estado ligado con el objetivo
la d~ten~on. . .al Por último elTribunal recuerda que en la sentencia del
sanCIona or m1CI .bl e :'desde el momento en que queda satisfecho
caso Stafford se e~tt.a ~~el~usentencia,el mantenimiento en prisión debe

el eleme~::x:mol;~onsideracionesde riesgo y peligrosidad, las c~ales
est~ ~o ~ adas a los objetivos de la sentencia impuesta al ~ngen
esta~ sle'~~::~'~~~iendo así que los motivos alegados por las autondades
por. OrruCl I "ustificar el mantenimiento en prisión del demandante
;c~~nal~~:;~aO{encialdel demandante, derivada de sus tende~cia,s~a-

e l?rOS1 e sólo podrían controlarse con "un seguimiento pSlcologlco
ranOlcas qu 'd d por el condenado" y riesgo de reincidencia, qu~
que no es conSl era o b' d

d tado "mas que en la hipótesis de un tra aJo o e unno podían ser escar . l'
I adhesión del sujeto") están llgados con la pe 19ro-apoyo que suponga a l' "d I

' d d te que los ¡'ueces debían apreciar en ap IcaClOn esIdad del eman an
artículo 729 del CPP.

. t el Tribunal concluye que las motivaciones no
Con este razonamlen o, e el vínculo de causalidad con

son irrazona~l.e~Yl q~eb'~: ;~~~:~c:e ::fa argumentación desarrollada
la condena ImCla • Sl . d . d

or las autoridades nacionales concuerda m~s con ?a ldea e enm1en a
p I 'd de resocialización para termmar afIrmando que la dura-que con al ea '.. l'd

" d te larga de la pena privatIva de llbertad cump 1 a porClan extrema amen . , d d
' blemas de cara a la gestlOn de los con ena os aLéger plantea senos pro

perpetuidad,
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que prevé unas garantias judiciales adecuadas y result~ conforme en cuanto
a su "cualidad" con el espíritu del Convenio.

Lo que se cuestiona, y parece resultar más dudoso en opinión del Tri
bunal, es, primero, la pertinencia de los motivos alegados para mantener
la privación de libertad en el año 2001, después de 36 años de encarcela
miento; y, segundo, la existencia de vínculo de causalidad entre el mante
nimiento en prisión en ese momento y la condena inicial.

A) En relación a la pertinencia de los motivos alegados para mantener
la prisión, el Tribunal examina cuidadosamente el argumento del deman
dante, según el cual las autoridades nacionales han infringido el Derecho
inteTno al denegar la liberación en virtud de una condición no requerida
en el artículo 729 del Código de procedimiento penal francés para la con
cesión de este beneficio: la ausencia de enmienda por su parte, derivada
de la negativa a reconocer los hechos; en lugar de valorar sus esfuerzos de
readaptación social que, sin embargo, sí están expresamente exigidos en
el citado precepto legal. En este punto, el Tribunal, tras recordar que "las
autoridades nacionales gozan de cierta libertad de apreciación, porque
se encuentran en mejor situación que el juez internacional para apreciar
las pruebas"20, considera que el criterio empleado por las autoridades
nacionales (ausencia de enmienda) está vinculado con la evolución de
la personalidad del demandante y, por ello, guarda relación y puede ser
tenido en cuenta para el examen de los "serios esfuerzos de readaptación
social" exigidos por el artículo 729 para conceder la libertad condicional.
Por ello, concluye que "la interpretación que han hecho las autoridades
nacionales de esta disposición no constituye, en cuanto tal, ignorancia de
las reglas de Derecho interno en el sentido literal del término".

No obstante, al hilo de este razonamiento el Tribunal realiza dos impor
tantes observaciones. En primer lugar, señala que el sistema de libertad
condicional existente en Francia -sistema discrecional que excluye todo
automatismo en la concesión del beneficio-, aunque per se no resulta peor
que otros, sí implica el riesgo de someter la liberación a criterios poco
precisos. En segundo lugar, recuerda que la jurisprudencia del Tribunal
sostiene que uno de los objetivos legitimas de la política penitenciaria es
la progresiva reinserción social de los condenados a prisión y que en este
objetivo se comprenden las personas condenadas por crímenes violen
tos

2l
. En este sentido, el Tribunal se lamenta de que tal objetivo no haya

sido plenamente cumplido y afirma que "quedan importantes progresos a
realizar de cara a favorecer el retorno de los condenados a la comunidad,
mediante unos programas de asistencia personalizados y controlados desde
el inicio de la detención".

20 STEDH Weeks, precitada.

21 STEDH Mastromattéo e.Italia, de 24 de octubre de 2001, n° 37703/97.



V. OPINIONES DIVERGENTES
, d' , a! comienzo la decísión del TEDH en el asunto LégerCorno se In ICO , . .

f d t da Por unanimidad. La sentencía contiene tres votos partIcu-noueaopa .. d" t
1 d 1 ¡'ueces Costa Mularoni y Fura-Sandstrom- que ISlen enlares-os e os, ., dI

d 1 ayor,'tario bien respecto a la existencia de vulneraclOn ee parecer m . , vul "'
, ul 5 1 a) del Convenio, bien respecto a la eXls~enclade neraClOn

adrtlc o t; uJ' 3 o b,"en respecto a la vulneración de ambos preceptos.esuarlCO, fd t
' ondrán los argumentos en los que se un an es asEn 10 que SIgue se exp

opiniones divergentes.

l. OPINIÓN PARCIALMENTE DISIDENTE DEL JUEZ COSTA

, C t d'f' de la decisión de la mayoría en relación con laEl Juez os a 1 lere ..
1 ' ' , del artículo 5,], a) del CEDH y considera que la denegac'~n

vu neraClOn . . d' . " . a! el ano
de la libertad condicional acordada por la Juns ICClon naClOn en
2001, ue es la que particularmente discute el ~em~ndant~,se ~~nda en

q, ' zonables y por ello resulta arbItrarIa con vlOlaclOn de lounos motlvos lrra , , .
establecido en el citado precepto del Convemo.

Con carácter previo al análisis del problema del.caso -arbitrariedad
d 1 ' "' de libertad a partir de] año 2001-, el Juez Costa aborda lae apnvaclOn . . d· " 't '

t"' lativa a la capacidad de control de la Juns ICClon In ernaclO-eues Ion re . . di ' 'a!
na! sobre las decisiones adoptadas por las )uns CClones naClOn es en

•
C Por último, y en relación con el sufrimiento que ha .supuesto la de

neg1ción de la liberación corno consecuencia de la negat~vaa declararse
ul ble el Tribunal recuerda que el concepto de trato Inhumano ° de

c ~a nte' a los efectos del artículo 3 del Convenio, exige que el maltrato
~rs:f;imi~ntoimpuesto supere un determinado ~ral de graved~d,cuya

, "' depende del con]·unto de circunstanCIas del caso, especlaJmen-apreclaclOn , . d t d d
te de su duración y efectos físicos o psicologlcos, sexo, eda y es a o e

• 1 que lo sufre entre otros aspectos21 • En el caso concreto,salud de a persona, .
el Tribunal reconoce que la condena impuesta y cum~lIda ~or el, deman-

- ar,'amente el sufrimiento la angustIa y la IncertIdumbredante entrana neces ',".
, l'd celar,'a' pero no observa runguna CIrcunstancIa quelIgadas a a VI a car , .

tua! ag'ravación de los sufrimientos que son Inherentessuponga una even . . d t
1 "' r ello considera que el SUfrImIento del deman an ea la encarce aClOn l po , . 1

' a!' alcanza el nivel de gravedad requendo por e ar-no es excepclOn y no
tículo 3 del Convenio.

En definitiva, por las razones expuestas,el Tribunal concluye que en el
caso Léger no ha existido violación del articulo 3 del CEDH
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2. POSICiÓN DEL TRIBUNAL RESPECTO A LA PRETENDIDA
VULNERACiÓN DEL ARTíCULO 3 DEL CONVENIO

Respecto a la pretendida vulneración del artículo 3 del Convenio, en
atención al carácter incompresible de la condena y su extraordinaria du
ración, la arbitrariedad de la detención y la angustia y sufrimiento que ha
supuesto la denegación de la libertad condicional, el Tribunal realiza las
siguientes consideraciones:

A) En primer lugar, Tribunal declara que una pena incompresible e
indeterminada suscita dudas de legitimidad cuando se impone a los me
nores de edad

24
• Tratándose de adultos, también pueden suscitar dudas

de legitimidad, en ciertas circunstancias, la ejecución de penas privativas
de libertad incomprensibles, puesto que se priva al condenado de toda
esperanza de beneficiarse de medidas de acortamiento de la condena,
como la libertad condicionaI25

• ~in embargol el Tribunal considera que
la pena cumplida por el demandante no ha sido ni de iure ni de lacto una
pena de cadena perpetua incompresible. En efecto, si bien no se impuso
inicialmente un periodo de seguridad, puesto que en aquel momento tales
periodos no existían, con posterioridad y a partir de 1979, el demandante
tuvo la posibilidad de solicitar la libertad condicional a intervalos regulares
y con todas las garantías procesales. Por otra parte, aunque el demandante
ha cumplido 41 años de reclusión, lo que constituye una condena extraordi
nariamente larga, finalmente ha conseguido recobrar su libertad. Por ello,
el Tribunal rechaza la alegación de que el demandante ha estado privado
de toda esperanza de obtener un acortamiento de su pena y concluye que
"el mantenimiento en prisión del demandante, en cuanto tal y tan largo
como ha sido, no constituye un trato inhumano o degra'dante en el sentido
del Convenio".

B) En segundo lugar, y respecto al carácter arbitrario de la detención,
el Tribunal recuerda que la propia Convención impone a los Estados la
obligación de tomar medidas para proteger a la sociedad de los críme
nes violentos

26
, por ello, el periodo punitivo inicial, que corresponde al

elemento de retribución de la pena no comporta por sí mismo violación
del artículo 3. Por otro lado, el mantenimiento de la privación de libertad
del demandante, una vez satisfecho el periodo punitivo inicial, ha estado
motivado por consideraciones de riesgo y peligrosidad y, por ello, no
puede reputarse arbitrario.

24 SSTEDH Weeks, precitada; y Hussain, precitada

25 Decisión Nivette c. Francia, de 3 de julio de 2001, n° 44190/98; Decisión Einhorn, precitada
y Decisión Partington c. Reino Unido, n° 68853/00.

26 STEDH V. c. Reino Unido, precitada.
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ni pertinentes y que, por ello, la privación de libertad deviene, ,desde ese

t arbitraria con vulneración de lo dispuesto en el arhculo 5 delmomeno, .. ,
Convenio. Las razones en las que el citado magistrado funda su oplmon

son las siguientes:

a) En primer lugar, todos los informes realizado~a partir de.l añ~, 1999
'nl . 'al de 1999 "IÚorme emitido por el Juez de aphcaclOn de-1 orme pencl ,

I 1 an- o 2000 e informe de la comisión de aplicación de lasas penas en e , .
1 -o 2001 em,·ten una opinión favorable y unannne a favor depenas en e an - .

la liberación. Este dato no es decisivo, pero sí resulta llamatIvo que, pese

a ello, se denegase la libertad condicional.

b) Los motivos alegados por la jurisdicción nacional :~ 2001 para de
negar la liberación -la negativa del demandante a adrmhr los hechos, .el
proyecto de reinsercién y readaptación soc~al ~el d~mandantey la eXIS
tencia de una peligrosidad y un riesgo de remcldencla no completamente

d rtables- persist"en y permanecen intactos en el año 2005, fecha enesca . .,'
la que, sin embargo, la jurisdicción nacional acuerda la l1beraclOn sm que
haya aparecido ningún elemento nuevo, que modifi~ela situa~iónanterior,
y justifique el cambio de valoración de las autondades naclOnales. Esta
situación es, cuando menos, sorprendente, en opinión del juez.

c) Por último, y relación con los concretos motivos alegados, el juez ~osta
estima particularmente arbitraria la motivación fundada en la ausenCla d:

IÚesión de los hechos por parte del demandante, puesto que esta condi-
co IC'd'ción no figura entre los requisitos exigidos por el artículo 729 de algo
de Procedimiento Penal para conceder la libertad condicional. Respecto a
los esfuerzos de reinserción, considera que el demandante ha presentado
un proyecto coherente de salida, alojamiento y trabajo que no ha sido sufi
cientemente valorado, por razones de pura ?portunidad, por las aut~ridades

. nales Y por último y en relación con la peligrosidad y el nesgo denaClO ., , .
reincidencia no totalmente descartado, el juez-Costa sostiene que, de exigir
un"riesgo de reincidencia cero" como condición para la liberación, nunca
podría concederse el beneficio de la libertad condicional, dado que. e~a
situación es extremadamente rara en la práctica. Pero entonces, contInua
el citado juez: "las penas a perpetuidad serían siempre ~enaspara to~a la
vida y las penas a tiempo deberían ser siempre cumphdas hasta el fmal.
Las víctimas potenciales quizá estarían mejor protegidas (salvo los casos
de evasiones), pero ¿transformar a los detenidos en fieras o en desechos
humanos, no sería crear otras víctimas y sustituir la justiciapor la venganza?

Yo planteo esta cuestión".

Marina Sanz-Diez de Ulzurrun lJuch

materia de libertad condicional y la resuelve en sentido afirmativ029• A su
juicio, el TEDH tiene el derecho y el deber de controlar las decisiones de
las jurisdicciones nacionales en materia de libertad condicional por dos
razones. La primera, porque la conformidad de la privación de libertad
con lo dispuesto en el artículo 5 del Convenio exige la previa conformidad.
con el Derecho interno, de suerte que corresponde al Tribunal controlar
esta conformidad para decidir si se ha respetado el Convenio. La segunda,
porque la motivación de los jueces nacionales puede resultar insuficiente
o impertinente y, por ello, resultar arbitraria; éste es, precisamente el pro
blema que plantea el caso.

En efecto, aunque el juez Costa parte de la afirmación de que la libertad
condicional no es, en principio, un derechd39 ; de inmediato matiza esta
afirmación y sostiene que "la ausencia de derecho" a obtener la libertad
condicional significa, únicamente, que su concesión no es automática: "no
es suficiente reclamar la libertad condicional para obtenerla"; pero ello,
no significa, en modo alguno, convertir el citado beneficio en una facultad
puramente discrecional de las autoridades nacionales, exenta de todo
control europeo. En este sentido, el juez señala que una eventual juris
prudencia del Tribunal en la que se estableciese el carácter puramente
discrecional del beneficio de la libertad condicional, resultaría incoherente
con la existencia, en las legislaciones internas, de normas que establecen
los procedimientos y los requisitos para su concesión y con la importancia
que tiene el derecho a la libertad y concluye afirmado: "si la legislación
nacional ha querido una jurisdiccionalización creciente de las demandas
de liberación, sería descabellado que el Tribunal europeo se negase a
controlar la pertinencia, el carácter suficiente y la ausencia de arbitrariedad
de los motivos que fundan las decisiones del los Tribunales internos".

Aclarada esta cuestión previa, y en relación con el problema que plantea
el caso, el juez Costa considera que los motivos alegados por la jurisdicción
nacional en el año 2001 para denegar la liberación no son ni suficientes

28 El juez Costa centra la cuestión en la privación de libertad posterior al año ZOO 1 y no
analiza las denegaciones anteriores que se producen desde el año 1979, porque no han sido
alegadas por el demandante. Sin embargo, al hilo de sus reflexiones pone de manifiesto,
citando la jurisprudencia del Tribunal (STEDH V. c. Reino Unido, precitada) las dudas de
legitimidad que suscita el sistema de liberación condicional presente en Francia desde el
año 1979 al año 2000, en el que la decisión de la liberación corresponde a las autoridades

. gubernativas, sin intervención de la autoridad judicial. Este problema desaparece con la Ley-
de 16 de junio de 2000 que atribuye esta materia a una jurisdicción especializada.

29 No obstante, al hilo de esta idea el juez Costa se pregunta "si una pena verdaderamente
incompresible, sin esperanza, sin otra perspectiva que morir en prisión, no será un sustituto
de la pena de muerte, abolida, sin embargo, en virtud del protocolo n° 6 en casi todos los
Estados contratantes, y no seria radicalmente incompatible con los articulas 2 y/o 3 del
Convenio". •
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3. OPINiÓN DISIDENTE DE lA JUEZ FURA·SANDSTROM

A) lA EXISTENCIA DE VULNERACiÓN DEL ARTícULO 5DEl
CEDH

Por último, la juez Fura-Sandstr6rn no comparte la opinión de la mayo
ría y considera que en el caso Léger se ha producido vulneración de lo
dispuesto en el artículo 5 y en el artículo 3 del Convenio.
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de por vida, puesto que la mayoría de las legislacíones en las que exis'te
prevén la posibilidad de revisión de la pena y la posibilidad de acordar
la liberación después de un .determinado tiempo de encarcelamiento.
Por otra parte, señala que el objetivo de reinserción también. afecta a los
condenados a penas de larga duración y comprende las condenas por
delitos violentos.

Por todo ello, la juez Mularoni concluye que la denegación de la libertad
condicional a Lucien Léger realizada por las autoridades nacionales en el
año 2001, después de 36 años de encarcelamiento, pese a que todos los
informes -periciales y legales- emitían una opinión favorable a la liberación,
constituye violación del artículo 3 de la Convención. En esas condiciones
sólo la peligrosidad y el riesgo de reincidencia podrían haber justificado,
como medida de defensa social, una denegación; sin embargo, tal riesgo
-aunque no estaba totalmente descartado-, tampoco parecía presente en el
caso. En este punto, la juez recuerda que, según constataron las autoridades
nacionales en el año 2005, "un riesgo inexistente de reincidencia reviste
un carácter muy raro", de forma que el sólo hecho de que los expertos no
pudieran excluir al 100% el riesgo de reincidencia no es un motivo sufi
ciente para denegar la liberación condicional a un condenado que ya ha
cumplido 36 años de prisión, que presenta un p;royecto coherente y serio
de reinserción y cuyo riesgo de reincidencia es muy limitado. La denega
ción de la libertad en estas condiciones no se justifica y es equivalente a
"separar al condenado de forma casi definitiva de la sociedad", lo que no
supone vulneración de lo~ previsto en el artículo 3 del CEDH.

En relación con el artículo 5 del Convenio, la juez Fura-Sandstr6rn en
tiende que el problema del caso es determinar si el demandante cumplía
o no las condiciones legales para haber sido liberado antes. Esta cuestión
debe responderse, en su opinión, partiendo de la premisa de que la re
gularidad de la privación de libertad exige la existencia de un vínculo de
causalidad con la condena inicial" es decir, con la finalidad del legislador
penal al establecer la pena y con la finalidad del juez al imponerla. En este
sentido, recuerda la jue~,que la ejecución de las penas privativas de liber
tad ha sido concebida no sólo para asegurar la protección de la sociedad y

2. OPINiÓN PARCIALMENTE CONCORDANTE Y PARCIALMENTE
DISIDENTE DE lA JUEZ MUlARONI

, .La juez r-¿ularoni comparte el parecer mayoritario sobre la no vuInera
Clon ~~l artIculo 5 del Convenio. Considera que el beneficio de la libertad
condlCIOnal en Francia es discrecional y no prefigura ningún derecho de'
los condenados a obtenerla: los órganos judiciales son libres para con
cederla o, ~o. No.obstante, se lamenta de esta situación y se adhiere a la
observacIOn re~Izadaen la sentencia, según la cual, "quedan importantes
progreso~a realIzar por parte del Estado, en vista a favorecer el retorno de
los detemd~sa.la. comunidad, por programas personalizados y controlados
desde el prmclpIo de la detención".

El p~nto de divergencia se centra, por lo tanto, en el artículo 3 del
Convemo que la juez Mularoni estima vulnerado. En su opinión, la gran
pregunt~que plant~a este caso es si una pena privativa de libertad per
petua e mcompresIble puede ser calificada de tratamiento inhumano y
degradante en el sentido del artículo 3 del Convenio. Sobre esta cuestión
recuerda la ?~o~ia jurisprudencia del TEDR, que manifiesta sus duda~
sobre la legItImIdad de estas penas, que privan al condenado de toda
esperanz.a de beneficiarse de medidas de acortamiento de la condena,
como la ~Ibert~dcondicional. Pues bien, desde esta jurisprudencia, la juez
Mul~rom,~onslderala mayoría ha concluido de forma un poco "ligera"la
no V1o~aclOndel artículo 3. Así, frente al argumento de que el demandante
ha temdo la posibilidad de solicitar su libertad condicional a intervalos
regulares y con todas las garantías procesales,la c.itada juez considera que
tal argumento puede resultar convincente para fundar la no vulneración
del artículo 530; pero no loes para excluirla violación d~l artículo 3 ya que
el proble~a.noestá.en 10 que "en abstracto" el demandante haya ~odido
hacer -solICItar su IIberación-, sino de lo que "en concreto" ha ocurrido
en. el ~aso, es. decir, el problema está en que Léger ha cumplido una pena
pnv~tIvade lIbertad de 41 años de duración sin haber obtenido la menor
medIda de acortamiento de su condena.

.D~s~e este punto de vista, la juez Mularoni mantiene que, según un
pnnc~pI0'presenteen el Derecho europeo Yconsagrado en mucho-s textos
constItucIOnales, la reinserción social constituye una de las finalidades
~e las penas privativas de libertad. También recuerda que, en los últimos
tIempos se ha producido una importante evolución en el régimen de la
pena de cadena perpetua en Europa, que ya no implica un encarcelamiento

:0 El cu:t.ícul~ 8.4 del ?onvenio dispone: "Toda persona privada de su libertad mediante
e,lenclOn o Internanue~to tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial,

a fm de que se pronuncIe en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y
ordene su puesta en libertad si fuera legal".
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B) lA EXISTENCIA DE VULNERACiÓN DEL ARTíCULO 3 DEL
CEDH

deben ser "realistas" y que el Anexo a la Recomendación (2003) 22, del
Comité de Ministros del Consejo de Europa sostiene que: "la ausencia de
posibilidad de empleo en el momento de la líberación no debería constituir
un motivo de rechazo de la libertad condicional".

Por todo ello, la juez Fura-Sandstr6m concluye que el mantenimiento de
la privación de libertad de Léger en el año 2001, fundado sobre la falta de
erunienda del demandante, prejuzgando actos que pudiera cometer en el
futuro, resulta contrario a la finalidad de reinserción de la pena privativa de
libertad y, por ello, pierde el vínculo de causalidad con la condena inicial
y deviene arbitrario.

En segundo lugar, la juez Fura-Sandstróm plantea la cuestión sobre si,
en virtud de su dura,ción global, la privación de libertad de Lucien Léger
constituye una pena o trato inhumano o degradante, a la luz del artículo 3
del Convenio.

La Juez considera que la decisión mayoritaria no ha sido congruente con
el propio razonamiento del Tribunal, dado que si se acepta que es inhumano
"encarcelar a una persona de por vida sin mantener ninguna esperanza
de liberación", y que "una política de prevención de la criminalidad que
admitiera mantener en prisión a un condenado a perpetuidad, cuando ya
no fuera un peligro para la sociedad, no sería compatible ni con los prin
cipios actuales de tratamiento de los presos durante la ejecución de la
pena, ni con la idea de reinserción de los delincuentes en la sociedad" , y
que "nadie debería estar desprovisto de la posibilidad de una liberación
eventual; medida que debe depender en su realización de un pronóstico
individual", tal Ycomo se afirma expresamente en el § 43 de la sentencia32 ;

entonces habría que haber concluido la vulneración del artículo 3 del
Convenio en el caso concreto.

En efecto, la juez reconoce que, en todas las sociedades las penas sirven
al doble fin de la represión e inocuización del delincuente y a su reinsercién
en la sociedad; y que estos dos objetivos adquieren una importancia relativa
según las épocas y la ideología dominante. Reconoce, por otro lado, que
existe consenso respecto a la necesaria integración de la libertad condicio
nal enlos ordenamientos jurídicos de los Estados miembros del Consejo de
Europa, aunque exista disenso en cuanto al modelo y a la duración mínima
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•castigar al condenado, sino también para preparar su reinserción; finalidad,
esta última, que está reconocida en el propio Derecho francés31.

Desde esta premisas, la Juez Fura-Sandstróm pasa a valorar los motivos
alegados por las autoridades nacionales en el año 2001, después de 36
años de cumplimiento de condena, para comprobar si en el examen de
la demanda de Léger se ha tornado suficientemente en cuenta el objetivo
de la reinserción y si la negativa a conceder la libertad condicional ha
convertido esa privación de libertad en arbitraria.

En primer lugar, el voto particular analiza la relevancia de la negativa del
demandante a reconocer los hechos. Este elemento, asociado a la presunta
peligrosidad y a la ausencia de un trabajo psicológico serio, es uno de los
motivos fundamentales que la jurisdicción nacional alega para entender
que el demandante no ha realizado un "serio esfuerzo de readaptación
social". Frente a ello, la juez sostiene que las motivaciones alegadas no son
pertinentes: no se han tomado en cuenta los esfuerzos de readaptación del
demandante realizados en prisión (Léger siempre· ha sido descrito como
un preso modelo); y se han ignorado de forma deliberada todos los infor
mes y opiniones de los agentes judiciales, penitenciarios y sociales que
han estado en contacto directo con Léger y que se han mostrado siempre
favorables a la liberación; y, en sentido contrario, se ha condicionado la
liberación al reconocimiento de la infracción, lo que en opinión de la juez,
resulta discutible y excesivo en vista del objetivo de reinserción de la pena
privativa de libertad.

En segundo lugar, el voto particular valora el elemento de peligros~
dad y riesgo, derivado de los rasgos de personalida9- del demandante, y
recuerda que los informes periciales, en particular el informe de 1999, se
mostraban favorables a la liberación, pero aconsejaban, al menos en un pri
mer momento, la sumisión a tratamiento y seguimiento psicológico. Desde
este punto de vista, la juez recuerda que el articulo 729 prevé la concesión
del beneficio de la libertad condicional cuando el condenado justifique
"la necesidad de seguir un tratamiento", y en este aspecto, lamenta que
las autoridades nacionales no hayan tornado .en cuenta esta posibilidad y
hayan denegado la libertad condicional, en razón de la peligrosidad del
demandante, sin diseñar un programa de reinserción, acompañado de
medidas de asistencia y contro1.

Por último, y en relación con la ausencia de un proyecto profesional
serio a causa del traspaso de la empresa que se proponía contratar al de
mandante, el voto particular entiende que tal motivo no es convincente y
recuerda que las condiciones para la obtención de la libertad condicional

31 La juez Fura~Sandstromcita la decisión del Consejo Constitucional francés (93R334 OC, de
20 de enero de 1994), aludida por\1 propio Gobierno en sus alegaciones (ver nota 11).

,

32 En el § 43 el Tribunal cita y asume como propias las palabras del Comité que preparó el
Informe de la Resolución del Comité de Ministros del Consejo de Europa, de 17 de febrero
de 1916, sobre el tratamiento de los condenados a penas de larga duración, al que se hará
referencia más adelante.
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de la detención. Pese a ello, entiende que el mantenimiento de la privación
de libertad, más allá de cierta duración, plantea problemas en relación con
la protección de los derechos fIDldamentales. En primer lugar, porque como
se afirma enlos debates parlamentarios del Reino Unido, relativos al proyec
to de ley de abolición de la pena de muerte del año 1964: "la experiencia.
prueba que un periodo de 10 años corresponde, más o menos, a la duración
máxima que un ser humano puede soportar detrás de Jos barrotes sin que
disminuya progresivamente su capacidad de reintegrarse en la sociedad.
desenvolverse sólo y convertirse en un ciudadano útil" . En segundo lugar,
porque los argumentos ligados a la prevención especial y general pierden
fuerza con el paso del tiempo: por una parte, 41 años de privación de liber
tad constituyen una pena suficientemente seria y disuasoria; por otra parte,
la peligrosidad disminuye con la edad y un individuo no es tan peligroso a
los 69 años, corno a los 40 o 50; y, en todo caso, tal peligrosidad puede ser
neutralizada, en el caso de la libertad condicional, con medidas de vigilancia
y control dirigidas a la readaptación social. En el caso Léger no sólo se ·ha
mantenido una pena de prisión extremadamente larga, sino que, además,
jamás se ha adoptado ninguna medida para preparar al condenado para
su liberación y reinserción social.

Por todo ello, la juez Fura-Sandstrorn concluye: "Ha llegado el momento
de dar un paso hacia delante. El Tribunal repite con frecuencia que los
sufrimientos de los detenidos no debe ir más allá de los que comporta ine~

vitablemente la exigencias legitimas de la pena (Mouisel c. Francia, § 40).
El Comité de Ministros ha recordado recientemente que 'la privación de
libertad constituye una sanción en si misma; el régimen de los condenados
no debe agravar los sufrimientos inherentes a la prisión'. La detención a
perpetuidad sin una posibilidad real de liberación, después de cierto tiem
po, niega la dignidad humana y no es conforme con el carácter absoluto del
artículo 3 del Convenio. Esta privación de libertad sin fin es comparable con
una pena de muerte lenta o a un corredor de la muerte sin salida (Soering)
(...) la mayoria habria podido y. según yo, habria debido optar por el enfo
que dinámico y evolutivo, que promueve la jurisprudencia del Tribunal, y
recordar, en el caso concreto, la absoluta primacía de los derechos funda
mentales, concluyendo la violación del artículo 3 del Convenio".

VI. VALORACIÓN CRíTICA DEL CONTENIDO DE LA
SENTENCIA

1. ELEMENTOS JURíDICOS APLICABLES AL CASO

La valoración del contenido de la sentencia exige un previo examen de
los elementos jurídicos que resultan aplicables al caso, tanto de Derecho
interno francés corno de Derecho europeo. .
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A) ELEMENTOS DEL DERECHO INTERNO

a) El régimen de la reclusión criminal a perpetuidad en Francia.
En el año 1966, momento en que se dictó la sentencia condenatoria, la
legislación en vigor en Francia sancionaba el homicidio con la pena de
muerte, en el caso de que estuviera precedido acompañado o seguido por
otro crimen, y, en todos los demás casos, se sancionaba con la reclusión
criminal a perpetuidad; pena que, en este momento, no estaba combinada
con ningún periodo de seguridad. El periodo de seguridad se introduce
en el Derecho francés por ley de 22 de noviembre de 1978 Yconstituye un
tramo de duración de la pena privativa de libertad, que sirve a la finalidad
retributiva y represiva, durante el cual el penado no puede obtener de
terminados beneficios penitenciarios, entre ellos, la libertad condicional.
Actualmente, el periodo de seguridad se encuentra reguIado en el artículo
132-23 del Código Penal francés33 que, en el caso de reclusión criminal a
perpetuidad, fija su duración en 18 años, si bien, por decisión especial del
Tribunal penal, puede elevarse a 22 años o resultar reducido. No obstante,
el articulo 221-3", modificado por la Ley n° 94-89, de 1 de febrero de 1994,

JJ El artículo 132~23 del Código Penal francés dispone: «En cas de condarnnation a. une
peine privative de liberté, non assortie du sursis, dont la durée est égale ou supérieure a
dix ans, prononcée pour les infractions spécialernenl prévues par la loi, le candarnné ne
peut bénéfieier, pendant une période de süreté, des dispositions concernant la suspension
ou le fractionnement de la peine, le placernent a l'extérieur, les perrnissions de sartir, la
semi-liberté et la libération conditioIUtelle.

La durée de la période de süreté est de la rnoitié de la peine ou, s'il s'agit d'une
condamnation a la réclusion crimineBe a. perpétuité, de dix-huit ans. La Cour
d'assises ou le tribunal peut tautefais, par décision spéciale, soit porter ces durées
jusqu'aux deux tiers de la peine ou, s'il s'agit d'une condamnation a la réclusion
criminelle a. perpétuité. jusqu'a. vingt-deux ans, soit dé.cider de réduire ces durées.
Dans les autres cas, lorsqu'elle prononce une peine privative de liberté d'une durée
supérieure a cinq ans, non assortie du sU!sis, la juridictian peut fixer une période de süreté
pendant laquelle le condamné ne peut bénéficier d' aucune des modalités d' exécution de la
peine menlioIUtée au premier alinéa. La durée de cette période de sfueté ne peut excéder les
deux tiera de la peine prononcée ou vingt-deux ans en cas de condamnation ala réc1usion
crirninelle aperpétuité.

Les réductions de peines accordées pendant la période de smeté ne serant irnputées que
sur la partie de la peine excédant cette durée».

]4 El texto del artículo 221-3 del Código Penal francés es el siguiente: «Le meurtre cornmis
avec préméditation constitue un assassinat. Il est puni de la réclusion crirninelle a. perpétuité.
Les deux prerniers alinéas de l'article 132~23 relatif ala période de sÜIeté sont applicables
al'infraction prévue par le présent arUcIe. Toutafois, lorsque la viclime est un mineur de
quinze ans et que 1'assassinat est précédé ou accompagné d'Wl víol, de tortures ou d'actes de
barbarie, la cour d'assises peut, par décision spéciale, soit porter la période de sÜIeté jusqu'a
trente ans, soit, si elle prononce la réc1usion criminelle a perpétuité, dácider qu'aucune
des mesures énumérées al'article 132-23 ne pourra atre accordée au condamné; en cas de
commutation de la peine, et sauf si le décret de grace en dispose autrement, la période de
sÜIeté est alors égale ala durée de 1a,peine résultant de la mesure de grlee).
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establece que, en determinadas infracciones -asesinato de un menor de
15 años, precedido o acompaftado de violación, torturas o actos de bar
barie-, el Tribunal penal puede elevar, también por resolución especial, el
periodo de seguridad hasta 30 años, o bien decidir--si la condena dictada
es reclusión criminal a perpetuidad- que no se apliquen al condenado
ninguno de los beneficios previstos en el artículo 132-23, entre ellos, la
libertad condicional.

b) La libertad condicional en Francia. Esta institución existe en
Francia desde el año 1885. Inicialmente la competencia para conceder la
libertad condicional corresponde al Ministro del Interior, posteriormente
se transfiere a la Administración penitenciaria, bajo la supervisión del
Ministro de Justicia; y, finalmente, se confiere al denominado "Tribunal de
Garantías". La Ley nO 2000-516 de 15 de junio de 2000, posteriormente modi
ficadapor ley de 4 de marzo de 2004,revoluciona el régimen de la libertad
condicional en Francia, creando un procedimiento judicial y contradictorio
para su concesión y ampliando las condiciones para su otorgamiento.

Actualmente, el precepto fundamental en esta materia es el artículo 729
del Código de procedimiento penal francés 3s • El citado precepto dispone
que la finalidad de esta institución es la reinserción de los condenados y la
prevención de la reincidencia, y establece los criterios para su otorgamien
to, relativos a los plazos y condiciones que han de cumplir los condenados
para obtener la liberación. En este sentido, el artículo 729 dispone que los
condenados a penas privativas de libertad pueden obtener la libertad con
dicional si acreditan un serio esfuerzo de readaptación social, especialmen
te, si lo justifican, bien a través del ejercicio de una actividad profesional,
bien por su asistencia a actividades de educación, forinación profesional,

35 El artículo 729 dispone:"Lalibération conditionnelle tend ala réinsertion des condamnéset a la préventíon de la récidive. Les condamnés ayant el subir une ou plusieurs peinesprivatives de liberté peuvent bénéficier d'une libération conditionnelle s'ils manifestentdes efforts sérieux de réadaptation sociale, notamment lorsqu'ils jnstifient soit de l'exerciced'une activité professionnelle, soit de l'assiduité a un enseignement ou a une formationprofesslonnelIe ou encore d'un stage ou d'un emploi temporaire en vue de lenr insertionsociale, soit de lem participation essentielle a la vie de famille, soit de la Ilécessité de subirun traitement, soH de lems efforts en vue d'indemniser leurs victimes.
Sous réserve des dispositions de I'article 132-23 du code pénal, la libération conditionnellepeut etre accordée lorsque la durée de la peine accomplie par le condamné est au moinségale el la durée de la peine lui restant el subir. Toutefois, les condanmés en état de récidiveaux termes eles articles 132~8, 132-9 ou 132-10 du code pénal ne peuvent bénéficier d'unemesure de libération conditionnelle que si la durée de la peine accomplie est au moins égaleau double de la durée de la peine restant asubir. Dans les cas prévus au present alinéa, letemps d'épreuve ne peut exceder quinze années on, si le condarnné est en état de recidivelégale, vingt années.

Poor les condarnnés ala réclusion aperpétuité, le temps d'épreuve est de d.ix~huitannées;il est de vingt-dewe années si le condamné est en atat de récidi~e légale".
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prácticas o por un empleo temporal, bien por su participación en la vida
de familia, bien por la necesidad de seguir un tratamiento o bien por sus
esfuerzos para indemnizar a las víctimas. Respecto al plazo para solicitar
este beneficio, el artículo 729 establece que los condenados a reclusión
perpetua no podrán solicitar la liberación hasta que haya transcurrido el
periodo de seguridad (actualmente 18 años). Cumplidas las condiciones
establecidas en este precepto, el artículo 730 establece que el condenado
tiene derecho a que su situación sea examinada al menos una vez al año.

En cuanto a la naturaleza del sistema de libertad condicional en Francia,
TOURNIERlfi incluye el sistema francés entre los denominados sistemas
discrecionales. En este sistema se exige el transcurso de un determinado
periodo de tiempo para que el condenado pueda solicitar la liberación;
cumplida esta condición -necesaria, pero no suficiente-la liberación no es
obligatoria, sino que depende de un pronóstico individualizado que debe
realizar el juez sobre el cumplimiento de las condiciones impuestas en el
artículo 729, en particular, la existencia de "serios esfuerzos de readap
tación social". A juicio de TOURNIER, en este sistema la individualización
o personalización de la decisión se produce en tres niveles: primero, la
misma decisión de otorgamiento, puesto que un condenado a una pena de
duración determinada puede no beneficiarse de la liberación; segundo,
la elección de la fecha de la liberación, tras el periodo de cumplimiento
mínimo; y, tercero, la elección de las condiciones que se imponen al con
denado después de su liberación, durante el periodo de supervisión deesta medida 37.

e) Respecto a los fines que el legislador francés asigna a la pena, hay
que citar la Decisión del Consejo Constitucional francés (nO 93-334DC, de
20 de enero de 1994), aludida por el propio Gobierno en sus alegaciones,

3(J Cfr. TOURN1ER. P. "Les systémes de libération sous condition dans les Etats membresdu Conseil de l? Europe (avril 2004). Entre le principe d'égalité et de individualisation, lepragmatisme », en Champ pénal, Vol. 1 (2004), (En ligne), http://champpenal.revues.org//document37.html. .

37 Según afirma TOURNIEK Po. lbidem. los trabajos preparatorios del Comité de Ministrosdel Consejo de Europa.lJldvlúS a la Recomendación (2003) 22, muestran que en los paisesen los que se aplica este sistema discrecional, se ha producido un descenso progresivo enel otorgamiento de la libertad condicional, con el consiguiente efecto de la superpoblacióncarcelaria. Los motivos, que según la Recomendación (2003) 22, provocan este fenómenoson diversos, entre ellos: la opinión pública, que generalmente esta mal informada sobreestas cuestiones, y considera las medidas de liberación como una manifestación de laxitudjudicial; el contexto socioeconómico, dado que las condiciones de otorgamiento son pocoaccesibles a los condenados, sobre todo en lo que se refiere a las dificultades para encontraralbergue y empleo;la transformaciÓn de la estructura de la población carcelaria, en la que seincrementa el número de reclusos por delitos de violencia sexual o tráfico de estupefacientes,respecto a los que la decisión de liberación puede tener gtaves consecuencias si se analizaen términos de la posible reincidencia.
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que afirma que la ejecuci~nde l(pas penas.~~Vg~~::~~e/::::~~:~~l~a:~
. , teger a la sociedad revenCI . d

dlnge a pro .,. ) . también a favorecer su enrolen a
ción del condenado (retnbuclOn 'tmo

u eventual reinserción social
(prevención especfal) y preparar ~ para s
(reinserción social). i

r u arte el Informe de la Comisión de investigación de laAsa~ ,ea
Po s p, d . . d 2000 sobre la situación de las pnslo-

Nacional, n° 2521, de 28 e Jumo e ., ' el Informe de la Comisión
. Fr. 't nte a sus pnsJOnes-, y

nes en Fr~ncI~.- anCla re ° de 29 de 'unio de 2000, Prisiones: una
de inveStlgaClOn del Senado, n 449, )J

I
b 1'" de la pena de

.' f . " ( a a o lClon
humillaCÍón para la Republlca, a lrma~. ,'" b 1 forma de castigar los
muerte en 1981 impone que se reflexlOne sOd rela apena de prisión. Privar

. . sobre que se espera e
cnmenes mas. graveds y t 'dad es una forma de matarle lentamente;

al ien de hberta a perpe Ul . d d

:1 r~hazolde ~atpena~~ m;:~~:i;:~i~:~::e~r~:f~~it:i~:~:~t~a:~~l~id:S
proyecta a rem egraclOn , S ' rofundamente
por la atrocid~do la repetición d

t
e ~u~=:~:s~~~d:~a~S de la prisión,

hipócrita abohr la pena de muer e SIn "

in considerar la reintegración social y sin aceptar los nesgos socIales que
s .,. ( ) L risiones francesas albergan a numero
supone esa remtegraclOn ... as p . .. rivados de toda
sos condenados a penas largas de pnslOn. Estos parecen p . , a
perspectiva y constituyen, en estas condicione.s, un~p~blacI~;:~~:::~t~
mente difícil de gestionar por el personal pemtencIano (.,.) ,
ha decidido modificar profundamente las reglas de otorga:ruento d~l~

libertad condicional (...) los criterios de acceso ~ esta m~~I~a, cO~:~g:
radas como demasiado restrictivos, se han amphado (... : SI~ e~ 1 ~
el sistema penitenciario tiene actualmente grandes carenCIas ren e a o
condenados de larga duración".

B) NORMAS EMANADAS DEL COMITÉ DE MINISTROS DEL
CONSEJO DE EUROPA

El problema de las penas de larga duración y la ~~estión,s~bre la li~ertad
condicional ha sido objeto de análisis por el Conute de Mmlstros de

, d Europa desde el año 1976,enlaResolución 76 (2), de 17 de felbre>r"
seJo e d d as de larga du,rac:lOll,de 1976 sobre el tratamiento de los con ena os a pen
que, pa;tiendo, entre otras consideraciones, ~e los efectos nefastos
penas de larga duración tienen sobre el detemdo y sobre. "
una serie de recomendaciones a los Estados, entre ellas. 9. fl,j,e,;¡urar
los casos de todos los condenados sean examina~ostan pronto

posible para comprobar si procede acordar l~ l~bertadd~:~~~~:~j.~lj
Otorgar la libertad condicional, una vez cumphdo~los.
relativos a los plazos, desde el momento en que eXls.ta un P':O"'Ó"UC'?
rabIe, la sola consideración derivada de la prevenCIón general
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justificar el rechazo de la libertad condicional; 11. Adaptar las penas de
prisión perpetua a los mismos principios que rigen las penas de larga dura
ción; l2.Asegurar que, para las penas cadena perpetua, el examen previsto
en el número 9 tenga lugar, si tal examen no ha sido realizado después de
8 a 14 años de prisión y se ha repetido periódicamente" .

En el informe preparatorio de esta Resolución, el Comité liga la institu
ción de la libertad condicional a consideraciones derivadas de la dignidad
humana y afirma: " ...Que es inhumano encarcelar a una persona toda la
vida sin dejarle ninguna esperanza de liberación. Una política de preven
ción de la criminalidad que aceptara mantener en prisión a un condenado
a perpetuidad, aunque no suponga un peligro para la sociedad, no sería
compatible con los principios actuales de tratamiento de los presos ni con
la idea de reinserción de los delincuentes enla sociedad. Nadie debería ser
privado de la posibilidad de liberación eventual y la medida en que debe
realizarse esta posibilidad debe depender de un pronóstico individual".

Por otra parte, la Recomendación (99) 22, adoptada por el Comité de
Ministros el 30 de septiembre de 1999, sobre la superpob1ación en las
prisiones y la inflación carcelaria, partiendo de la consideración de que la
superpoblación carcelaria plantea problemas desde el punto de vista del
respeto a los derechos humanos y en relación con la administración y ges
tión de las prisiones, subraya que es el momento de realizar un esfuerzo para
reducir el recurso a las penas de larga duración y favorecer el desarrollo

medidas que permitan reducir la duración efectiva de la pena a cumplir,
como la libertad condicional. Esta medida, sostiene la Recomendación

para evitar la superpoblación carcelaria y además resulta muy
cc'mltnlct:ivil, porque no sólo permite reducir el tiempo de duración de la
,c,c,¡j(lella, sino que también contribuye a la reintegración planificada del

~fb~~~::~~en la sociedad. Por todo ello, sostiene que es necesario crear
p de tratamiento y seguimiento que sean eficaces para preparar

sUbenis,,, la libertad, con la finalidad de facilitar la re inserción, reducir
reül>:icle'lCia y asegurar la prot~cciónde la sociedad.

linea, la Recomendación (2003) 22, sobre hbertad condicional,
24 de septiembre de 2003 y la Recomendación (2003) 23,

f7E>SCJ,on por la Administración penitenciaria de las condenas de larga
9 de octubre de 2003, subrayan los inconvenientes de las
larga duración que contribuyen a agravar el problema de la

!'Iic>~'la':iémcarcelaria, obstaculizan la gestión eficaz y humana de las
p"oomc'en efectos desocializadores y nefastos sobre los conde

iJa1tanti.zan la reinserción y suponen un enorme coste financiero
?","a.'lo"re la sociedad. Por ello, las citadas recomendaciones estable-

Sé,ne tte medidas dirigidas a paliar estos efectos negativos de las
duración y, entre ellas, destacan la libertad condicional



que, al intervenir antes del cUlnplimiento completo d~ la condena, puede
servir, mediante programas de tratamiento y supervisión adecuados, para
preparar la reinserción del condenado en la sociedad. Así, la Recomen
dación (2003) afirma: "La libertad condicional es una de las medidas más
eficaces y constructivas para prevenir la reincidencia y para favorecer la
reinserción social de los detenidos, según un proceso pro¡gramado, asistido
y controlado".

En cuanto a la forma de articular esta medida, la citada Recomendación
agrupa los modelos de libertad condicional existentes en los Estados
miembros del Consejo de Europa en torno a tres categorías: a) el modelo
discrecional, es el más extendido y el existénte en Francia, se funda sobre
el principio de individualización y personalización; b) el modelo obligatorio
es el existente en Suecia, donde la liberación resulta obligatoria tras un
determinado tiempo de detención y se funda sobre la idea de igualdad;
y c) el modelo mixto, existente en Inglaterra y País de Gales, combina el
modelo discrecional para las penas largas y el obligatorio para las penas
cortas y se caracteriza por su pragmatismo. La Recomendación no muestra
una preferencia por ningún sistema sobre los otros, pero sí analiza las ven
tajas e inconvenientes de los distintos sistemas. En relación con el sistema
discrecional, que es el que interesa en relación con el caso, el Comité de
Ministros indica sus importantes inconvenientes: ausencia de criterios
objetivos y explícitos para otorgar la liberación, lo que provoca cierta ar
bitrariedad en el proceso de decisión; disparidades de criterios entre las
decisiones de las distintas instancias; falta de fiabilidad en el pronóstico
sobre la futura reincidencia, que se efectúa sin la ayuda de instrumentos
científicos especializados; incertidumbre en cuanto a la.fecha de la libera
ción, que dificulta la planificación de medidas eficaces para orientarla; y,
por ultimo, todos los motivos anteriores provocan desconfianza en el sistema
y falta de motivación en los detenidos para cooperar en el cumplimiento
de las condiciones y exigencias para su obtención.

Por último, el Comité de Ministros ha elaborado una versión revisada de
las Reglas mínimas para el tratamiento de los reclusos, la Recomendación
(2006) 2, de 11 de enero de 2006, sobre las Reglas penitenciarias europeas
que, en sintonía con las Recomendaciones del año 2003, establece que el
objetivo del régimen penitenciario debe ser conducir al condenado hacia
una vida en libertad (artículo 102.1); y, respecto a la liberación, dispone
que los condenados deben ser ayudados, antes de su excarcelación, me
diante unos protocolos y unos programas, especialmente concebidos para
permitir su transición desde la vida en prisión a una vida respetuosa con
el derecho dentro de la sociedad (artículo 107.1); especialmente, en los
casos de condenados a penas de larga durél:ción, estas medidas deben ser
aplicadas¡arapermítir un retorno progresivo a la vida en libertad (artículo
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107.2); y, por último, señala que estos fines se pueden alcanzar mediante un
programa de preparaci6n para la liberación o a una libertad condicional
bajo control, apoyada por una asistencia social eficaz (artículo 107.3).

En fin, de la normativa previamente expuesta se puede deducir, en mi
opinión, que el Comité de Ministros del Consejo de Europa reconoce el
fin de la rein~~rcióncomo IDla de las finalidades principales de la pena y
pone de mamhesto, en sus recomendaciones a los Estados, la necesidad de
adoptar una política seria y decidida a favor de la reinserción, no sólo por
razones humanitarias ligadas a consideraciones derivadas de la dignidad
humana, sino corno medio adecuado para paliar los problemas de gestión
que se observan en las prisiones europeas (básicamente, la superpoblación
carcelaria). Respecto a los medios, el Comité de Ministros considera que
la libertad condicional constituye un mecanismo especialmente idóneo
para favorecer la reinserción de los condenados y prevenir la reinciden
cia, puesto que permite preparar a los reclusos, a través de programas de
tratamiento y seguimiento, para la vida en libertad.

C) EL INFORME DEL COMISARIO EUROPEO PARA LOS
DERECHOS HUMANOS

Ell5 de febrero de 2006, el Comisario para los Derechos Humanos del
Consejo de Europa, Álvaro Gil-Robles, hizo público su Informe sobre el
respeto efectivo de los Derechos Humanos en Francia38 , en el que pone de
manifiesto la ausencia de una verdadera política de reinserción en Fran
cia y señala: "Las autoridades públicas tienen la obligación de proyectar
el futuro de cada nuevo condenado, definiendo correctamente la función
principal de la prisión y configurándola de forma que se dirija a orientar
a cada nuevo recluso hacia una efectiva reinserción. Esto implica ante todo
la prevención de la reincidencia"39.

J~ CornmDH (2006) 2, de 15 de febrero de 2006.

39 En el año 2005, tras una estancia de 15 en la que visitó diversas prisiones francesas, el
Comisario de Derecho:> Humanos, en una entrevista publicada e122 de septiembre de 2005 en
el diario Libéralion, afirmaba que algunos centros de detención franceses eran "repugnantes",
"( ...) la gente se apila en un sótano en dos niveles sin ventilación. Se pasean por un patio
minúsculo y totalmente enrejado (...) Estoy sorprendido parla cantidad de presos que sufren
problemas psiquiátricos. Son enfermos y no debe ignorarse su derecho a ser curados (... )
Hay que ser claro, estar en prisión es quedar privado de la libertad, y no vivir en un lugar
indigno para seres humanos".

Con carácter previo, en el informe del Comité para la Prevención de la Tortura de 2003, se
expresa la preocupación por el a':lItlento "reciente y alarmante" registrado en la población
penitenciaria francesa, que da lugar a un grave hacinamiento, a un entorno inhumano y
degradante y a un alto indice de suicidios. Se detallan las condicionas insalubres e inseguras,
la falta de actividades para gran número de presos y la sensaci6n de agotamiento y frustración
entre los funcionarios. El infonne sef\ala que la principal causll de estos problemas no es
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tanto la falta de infraestructuras como la existencia de una política penal represiva.

Según publica el Diario El Mundo de 10 de febrer~ de 2006, d~e~ condenados a. c~dena
perpetua en Francia han dirigido una carta ~ Mimstr~ de. JustiCIa en la q~e sohcttan la
aplicación de la guillotina y afirman que prefIeren monr ejecutados a segUir soportando
la vida en prisión.

40 Sobre la jurisprudencia del TEDH en relación con el articulo 5 del Convenio, puede verse:
SANTAMAR1A ARINAS, R., en LAGASABASTER HERRARTE, l., (dir.), Convenio Europeo de
Derechos Humanos. Comentario sistemático, Thomson -Civitas, Madrid, 2004.

41 SSTED 6calan c. Turquia, de 12 de mayo de 2005, n° 462221/99; Benham c.Reino Unido de
10 de junio de 1996, n° 19380/92,Bouamar c. Bélgica de 29 febrero de 1988, nO 9106/80.

42 SSTEDH Amuur, precitada; Laumont c. Francia, de 8 de noviembre de 2001, nO 43626/98;
Orhan c. Turquía, de 18 de junio de 2002 nO 2565/94; lpek c. Turquía, de 11 de febrero de 2004.
n° 25760/94; 6calan,precitada, entre otras.

43 SSTEDH Van Droogenbroeck, precitada, n° 7906171 y Weeks, precitada

44 STEDH Weeks, precitada. Por ello, toda persona privada de libertad es benefi~iariade
ciertas salvaguardas. mencionadas en los restantes Pturafos del articulo 5. espeCIalmente.

D) LA JURISPRUDENCIA DEL TRIBUNAL EUROPEO DE
DERECHOS HUMANOS

En relación con el artículo 6.1 a), la jurisprudencia del ~EDH40 ti~ne

establecido que la regularidad de la privación de libertad eXIge que ~sta

haya sido acordada en virtud de una s~nte~~iafir~e, dictada p~r un Juez
competente, de conformidad con la leglslaclOn naclOnal-sustantIv~y pro
cesal- correspondiente. Por ello, la conformidad con el Derecho mte::no
se convierte en condición para valorar la conformid¡:¡c1 con el ConvenIO y
el Tribunal puede y debe controlar si el Derecho, inter.no ha sido ;orre,cta
mente aplicado41 . Para valorar la citada conformIdad lm;porta, mas ~la de
la mera cobertura formal de la ley, la <lcualidad de la ley . en el sentI~ode
que esta debe ser compatible con el "Derecho", noción que resulta Iru:e~

rente al conJ'unto de los artículos del Convenio, de forma que la normatIva
J e . .,

estatal sólo será relevante si resulta conforme con e onvemo.

Establecido este punto de partida, la propia jurisprudencia del Tribunal
sostiene que la privación de libertad autorizada por el artículo ~ no debe
ser meramente "posterior" a una sentencia, sino decr~t~da,precIsa~ente,

<la consecuencia" de la sentencia. Por ello, el mantemmIento postenor de
la privación de libertad debe conservar en todo momento un vínculo de
causalidad con la sentencia inicial; vínculo que puede llegar a romperse
si las decisiones de mantenimiento de la privación de libertad "lle?~r~n

a fundarse en motivos extraños a los objetivos del legislador y del JmcIo
o sobre una apreciación irrazonable a la vista de esos m~tivos"43.En,este
sentido, el TEDH, tiene establecido que el derecho reconocIdo en el artIculo
5 también corresponde a los condenados, incluso si está~ condex:ado~ a
cadena perpetuaH . Y que, la reclusión criminal a perpetmdad no ImplIca
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la reclusión para toda la vida, sino que constituye una pena de duración
indetenninada, con un periodo de tiempo inicial que representa el elemento
represivo de la pena, durante el cual no cabe la liberación; pero transcu
rrido este periodo, el condenado deviene liberable y su mantenimiento en
prisión sólo puede justificarse en razón del riesgo y la peligrosidad45.

Por otro lado, la regularidad de la detención exige, según el Tribunal,
la conformidad con la finalidad del articulo 5: proteger al individuo contra
la arbitrariedad, tal y como se deduce de lo dispuesto en el artículo 18 del
CEDH que establece: "Las restricciones que, en los términos del presente
Convenio, se impongan a los citados derechos y libertades no podrán ser
aplicadas más que de conformidad con la finalidad para la cual hayan sido
previstas"_Por ello, en el caso de la privación de libertad autorizada por
el artículo 6.1 a), la regularidad exige la conformidad con los fines de la
pena impuesta46

•

Respecto al artículo 3 del Convenio, no resulta posible exponer, siquiera
de forma resumida, la jurisprudencia emanada del TEDH sobre los distintos
aspectos de precept047

; pero sí resulta necesario destacar, al hilo del co
mentario, algunos aspectos que permitirán valorar la decisión adoptada en
el caso concreto. Corno punto de partida hay que recordar que el Tribunal
tiene establecido que el artículo 3 del Convenio consagra uno de los valores
fundamentales de las sociedades democráticas45. que se conecta con los
derechos fundamentales más básicos: el derecho a la integridad física y
moral y el principio de la dignidad de la persona49• Así, la prohibición de
la tortura y los tratos inhumanos o degradantes es una consecuencia del
principio de la dignidad de la persona, concebida como cualidad intrín-

en el número 4, que dispone: "Toda persona privada de su libertad mediante detención
preventiva o internamiento tendrá derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial,
a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la legalidad de su privación de libertad y
ordene su puesta en libertad si fuera ilegal".

-15 SSTEDH Stafford, precHada; Weeks, precHad·a y Wynne, precitada.

-16 S8TEDH Winterverp c. Países Bajos, de 24 de octubre de 1919, n° 6301173, y Stafford,
precitada.

47 Para un análisis COmpll::IV y detallado de la jurisprudencia del TEDH sobre el artículo 3 del
Convenio, vid. RUILOBA ALVARIÑO, J.. El Convenio europeo para la prevención de la tortura
y de las penas o tratos inhumanos o degradantes, de 26 de noviembre de 1987 su aplicación
en España, Servicio de Publicaciones de la Universidad Rey Juan Carlos, Madrid, 2005, pp.
165 Y ss; GONZÁLEZ GONzALEZ, R., op. cil., pp. 133 Y ss., SANTAMARIA ARINAS, R., en
LAGASABASTER HERRARTE, l., op. cit.,pp. SO y ss.

48 STEDH Aksoy, de lB de diciembre de 1996, 21987/93, Soering, precilada, Irlanda c. Reino
Unido, precitada, Chahal c. Reino Unido. de 15 de noviembre de 1996, n° 22414/93, entre
otras muchas.

49 Cfr.MARffi"D MENÉNDEZ, F.,"En torno a la prohibición internacional de la tortura". en Pacis
Artes·Homenaje al ProfesorJulio GOll6áJez Campos, 2, veIs, Madrid, 2005. pp. 401 Yss.

I
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seca de la misma de la que deriva una pretensión de respeto por el simple
hecho de serlo, frente a todos y en especial frente a los poderes públicos
que tienen la obligación de respetarla y hacerla respetar en todo caso

50
• En

relación con el valor de la dignidad, el derecho a la integridad moral, que
goza de una mayor concréción, se define corno el derecho de toda persona
a recibir un trato acorde con su condición de ser humano libre y digno, a
ver respetada su personalidad y voluntad yana ser instrurnentalizado ni
rebajado o degradado a una condición inferior a la de persona51

• Ambos
derechos entroncan con la máxima kantiana establecida en el imperativo
categórico, que ordena tratar a la persona siempre corno un fin en sí mismo
y nunca corno un medio.

La prohibición establecida en el artículo 3 del Convenio tiene carácter
absoluto e inderogable52 , incluso en las situaciones más difíciles, corno
el tiempo de guerra u otras situaciones de emergencia pública, entre las
que se incluye la lucha contra el terrorismo o la delincuencia organizada

53
.

Corno ha señalado la doctrina, este carácter absoluto de la prohibición
compromete la responsabilidad de los Estados en un doble sentido. Por

50 Cfr. RODRíGUEZ MOURUIJ..O, "El derecho a la vida y a la integridad. Prohibición de la
tortura", en Poder judicial, nO especial 1, 1986, p. 44.

51 Cfr. CONDE-PUMPIDO TORURÓN, C., "El derecho fundamental a la integridad moral
reconocido en el artículo 16 de la Constitución española: su tutela penal". en La Ley, 1996-6.

p.1669.

52 El artículo 15.2 del Convenio establece que la norma contenida en el artículo 3 no admite
derogación en caso de guerra u otro peligro público. Sobre el carácter absoluto e inderogable
de la prohibición de la tortura, vid. CALLEWAERT, «L'article 3 de la Convention européenne:
une norme relativement absolue ou absolutment relative?», en Liber Amicorum Marc·André
Eissen, Bruylant, L.O.D.}., Bruxelas, París, 1995, pp. 13 Yss; RUlLOBA ALVARIÑO, l, op. ci/., p.
171; QUEL LÓPEZ, "Régimen juridico internacional contra la tortura (1). Aspectos generales",
en FERNANnEZ CASADEVANTEROMANf, C.,Derecho Internacional de los Derechos Humanos,
Dilex, Madrid, 2000, pp. 214 Yss. Los citados autores señalan que la norma que prohíbe la
tortura pertenece a la categoría de las normas de ius cogens, es decir, normas reconocidas
y aceptadas por la Comunidad Internacional como normas que no admiten acuerdo en
contrario y no pueden ser objeto de restricción,límitación ni reserva, incluso en circunstancias
excepcionales. En el ámbito penal, el carácter absoluto de la prohibición de la tortura
lleva a negar, a juicio de cierta doctrina, la aplicación de las causas de justificación a estos
comportamientos (cfr. BERISTAIN,A.,"Dos modificaciones de la Constitución: incondidonal
abolición de la pena de muerte e incondicional sanción de la tortura", en BERISTAIN/DE LA
CUESTA, (comps.), La droga en la sociedad actual. Nuevos horizontes en Crimino1ggí8, San
Sebastián, 1985, p. 212; DE LA CUESTA ARZAMENDI.lL., "Torturas y otros atentados contra
la integridad moral", en Estudios Penales y Criminológicos, XXI) Universidad de Santiago de
Compostela, 1998, pp. 56 Y61.

53 SSTEDH '1)trer, precitada; V.e. Reino Unído,precitada;Labita e.ltalia, de 6 de abril de 2000. n
°26772195; Kudla, precitada; Va/asinase.LJtuania, de 24 de julio de 2001. n° 44558/98;Kadikis
c. Letonia, de 4 de mayo de 2006, n° 82393/00; Oca/an c. Turquía, n° 46221/99; Bilgin, de16 de
noviembre de aODO, n° 23819/94: Du/as, de 30 de enero de 2001, n° 25801/94.
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•
una parte, implica una obligación de control, que impone a los Estados el
deber de ~bi~arprocedimientos eficaces para perseguir y sancionar los
actos que mfringen la prohibición54

• Por otro lado, implica una obligación
de no co~et~ractos ~~ la vulneren, privando de legitimidad a cualquier
acto legIslatIVO, admmIstrativo o judicial que autorice la tortura55 • Esta
ú1ti~a ~onsideración.afecta a las penas, en el sentido de que el poder
leglslatlv:o queda obhgado a no establecer sanciones que, en sí mismas,
resulten mhumanas o degradantes"; y el poder judicial queda obligado a
nnponerlas y controlar su ejecución de forma que se respeten las exigen
cias del ConvenioS7 •

Frente al carácter absoluto de la prohibición hay que destacar la relati
vidad de los conceptos contenidos en el artículo 3 del Convenio. El citado
precepto no contiene una definición de tortura ni de pena o trato inhu
rnan~ ~ ~~g:aadante,ni deter~ina los .comp~rt~mientosque caen bajo la
prohlblclon .' Po.r ello, es preCISO acudtr a la Junsprudencia del TEDH para
buscar los cnte~IOsque perfilan estos conceptos59• El Tribunal sostiene que
se trata de nOCIOnes que forman una escala gradual, que exigen, en todo
caso, la causación de un sufrimiento físico o psíquico que implique vejación

54 Cfr -. RUILOBA ALVARlNO,J., op. cit., p. 173; la misma, "La Sentencia del TEDH en el asunto
MartÍnez Sala y otros c. España. 2 de noviembre de 2004. Crónica de una muerte anunciada"
en Revista Española de Derecho Internacional, vol. LVl1, 2006,1, pp. 209 Yss. •

55 lbidem, p. 173.

" Cfr. SANTAMARIA ARINAS, R., en LAGASABASTER HERRARTE, l., op. cit., p. SS.

57 Ibidem, p. 55. El citado autor señalaque,para valorar la violación del Convenio se toma en
consideración tanto la naturaleza, como la forma de ejecución de la pena, pero ia violación
se suele derivar no tanto del carácter inhumano de la previsión normativa, como del carácter
degradante de su aplicación en el caso concreto.

5ti Si contiene una definición de tortura el articulo 1 de la Convención contra la tortura
de 1984, que dispone: "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 ~ una cOIllesión, 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 en cualquier tlpo de discriminación, cuando dichos dolores o sufrimientos sean
in.flig~dos.J?or un funcionario público u otra persona en el ejercicio de funciones públicas,
a mstlgaclOn suya, o con su consentimiento o aquiescencia. No se considerarán torturas los
dolores o Sufrimientos que sean consecuencia únicamente de sanciones legitimas, o que
sean inherentes o incidentales a éstas." A partir de este precepto. MARIÑO MENÉNDEZ,
op. cit., p. 406, sostiene que los elementos del concepto de tortura son: i) grave sufrimiento, VA
físico o psíquico, causado intencionadamente, ii) condici6n de agente público del causante,
por acción o por omisión, del sufrimiento, in) que la conducta tenga una finalidad concreta
que no sea exclusivamente privada, pero no cause el sufrimiento como consecuencia de
una sanci6n legitima.

" Cfr. RUlLOBA ALvlUlIl'<o, J., op.d/., p. 185.
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60 Cfr. RUILOBA ALVARIÑO, l. op.dl.• p. 188.

61 SSTEDH IrIada c. Reino Unido. precitada, Aksoy, precitada, Soerjng. precitada, SeImounj,
precitada.

62 STEDH Ahoy, precitada: "Pour déterminer s'il y a lieu de qualrlier de torture une forme
particuliere de mauvais traitements, la Cour doit avoir.égard al~ distin~tion, que, comporte
l'article 3 (art. 3), entre cette notion et celle de traltements mhumams ou degradants.
Ainsi qu'elle 1'a relevé précédemroent, cette distinction Pa:rait avoir .été con.sacré:.p~~a

Convention pour marquer d'une spéciale infamie des traltements mhumams deliberes
provoquant de fort graves et cruelles souffrances". En el mismo sentido, STEDH Irlanda c.
Reino Unido, precitada. Frente a la tortura. los tratos inhumanos o .degradantes ~o s~lo son
de inferior intensidad, sino que tampoco exigen que el autor persiga una de las fmahdades
exigidas para la tortura (Cfr. MARIÑo MENÉNDEZ. F., op.cit., p. 406).

63 SSTEDH Soering, precitada; Kudla, precitada, y UIke c. Turquie, ~e 24/0172006, n° 39~7/~~,
donde se afirma: "Un traitemente est 'inhumain' au sens de l'artlcle 3 notamroente s 11 a ete
appliqué avec préméditation pendant une longue durée, et s'il a causé de vives souffrances
physiques ou mentales". No obstante, el Tribunal· no siempre exige ese elemento de
intencionalidad en relación con la vejaci6n de la víctima,

o humillación para quien los padece, infligido con esa inte~ción~e vejar
y doblegar la voluntad de la. vícti~a, estableciénd?s~ la ~ferenC1aentre
ellos en atención al grado o mtensIdad de ese sufrImIento .

El criterio de la intensidad del sufrimiento cumple una doble finalidad
en la jurisprudencia del Tribunal, por una parte sirve para fijar;l UI.nbral
de gravedad que debe tener un comportamiento para a~ectaral ~mblto de
protección del precepto, dado que, como tiene establecIdo el Tnbunal, las
meras incomodidades no alcanzan suficiente gravedad ('amo para s~perar

el umbral del artículo 3, ni tampoco los padecimientos q ne ~comp.anande
forma normal a la ejecución de una pena61 .Por otra parte, la mtensIdad del
sufrimiento es el criterio que permite diferenciar las distintas conductas
previstas en el precepto.

En el escalón superior, la tortura constituye la forma de maltrato más
grave e implica la causación de .un sUfrimi~nto especial~ente grave y
cruel, infligido de forma premeditada o delIberada con Vlst~s ~a o~ten

ción de un fin (la confesión o una información)62. En unescalon u~fenor a
la tortura, se sitúan los tratos y penas inhumanos, que se caracterIzan por
la causación de un sufrimiento grave, físico o psíquico, aunque no llegue a
causar lesiones, de intensidad inferior al que da lugar a la apreciación de
la tortura y realizado con premeditación63. Por último, en el escalón más
bajo, las penas o tratos degradantes son aquellos que humillan a la víctima
ante los demás o ante sí misma o la obligan a actuar contra su voluntad. Para
que el comportamiento pueda calificarse de trat~ ~egradantees preciso
que el sufrimiento causado supere el umbral IDlnlmo ~; graved~d que
exige el Tribunal como límite mínimo para la vulneraclOn del artIculo 3
del Convenio64.

h

64 SSTED Labita, precitada.
,
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Para fijar ese umbral núnirno, el Tribunal atiende a unos criterios tales
corno la situación personal del demandante, su edad, sexo o estado de salud,
la naturaleza y el contexto en el que se produce el maltrato (si se lleva a
cabo en público o no)65, la duración de la conducta y los efectos psíquicos
o mentales sobre la víctima (se exige que el comportamiento provoque
sensación de envilecimiento en quien la sufre) 66. No obstante ninguno de
estos criterios es definitivo, por lo que estamos ante un límite relativo que
el Tribunal aprecia caso por caso.

En el caso de las penas, la calificación como "inhumanas" o "degradan
tes" depende de su naturaleza, duración, del contexto y sobre todo de las
modalidades de ejecución. El sufrimiento causado puede consistir no sólo
en un sufrimiento físico, sino también, en el caso de que transcurriera un
importante lapso de tiempo hasta su ejecución, en la angustia moral que
sufriría el delincuente esperando los actos violentos que se le fueran a
inflingir61 ;pero, en todo caso, se exige que supere el grado de sufrimiento
que acompaña inevitablemente a la imposición de sanciones legítimas68.
Este último aspecto, especialmente relevante para el caso, obliga a preci
sar qué es una "sanción legítima", puesto que no cabe entender que son
legítimas todas aquellas sanciones FIUe están previstas en el Ordenamiento.
jurídico de algún Estado, so pena de dejar vacío de contenido el concepto
de pena "inhumana o degradante" contenido en el Convenio. DE LA CUESTA
ARZAMENDI sostiene que sólo son legítimas aquellas penas que resultan
respetuosas con los derechos humanos y no son susceptibles de calificarse
de penas crueles, inhumanas o degradantes69.No obstante, como gran parte
de las penas afectan a derechos fundamentales (p.e. la pena privativa de
libertad), creo que se puede precisar más el concepto de pena legítima
no sólo atendiendo a su naturaleza, sino también al fin perseguido con su
imposición. Puesto que la pena implica unma! y puede suponer restricción
de derechos fundamentales, considero que su previsión abstracta, así corno
su imposición en el caso concreto, no sólo debe ajustarse al principio de
proporcionalidad, sino poder justificarse en atención a la legitimidad de

65 Este criterio no resulta definitivo, dado que corno se indica en la STEDH Tyrer, precitada,
es perfectamente posiblt: que no exista publicidad en la ejecución y que la víctima se vea
a sí misma humillada.

66 STEDH Irlanda c. Reino Unido, precitada. El criterio de enjuiciamiento no es exclusivamente
subjetivo, sino objetivo y en atención a las peculiaridades de la victima.Asi la STEDH CampbeIl
y Cosans c. Reino Unido, de 25 de febrero de 1982, sostiene que cabe apreciar hwnillación
a pesar de que la victima sea especialmente insensible 0, por el contrario, descartarla en la
hipótesis de un individuo con una sensibilidad excepcional.

67 STEDH Soering, precitada,

68 STEDH 'JYrer, precitada.

69 Cfr. DE LA CUESTA ARZAMENDI, ¡.L., op.dl., p. 48.
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los fines erseguidos a través de la sanción. Una pena ~esp.ropo~cio~~da,
Pl d ac,'ón o impuesta en atención a una fmahdad IlegItlma,en natura eza o ur , t . 1

su ondría, a mi juicio, una instrumentalización de la persona c~~ rana a
~ . '0 de dignidad rn¡e protege el artículo 3 de la ConvenclOn. SobreprmcIpl "'1.' • , d 1 t

esta cuestión, relevante para el caso, se volvera mas a e an e.

2. OBSERVACIONES A lA DECISiÓN DEL TRIBUNAL

A) OBSERVACIONES RELATIVAS A lA PRETENDIDA
VULNERACiÓN DEL ARTíCULO 5.1 A) DEL CONVENIO

Tomando en cuenta los elementos jurídicos expuestos, se pueden
realizar algunas observaciones a la decisión del TEDH de ~eclara~que el
mantenimiento de la privación de libertad de Léger, a partIr ~el a~o 2001
Ydespués de casi 36 años de encarcelamient010

,.~o resulta arbItrano y, por
ello, no vulnera el artículo 5.1 a) de la ConvenClOn.

P' era' Desde mi punto de vista, no resulta cuestionable, tal y ,C~r;t0

con:l:e elTribunal, la legalidad formal de la privación de liber~ad~nlCIal
egun' ex,'ge el Convenio fue impuesta envirtud de sentenCIa dIctadaque, s , '1 ., . t n
Tribunal competente y de conformidad con la legls aClOn vIgen e e

~~~~~momento. Por ello, no parece aceptable la al~gac,i,óndel demandant~
acerca de que no se le impuso "periodo de segundad ,puesto que tal pe
riada como de nuevo señala el Tribunal, no existía todavía en el Der'7cho

francés. Sin embargo, podría argumentarse que la.exige~cia ~e legalIdad
contenida en el artículo 5.1 a) del Convenio imphca, mas alla ~e l~ r,nera
cobertura formal de la ley, la exigencia material implícita .en e: 'pnncIplO de
legalidad penal, es decir, el mandato de certeza o determlnaclOn, conforme
al cual la ley debe determinar la pena a imponer, tanto e~ su natu~aleza

como en su duración. En este sentido, una cadena perpetua mdet~rmmada,
tal y corno la que se impuso al demandante e~ su rn0m.en~o''p0dnares~ltar

contraria a la exigencia de taxatividad propIa del pn,nclplO de ~egal1dad

penal y, por ello, no resultar conforme con la exigenCIa d~ legahda~con
tenida en el artículo 5, si es que ésta se entiende en un sentIdo materlal. En

70 La cuestión sobre la privación de libertad anterior al año 200 l no s~ analiza, por~u~ el
demandante centra su queja en la denegación que se produce a partn de 200 1, SI ~1~n,

como se indicó en otro lugar (ver nota 27), podría suscitar dudas el "hecho de que la ~ecls16n

sobre la liberación estuviese conferida en aquel momento a autondades gubernatr:as. p~r
otro lado, tarUbién resultan muy cuestionables los rnotiv~s alega~os,durante el penodo :
1979 a 2001, para rechazar la liberación: primero, la propIa segundad del.deman~ante,~o

había sido amenazado de muerte por la parte civil en el caso de que f~eraliberado:s~gun ,
el escándalo social que producirla la liberación de Léger, dado el Impacto .medi~tIco d
siempre habia tenido su caso. Ambas razones parecenresponder más a consideracIones e
oportunidad politica que de "erdadera justicia.

I

•
cualquier caso. el principal problema se plantea. a mi juicio. en relación con
la denegación posterior de libertad condicional y a la vista de los motivos
alegados por las autoridades nacionales francesas para no conceder este
beneficio. A esta cuestión se dedican las observaciones siguientes.

Segunda: Resulta sumamente discutible la valoración que hacen las
autoridades nacionales y el propio TEDH sobre el cumplimiento de la con
dición exigida en el artículo 729 del Código de procedimiento francés para
conceder la libertad condicional, es decir, sobre la existencia de "serios
esfuerzos de readaptación social", en virtud de la actitud del demandan
te que niega haber cometido los hechos. El requisito de la confesión no
está expresamente exigido en el citado precepto como condición para la
liberación. Por ello, si la razón de la denegación hubiera sido ésta, habría
que concluir, como concluye el Juez Costa en su voto particular, que las
autoridades nacionales han infringido el Derecho interno al denegar la
liberación en virtud de un requisito que no está exigido en la ley.

No obstante, el "Gobierno en su respuesta y el Tribunal en su deci
sión, pretenden eludir este argumento y sostienen que la denegación de
la liberación no se funda en la ausencia de confesión de los hechos en
cuanto tal, sino que este elemento ha sido valorado corno un criterio para
medir la evolución de la personalidad del demandante. La negación de
los hechos vendría a demostrar, la ausencia de "trabajo consigo mismo"
y la "falta de evolución psicológica en la personalidad del condenado";
y, por ello, indicaría la ausencia de ese "serio esfuerzo de readaptación
social" que si exige el artículo 729 del Código de procedimiento francés.
Este razonamiento no me parece concluyente. Por una parte, la insistencia
de Léger en mantener su inocencia durante 41 años -y hacerlo, además,
a pesar de que ello constituye la razón principal por la que se le niega la
liberación- puede llevar a pensar que "realmente"Léger estaba convencido
de su inocencia. Por otra parte, la idea de "readaptación social" dirigida a
favorecer la reinserción suele e;utenderse en el sentido de un cambio en el
comportamiento del sujeto hacia una conducta externa respetuosa con las
normas y no en un sentido más "moralizante" de arrepentimiento interno o
modificación interna de la personalidad11 •En los Estados democráticos, en
los que se reconoce el derecho fundame1].tal a la libertad de pensamiento y
conciencia, resulta cuestionable la idea de que el Derecho pueda intervenir
mediante el instrumento de la pena para modificar el fuero interno de la
pE"s'ona; por ello, parece que la resocialización debe contar con la voluntad
co,nf,orrne del recluso y dirigirse como objetivo hacia la modificación de

comportamiento externo.

todos, BERDUGO GÓMEZ DE LA TORRE/ZUÑIGA RODRíGUEZ, (coords.), Manual
Dere"hopeni/"n,,¡a,"io, Colex, Salamanca. 2001, p. 33.
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Por ello, me parece que la argumentación del Gobierno, que elTribunal
acoge en su decisión, descansa sobre una interpretación muy discutible
del concepto de reinserción, que aproxima ésta a la enmienda moral del
delincuente. Por el contrario, no toma en cuenta el Gobierno, elementos que
si se refieren a la modificación de la conducta externa y que, además, están
expresamente mencionados en el articulo el artículo 729 como indicios de
la existencia del "serio esfuerzo de readaptación social": la existencia de
un proyecto laboral y la participación en la vida familiar. En este sentido,
es preciso tener en cuenta que Léger ha contado desde el principio con
el apoyo del matrimonio Bernhard, con quien ha mantenido un vínculo de
amistad durante casi 20 años, que le ofrecen alojamiento permanente en
su casa. También ha contado con un proyecto de trabajo: primero en la
panadería de los Sres. Bernhard y, luego cuando ésta se traspasa. como
voluntario en la Cruz Roja. Considero que estos elementos constituyen un
proyecto serio y coherente de reintegración, que revela ese esfuerzo de
reinserción realizado por el demandante.

Podría argumentarse, como'argumenta el Tribunal en su decisión, que
para valorar la existencia del requisito exigido en el artículo 729 las auto
ridades nacionales gozan de cierta libertad, puesto que se encuentran en
mejor posición que el tribunal internacional para apreciar las pruebas, Sin
embargo, a este argumento habría que contestar que el Gobierno francés
no ha tomado en cuenta los esfuerzos de readaptación realizados en prisión,
corroborados por las autoridades penitenciarias (tras salir de la situación
de aislamiento, el demandante realiza trabajo en la prisión, estudia, acude
a la biblioteca), que siempre han descrito a Léger como un preso modelo;
tampoco se han valorado los informes de los órganos judiciales y peniten
ciarios que han estado en cóntacto directo con Léger y que se han mostrado
favorables a la liberación; ni siquiera se ha valorado el informe pericial de
1999 en el que se indica expresamente que existe una evolución positiva
de la personalidad del condenado y concluye que "desde un punto de vista
estrictamente psiquiátrico y médico legal, no existen contraindicaciones
formales para la liberación". Por ello, cabe concluir que la decisión de las
autoridades nacionales francesas descansa en una apreciación cuando
menos discutible de los elementos de prueba.

Por último, y en relación con esta cuestión, resulta llamativo que las
autoridades nacionales denieguen la liberación de Léger por falta de es
fuerzos serios de readaptación social y, al mismo tiempo, no hayan puesto
en marcha, a lo largo de 41 años, ningún programa dirigido a favorecer su
reinsercién: Léger fue mantenido aislado desde 1966 hasta 1999, momento
en el que pasa al régimen clásico de prisión; no consta que durante todo
ese tiempo haya sido objeto de tratamiento psicológico, pese a que se
insiste en sus tendencias paranoicas y pese a que los expertos en 1999 asi

lo aconsejan; ni consta la existencia de nin .
favorecer su futura readaptación P t d gun otro programa dirigido a
" ' ' or o o ello parece qu I
senos esfuerzos para favorecerl' 'ó ' e a ausencia dea reInserCl n" a qui ul'

es a las propias autorl'dade fr en res la Imputables ancesas.

Tercera, Por otro lado, la legalidad de la ' , , ,
poder justificar a la vista de los ti d 1 pnvaclon de hbertad se debe
recordar que la regularidad d nIes .e a .pena. En este sentido, hay que
l d e a privación de libertad '
o o momento, conserve un víncul d' eXIge que, en

cuestión que debe ser analizada o I e ~ausahdad Con la sentencia inicial
11

' a a V1sta de los fine . '
e eglslador y por el J'uez al im 1 s perseguIdos por
. . poner a pena En este t'd 1
J1~,nsprudencia del Tribunal (casos Stallord We~k sen ~ o, a propia
cldo que la cadena perpetua ' l' '. ,syWynne), hene estable
la vida, sino que esta pena se:~~mp lCa:nvacIó~de libertad para toda
Francia puede ser de 18 22 año 11 pone

h
e un ~enodo de seguridad -en

d
'. . ,s, egar asta treInta o inclu 1

por eClSlOn especial del J'uez qu I so pro ongarse
I

-, ees apartedelapena . f
e emento represivo o sancionad t ' que satIs ace el
dI' or, ranscurndo el cuál el . .

e a pnva<;:ión de libertad ya no s .. tT . .mantemnuento
inicial, sino en virtud de consid e !US 1 lea p~r ese objetIvo sancionador

. eraClOnes de nesgo o peligrosidad.
Acogiendo esta jurisprudencia el Gobi '

vínculo de causalidad no se ha t' . erno francés sostIene que el
ro o en razon de la p.elig 'd d

del sujeto y la existencia de riesgo 'd ' 'd' rOSI a potenciale retncI enCla que J' t' f I
tenimiento de la privación de libertad en a ..' . liS l lean e man-
de la sociedad, que fue el fin perse .d tencI~n al fm de la protección
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cero como condición para la liberación implica pulverizarlo en la practica.
El propio legislador francés rechaza esta idea, basta recordar las palabras
del Informe de la Asamblea Nacional francesa, citado con anterioridad, en
el que se afirma expresamente que el rechazo de la pena de muerte im
plica una apuesta decidida por la reinsercién y reintegración social de los
condenados, incluso de los condenados a cadena perpetua y, añade, que
ello "supone aceptar los riesgos sociales que entraña la reinserción".

La peligrosidad del demandante, en razón de los r<'l.Rgos paranoicos de
su personalidad, tampoco me parece una razón con sufiC'iente peso,puesto
que el informe de 1999 descarta la existencia de una "verdadera paranoia".
pone de manifiesto una buena relación entre el individuo y su entorno y
sostiene que el eventual riesgo de un "brote paranoico" podría ser per
fectamente neutralizado sometiendo al demandante, tras la liberación, a
un tratamiento y seguimiento psicológico, tratamiento que, en contra de lo
que afirma el Gobierno francés, Léger deseaba asumir "para tranquilizar
a todos y a sí mismo y para evitar la depresión"73. Por todo ello, considero
que en vista la evolución de la personalidad del condenado, su edad (64
años) y circunstancias (tiene un proyecto serio de reinserción) ni siquiera
las consideraciones de pura defensa social resultan suficientes para justi
ficar la den~gaciónde la liberación.

Por otro lado, hay que indicar que la protección sodal ni es la única
finalidad de la pena privativa de libertad, ni tampoco es la finalidad más
relevante en la fase de ejecución de sentencia. Desde luego, la sentencia
inicial que condena a Léger a cadena perpetua, muestra un claro objetivo
represivo y de defensa social; pero ese objetivo inidal puede entenderse
plenamente satisfecho después de 36 años de privación de libertad, que
constituyen una pena lo suficientemente grave como para entender "com
pensada"la gravedad del hecho cometido. Satisfecha esa finalidad repre
siva de la pena, pasan a primer plano otros fines que, el propio legislador
francés y toda la normativa europea previamente comentada, atribuyen a
la pena privativa de libertad.

La Decisión del Consejo Constitucional francés, previamente citada,
establece que, más allá de su función de protección de la sociedad y san
ción del delincuente, la ejecución de las penas privativas de libertad tiene
la finalidad de favorecer su enmienda y prepararle para su reinserción.
El Informe de la Asamblea Nacional francesa recuerda que el rechazo a la
pena de muerte implica aceptar, también para los condenados a perpe-

73 Por otra parte, según señala la juez Fura-Sandstróm en su voto particular, la necesidad
de seguir un tratamiento es uno de los supuestos que prevé el artículo 129 para otorgar
la libertad condiciona!. Por ello, parece que el razonamiento fundado en las tendencias
paranoicas no s610 es insuficiente, sino que incluso resulta contradictorio y debería haber
servido para promover la liberaci6n.

&
tuidad, el objetivo de la reinserción La normal'
(2003) 22, Ree (2003) 23 Y Ree (2006) 2] cuya 'V-,~:ut°g~~"f1":iii~~~(~~e

, , s uuectnces-puedenset'vir
para Interpretar elS.1 a) y fijar el sentido de la priva6iÓ·d. Tbcf<
ri:ada por el p~ecepto74,establecen que la pena priva~vEtdlli::~ft~&hb
solo debe servIr para asegurar la protección de la· . . d d· »<,
d Id l' . b SaCIe a ·.. ylasanclcm

e e mcuente, SInO so re todo para preparar la futur '.~<;
del condenado. a remserclonsoclal

Desde estas consideraciones, hay que sefialar que la d···· ..,<~ .... ·<:·d······.·····l. . . , enegaclOn e a
lIberaclOn de Leger en el año 2001, después de 36 años de ene" I ........ce anuento,
cuando ya ha quedad~plenamente satisfecho el elemento punitivo inicial
de l~ pena ,Y por motIvos que no parecen justificados ni siquiera desde
co~sld~raclOnes~e pu~a defensa social, resulta claramente contraria a
la hnalI~ad de remser~Ión~?c~al de la pena, que es el elemento que, de
confon;udad con la leglslaclOn mterna y con la normativa europea expues
ta, debla haber orientado la decisión en ese momento. Por ello, al menos
desde ese momento, se rompe, a mi juicio, el vínculo de cau·salidad con la
s.entenda inicial y la privación de libertad deviene arbitraria, por injusti
fIcada a la luz de los fines de la pena, con vulneración de lo dispuesto en
el artículo 5.1 a) del Convenio.

Lo más llamativo del caso Léger es que estos argumentos son, precisa
~ente, los qu: utilizan las autoridades nacionales francesas para liberar a
Leger en el ano 2005. El Tribunal de Douai, que concede la libertad con
dic~onal al demandante, justifica su decisión en tres razones: el proyecto
seno Y estable de alojamiento Y trabajo; la irrelevancia de la ausencia de
confesión; y el carácter limitado del riesgo de reincidencia. Por todo ello,
Y tras afirmar que de exigir un riesgo de reincidencia cero la libertad
condicional no se concedería nunca en la práctica, termina concluyendo
que "Puesto que ningún elemento permite esperar una evolución más
favorable del caso Léger (...) un rechazo de su demanda de libertad con
dicional equivaldría a una expulsión casi definitiva de la sociedad, lo cual
no parece justificado a la vista de su proyecto de reinserción y del carácter
restringido del riesgo de reincidencia". El cambio en la orientación de la
~ecisión resulta todavía más sorprendente si se tiene en cuenta que los
mformes realizados entre el año 2001 Yel año 2005 muestran un panorama
más sombrío Y afirman que no se ha producido ninguna evolución en la
personalidad del demandante. En suma, los motivos que justificaban en el

74 - . zAr,Como senala GONZALEZ CON EZ, el CEDH no recoge una disposición concreta
referida al tratamiento de las personas privadas de libertad, sin embargo existe un código
de conducta las "Reglas penitenciarias europeas" que, aunque no son vinculantes, pueden
servir de referencia para la interpretaci6n del Convenio (cfr. GONZALEZ GONzALEz, R.,
El control internacional de la prohibici6n de la tortura y otros tratos o penas inhumanos o
degradantes. Editorial Universidad de Granada. Granada, 1998, p. 140).
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año 2001 la denegación: peligrosidad y riesgo de reincidencia, se desva~

necen sin razón aparente en el año en 2005711
•

Cuarta. Para terminar queda una tiltima duda por resolver. El Tribunal
insinúa y la juez Mularoni afirma expresamente que el carácter discrecional
de la libertad condicional en Francia determina que este beneficio no sea
un derecho del condenado y que los jueces son libres para concederla o no.
Esta afirmación no resulta, a mi juicio, del todo exacta. Efectivamente, corno
sostiene el juez Costa el sistema francés no es un sistema de liberación de
oficio, en el que cumplido el requisito relativo al plazo. la liberación resulte
automática. Ahora bien, esto no significa que la liberación en un sistema
discrecional constituya una facultad que el juez puede ejercer de forma
completamente libre y arbitraria. En el derecho francés, igual que en otros
ordenamientos que siguen el sistema discrecional, el legislador establece
unos plazos y una condición (serios esfuerzos de readaptación social), así
como unos criterios (existencia de proyecto profesional, inserción en la
vida familiar ...), que sirven al juez para valorar sí se ha cumplido o no la
condición una vez cumplido el plazo. El requisito exigido por el artículo
729 del Código de procedimiento francés constituye un concepto jurídico
indeterrninando y, en este sentido, somete la concesión del beneficio a un
criterio un poco ambiguo; pero constituye una exigencia legal que el juez
debe motivar, razonando su decisión de conformidad con los criterios de
interpretación y argumentación jurídica que son comúnmente aceptados.
Discrecionalidadno significa arbitrariedad, sino decisión motivada que,por
ello, queda abierta al control de razonabilidad del Tribunal internacional
y del intérprete.

B) OBSERVACIONES RELATIVAS A lA PRETENDIDA
VULNERACiÓN DEL ARTíCULO 3 DEL CONVENIO.

La segunda cuestión que se plantea en el caso Léger es la pretendida
vulneración del artículo 3 de la Convención que prohíbe la tortura y las
penas o tratos inhumanos o degradantes. En relación con esta cuestión se
plantean dos problemas: primero, si la pena cumplida por el demandante
constituye en sí misma una pena inhumana, en razón de la duración extre
madamente larga de la privación de libertad; y, segunda, si Léger ha sido
objeto de un trato degradante y atentatorio contra su dignidad por parte

75 Podría llegar a pensarse, sólo a título de hipótesis, que las auténticas razones que han
motivado la denegación de la libertad condicional en el caso Léger han sido de pura
oportunidad poHtica y que la larga duración de la condena cumplida obedece al posible
escándalo y alarma social que hubiera provocado la liberaci6n. El fuerte impacto mediático
del caso, los iIúonnes periciales del año 1984 y 1998, Y las obligaciones que finalmente se
imponen al demandante como condición para su liberaci6n-abstenerse de düundir cualquier
obra escrita o audiovisual que versara sobre los hechos y de toda intervenci6n pública en
relaci6n con ellos-, pueden apuntar en este sentido. 1

I

de las autoridades nacionales, al condicionar su liberación a la previa con
fesión de los hechos. Ambos problemas serán analizados a continuación
tomando en cuenta los elementos juridicos que fueron expuestos en un
momento anterior.

A) En relación con la cuestión de la duración de la pena privativa de
libertad, el Tribunql tiene establecido, en su jurisprudencia, que el articu
lo 3 no proscribe las penas privativas de libertad, ni tampoco la cadena
perpetua en cuanto taP6; si bien sostiene que, en relación con los menores,
una pena de cadena perpetua incompresible (que no admita reducción)
e indeterminada, suscita dudas de legitimidad71 • También suscita dudas,
respecto a los adultos, la ejecución de una pena de cadena perpetua que
no admita la posibilidad de reducción, puesto que se priva al condenado
de toda esperanza de beneficiarse de medidas de acortamiento de la con
dena18

. Desde estas consideraciones el Tribunal concluye que, puesto que
la pena impuesta al demandante no ha sido ni de iure ni de lacto una pena
de cadena perpetua incompresible, no ha existido vulneración del artículo
3 de la Convención. Frente a esta decisión considero que se pueden hacer
dos observaciones.

Primera. Es de lamentar, a mi juicio, que elTribunal haya desaprovechado
la ocasión para afirmar de forma clara y taxativa que una pena de cadena
perpetua que no admite revisión constituye una pena inhumana, contraria
a 10 dispuesto en el artículo 3 del Convenio. Esta es la linea que marcan
las modernas tendencias criminológicas y también la normativa europea
emanada del Comité de Ministros del Consejo de Europa. En efecto, como
señala la juez Fura-Sandstrom, citando los debates parlamentarios del Reino
Unido relativos al Proyecto de ley sobre abolición de la pena de muerte
de 1964, la experiencia demuestra que la privación de libertad durante
un periodo superior a una decena de años provoca una progresiva dismi~

nución de la capacidad del condenado para reintegrarse en la sociedad y
convertirse en un ciudadano útil. Por otro lado, el Comité que preparó la
redacción de la primera Reso~ucióndel Comité de Ministros del Consejo
de Europa sobre el tratamiento de los detenidos a penas de larga duración
[(Resolución 76 (2) 1, sostiene que "es inhumano encarcelar a una persona
toda la vida sin dejarle ninguna esperanza de liberación": una cadena per
petua no revisable implica per se la deshumanización del condenado. En
esta línea, la Rec (2006) 2 sobre Reglas penitenciarias europeas, establece
en su artículo 107.1 la qbligación de establecer protocolos y programas
concebidos para permitir a los condenados la transición de la vida en pri-

76 STEDH Hussain, precitada.

77 SSTEDH Wee.k:s, precitada y Hussain, precitada.

78 Decisi6nNivette, precitada, Decisión Einhorn, precitada y Decisi6n Partington, precitada.
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sión a una vida respetuosa con el derecho dentro de la sociedad y añade,
en su artíéulo 101.2, que Hespecialmente en los casos de condenados a
penas de larga duración estas medidas deben ser aplicadas para permitir
un retorno progresivo a la. vida en libertad". El propio Gobierno francés,
cuyo ordenamiento prevé la pena de reclusión criminal perpetua, sostiene
en sus alegaciones que existe un verdadero "derecho a no morir en prisión"
reconocido en una abundante normativa europea. Por todo ello, se echa
de menos un pronunciamiento más claro del Tribunal sobre este aspecto,
en la línea abierta en los casos Stafford, Weeks y Wynne y seguida por las
jueces Mularoni y Fura-Sandstrom en sus votos particulares.

Segunda. Aunque la pena impuesta al demandante no sea de iure una
cadena perpetua no revisable79 , puesto que ha tenido la posibilidad jurídica
de solicitar el indulto y la libertad condicional, hay que preguntar si, por su
extraordinaria duración, la pena cumplida no constituye también una pena
inhumana proscrita por el Convenio. Considero que esta cuestión debe
resolverse a la luz de los fines legítimos de la pena, puesto que una pena
injustificada que inflingiera un sufrimiento a una persona sin atención a un
fin legítimo constituiría, a mi juicio, una pena claramente inhumana_

Tradicionalmente los fines que se asignan a la pena son la retribución80

y la prevención, general o especialB1 . Actualmente, las modernas teorías

79 En principio, el Derecho francés admite la posibilidad de solicitar la libertad condicional
una vez que ha transcurrido el periodo de seguridad. No obstante, también hay que indicar
que el propio Gobierno reconoce que antes de la ley de 15 de junio de 2000 este beneficio
se concedía en raras ocasiones a los condenados a perpetuidad y que el articulo 221-3 prevé
que el Tribunal, por resolución especial, determine la no aplicación de los beneficios del
articulo 132-23, entre ellos la libertad condicional, a los condenados a reclusión criminal a
perpetuidad, en este caso sí nos encontraríamos ante una cadena perpetua no revisable.

so Las teorías absolutas conciben la pena como retribución, es decir, como castigo que se
impone a un sujeto en razón del delito cometido; esta concepción de la pena, que es la
más antigua y tradicional, está en franco retroceso y se le objeta que no loma en cuenta la
utilidad de la pena: la pena se impone como sanción por el delito cometido y para restaurar
la justicia, sin tomar en cuenta si resulta o no útil para el bien de la sociedad. Es más debe
imponerse aunque resulte innecesaria, e incluso si resultase dañina (cfr. BERDUGO GÓMEZ
DE LA TORRE/Z~GARODRíGUEZ, (coords.), Manual de Derecho penitenciario, Colex,
Salamanca, 2001, p. 26_

81 Frente a la teoría absoluta, las teorías relativas acuden a la idea de prevención. Así, las
teorías de la prevención general conciben la pena como un medio disuasorio que se dirige
a la generalidad de los ciudadanos para evitar la comisión de delitos, bien porque actúa a
través de la intimidación (prevención general negativa), o bien porque refuerza la cOlÚianza
de los ciudadanos en las normas ju:rídicas (prevención general positiva o de integración). Por
su parte, las teorías de la prevenci6n especial justifican la pena como un medio disuasorio
dirigido al delincuente que ya ha cometido el delito, para evitar que en el futuro delinca,
bien porque se le aisla, bien porque se le intimida o bien porque se le reforma a través
del tratamiento penitenciario (resocializaci6n) (Ibidem, pp. 21 Y ss). Desde la idea de la
prevención, la ¡Jena se justifica por su utilidad para prevenir delitos y como un medio de

I
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penales sostienen que ninguna de estas ideas es suficiente por si sola para
explicar la finalidad de la pena y se imponen las teorías unificadoras, entre
las que es posible destacar la posición de ROXlN, que diferencian entre
los distintos momentos de la pena -amenaza, aplicación y ejecución-, en
el momento legislativo o de amenaza de la pena, el fin a perseguir sería
la prevención generalBZ; en el momento de aplicación judicial ese fin pre
ventivo general se combinaría con el preventivo especial; y, por último,
en el momento de cumplimiento o ejecución, el único fin que perseguiría
la pena sería el preventivo especial en su aspecto de resocialización del
condenado83

• Este aspecto resocializador, como finalidad prioritaria de la
pena en el momento de ejecución de la condena, también ha sido desta
cado por toda la normativa europea previamente citadaB4.

Por otro lado, hay que recordar la idea previamente expuesta sobre el
efecto deshumanizador-y desocializador de las penas privativas de libertad
de larga duración, que producen un efecto destructivo sobre la personalidad
del condenado que va más allá de la mera privación de la libertad; lo que
lleva a cuestionar la validez del actual modelo resocializador en el que se
parte de la paradójica pretensión de preparar al individuo para la vida en
libertad, precisamente, a través de la privación de libertadB5. Frente a ello,
como señalan las normas internacionales previamente analizadas, parece
que la institución de la libertad condicional constituye el mecanismo más
eficaz parapromover la resocialización del individuo y su reintegración en la
sociedad mediante unos programas adecuados de seguimiento y control.

defensa social, precisamente por ello la objeción que recibe es que instrumentaliza al
delincuente como un medio para el mantenimiento del orden social (lbidem, p. 27 Y ss).

112 No obstante, los modernos estudios de criminología cuestionan el efecto preventivo de las
penas y constatan que no existe base empírica suficiente para afirmar que el endurecimiento
de las sanciones y la imposición de penas cada vez más severas trae consigo, como
consecuencia, el efecto pretendido, es decir, una reducción de la tasa de criminalidad (cfr.
KURY, H., "Sobre la relación entre sanciones y criminalidad, o ¿qué efecto preventivo tienen
las penas?", en Modernas tendencias en /a ciencia del Derecho penal y en la Criminología,
UNED, Madrid, 2001, pp. 284 Y ss). Sobre la falta de relación entre la pena de muerte y la
prevención general, vid GIMBERNAT ORDEIG, E., "Contra la pena de muerte", en Estudios
de Derecho Penal, 3 d ed., Tecnos, Madrid, 1990, pp. 18 Y ss.

H3 Cfr. ROXIN, C., Derecho Penal. Parte General. Tomo I, Civitas, Madrid, 1997, pp. 89 Y ss. El
citado autor considera que la idea de retribución no juega ningún papel con fin de la pena,
sino que actúa como límite a la prevención, exigiendo que la medida de la pena se ajuste
a la culpabilidad del autor.

84 En nuestro Ordenamiento jurídico, el artículo 25 de la Constitución establece expresamente
la reinserción corno fin de la pen~privativa de libertad, al disponer en su número segundo,
que "las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia
la reeducación y remserción social...".

ss Cfr. GARCfA-PABLOS DE MOLINA, A., Crimino/ogfa una introducción a sus fundamentos
teóricos, 4- ad., Tirantlo Blanch.Valencia, 2001, p. 143.
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Estas consideraciones permiten concluir, al menos en el caso concreto,
el carácter inhumano de una pena privativa de libertad de 41 años de du
ración. En efecto, en la ponderación de intereses que ha fundamentado la
denegación de la libertad condicional en el año 200 í, sólo se ha tomado
en cuenta la finalidad punitiva (retribución) y de defensa social de la pena
(prevención especial), sin valorar lo que parece ser la finalidad fundamen
tal que legitima la pena en el momento de ejecución de la sentencia: la
reinserción social del condenado. Frente a ello, hay que sostener que el
objetivo retributivo, además de discutible como legitima finalidad de la
pena, ha quedado más que satisfecho en el caso concreto con una sanción
de 41 años de privación de libertad, y que las necesidades de defensa
social, además de parecer ausentes en el caso concreto -la peligrosidad y
el riesgo de reincidencia no quedan suficientemente justificados-, deben
guardar un justo equilibrio con el principio de humanidad de las penas y
la finalidad resocializadora de las mismas, que no han sido valorados en
el caso concreto. Mantener a un individuo en prisión durante 41 años, en
razón de una pretendida necesidad de defensa social, que además parece
inexistente, supone, a mi juicio, una instrumentalización de la persona clara
mente atentatoria al valor absoluto de la dignidad humana, a cuya finalidad
de protección se establece la prohibición del artículo 3 del Convenio. Por
ello, comparto plenamente la opinión de las jueces Mularoni y Fura-Sands
trom, que califican la sanción impuesta al demandante de pena inhumana
en atención a la extraordinaria duración de la condena. con vulneración
de lo dispuesto en el artículo 3 del CEDH.

B) En segundo lugar, hay que analizar la alegación del demandante
relativa a que ha sido objeto de un trato degradante por parte de las au
toridades francesas al condicionar su liberación a la previa confesión de
los hechos, lo que le ha supuesto un sufrimiento moral agudo comparable
a una pena de muerte lenta: "la muerte lenta por el internamiento durante
toda la vida sin esperanza de salida"86. Esta última cuestión resulta, en mi
opinión, especialmente problemática.

A mi juicio, es discutible y no puede estimarse probado en el caso que
la finalidad perseguida por las autoridades francesas con la denegación
de la libertad condicional fuera, precisamente, arrancar una confesión
al condenado, coaccionando su voluntad y obligándole a renunciar a la

86 En este comentario no se analizan las condiciones de ejecución de la pena cumplida por
Léger, que fue mantenido aislado desde el año 1966 hasta el año 1999, porque, según afirma
el Gobierno, este régimen fue solicitado por Léger. Tampoco se valoran los sufrimientos
fisicos o morales padecidos por el demandante, porque éste alega que, en este aspecto. ha
sido tratado como 108 demás reclusos, si bien añade con cierta ironía "sobre todo en lo que
se refiere a las carencias, los errores de funcionamiento y la ausencia de intimidad y falta
de cuidados en prisi6n";"y sostiene que no alcanzan el umbral de gravedad requerido por
el artículo 3.

•
defensa de su propia inocencia. Si esto fuera así, no habría inconveniente
a mi juicio, en considerar que la denegación de la liberación de Lége~
supone una injerencia en el fuero interno de la persona incompatible con
la exigencia de respeto a la dignidad que se protege en el artículo 3 de la
Convención. Por ello, considero que, en este caso, habría que calificar tal
denegación como un trato degradante en el sentido anteriormente expues
to, es decir, trato que humilla a la víctima ante sí misma o ante los demás o
la obliga a actuar en contra de su voluntad61. Sin embargo, considero que
no existe base suficiente para rechazar las alegaciones realizadas por el
Gobierno francés en el sentido de que la ausencia de confesión no ha sido
tomada en cuenta en sí misma, sino como indicio de la falta de evolución
en la personalidad del condenado, por ello, estimo que, al menos en este
aspecto, la denegación no constituye un trato degradante en el sentido de
la Convención.

No obstante, la jurisprudencia del Tribunal no siempre exige el elemento
de intencionalidadpara estimar la existencia de un trato degradante66• Por
ello, es posible preguntar si el sufrimiento moral infligido al demandante
al denegarle la liberación, ·haciéndole perder toda esperanza -de libera
ción constituye por sí mismo un trato degradante. Si se argumenta que la
denegación de libertad ha sido arbitraria, parece que lo que se concluye
es que ha existido vulneración del artículo 5, como aquí se sostuvo en su
momento; y si se argumenta en atención a la extraordinaria duración de
la privación de libertad que ha supuesto una "muerte lenta", entonces se
concluye, como se afirmó en el apartado anterior, que la pena resulta in
humana. Pero, afirmar que el moVvo por el cual se ha mantenido la prisión
supone un elemento adicional de humillación para el demandante que ha
sentido constreñida su voluntad, me parece más dudoso. Parece que este
elemento está implícito y ha sido valorado al considerar que la privación
de libertad ha sido arbitraria, en razón de los motivos alegados para man
tenerla, e inhumana, en razón de su extraordinaria duración no justificada
a la vista de los fines de la pena. Quizá podría argumentarse que, en razón
de la edad del demandante en el año .200 1, el tiempo de condena ya cum
plida en ese momento y el carácter reiterado con el que se ha producido
la denegación de liberación -el demandante solicitó 10 veces la concesión

In En el recurso no se plantea la cuestión sobre la posible vulneración del derecho a no
declararse culpable. que no queda expresamente recogido en el articulo 6 de la Convención"
Aunque este derecho tiene implicaciones materiales, es un derecho básicamente procesal
que despliega todos sus efectos durante el proceso (cfr. ROXIN. C., "La protección de la
persona en el"Derecho Procesal Penal alemán", en Revista Penal, n° 6, 2000, pp. 115 Yss. Por
ello, parece que la coacción ejercida para obtener un confesión una vez que un sujeto ha
sido condenado debe ser analizada más bien a la luz de la idea de dignidad y del derecho
a la libertad de pensamiento y conciencia.

88 SSTEDH Labita, precitada, V. c. Reino Unido. p.recitada.



3. CONCLUSiÓN FINAL

del beneficio-, la decisión de las autoridades nacionales le ha provocado
un sufrimiento moral adicional al hacerle perder toda esperanza de obte
ner una liberación en el futuro, colocándole en una situación asimilable al
"corredor de la muerte". La argumentación me parece plausible, pero la
relatividad de los conceptos contenidos en el artículo 3 impide, a mi juicio,
realizar una afirmación tajante en este aspecto.

La sentencia del caso Léger representa, a mi juicio, una oportunidad
perdida para que el TEDH adoptara una posición más progresiva frente a
la actual tendencia conservadora de las políticas criminales de los países
europeos, situándose en la línea que marca la normativa emanada del Con
sejo de Europa. No obstante, la existencia de tres opiniones disidentes de la
decisión mayoritaria abre la posibilidad a un futuro cambio de orientación
en la jurisprudencia del Tribunal en este sentido.

Para terminar, los 41 años cumplidos por Léger por un homicidio obli
gan a preguntar qué hubiera ocurrido con Henri Parot en Francia. Parece
que la legislación española, por lo menos antes de las últimas reformas,
ha estado unoS pasos por delante de francesa en el camino que marcan
las Recomendaciones del Consejo de Europa sobre política criminal y
penitenciaria. Claro que, cuando se está todavía en el camino, siempre es
posible pararse, darse la vuelta, y recorrerlo hacia atrás.

Marina Sanz-Díez de Ulzurrun L1uchl270
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