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Resumen Ejecutivo 
 
Los Estados tienen la obligación fundamental, en virtud del Derecho 
internacional, de asegurar y promover los derechos humanos de toda 
persona. Proteger a cualquier persona que esté bajo su jurisdicción 
contra actos de terrorismo -así como de enjuiciar y castigar a los autores 
de tales actos- no sólo es un deber imperativo de los Estados, sino un 
derecho de las víctimas y de la sociedad en su conjunto. Nadie pone en 
duda que a la hora de abordar los problemas de seguridad derivados del 
terrorismo se requiere, en algunas ocasiones, de medidas excepcionales 
que limitan determinadas garantías. No obstante, en la utilización de las 
mismas hay barreras infranqueables que imponen determinados 
derechos humanos fundamentales inderogables e inalienables, o que 
respecto de aquellos otros que permitan su modulación o suspensión en 
caso de situaciones extraordinarias, se cumplan estrictamente 
determinados requisitos (por ejemplo, precisión, excepcionalidad, 
temporalidad, proporcionalidad, etc.). Ello también para evitar que un 
régimen excepcional pueda conducir a la degradación de principios 

Seguridad 
 y Derechos 
Humanos 
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esenciales del estado de Derecho como el principio de legalidad o el derecho a tener un juicio justo. 
Las definiciones excesivamente amplias e imprecisas de lo que son actos de terrorismo u organizaciones 
terroristas pueden dar lugar a arbitrariedad y conducir a la criminalización de conductas que no son de 
naturaleza terrorista, corriendo el riesgo de que se restrinja el disfrute de otros derechos y libertades. En 
materia de penas y cumplimiento de condenas por estos delitos, se ahonda en su aspecto retributivo 
renunciando a la rehabilitación y reinserción de los penados. Además, el hecho de calificar ciertos actos 
como “terroristas” suele llevar anejo la aplicación de un régimen especial que afecta a las garantías 
procesales. 

 

Introducción 
 

Hasta ahora, el legislador español ha venido modificando en los últimos años (y muy especialmente a 
partir de 2003) la legislación en materia de terrorismo; incorporando nuevas figuras delictivas, 
agravando penas y endureciendo su sistema de cumplimiento. La reforma del Código Penal en curso 
sigue introduciendo cambios que afectan a las penas y al régimen de ejecución y cumplimiento de 
condenas. El mantenimiento y fortalecimiento de las medidas a lo largo de los años debe explicarse y 
justificarse de forma adecuada, si bien nada se dice en la Exposición de Motivos de por qué es necesario 
mantener ese perfil de dureza extrema y de llevar a cabo reformas que abundan en ello. De hecho, la 
Exposición de Motivos del nuevo Proyecto de Ley de reforma del Código Penal no hace ni una sola 
referencia a estos delitos a pesar de que se incorporan algunas novedades al respecto.  
 

Así, no existe explicación o justificación alguna que explique la necesidad de proseguir con cambios 
que constituyen una velada vuelta de tuerca en cuanto a penas y medidas de seguridad y en lo relativo a 
la ejecución y cumplimiento de las condenas. Todo ello, además, abunda en un sentido divergente con el 
fin primordial previsto en la Constitución y a la luz de las normas internacionales en cuanto a la 
orientación de las penas: la rehabilitación y reinserción social de los penados. 

 
A su vez, el proceso en curso de reforma del Código Penal representa una oportunidad por el 

momento desaprovechada para ajustar las previsiones del Código Penal a los estándares internacionales 
y a ciertas recomendaciones que ha recibido España en la materia para fortalecer el Estado de Derecho. 
Recordemos que mecanismos internacionales de protección de los Derechos Humanos en el pasado han 
expresado su preocupación sobre las medidas relativas a la seguridad y muy en particular, en lo que 
afecta a la persecución del terrorismo. 

 

1.  Premisa de partida: principio de legalidad 
 
Uno de los cuatro pilares de la Estrategia global de las Naciones Unidas contra el terrorismo1 es el 
respeto general de los derechos humanos y del estado de Derecho. Como hemos venido destacando en 
nuestros anteriores Análisis Jurídicos relativos a la reforma del Código Penal, las medidas de derogación 
o suspensión de derechos y libertades civiles deben cumplir estrictamente determinados requisitos. 2 

                                                      
1
 Resolución 60/288, de 8 de septiembre de 2006, de la Asamblea General, Plan de Acción en Anexo, disponible 

en http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288 . 
2
 A modo de ejemplo, ver Rights International Spain, Series Análisis Jurídicos – SyDH, Núm. 1, Enero 2013 “Análisis 

de Reforma del Anteproyecto de Reforma del Código Penal: Una reforma unilateral, injustificada y sin 
compromiso con los derechos humanos”, disponible en 

http://www.un.org/es/comun/docs/?symbol=A/RES/60/288
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Estas medidas restrictivas no sólo son plenamente válidas en el contexto de las leyes de lucha contra el 
terrorismo, sino que son “suficientes para una lucha eficaz”.3

 Las Líneas Directrices sobre los Derechos 
Humanos en la lucha contra el terrorismo del Consejo de Europa afirman que cuando una medida 
restringe los derechos humanos, tales restricciones deben estar definidas de manera lo más precisa 
posible y ser necesarias y proporcionadas al fin perseguido.4  Así pues, la primera obligación prevista por 
los estándares internacionales se refiere a las exigencias del principio de legalidad, básico en un estado 
de Derecho.  

 Según la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU, el principio de 
legalidad implica disposiciones claras y precisas de tal manera que se respete el principio de seguridad 
jurídica y se garantice que no haya lugar a interpretaciones que amplíen de manera indebida el alcance 
de la conducta prohibida. 5 El Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) ha señalado que para 
determinar si una norma es accesible y previsible hay que tener en cuenta el Derecho nacional en su 
conjunto (las normas vigentes y la interpretación jurisprudencial de tales normas).6 La Comisión y la 
Corte Interamericana de Derechos Humanos han afirmado que ciertas leyes antiterroristas nacionales 
violan el principio de legalidad, por ejemplo, porque “trata[ban] de incluir una definición exhaustiva del 
terrorismo que, inevitablemente resulta excesivamente amplia e imprecisa”, y que tal ambigüedad 
“genera dudas y abre el campo al arbitrio de la autoridad”.7  Por su parte, el Secretario General de la 
ONU ha alertado de que “existe el peligro de que la excesiva vaguedad o amplitud de la definición del 
término “terrorismo” en la legislación interna conduzca a la criminalización de conductas que como tales 
no constituyen terrorismo”.8 Si la legislación antiterrorista “y las actividades asociadas no se 
circunscriben a combatir conductas que son realmente de carácter terrorista”, según el Relator Especial 
sobre la promoción y protección de los derechos humanos y las libertades fundamentales en la lucha 
contra el terrorismo (el Relator), “también se corre el riesgo de que, si tienen por efecto restringir el 
disfrute de los derechos y libertades, se quebranten los principios de necesidad y proporcionalidad, sobre 
cuya base se autoriza toda restricción de los derechos humanos”.9

 

                                                                                                                                                                         
https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9Ydxic3p4WXhnOVNvcDg/edit, y “Análisis de Reforma del 
Anteproyecto de Reforma del Código Penal (I): La criminalización de la protesta social en el Anteproyecto”, 
(Apartado 1) Marzo 2013 disponible en https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiWU1Iakp5Ymx5SEU/edit 
3
 Informe del Secretario General a la Asamblea General sobre la Protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, A/63/337, de 28 de agosto de 2008, párr. 79. 
4
 Líneas Directrices sobre los Derechos Humanos en la lucha contra el terrorismo adoptadas por el Comité de 

Ministros el 11 de julio de 2002, Consejo de Europa, Línea Directriz III, disponibles en 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Guidelines%20CM.pdf  
5
 Office of the United Nations High Commissioner for Human Rights, Human Rights, Terrorism and Counter-

terrorism, Fact Sheet No. 32, disponible en http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf  
6 Sentencia TEDH, Asunto Del Río Prada c. España Denuncia nª 42750/08, de 10 de julio de 2012. 
7
 Ver Informe sobre Terrorismo y Derechos Humanos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, 

OEA/Ser.L/V/II.116, Doc. 5 rev. 1 corr, 22 octubre de 2002, párrafo 226 y Corte Interamericana de Derechos 
Humanos, Informe sobre Perú (2000), párrs 80  y 168; así como Caso Castillo Petruzzi y otros vs. Perú, Sentencia 
de 30 de mayo de 1999 (Fondo, Reparaciones y Costas), párrafo 121. 
8
 Informe del Secretario General a la Asamblea General sobre la Protección de los derechos humanos y las 

libertades fundamentales en la lucha contra el terrorismo, A/63/337, de 28 de agosto de 2008, párr. 53. 
9
 Informe del Relator Especial sobre la promoción   y protección de los derechos humanos y las libertades 

fundamentales en la lucha contra el terrorismo,    Sr. Martin Scheinin, al Consejo de Derechos Humanos. Diez 
esferas de mejores prácticas en la lucha contra el terrorismo, A/HRC/16/51, 22 de diciembre de 2010, párr. 26. 

https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9Ydxic3p4WXhnOVNvcDg/edit
https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiWU1Iakp5Ymx5SEU/edit
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/victims/Guidelines%20CM.pdf
http://www.ohchr.org/Documents/Publications/Factsheet32EN.pdf
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Estrategia global ONU terrorismo 

 Respeto Derechos Humanos y Estado 
de Derecho 
 
Líneas Directrices sobre Derechos 
Humanos y terrorismo del Consejo de 
Europa 

 Restricciones deben estar definidas 
de manera precisa, ser necesarias y 
proporcionadas al fin perseguido 
 
Comisión y Corte Interamericana de 
Derechos Humanos 

 Ambigüedad, amplitud e imprecisión 
generan dudas y abre campo al arbitrio 

 
Secretario General ONU  

 Peligro de criminalización de 
conductas que no constituyen terrorismo 
 

 

El Comité de Derechos Humanos se ha pronunciado al respecto en innumerables ocasiones a la 
hora de supervisar cómo los Estados aplican e implementan el Pacto Internacional de Derechos Civiles y 
Políticos. Sin ánimo de ser exhaustivos, veamos algunos ejemplos. Así, el Comité expresó preocupación 
por la definición comprendida en la Ley Antiterrorista chilena, “que podría resultar demasiado amplia” y 
que “ha permitido que miembros de la comunidad Mapuche hayan sido acusados de terrorismo por actos 

de protesta o demanda social”.10 Respecto de Turquía, el Comité ha observado con preocupación que 
varias disposiciones de la Ley de lucha contra el terrorismo 
“son incompatibles con los derechos enunciados en el 
Pacto. Preocupan especialmente al Comité: a) la vaguedad 
de la definición de acto terrorista; … c) el elevado número 
de casos de defensores de los derechos humanos, 
abogados, periodistas y hasta niños acusados en virtud de 
la Ley … por expresar libremente sus opiniones e ideas, 
particularmente en el contexto de discusiones no violentas 
sobre la cuestión curda.”11 El Comité también ha mostrado 
inquietud en relación con algunas disposiciones de la ley 
contra el terrorismo australiana y otras medidas en cuanto 
a lo siguiente: “la vaguedad de la definición de acto 
terrorista; (…) el hecho de que las "circunstancias 
excepcionales", para rebatir el derecho a la libertad 
condicional en relación con delitos terroristas, no se hayan 
definido en la ley penal.”12 En cuanto a Argelia, el Comité 
afirmó que si bien “comprende las exigencias de seguridad 
que impone la lucha contra el terrorismo, le preocupan las 
escasas precisiones que se dan en cuanto a la definición 
especialmente amplia de los actos subversivos o terroristas 
que figura en el Código Penal”.13 El Comité también ha expresado su preocupación por ”la falta de 
precisión de las definiciones especialmente amplias de terrorismo y actividad terrorista”14 de la Ley 
federal Rusa de lucha contra el terrorismo. 

En todos estos casos el Comité recomendó a los Estado examinar y adoptar definiciones más 
estrictas, con suficiente precisión para asegurarse que su aplicación se limita a delitos que son 
incuestionablemente de naturaleza terrorista.15 

                                                      
10

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el informe de Chile, CCPR/C/CHL/CO/5, 17 de abril 
de 2007 párr. 7 
11

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre el informe de Turquía, CCPR/C/TUR/CO/1, de   13 
de noviembre de 2012, párr. 16. 
12

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales sobre el informe de Australia, CCPR/C/AUS/CO/5, de 7 de 
mayo de 2009, párr. 11. 
13

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre informe de Argelia, CCPR/C/DZA/CO/3, de 1 de 
noviembre de 2007, párr. 17. 
14

 Comité de Derechos humanos, Observaciones Finales sobre informe de Federación de Rusia, 
CCPR/C/RUS/CO/6, de 24 de noviembre de 2009, párr. 7. 
15

 Ver notas a pie 10 a 14, así como Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre informe de Kenia 
CCPR/C/KEN/CO/3, de 31 de agosto de 2012, párr. 14; y Observaciones Finales sobre informe de Estonia 
CCPR/CO/77/EST, de 15 de abril de 2003, párr. 8. 
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2. La reforma opta por desatender, una vez más, las recomendaciones de mecanismos 
internacionales de protección de los derechos humanos  

 
2.1 Lo que no se modifica en el Proyecto de Ley de reforma 

 
El Comité de Derechos Humanos en las Observaciones Finales al Quinto Informe Periódico de España 
expresó su preocupación “por el alcance potencialmente excesivo de las definiciones de terrorismo … en 
particular, las que figuran en los artículos 572 a 580 del Código Penal español, que podrían dar lugar a la 
violación de varios derechos enunciados en el Pacto”16. El Relator tras su visita a España en 2008 también 
afirmó “[tener] algunas reservas acerca de esas disposiciones [artículos 572 a 579] que, en su opinión, no 
satisfacen plenamente el requisito de legalidad recogido en el artículo 15 del Pacto”17. Así, por ejemplo, 
en relación con el artículo 574, el Relator señaló que “[l]a falta de precisión en la redacción de ese 
artículo entraña el riesgo de aplicarlo a delitos que no conlleven o no tengan relación suficiente con el 
elemento intencional de causar la muerte o lesiones corporales graves”.18 El Relator también se 
pronunció sobre el artículo 576 “tan vagamente definido [que] se amplíe de manera que alcance a 
comportamientos que no guarden relación con ningún tipo de actividad violenta. Si una conducta se 
tipifica como delito por cuanto sirve de apoyo al terrorismo, debe quedar claro cuáles son los elementos 
de esa conducta que la convierten en un delito de terrorismo.”19 En fin, que “la vaguedad de algunas 
disposiciones del Código Penal español sobre los delitos de terrorismo, conlleva el riesgo de adentrarse en 
una "pendiente resbaladiza", es decir, la ampliación gradual del concepto de terrorismo a conductas que 
no suponen ni tienen suficiente relación con la comisión de actos de violencia graves contra los 
ciudadanos. 20 

 
El marco legal español en la materia, y que se mantiene con la actual reforma, efectivamente ha 

dado lugar a interpretaciones judiciales extensivas, en perjuicio del reo. Por poner un ejemplo 
paradigmático: la sentencia de la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional en el 
sumario nº 18/98 de 19 de diciembre de 2007, condenó a algunos acusados por pertenencia o 
colaboración “indirecta” con ETA, sin haberse llegado a relatar qué actos punibles concretos de 
colaboración cometieron  y sin articular prueba sobre el elemento doloso.21  El Tribunal afirmó allí que 
“el legislador democrático, en la obligada respuesta a ese complejo fenómeno, ha ampliado también el 
espacio penal de los comportamientos que han de ser considerados… Por su parte, la jurisprudencia ha 
de evolucionar también al compás de los cambios legislativos, ajustando su interpretación no solo a los 

                                                      
16

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones finales del Comité de Derechos Humanos, España 
CCPR/C/ESP/CO/5, de 5 de enero de 2009, párrafo 10. 
17

 Informe del Relator Especial, Misión a España,  op. cit, párr. 8. 
18

 Ibídem, párr. 8. 
19

 Ibídem, párr. 9. 
20

 Ibídem, párr. 52. 
21

 Audiencia Nacional, Sección Tercera, Sala de lo Penal, Rollo de Sala 27/02, Sumario 18/98, Sentencia núm. 73 
de 19 de diciembre de 2007. La Audiencia Nacional consideró como una actividad de colaboración con ETA, la 
“desobediencia civil” practicada por los inculpados, por considerarla como una de las formas de lucha de ETA, 
complementaria a la lucha armada. También se puede ver Associació Catalana per a la Defensa del Drets Humans, 
“Informe sobre el Sumario 18/98”, disponible en http://acddh.cat/2001/01/informe-sobre-el-sumario-1898/  

http://acddh.cat/2001/01/informe-sobre-el-sumario-1898/
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antecedentes históricos o legislativos, sino también a la realidad social del tiempo en el que las normas 
han de ser interpretadas…”22  

 
Un ejemplo opuesto lo encontramos en un reciente auto de la Sección Segunda de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional. En dicho auto, el Tribunal pone de relieve “un amplio conjunto de 
deficit[s] no sólo de motivación, también de la culminación de la instrucción” y concluía que “se siguen 
manteniendo igualmente referencias imprecisas a determinados objetos hallados en el local a las que 
parece darse valor indiciario y específicamente al artefacto de fabricación casera, que no se describe ni se 
determinan sus características, ... sin que aparezca o al menos no se ha encontrado en la causa, ni exista 
referencia alguna en el auto recurrido, a un dictamen técnico-pericial en el que conste con suficiente 
precisión y grado de certeza la aptitud explosiva o inflamable del artefacto…así como posibles efectos 
que pudiera haber provocado. Respecto de la imputación [en el contexto del artículo 577 del CP]…, la 
Sala sigue sin encontrar una razón mínimamente convincente que permita razonablemente atribuir, 
específicamente a los imputados y no a otros usuarios del local o integrantes de la asociación cultural. 
Nos referimos, a circunstancias concretas que pongan de manifiesto la participación delictiva que se les 
atribuye, bien sea la fabricación, la formación del depósito o la tenencia con especial disponibilidad sobre 
ellos…”.23 

 
En esta línea, una cuestión más específica que se mantiene sin modificación alguna en la actual 

reforma es la diferenciación entre grupo y organización criminal. La reforma del Código Penal del año 
2010, que abundó en la criminalización en esta materia, entre otras novedades trajo la introducción del 
“grupo criminal” como nueva figura y distinta de la “organización criminal”.24 Sin justificación alguna –
pues la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 5/2010, de reforma del Código Penal de 22 de junio no 
incluyó nada al respecto- se vino a introducir la criminalización, además, del “grupo” entendiendo como 
tal; esto es, de  “la unión de más de dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características 
de la organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por objeto la 
perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas” (artículo 570 ter 1). La 
introducción del concepto de “grupo criminal” se concretó en materia de terrorismo en el artículo 571 
bajo el enunciado: “De las organizaciones y grupos terroristas”. 

 
Si ya la definición de “organización criminal”25 podía plantear problemas por su excesiva 

ambigüedad, con el riesgo que ello conlleva de una posible expansión excesiva de supuestos de 
aplicación e interpretaciones arbitrarias, qué decir de la noción de “grupo” que precisamente pretende 
prescindir de las exigencias propias de una “organización”: carácter estable o tiempo indefinido/reparto 
de roles de forma concertada y coordinada. Ambas son nociones de por sí muy abiertas que confieren un 
excesivo margen de arbitrariedad a la hora de concretar qué conductas encajarían en tales supuestos.  

                                                      
22

 Audiencia Nacional, Sección Tercera, Sala de lo Penal, op. cit., FJ 28º. El Tribunal Supremo, mediante sentencia 
núm. 480/2009, de 22 de mayo de 2009 absolvió a 9 de los condenados por pertenencia y colaboración con 
organización terrorista. Igualmente, la sentencia dejó sin efecto el pronunciamiento relativo a la declaración de 
ilicitud de actividades y disolución de 9 entidades. 
23

 Audiencia Nacional, Sección Segunda, Sala de lo Penal, Apelación contra Autos 87/2013, auto de 3 de Julio de 
2013, Razonamiento Jurídico 3º. 
24

 Hasta entonces, la única forma de “agrupación” criminalizada eran las “organizaciones” criminales.  
25

 Art. 570 bis. 1 del Código Penal: “la agrupación formada por más de dos personas con carácter estable o por 
tiempo indefinido que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones con el fin de 
cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada de faltas”. 
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Comité de Derechos Humanos a España: 

 Preocupación por alcance 
potencialmente excesivo definiciones de 
terrorismo (arts. 572-580 Código Penal) 

 
Relator Especial Derechos Humanos y 
terrorismo: 

 Reservas (arts. 572-759) por no 
satisfacer plenamente el requisito de 
legalidad (art. 15 Pacto) 

 Reservas en relación con término 
“organizaciones terroristas” por no 
ofrecer suficiente precisión 

 Vaguedad disposiciones Código Penal 
conlleva riesgo de ampliación gradual del 
concepto de terrorismo 
 
TEDH a España: 

 En elección política criminal, los 
Estados no pueden disponer de derechos 
protegidos por el CEDH (art. 7 –legalidad)  
 

 
De hecho, el Relator también se pronunció sobre la cuestión de las “organizaciones terroristas”: 

“[e]n los artículos 515 y 516 del Código Penal español se establece la ilegalidad de las organizaciones 
terroristas y se tipifica como delito la pertenencia a esas organizaciones, pero no se establece una 
definición del término "organización terrorista". Según la ya referida sentencia Nº 73, una organización 
terrorista, aparte de caracterizarse por el uso directo de medios violentos y un cierto grado de 
permanencia en el tiempo de su estructura y sus actividades, puede estar compuesta por una pluralidad 
de personas no armadas, aunque concertadas para realizar una actividad coordinada con las acciones 
violentas de una organización terrorista, con la finalidad última de cometer delitos, que no es necesario 
individualizar o especificar en el espacio y en el  tiempo”. Y seguía: “El Relator Especial …. [s]in embargo, 
alberga reservas acerca de los elementos definitorios del término "organización terrorista" establecidos 
en la mencionada causa, pues no parecen ofrecer suficiente precisión y podrían aplicarse a actividades 
que quedan fuera del ámbito de los delitos de auténtico carácter terrorista. A ese respecto, recuerda 
que toda restricción de los derechos humanos fundamentales debe basarse en la ley y ser proporcionada 
y eficiente en relación con el objetivo de la lucha contra el terrorismo. Eso resulta especialmente 
importante si se tiene en cuenta que se han enjuiciado las actividades de una variedad de entidades, 
particularmente de empresas editoras de periódicos, grupos políticos y asociaciones de ciudadanos, por 
sus presuntos vínculos con el terrorismo”.26 

 
 En definitiva, y en materia de terrorismo, si 
incardinar determinadas actividades en el ámbito de 
“organizaciones” terroristas ya se mostraba dificultoso, 
mucho más complejo resulta concretar qué ha de  
entenderse por actividad de “grupo” terrorista. A falta de 
una explicación clara por parte del legislador, asumimos 
que lo que se pretendía -y se sigue pretendiendo pues no 
se corrige- es castigar el hecho de pertenecer o 
integración en el “grupo” aunque ello no se concrete en 
nada (acto o actividad terrorista). Es decir, no se castigaría 
la comisión de un acto o actividad “terrorista”  (como sí 
hace al menos el artículo 577 que ya castiga el terrorismo 
“individual” aunque sin pertenecer a organización 
terrorista27) sino tan sólo el hecho en sí de actuar en 
concierto pero sin estructura. Esto no sólo adolece de 
absoluta falta de precisión sino que ahonda en una 
amplitud y ambigüedad extremas. Lo que tenemos, en 
suma, es que el legislador, sin justificación ni explicación 
alguna, lo que parece buscaba en realidad era cubrir todo 
hueco posible para introducir el componente “agrupación” como motivo de castigo (haya o no otro 
hecho punible). Si se ha actuado individualmente se castigaría vía el artículo 577, si no hay prueba de 
integración en organización pero se actúa junto con más de dos personas (aunque no haya estabilidad en 
el grupo ni reparto de roles) se castiga como grupo.  

 

                                                      
26

 Informe del Relator Especial, Misión a España,  op. cit, párr. 13. 
27

 Sobre esta disposición en concreto, ver comentarios del Relator en su informe, op. cit, párrs. 10 y 53.  
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Por tanto, la norma se presentaba y se presenta en este caso imprevisible. Los perfiles que 
permitirían diferenciar, de un lado, los supuestos de simple coautoría con los de integración en grupo 
criminal, y, de otro, la diferenciación entre organización y grupo, sencillamente no existían en 2010 y no 
se corrigen ahora. El “grupo” se convierte en un concepto indeterminado que, borrando los contornos 
de la “organización”, permite castigar por sí misma la conjunción de más de dos personas para la, 
eventual, comisión de un delito pues no se castiga la comisión de hecho terrorista –que llevaría castigo 
aparte- sino esa ‘participación’ o integración en el grupo. En fin, prueba de las dificultades que presenta 
la figura de “grupo” es que no nos consta la imputación/condena, en ningún caso, por pertenencia a 
grupo terrorista. Conviene recordar que la Gran Sala del TEDH recientemente ha confirmado la condena 
al Estado español por violación del artículo 7 (legalidad) del Convenio Europeo para la protección de los 
Derechos Humanos y de las Libertades Fundamentales (CEDH) concluyendo que si bien los Estados son 
libres para establecer su política criminal, no lo son para disponer de valores y derechos fundamentales 
protegidos por el CEDH.28

  
 
En suma, a pesar de lo indicado y de las recomendaciones del Comité y del Relator, nuestro 

legislador (y prelegislador) han seguido apostando por la amplitud en las posibles conductas susceptibles 
de reproche punitivo. Ni en la reforma que se llevó a cabo en 2010 del Código Penal ni ahora se ha 
considerado oportuno llevar a cabo un examen de las disposiciones pertinentes de forma que se definan 
las conductas de manera restrictiva y de modo que sean plenamente compatibles con las normas y 
estándares internacionales en materia de derechos humanos. 

 

2.2  Las modificaciones que incorpora, pero no explica, el Proyecto de Ley de reforma 
 

En la actual reforma, además de introducir parte de los delitos de terrorismo en el catálogo de los 
susceptibles de imponer la pena de prisión permanente revisable29 y de mantener su inclusión en los 
supuestos de aplicación de la medida de libertad vigilada30, las modificaciones principales tienen que ver 
con el sistema de cumplimiento de las condenas que se traducen en alejar el horizonte de libertad a 
estos penados, más que a otros. Como hemos dicho en análisis anteriores31, corresponde al Estado 
justificar y probar la necesidad de toda restricción de derechos para que ésta sea legítima. Sin embargo, 
el prelegislador no se siente concernido por este deber pues la Exposición de Motivos del Proyecto de 
Ley nada dice sobre la materia del terrorismo. 

 
Vemos en lo esencial las modificaciones que se introducen:  

                                                      
28

 Sentencia de la Gran Sala del TEDH, asunto Del Río Prada c. España, de 21 de octubre de 2013. Para una 
valoración de la sentencia ver Rights International Spain, Blog de RIS “El TEDH protege el Estado de Derecho: 
Valoración de la Sentencia Del Río Prada c. España” disponible en http://ris.hrahead.org/home/blog  
29

 Nuevo artículo 572. 2: “Los que perteneciendo, actuando al servicio o colaborando con las organizaciones o 
grupos terroristas atentaren contra las personas, incurrirán: 1º. En la pena de prisión de prisión de permanente 
revisable duración indeterminada revisable si causaran la muerte de una persona.”  
30

 “CAPÍTULO VIII. DISPOSICIÓN COMÚN. Nuevo Artículo 580 bis: “A los condenados por la comisión de uno o más 
delitos comprendidos en este Título se les podrá imponer además una medida de libertad vigilada.” Para más 
información sobre la libertad vigilada como medida de seguridad ver Rights International Spain, Series Análisis 
Jurídicos – SyDH, Núm 1. – Julio 2013: Análisis del Anteproyecto de Reforma del Código Penal (III.2): Medidas de 
Seguridad. Libertad Vigilada, a la carta. Disponible en 
https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiTjRNcXQyeG1Scnc/edit?usp=sharing  
31

 Ver nota a pie 2, anterior. 

http://ris.hrahead.org/home/blog
https://docs.google.com/file/d/0ByBM8_x9YdxiTjRNcXQyeG1Scnc/edit?usp=sharing
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   a. En cuanto a la pena de prisión permanente revisable 
 

En el caso de que el penado lo hubiera sido por un delito relativo al terrorismo, éste 1) no podrá acceder 
a la clasificación en tercer grado hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva (frente a la 
regla general de 15 años), 2) ni al disfrute de permisos de salida hasta el cumplimiento de un mínimo de 
doce años de prisión (frente a la regla general de ocho años de prisión para el resto).32 

 
Por otro lado, no se podrá progresar al tercer grado: 1) hasta los 24 años de prisión (18 años para 

el resto) para los penados que lo hayan sido por varios delitos estando uno de ellos castigado con pena 
de prisión permanente revisable cuando el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de 
cinco años; 2) hasta los 32 años (22 para el resto) si dos o más delitos están castigados con tal medida.33  

 
Además, no se podrá acceder a la suspensión de la ejecución del resto de la pena (libertad 

condicional) 1) hasta los 28 años de cumplimiento efectivo (25 para el resto) si tuviera varias penas -una 
de prisión permanente revisable y otras que sumadas superen los 5 años-, y 2) hasta los 32 años (30 para 
el resto) si dos o más delitos están castigados con tal medida. Por lo demás, si se trata de delitos 
referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo será además necesario que el 
penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines y los medios de la actividad 
terrorista, haya colaborado activamente con las autoridades, expresa repudio de sus actividades 
delictivas así como una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito.34  

 
En un sentido u otro, la ‘especialidad’ o distinción entre penados por terrorismo y otros delitos no 

se explica. El prelegislador no justifica la diferenciación en el tratamiento penitenciario de un penado 
que cumple condena por delito de terrorismo, que aconseje en abstracto su retraso, con respecto de 
otros penados en el acceso y disfrute de beneficios penitenciarios; beneficios que no buscan sino su 
preparación para la vida en libertad. Ello cuando, en definitiva, también en estos casos el sistema debe 
trabajar por “acrecentar y mejorar la posibilidad para estos detenidos de reinsertase con éxito en la 
sociedad y llevar a su liberación una vida respetuosa con las leyes”.35 Y si es así, nada impide que estos 
penados puedan acceder a los mismos beneficios que otros condenados.  

 
   b. En cuanto a la suspensión de la condena/libertad condicional 
 

Se modifica el apartado 8º del artículo 90 que, por lo que viene al caso, supone que en el caso específico 
de personas condenadas por delitos cometidos en el seno de ‘organizaciones criminales’ o por ‘delitos 
de terrorismo’, la suspensión requiere que el penado muestre signos de abandono de la actividad 
terrorista, colaboración activa, declaración de repudio y petición expresa de perdón a las víctimas. 
Además, en su caso no serán posibles para los condenados por terrorismo los supuestos de 
adelantamiento de libertad condicional, por ejemplo, aun cuando se hayan extinguido dos terceras 

                                                      
32

 Nueva modificación del apartado 1 del artículo 36 y nuevo apartado 3 del artículo 36.  
33

 Nuevo artículo 78 bis específico para los supuestos de condenados a prisión permanente revisable. 
34

 Nuevo artículo 92.2. 
35

 Consejo de Europa, Comité de Ministros, Recomendación (2003)23 concerniente a la gestión por las 
administraciones penitenciarias de los condenados a perpetuidad y otros detenidos de larga duración, adoptada 
en octubre de 2003, en la 855 reunión de los Delegados de los Ministros, Objetivo general nº 2, disponible en 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=75267&Site=CM  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=75267&Site=CM
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 Se impone pena de prisión 
permanente revisable para determinados 
delitos de terrorismo 
 

 Se mantiene medida de libertad 
vigilada 
 

 Se aleja el horizonte de libertad: 
o Acceder a la clasificación y 

progresar al tercer grado 
o Disfrute permisos de salida 
o Suspensión de la condena/libertad 

condicional 
 

 Plus no exigido a otros delitos: mostrar 
signos inequívocos de abandono 
actividad, declaración de repudio y 
petición perdón a víctimas  
 

 

partes de su condena o cuando durante el cumplimiento de la pena hayan desarrollado actividades 
laborales, culturales u ocupacionales. 

 
Por tanto, además de retrasar el acceso a la libertad condicional, se exigirá a los condenados por 

delitos de terrorismo siempre un plus consistente en ciertos “signos inequívocos” que no se predican de 
ningún otro tipo de condenados. 

 
Desde el Consejo de Europa se dice que “cuando en 

la elección del castigo puedan entrar en consideración 
diversos principios en conflicto, el legislador debe 
establecer criterios de prioridad entre los mencionados 
principios” y en concreto que para ciertos tipos de delitos y 
delincuentes “la razón o motivo principal debe ser 
declarado”.36 También se afirma que con el fin de favorecer 
la reinserción la legislación debería prever la posibilidad 
para todos los  condenados, incluidos los condenados a 
perpetuidad, de beneficiarse de la libertad condicional y 
que tal posibilidad de acceso a la libertad condicional debe 
ser realista.37 Todo ello como consecuencia de que “cada 
detención estará gestionada en manera de facilitar la 
reintegración en la sociedad libre de las personas privadas 
de libertad”.38  

 
Por su parte, el Parlamento Europeo también ha 

insistido en “la necesidad de que los Estados miembros respeten sus compromisos, contraídos en los 
foros europeos e internacionales, de hacer un mayor uso de las medidas de libertad condicional y de las 
sanciones alternativas a las penas de prisión, incluyendo las decisiones adoptadas en el seno del Consejo 
de Europa”.39 

 
En cambio constatamos, a la luz del Proyecto de Ley, que la posibilidad última de acceso a la 

libertad condicional (ahora suspensión) en materia de terrorismo se presenta como casi imposible. El 
prelegislador no hace sino apostar por un sistema de ejecución de condenas que en materia de delitos 
de terrorismo parece renunciar una vez más a la rehabilitación y reinserción de los penados en esta 
materia.. No olvidemos tampoco que esta reforma, que abundará en alargar la estancia en prisión de los 
penados por delitos de terrorismo, tendrá un impacto que supondrá una carga en el sistema 

                                                      
36

 Consejo de Europa, Comité de Ministros, Recomendación (92)17 sobre la coherencia de las condenas, adoptada 
el 19 de octubre de 1997, en la 482 reunión de los Delegados de los Ministros, artículo 2, disponible en 
http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendation%20R%20(92)%2017_E.pdf  
37 Consejo de Europa, Comité de Ministros, Recomendación (2003)22 sobre libertad condicional (parole), 

adoptada el 24 de septiembre de 2003 en la 853 reunión de los Delegados de los Ministro, disponible en 
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70103&Site=CM  
38

 Principios fundamentales de la Recomendación (2006)2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa a los 
Estados miembros sobre las reglas penitenciarias europeas, adoptada por el Comité de los Ministros el 11 de 
enero de  2006 
39

 Resolución del Parlamento Europeo, de 15 de diciembre de 2011, sobre las condiciones de  privación de 

libertad en la UE (2011/2897(RSP)) (2013/C 168 E/11). 

http://www.coe.int/t/dghl/standardsetting/prisons/Recommendation%20R%20(92)%2017_E.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?id=70103&Site=CM
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penitenciario que el Estado tiene la obligación de prever y planificar, dotando de recursos adecuados y 
necesarios, so pena de hacer inviable una gestión penitenciaria con el objetivo de la rehabilitación y 
reintegración de los penados. 

 

3. Lo que, parece, puede modificarse en el futuro inmediato: Terrorismo y garantías 
procesales 
 
El principio de legalidad y el Estado de Derecho requieren del respeto de las garantías procesales propias 
al derecho a tener un juicio justo. En muchos casos, el hecho de calificar ciertos actos como “terroristas” 
conlleva la aplicación de un régimen especial que limita las salvaguardias procesales. En algunos de los 
casos citados en el apartado 1 anterior, el Comité también expresó preocupación por el hecho de que 
bajo la aplicación de las leyes antiterroristas las garantías procesales se veían limitadas.40 En el caso de 
España, esta es una materia que contempla la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Desde nuestra 
organización profundizaremos en esta cuestión a la hora de examinar la reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal (Anteproyecto de la nueva Ley Procesal Penal), pero sí es oportuno recordar que 
bajo la actual legislación, podría darse la situación de que una persona detenida por delitos de 
terrorismo pueda permanecer en custodia policial, sin ser puesto a disposición judicial, hasta 5 días y, 
caso de solicitarse su incomunicación, pudiera estar hasta un máximo de 48 horas sin asistencia 
letrada,41 ni particular (si el Juez no decreta finalmente la incomunicación) ni del turno de oficio (si el 
Juez autoriza dicho régimen).42 
 

Una de las garantías mínimas en el contexto de los procedimientos penales, e imprescindible para 
la noción de un juicio justo, es el acceso a un abogado. El Comité de Derechos Humanos, en su 
Observación General nº 32 relativa al artículo 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos 
también ha reconocido que “[a]lgunos países han recurrido, por ejemplo, en el marco de la adopción de 
medidas para combatir las actividades terroristas, a … restricciones o denegación del derecho del 
acusado a comunicarse con sus abogados, en especial cuando se encuentra en situación de detención 
incomunicada”.43  

 
Según el TEDH para que el derecho a un juicio justo sea suficientemente práctico y efectivo, el 

artículo 6.1 del Convenio exige, como regla, que el acceso a un abogado sea proporcionado desde el 
primer interrogatorio de un sospechosos por parte de la policía, a menos que se demuestra que a la luz 
de las circunstancias particulares de cada caso existan razones imperiosas para restringir tal derecho. 
Pero, aun en el caso donde tales razones, de forma excepcional, puedan justificar la denegación del 
acceso a un abogado, tal restricción –cualquiera que sea su justificación- no puede perjudicar de forma 
indebida los derechos del acusado bajo el artículo 6. Según el TEDH una persona acusada con frecuencia 

                                                      
40

 Comité de Derechos Humanos, Observaciones Finales sobre el informe de Chile, op cit.; Observaciones Finales 
sobre el informe de la Federación de Rusia, op. cit,   
41

 Artículo 520 bis, párrafo segundo de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Dentro de las primeras 48 horas desde 
la detención el órgano que la haya practicado habrá de solicitar, en su caso, esa prórroga de 48 horas más sobre 
la común de 72 horas, que el juez deberá autorizar en el plazo de 24 horas. 
42

 En su informe tras la visita a España, el Relator afirmó que “[e]n esencia, el objeto del régimen de 
incomunicación consiste en denegar la presencia del abogado elegido por el detenido, así como todo contacto 
con otras personas durante su vigencia”, párr. 15. 
43

 Comité de Derechos Humanos, Observación General nº 32. Artículo 14. El derecho a un juicio imparcial y a la 
igualdad ante los tribunales y cortes de justicia, CCPR/C/GC/32, de 23 de agosto de 2007, párr. 23. 
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se encuentra en una posición particularmente vulnerable en los momentos iniciales de una investigación 
y, en la mayoría de los casos, esta especial vulnerabilidad sólo podría verse debidamente protegida 
mediante el aseguramiento de la asistencia letrada inmediata que garantice, entre otros, el respeto del 
derecho del acusado a no declararse culpable44.  El derecho de defensa se ve indefectiblemente afectado 
cuando se utilizan como medio probatorio declaraciones autoinculpatorias prestadas durante 
interrogatorios policiales sin el acceso a un abogado.45  Privar del acceso a un abogado por tan largo 
tiempo [48 horas] y en una situación donde los derechos de defensa fueron afectados de tal forma es 
incompatible con los derechos del acusado protegidos por el artículo 6 del Convenio.46 

  
 A este respecto, baste recordar que recientemente ha sido adoptada por el Consejo de la Unión la 
Directiva relativa al derecho de acceso a un abogado en los procesos penales y el derecho de 
comunicación en el momento de la detención.47 Como ya explicaremos con detenimiento a la hora de 
examinar la reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de incomunicación, si bien la 
Directiva permite excepciones en circunstancias excepcionales, ninguna podrá basarse exclusivamente 
en el tipo o en la gravedad del delito y deberá siempre interpretarse de forma restrictiva de conformidad 
con la jurisprudencia del TEDH.48 

 

4. Conclusión 
 

La Exposición de Motivos del Proyecto de Ley nada dice sobre los delitos de terrorismo. No obstante, el 
mantenimiento y reforzamiento a lo largo del tiempo de medidas endurecedoras y restrictivas de 
derechos debe explicarse y justificarse de forma adecuada. Como hemos visto, el prelegislador no parece 
darse por aludido sobre esta obligación. El mensaje que se transmite es que frente a este tipo de delitos, 
sin mayor justificación y explicación sobre el porqué de su necesidad, se apuesta por el aspecto 
“retributivo” de las penas, se abunda en alargar la estancia en prisión de los penados e incluso la 
posibilidad última de acceso a la libertad condicional (ahora suspensión) se presenta como casi 
imposible, todo ello renunciando a su orientación esencial y constitucional: la rehabilitación y la  
reinserción social. También se opta por mantener diversos aspectos abierta y expresamente críticas por 
múltiples  mecanismos internacionales de protección de los derechos humanos; perdiendo así al menos 
por el momento, una oportunidad para ajustar las normas internas a los estándares y obligaciones 
internacionales aceptadas por España. 
 

La reforma no aprovecha para redefinir mejor los vagos y amplios perfiles de las conductas que 
según el Código Penal vigente pueden reprimirse como delitos de terrorismo, renunciando de una vez 
por todas a la actual ambigüedad. Del otro lado, el Proyecto de Ley aprovecha para abundar en el 
castigo, no ya sólo incluyendo los delitos relativos al terrorismo entre los sancionables con pena de 

                                                      
44 Sentencia de la Gran Sala del TEDH, asunto Salduz c. Turquía, Demanda nº 36391/02, 27 de noviembre de 

2008, párr. 54. Asimismo, ver asunto Pavlenko c. Rusia, Demanda nº 42371/02, de 1 de abril 2010, párr. 101 y 
asunto Nechiporuk y Yonkalo c. Ucrania, Demanda nº 42310/04, de 21 Abril de 2011, párr. 263. 
45

 STEDH, asunto Salduz c. Turquía, op cit, párr. 55.  
46

 Sentencia del TEDH, asunto Magee c. Reino Unido, Demanda nº 28135/95, de 6 de junio de 2000, párr. 44. 
47

 Comunicado de prensa del Consejo de 7 de octubre de 2013 disponible en 
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138913.pdf  
48

 Ver, por ejemplo, El Blog de Rights International Spain, Directiva UE relativa al derecho de acceso a un abogado 
en los procesos penales: en España también, disponible en http://ris.hrahead.org/home/blog/directiva-ue-
relativa-al-derecho  

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/138913.pdf
http://ris.hrahead.org/home/blog/directiva-ue-relativa-al-derecho
http://ris.hrahead.org/home/blog/directiva-ue-relativa-al-derecho
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prisión permanente revisable, sino muy especialmente en alargar en su caso en el tiempo, y bajo 
exigencias especiales para estos delitos, la posibilidad de acceder al disfrute de beneficios penitenciarios 
y a la suspensión de la condena. Se apuesta, en definitiva, por un modelo de ejecución de condenas 
específico y distintivo que sin justificación (al menos expresada) parece no buscar sino alargar al máximo, 
sin más, la estancia en prisión de los condenados por delitos de terrorismo. 
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ANEXO 
 

TABLA COMPARATIVA DE LOS PRECEPTOS DEL CÓDIGO PENAL RELEVANTES A LOS EFECTOS 
DE ESTE ANÁLISIS 

 
Redacción del Código Penal actualmente vigente 

  
Texto del Proyecto de ley de Código Penal  

Art. 36  
 

1. La pena de prisión tendrá una duración 
mínima de tres meses y máxima de 20 años, 
salvo lo que excepcionalmente dispongan otros 
preceptos del presente Código. 

Su cumplimiento, así como los beneficios 
penitenciarios que supongan acortamiento de 
la condena, se ajustarán a lo dispuesto en las 
leyes y en este Código. 

 

 

 

 
 

2. Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea 
superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar 
que la clasificación del condenado en el tercer grado de 
tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el 
cumplimiento de la mitad de la pena impuesta. 

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de 
prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de 
los delitos enumerados a continuación, la clasificación 
del condenado en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento 
de la mitad de la misma: 

a. Delitos referentes a organizaciones y grupos 
terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII del 
Título XXII del Libro II de este Código. 
b. Delitos cometidos en el seno de una organización o 

Art. 36 
 
1. La pena de prisión permanente será revisada de 
conformidad con lo dispuesto en el artículo 92. 

La clasificación del condenado en el tercer grado deberá 
ser autorizada por el Tribunal previo pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social, oídos el 
Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá 
efectuarse:  

a. Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión 
efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido por 
un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este 
Código. 
b. Hasta el cumplimiento de quince años de prisión 
efectiva, en el resto de los casos.  
En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de 
permisos de salida hasta que haya cumplido un mínimo de 
doce años de prisión, en el caso de previsto en la letra a), 
y ocho años de prisión, en el previsto en la letra b).  

2. La pena de prisión tendrá una duración mínima de tres 
meses y máxima de 20 años, salvo lo que 
excepcionalmente dispongan otros preceptos del 
presente Código.  

Cuando la duración de la pena de prisión impuesta sea 
superior a cinco años, el Juez o Tribunal podrá ordenar 
que la clasificación del condenado en el tercer grado de 
tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el 
cumplimiento de la mitad de la pena impuesta.  

En cualquier caso, cuando la duración de la pena de 
prisión impuesta sea superior a cinco años y se trate de 
los delitos enumerados a continuación, la clasificación del 
condenado en el tercer grado de tratamiento 
penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento 
de la mitad de la misma:  

a. Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas 
y delitos de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del 
Libro II de este Código.  
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grupo criminal. 
c. Delitos del artículo 183. 
d. Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este 
Código, cuando la víctima sea menor de trece años. 

El Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, 
las circunstancias personales del reo y la evolución del 
tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, 
oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y 
las demás partes, la aplicación del régimen general de 
cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el 
párrafo anterior. 

 

 

 

b. Delitos cometidos en el seno de una organización o 
grupo criminal.  
c. Delitos del artículo 183.  
d. Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II de este 
Código, cuando la víctima sea menor de trece años.  
 
El Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y 
favorable de reinserción social y valorando, en su caso, las 
circunstancias personales del reo y la evolución del 
tratamiento reeducador, podrá acordar razonadamente, 
oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y las 
demás partes, la aplicación del régimen general de 
cumplimiento, salvo en los supuestos contenidos en el 
párrafo anterior. 

Art. 78 

1. Si a consecuencia de las limitaciones establecidas en el 
apartado 1 del artículo 76 la pena a cumplir resultase 
inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el 
juez o tribunal sentenciador podrá acordar que los 
beneficios penitenciarios, los permisos de salida, la 
clasificación en tercer grado y el cómputo de tiempo 
para la libertad condicional se refieran a la totalidad de 
las penas impuestas en las sentencias. 

2. Dicho acuerdo será preceptivo en los supuestos 
previstos en los párrafos a), b), c) y d) del apartado 1 del 
artículo 76 de este Código, siempre que la pena a 
cumplir resulte inferior a la mitad de la suma total de las 
impuestas. 

3. En estos casos, el juez de vigilancia, previo pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social y 
valorando, en su caso, las circunstancias personales del 
reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá 
acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, 
Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
aplicación del régimen general de cumplimiento. Si se 
tratase de delitos de terrorismo de la sección segunda 
del capítulo V del título XXII del libro II de este Código, o 
cometidos en el seno de organizaciones criminales, y 
atendiendo a la suma total de las penas impuestas, la 
anterior posibilidad sólo será aplicable: 

 a. Al tercer grado penitenciario, cuando quede 
por cumplir una quinta parte del límite máximo de 
cumplimiento de la condena. 

Art. 78 
 
 

 

 

 

 
2. En estos casos, el Juez de vigilancia, previo pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social y 
valorando, en su caso, las circunstancias personales del 
reo y la evolución del tratamiento reeducador, podrá 
acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, 
Instituciones Penitenciarias y las demás partes, la 
aplicación del régimen general de cumplimiento.  

Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y 
grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en 
el seno de organizaciones criminales, y atendiendo a la 
suma total de las penas impuestas, la anterior posibilidad 
sólo será aplicable:  

a. Al tercer grado penitenciario, cuando quede por cumplir 
una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la 
condena.  
b. A la libertad condicional, cuando quede por cumplir una 
octava parte del límite máximo de cumplimiento de la 
condena. 
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 b. A la libertad condicional, cuando quede por 
cumplir una octava parte del límite máximo de 
cumplimiento de la condena. 

 

 

 

 Nuevo art. 78 bis (progresión a tercer grado) 
 
1. En los casos previstos en el apartado e) del artículo 76 
la progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento:  
 
a. de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el 
penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté 
castigado con pena de prisión permanente revisable y el 
resto de las penas impuestas sumen un total que exceda 
de cinco años.  
b. de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el 
penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté 
castigado con una pena de prisión permanente revisable y 
el resto de las penas impuestas sumen un total que 
exceda de quince años.  
c. de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el 
penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de ellos 
estén castigados con una de prisión permanente revisable, 
o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión 
permanente revisable y el resto de penas impuestas 
sumen un total de veinticinco años o más.  
 
2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto 
de la pena requerirá que el penado haya extinguido:  
a. Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los 
supuestos a los que se refieren las letras a) y b) del 
apartado anterior  
b. Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) 
del apartado anterior.  
 
3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y 
grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos en 
el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos 
de cumplimiento para el acceso al tercer grado de 
clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado 
primero, y de treinta y dos años de prisión en el de la letra 
c) del apartado primero.  
 
En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de 
la pena requerirá que el penado haya extinguido un 
mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a 
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que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de 
treinta y cinco años de prisión en el de la letra b) del 
apartado primero.” 
 

 

 

Nuevo apartado 8º del Art. 90  (suspensión/libertad 
condicional) 
 
8. En el caso de personas condenadas por delitos 
cometidos en el seno de organizaciones criminales o por 
alguno de los delitos regulados en el Capítulo VII del Título 
XXII del Libro II de este Código, la suspensión de la 
ejecución del resto de la pena impuesta y concesión de la 
libertad condicional requiere que el penado muestre 
signos inequívocos de haber abandonado los fines y los 
medios de la actividad terrorista y haya colaborado 
activamente con las autoridades, bien para impedir la 
producción de otros delitos por parte de la organización o 
grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su 
delito, bien para la identificación, captura y 
procesamiento de responsables de delitos terroristas, 
para obtener pruebas o para impedir la actuación o el 
desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que 
haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que 
podrá acreditarse mediante una declaración expresa de 
repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 
violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas 
de su delito, así como por los informes técnicos que 
acrediten que el preso está realmente desvinculado de la 
organización terrorista y del entorno y actividades de 
asociaciones y colectivos ilegales que la rodean y su 
colaboración con las autoridades.  
 
Los apartados 2 y 3 no son aplicables a las personas 
condenadas por la comisión de alguno de los delitos 
regulados en el Capítulo VII del Título XXII del Libro II de 
este Código o por delitos cometidos en el seno de 
organizaciones criminales. 
 

Art. 92 

2. Constando a la Administración penitenciaria que el 
interno se halla en cualquiera de los casos previstos en 
los párrafos anteriores, elevará el expediente de libertad 
condicional, con la urgencia que el caso requiera, al Juez 
de Vigilancia Penitenciaria que, a la hora de resolverlo, 
valorará junto a las circunstancias personales la 
dificultad para delinquir y la escasa peligrosidad del 

Art. 92 (suspensión de la ejecución de la pena) 
 
2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y 
grupos terroristas y delitos de terrorismo del Capítulo VII 
del Título XXII del Libro II de este Código, será además 
necesario que el penado muestre signos inequívocos de 
haber abandonado los fines y los medios de la actividad 
terrorista y haya colaborado activamente con las 
autoridades, bien para impedir la producción de otros 
delitos por parte de la organización o grupo terrorista, 
bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la 
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sujeto. 

 
 

identificación, captura y procesamiento de responsables 
de delitos terroristas, para obtener pruebas o para 
impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones 
o asociaciones a las que haya pertenecido o con las que 
haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante una 
declaración expresa de repudio de sus actividades 
delictivas y de abandono de la violencia y una petición 
expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como 
por los informes técnicos que acrediten que el preso está 
realmente desvinculado de la organización terrorista y del 
entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales 
que la rodean y su colaboración con las autoridades.  
 

Art. 136 
 
2. Para el reconocimiento de este derecho serán 
requisitos indispensables: 

 1. Tener satisfechas las responsabilidades civiles 
provenientes de la infracción, excepto en los supuestos 
de insolvencia declarada por el juez o tribunal 
sentenciador, salvo que hubiera mejorado la situación 
económica del reo. 
No obstante lo dispuesto en el párrafo anterior, en el 
caso previsto en el artículo 125 será suficiente que el reo 
se halle al corriente de los pagos fraccionados que le 
hubieran sido señalados por el juez o tribunal y preste, a 
juicio de éste, garantía suficiente con respecto a la 
cantidad aplazada. 

 2. Haber transcurrido, sin delinquir de nuevo el 
culpable, los siguientes plazos: seis meses para las penas 
leves; dos años para las penas que no excedan de 12 
meses y las impuestas por delitos imprudentes; tres años 
para las restantes penas menos graves; y cinco para las 
penas graves. 
 

Art. 136 (cancelación de antecedentes penales) 
 
2. Para la cancelación de las condenas impuestas por los 
delitos previstos en este apartado, salvo que por la pena 
impuesta corresponda un plazo superior conforme al 
apartado 1 de este artículo, el plazo necesario para la 
cancelación sin que el penado haya vuelto a delinquir será 
el siguiente:  
 
a. 25 años para las penas impuestas por delitos de 
terrorismo, las penas de prisión permanente revisable y 
las impuestas por la comisión de delitos imprescriptibles. 
 

Art. 570 bis 

1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, 
coordinaren o dirigieren una organización criminal serán 
castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años 
si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de 
delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis 
años en los demás casos; y quienes participaren 
activamente en la organización, formaren parte de ella o 
cooperaren económicamente o de cualquier otro modo 
con la misma serán castigados con las penas de prisión 
de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de 
delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres 
años en los demás casos. 

A los efectos de este Código se entiende por 
organización criminal la agrupación formada por más de 

Art.  570 bis 
 
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, 
coordinaren o dirigieren una organización criminal serán 
castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho años si 
aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de 
delitos graves, y con la pena de prisión de tres a seis años 
en los demás casos; y quienes participaren activamente en 
la organización, formaren parte de ella o cooperaren 
económicamente o de cualquier otro modo con la misma 
serán castigados con las penas de prisión de dos a cinco 
años si tuviere como fin la comisión de delitos graves, y 
con la pena de prisión de uno a tres años en los demás 
casos. 

A los efectos de este Código se entiende por organización 
criminal la agrupación formada por más de dos personas 
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dos personas con carácter estable o por tiempo 
indefinido, que de manera concertada y coordinada se 
repartan diversas tareas o funciones con el fin de 
cometer delitos, así como de llevar a cabo la 
perpetración reiterada de faltas. 

 

con carácter estable o por tiempo indefinido, que de 
manera concertada y coordinada se repartan diversas 
tareas o funciones con el fin de cometer delitos. 

Art. 570 ter 

1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un 
grupo criminal serán castigados: 

a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los 
mencionados en el apartado 3 del artículo anterior, con 
la pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno 
o más delitos graves y con la de uno a tres años de 
prisión si se trata de delitos menos graves. 
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la 
finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito 
grave. 
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando 
se trate de cometer uno o varios delitos menos graves 
no incluidos en el apartado a) o de la perpetración 
reiterada de faltas, debiéndose imponer en este último 
caso la pena en su mitad inferior, salvo que la finalidad 
del grupo fuera la perpetración reiterada de la falta 
prevista en el número 1 del artículo 623, en cuyo caso 
podrá imponerse la pena en toda su extensión. 

A los efectos de este Código se entiende por grupo 
criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir 
alguna o algunas de las características de la organización 
criminal definida en el artículo anterior, tenga por 
finalidad o por objeto la perpetración concertada de 
delitos o la comisión concertada y reiterada de faltas. 

 

Art. 570 ter 
 
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un 
grupo criminal serán castigados: 

a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los 
mencionados en el apartado 3 del artículo anterior, con la 
pena de dos a cuatro años de prisión si se trata de uno o 
más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si 
se trata de delitos menos graves. 
b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la 
finalidad del grupo es cometer cualquier otro delito grave. 
c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando 
se trate de cometer uno o varios delitos menos graves no 
incluidos en el apartado a) o de la perpetración reiterada 
de delitos leves. 
 
A los efectos de este Código se entiende por grupo 
criminal la unión de más de dos personas que, sin reunir 
alguna o algunas de las características de la organización 
criminal definida en el artículo anterior, tenga por 
finalidad o por objeto la perpetración concertada de 
delitos. 

Art. 572 
 
2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o 
colaborando con las organizaciones o grupos terroristas 
atentaren contra las personas, incurrirán: 
 

 1. En la pena de prisión de veinte a treinta años 
si causaran la muerte de una persona. 

 2. En la pena de prisión de quince a veinte años 
si causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 
150 o secuestraran a una persona. 

 3. En la pena de prisión de diez a quince años si 
causaran cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, 
amenazaran o coaccionaran a una persona. 
 

Art. 572 
 
2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o 
colaborando con las organizaciones o grupos terroristas 
atentaren contra las personas, incurrirán:  
 
1. En la pena de prisión permanente revisable si causaran 
la muerte de una persona.  
2. En la pena de prisión de quince a veinte años si 
causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 
150 o secuestraran a una persona.  
3. En la pena de prisión de diez a quince años si causaran 
cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, 
amenazaran o coaccionaran a una persona 
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Art. 574  
 

Los que perteneciendo, actuando al servicio o 
colaborando con organizaciones o grupos terroristas, 
cometan cualquier otra infracción con alguna de las 
finalidades expresadas en el apartado 3 del artículo 571, 
serán castigados con la pena señalada al delito o falta 
ejecutados en su mitad superior. 

 

 

 

Art. 574 
 
2. Los que perteneciendo, actuando al servicio o 
colaborando con las organizaciones o grupos terroristas 
atentaren contra las personas, incurrirán:  

1. En la pena de prisión permanente revisable si causaran 
la muerte de una persona. 
2. En la pena de prisión de quince a veinte años si 
causaran lesiones de las previstas en los artículos 149 y 
150 o secuestraran a una persona. 
3. En la pena de prisión de diez a quince años si causaran 
cualquier otra lesión o detuvieran ilegalmente, 
amenazaran o coaccionaran a una persona. 
 

 


