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EVOLUCIÓN	DEL		CÓDIGO	PENAL	DE	1995	HASTA	LA	REFORMA	DE	
RUIZ	GALLARDÓN.	EL	DERECHO	PENAL	EN	LA	DEMOCRACIA.	
BALANCE1.	

	
Concepción Sáez Rodriguez, 

Secretaria Judicial, miembro de la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. 
 
 

 1. El Texto Refundido de 1973. 

 Estudié la carrera de derecho, preparé mis oposiciones a la 
Administración de Justicia y trabajé en mis primeros destinos judiciales con el 
Código Penal (CP) de 1973. Heredero del CP de 1944, punta de lanza del 
derecho penal franquista, e instrumento decisivo de represión política y moral 
del pueblo español durante décadas,  sin embargo tras las sucesivas reformas 
desde el año 1976, se había convertido, en palabras del profesor Gimbernat, 
en “el mejor que hayamos tenido nunca, tanto desde el punto de vista político-
criminal como técnico…… pero no tan bueno como el España puede y debe 
tener”2. 

 En efecto, el CP de 1973, entre otras muchas virtudes, supo incorporar 
las innovaciones sobre las que existía consenso y lo mejor del movimiento 
codificador, tanto las técnicas legislativas como el estilo gramatical, y absorber 
los principios humanitarios del movimiento de reforma de los años ’60 del siglo 
pasado: tendencia a la descriminalización, rebaja de penas, cuestionamiento 
de la prisión… 

 Lo que el profesor Gimbernat no sabía ni nadie entonces es que faltaban 
más de 12 años para que llegara el anhelado CP nacido en democracia. 
Cuando al fin llegó, algunos nos preguntamos si había valido la pena la espera, 
si era tan bueno como esperábamos, y nos merecíamos. 

 2. El Código de la Democracia. 

 A veces pienso que el CP del ’95 nació gafado. En medio de una crisis 
política (también económica), con la abstención del Partido Popular, cuando 
estaba asumido que el PP ganaría las elecciones de marzo de ’95 (y quizá por 

                                                            
1 Ponencia presentada por  la autora en  la Jornada “Otro Código Penal es  imprescindible”, celebrada el 
25 de octubre de 2013 en la Sala Clara Campoamor, Congreso de los Diputados, organizada por el Grupo 
Parlamentario de “La Izquierda Plural”. 
2 En palabras del profesor Gimbernat en el prólogo de la edición de 1983 del CP editado por Tecnos. 
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mayoría absoluta) y nos embargaba el temor de que quizá ni llegaría a estar en 
vigor.  

 El nuevo gobierno del PP lo dejó estar, pero empezó a someterlo a una 
catarata de modificaciones de tal magnitud que la que ahora nos ocupa no 
sabemos con certeza ni qué número hace. 

 2.1. El sistema de penas y de medidas de seguridad fue la más 
importante y progresista innovación del CP. Y fue también el mayor obstáculo 
que manifestó el PP para asumir el nuevo CP, lo que daba una idea de hasta 
qué punto –ya entonces- sus posiciones eran reaccionarias, en lo que a política 
criminal se refiere. 

   2.1.1. Respecto de las medidas de seguridad, el nuevo CP 
significó la derogación de la ley de peligrosidad y rehabilitación social 
franquista3, que había supuesto –en palabras del profesor Muñoz Conde- “tanto 
en la teoría como en la práctica, una perversión del derecho penal y un abuso 
del poder del Estado”4. Una Ley que sancionaba a las personas definidas en la 
norma como peligrosas sociales con medidas de carácter pre-delictual, que en 
poco o nada se diferenciaban de las penas en sentido estricto o de las medidas 
de seguridad post-delictuales, desbordando así los últimos muros de 
contención del poder punitivo estatal, el principio de legalidad y el principio de 
intervención mínima.  

 Lo que el CP estableció –y se sigue manteniendo hasta ahora- fue un 
sistema dualista, matizado por el intercambio vicarial entre pena y medida de 
seguridad, con exclusión absoluta –eso sí-  de las medidas pre-delictuales, 
regulando las medidas de seguridad en los arts. 95 y ss., previstas  para 
quienes cometen una infracción penal y carecen de plena capacidad de 
culpabilidad (son inimputables o semiimputables).  

  2.1.2. Respecto del sistema de penas, las principales novedades 
introducidas fueron: 

 * la supresión de las penas privativas de libertad inferiores a 6 meses. 

 * potenciación de la sustitución de las penas privativas de libertad por 
otras que afectaran a bienes jurídicos menos básicos y, además, como una 
institución autónoma respecto de otras como la suspensión (concebida como 
una figura cercana a la “release on probation” del derecho anglosajón) o la 
condena condicional (entendida como un beneficio penitenciario). 

                                                            
3 Que sustituyó a la Ley de vagos y maleantes. 
4F. Muñoz Conde, “Derecho Penal y control social”, Ed.Themis, Bogotá, Bogotá, 2004. Pág. 43. 
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 * el establecimiento de sustitutivos de las penas corta, mediante la pena 
de multa (con el innovador sistema de los días/multa), y el arresto de fin de 
semana. 

 * aproximó el tiempo de duración real de la pena con el impuesto y 
estableció un sistema de libertad condicional que posibilitaba la reducción del 
cumplimiento.  

 2.2. Con todo, las críticas desde los sectores más progresistas no se 
hicieron esperar y el CP de la Democracia empezó a llamarse el “CP del 
maximalismo”5. 

 - un sistema de penas progresista no se define sólo por las mínimas sino 
también, o quizá más, por las máximas. Partiendo del CP 1973 en que por el 
juego de la redención de penas por el trabajo que, acumulado a la libertad 
condicional, supone que el cumplimiento efectivo no sobrepasaba la mitad de la 
pena impuesta, difícilmente más de 15 años de duración real, a pasar a 30 
años (entonces) significaba –de facto- la privación al interno del derecho a la 
rehabilitación y reinserción social6. 

 - las fórmulas sustitutivas se concebían marginales en un sistema en que 
la prisión ocupaba el eje y la cúspide del sistema penológico.  

 - las penas cortas no habían desaparecido: los arrestos de fin de 
semana, en ausencia de previsiones presupuestarias realistas, se cumplían en 
prisión7. 

 - fueron muchas más las nuevas conductas que se penalizaron que las 
viejas que se despenalizaron. Lejos, muy lejos de los estándares básicos del 
derecho penal mínimo, base del derecho penal democrático. 

 3. Las interminables reformas. Después del CP del maximalismo llegó 
el CP de la Seguridad, el que se configuró con las reformas de 2002 a 2004, 
situándonos en un escenario de aún mayor dureza. Sólo recordar algunos 
hitos:  

 - LO 7/2003, descriptivamente denominada, “para el cumplimiento 
íntegro y efectivo de las penas”, que estableció el tiempo máximo en prisión en 
los 40 años para la delincuencia terrorista. 

                                                            
5 “El nuevo Código: maximalismo penal”, Ramón Sáez Valcárcel, Revista “Jueces para la Democracia”, nº 
26, 1996. 
6  Criminológicamente  está  demostrado  que  un  internamiento  superior  a  15  años  produce  daños 
irreversibles en la personalidad del penado, su destrucción como ser social. 
7  Como  significa  Ramón  Sáez  en  el  artículo  reseñado,  nadie  explicó  la  desaparición  del  arresto 
domiciliario como fórmula de ejecución de la pena de prisión, entre nosotros desde finales del siglo XIX 
que se cumplía en el domicilio del penado evitándose la exclusión de su entorno familiar y social (efecto 
característico de la prisión). 
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 - LO  11/2003, que al socaire de combatir la violencia de género, 
comenzó a tocar el Libro III y transformó algunas de las faltas en delitos. 

 - LO 15/2003, que afectó al sistema de penas, a las normas de ejecución 
penal, por ejemplo en relación a la sustitución de penas o al concepto de reo 
habitual, y a algunos tipos delictivos. 

 - LO 5/2010, realizada por el gobierno del PSOE, en lugar de corregir la 
profunda regresión que implicó sobre todo aquel “annus horribilis”, el de 2003, 
se limitó o bien a afianzar lo ya establecido o a introducir nuevos elementos 
que facilitarían –a la postre- la reforma actualmente emprendida por un PP con 
mayoría absoluta y unos planteamientos y objetivos que superan en rigurosidad 
y retroceso a los que defendió en 2010.  

 Ejemplo de lo primero es la pena de localización permanente, 
introducida en la reforma de la LO 15/2003, al introducir la posibilidad de su 
cumplimiento en prisión los fines de semana y festivos, y su ampliación de 12 
días hasta 6 meses. 

 Ejemplo de lo segundo, la introducción de la libertad vigilada como 
medida de seguridad que será aplicada tras el cumplimiento de la pena de 
prisión en determinados supuestos de “peligrosidad” a  personas imputables. 
Su duración puede llegar hasta los 10 años y se aplicará a terroristas y 
delincuentes sexuales. 

 4. La Reforma de Ruiz-Gallardón. 

 4.1. Si la LO 5/2010 afectó  152 artículos, casi una cuarta parte de su 
total, el proyecto actual la supera. 

 Cuantitativamente porque deroga todo el Libro III,  es decir, 23 artículos, 
y  otros 5 del Libro II,  y altera en mayor o menor medida 4 artículos del Título 
Preliminar, 76 del Libro I y 96 de Libro II. Además, introduce otros 35 artículos 
de nuevo cuño. En total, afecta a más de 200 artículos, de los que una quinta 
parte ya habían sido modificados hace año y medio.  

 Cualitativamente porque afectó a las principales instituciones de los tres 
Libros del CP. 

 4.1.1. Respecto del LIBRO III,  la desaparición de las faltas repercute 
sobre esta categoría de infracciones penales de notable tradición en nuestra 
legislación penal sin prever modificación alguna en su tratamiento procesal8, y 
sin que resulten convincentes las razones generales aducidas por el pre-
legislador para explicarla.  

                                                            
8  Conforme  se  establece  en  las  Disposiciones  Transitorias  del  Proyecto  de  reforma,  hasta  que  se 
produzca  la  entrada  en  vigor  del  futuro  “Código  Procesal  Penal”,  se  seguirán  tramitando  por  el 
procedimiento del juicio de faltas. 
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 Se nos habla de la “racionalización del uso del servicio público de 
Justicia” y la reducción de los niveles de “litigiosidad que recae sobre Juzgados 
y Tribunales”, “especialmente acusados en el orden jurisdiccional penal”,  y son 
puntos de partida controvertibles que, con datos objetivos se pueden calificar 
de inciertos, inhabilitados, en todo caso, para sostener las bondades de un CP 
sin Libro III. 4.4. Resultan discutibles las razones generales aducidas por el 
pre-legislador para explicar la desaparición de las faltas. Tanto la alegada 
“racionalización del uso del servicio público de Justicia” como la reducción de 
los niveles de “litigiosidad que recae sobre Juzgados y Tribunales”, 
“especialmente acusados en el orden jurisdiccional penal”, son puntos de 
partida controvertibles que, con datos objetivos se pueden calificar de inciertos, 
inhabilitados, en todo caso, para sostener las bondades de un CP sin Libro III.  

 Un somero examen de los datos relativos a las tasas de resolución en 
los diversos órdenes referido a la estadística de 2012 a partir de la estadística 
del CGPJ, en concreto, del Boletín “La Justicia Dato a Dato”, nos revela que, 
por ejemplo, el indicador de la congestión – cuyo cuadro se trascribe más 
abajo- en los Juzgados del orden penal es de un 1,2, mientras que 
estableciendo una comparación con los Juzgados de lo Contencioso-
Administrativo, esta tasa se dispara hacia el 2,1 y en la Civil se sitúa en el 1,6. 
Con los datos de pendencia la proporción viene a ser la misma. Y esto sin 
contar con los efectos que sin duda se sentirán en el orden contencioso-
administrativo si se incrementa el número de ilícitos administrativos con el 
trasvase de un buen número de conductas calificadas hasta ahora como faltas. 
Sin embargo, no se oyen voces relativas al “colapso del sistema” en estos dos 
órdenes. 

---------------------- 

La Justicia Dato a Dato, 2012. Datos de pendencia y congestión en las tres 
jurisdicciones mencionadas. 

Tasas 2012. 
Resumen de 
Jurisdic-
ciones  

Pendencia  Congestión  

Civil  0,6  1,6 

Penal  0,2  1,2  

Cont-Admvo. 1,1  2,1  

Tasa de pendencia. Cociente entre los asuntos pendientes al final del periodo 
y los resueltos en ese periodo. 
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Tasa de congestión. Cociente donde el numerador está formado por la suma 
de los asuntos pendientes al inicio del periodo y los registrados en ese periodo 
y donde el denominador son los asuntos resueltos en dicho periodo. 

------------ 

 Estamos también en condiciones de cuestionar la certeza del esgrimido 
argumento de que “esta modificación no supone necesariamente una 
agravación de las conductas ni de las penas actualmente aplicables a las 
faltas”.  

 Con independencia del empleo que en los Juzgados se hace de las 
faltas a modo de “válvula de escape” para atenuar el tan a menudo rigorismo 
penal, que dejaría de existir (tema manteros), sólo la transformación en delitos, 
siquiera leves, incrementa el rigor punitivo y aunque está previsto que los 
antecedentes penales no se tendrán en cuenta a los efectos de la reincidencia, 
en el resto de los aspectos de la vida ciudadana, naturalmente tienen y  
mantienen sus efectos. Por lo demás, las faltas sólo se castigan si son 
consumadas. En los delitos, del tipo que sean, includos los leves, la tentativa 
es punible. 

 La mal llamada “despenalización de las faltas” es, en realidad, una 
nueva estrategia diseñada para darle un tratamiento definitivo al problema de la 
multirreincidencia que, en un primer momento, se planteó sólo respecto de los 
hurtos y por tanto implicaba únicamente la transformación en delito de la falta 
del art. 623 CP. Sin embargo, con el paso del tiempo la idea primitiva fue 
extendiéndose ya no sólo al resto de las faltas contra el patrimonio sino a todas 
ellas, y por lo tanto, a todo el libro III del CP9. 

                                                            
9 Desde que  la Ley 8/1983 de 25 de  junio de Reforma urgente y parcial del Código Penal eliminó del 
texto  legal  la multirreincidencia  –que  permitía,  entonces,  imponer  una  pena  superior  en  grado  a  la 
señalada  para  el  delito‐,  el  grupo  parlamentario  popular  ha  venido  intentando  restablecerla,  con  el 
argumento de que “es  la delincuencia habitual  la que mayores ventajas obtiene” de su desaparición, y 
que es “preciso combatir las formas organizadas y estables de delincuencia”.La última reforma general 
sufrida  por  el  Código  Penal,  en  2010,  llevó  nuevamente  al  Parlamento  el  debate  en  torno  a  la 
multirreincidencia. Pero, en este caso, desde otra perspectiva. Como reconoció el Sr. Villarrubia por el 
PSOE, ‐entonces en el gobierno‐ “el delito ya tenía el tratamiento penal adecuado; el problema eran las 
faltas”. Cientos de faltas (437,  llegó a concretar el Sr. Jané, por CiU), cometidas –impunemente‐ por la 
misma  persona,  según  se  afirmaba.  La  solución  pactada  en  torno  a  esta materia  se  transformó  en 
condición  “sine  qua  non”  para  el  buen  fin  del  proyecto,  y  situó  la  regulación  de  las  faltas  contra  el 
patrimonio, singularmente las de hurto en los términos que ahora contienen los arts. 623 y ss. y el art. 
234  párrafo  2º.  El  Grupo  Popular  estimó  insuficiente  el  resultado  de  la  reforma  pactada  entre  el 
gobierno y CiU para conseguir “la erradicación de las calles de la delincuencia profesional como medio 
de vida y castigar la figura del reincidente delincuente, sea cual sea el delito que cometa”, presumiendo 
de ser los únicos que defendían con contundencia “la erradicación de nuestras calles de la criminalidad”. 
Ahora parece ser su momento. 
Todos los entrecomillados se corresponden con intervenciones parlamentarias publicadas en el Boletín 
de de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados. II Legislatura. 
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 La transformación de ciertas faltas en delitos producirá así mismo otros 
efectos van más allá de la pena en concreto que se imponga al infractor y que 
sin duda contribuyen a incrementar el rigor punitivo, como que se pueda 
acompañar a la pena leve que corresponda imponer las prohibiciones 
contempladas en el art. 48, por un tiempo no superior a un año10 (art. 57.1 del 
Anteproyecto), o que quepa la imposición de medidas de seguridad, si se 
llegara a concluir que el infractor presenta un nivel de peligrosidad que requiera 
ser compensada (art. 95 del Anteproyecto), o que se incremente hasta 
duplicarse el tiempo previsto para la prescripción del delito, antes falta (art. 
131.1 del Anteproyecto). 

 El endurecimiento del tratamiento penológico para el culpable de un 
delito leve se hace visible igualmente en fase de ejecución: la posible 
suspensión de las penas leves por tiempo de tres meses y un año prevista en 
el art. 81 abre la posibilidad de acordar la imposición de las numerosas 
medidas relacionadas en el art. 8311. El control estatal sobre comportamientos 
de mínima gravedad se incrementa, de nuevo a partir de una eventual 
percepción de peligrosidad en el condenado representada por la presumida 
comisión de otros delitos, y sin que al pre-legislador parezca preocuparle la 
incidencia que la puesta en marcha de estas previsiones pueda producir una 
saturación de los servicios encargados de gestionar las medidas ni el 
incremento presupuestario que, sin duda, implicará. 

 Siendo cierto que los principios  inspiradores del orden penal son de 
aplicación, con matices, al Derecho sancionador12, no lo es menos que la 
Administración siempre se halla respecto del administrado en una situación de 
preeminencia que le otorga el hecho de la naturaleza misma de la actividad 
administrativa, y cuenta a su favor con el principio de ejecutividad de sus 
propios actos. 

 El desequilibrio entre las posiciones de las partes ya en el proceso 
contencioso-administrativo es también notable, el ciudadano “recurre” en lo 
contencioso ocupando habitualmente la posición de actor, con todas las cargas 
que conlleva, peleando contra un acto de la Administración que, normalmente, 
habrá sido ya ejecutado, debiendo personarse con los requisitos de postulación 
exigidos por la Ley de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa (LJCA), al 
                                                            
10  Prohibición  de  acudir  o  residir  en  determinados  lugares;  prohibición  de  comunicación  y  de 
aproximación a determinadas personas, y eventual control de su cumplimiento con medios electrónicos. 
11  Prohibición de aproximación o de establecer contacto con personas determinadas o con miembros de 
un grupo determinado; mantener el  lugar de residencia en determinado  lugar; prohibición de residir o 
de  acudir  a  un  lugar  dado;  deber  de  comparecer  periódicamente  ante  el  juzgado;  participar  en 
programas formativos o de deshabituación; etc. 
12    La  STS  6813/1996  declaró:  “…  en  el  derecho  administrativo,  por  ejemplo  en  la  imposición  de 
sanciones… existen algunas garantías  –presunción de inocencia, seguridad jurídica, legalidad, igualdad, 
proceso  contradictorio  o  debido  proceso‐  que  no  son  propios  del  proceso  penal,  sino  que  han  de 
cumplirse en la imposición de sanciones administrativas, que son disposiciones de rango constitucional, 
derivadas de los derechos declarados en la Constitución como fundamentales…”. 
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menos, con abogado (art. 23 y ss. LJCA), y habiendo abonado previamente la 
tasa correspondiente de conformidad con lo establecido en la Ley 10/2012, de 
20 de noviembre, de Tasas (art. 7), frente a una Administración que cuenta con 
su propios Servicios Jurídicos y que está exenta del pago de tasas judiciales 
(art. 4.2. Ley 10/2012). Con todo, lo más arriesgado y generador de 
incertidumbre lo constituye el régimen establecido para la atribución de las 
costas que, a partir de la reforma de la LJCA introducida por la Ley 37/2011, de 
10 de octubre de medidas de agilización procesal, y con la indisimulada 
intención (como después ocurrió con la citada Ley de Tasas) de disminuir los 
altísimos niveles de litigiosidad en el orden contencioso administrativo, 
estableció el principio del vencimiento, lo que en una jurisdicción en que los 
procedimientos que prosperan frente a la Administración no supera el 5 %,  
describe la magnitud global de la injusta y discriminatoria posición en que se 
sitúa al ciudadano sancionado por la vía administrativa.   

 La situación para el ciudadano abocado a acudir a la vía civil (estamos 
pensando particularmente en las víctimas y perjudicados por la siniestralidad 
vial o laboral), no es mucho más favorable. La jurisdicción civil, como la 
contencioso-administrativa, sufre un alto nivel de litigiosidad y ofrece una 
respuesta judicial muy lenta. Aquí, ya no el sancionado, sino la víctima habrá 
de asumir las cargas y costes13 de procesos seguidos generalmente contra 
grandes y poderosas empresas aseguradoras. La desigualdad de las partes y 
la discriminación en contra de la más débil, es aquí también la regla.  

 Tampoco resulta de recibo la opinión apodícticamente del pre-legislador 
en la EM del Proyecto, según la cual “en nuestro Derecho no existe una 
diferencia cualitativa entre delitos y faltas” ya que las “diferencias son 
puramente formales, por el carácter que la Ley otorga a una u otra infracción, o 
cuantitativas en atención al tipo de pena que se les impone”. Por el contrario, 
creemos que la transformación de las faltas en delitos supone “un ataque 
directo a un requisito tan esencial en el orden penal de las acciones como es la 
culpabilidad del sujeto, pasándose de una culpabilidad menor (calificada como 
falta) a una culpabilidad mayor (entendida como delito)”14. Una notable 

                                                            
13 En la jurisdicción civil rige, desde la entrada en vigor de la Ley 1/2000, el criterio del vencimiento en 
las costas (art. 394 y ss. LEC) y, además, se halla en el ámbito de aplicación de la Ley de Tasas de 2012, 
sin perjuicio de que en el art. 2.5 del Anteproyecto de Ley de Asistencia Jurídica Gratuita se reconozca el 
derecho de asistencia jurídica gratuita “a quienes a causa de un accidente sufran secuelas permanentes 
que  le  impidan  totalmente  la  realización de  las  tareas de  la ocupación o actividad habitual, o que  le 
inhabiliten para la realización de cualquier ocupación o actividad o requieran la ayuda de otras personas 
para  realizar  las  actividades  más  esenciales  de  la  vida  diaria,  cuando  el  objeto  del  litigio  sea  la 
reclamación de  indemnización por  los daños personales y morales sufridos”, supuesto que –ni mucho 
menos‐ cubre todos  los casos en que  los ciudadanos se verán abocados a pleitear para determinar  la 
eventual  responsabilidad civil derivada de un hecho que coloquialmente se denomina “accidente”, ya 
sea, por ejemplo, laboral, o derivado de mala praxis profesional o de un incidente de tráfico vial,  contra 
las grandes empresas constructoras o aseguradoras. 
14 STS Sala 2ª, Sentencia de 17 abril 1998. Ponente, don Gregorio García Ancos, FJ 2º. 
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regresión, en fin, hasta posiciones dogmáticas que nos reubican en los Códigos 
penales anteriores al de 1971, que habían sido progresivamente abandonadas, 
y muchos suponían ya  superadas, desde el momento en que se consideró 
más trascendente el elemento subjetivo de la culpabilidad que el objetivo del 
resultado.  

 La EM alega para justificar el trasvase en la tipificación de determinadas 
conductas tenidas como faltas a delitos, “a simples razones de política 
criminal”, que en realidad sólo encubren motivaciones ideológicas, que 
entrañan un retroceso hasta posiciones pasadas, medidas ya no en años sino 
en décadas, de complicado encaje en un derecho penal democrático y 
avanzado.   

 4.1.2. La alteración del Libro II se lleva a cabo para, por un lado, dar 
acogida en él a buena parte de las infracciones hasta ahora catalogadas como 
faltas, que en su mayor parte no desaparecen sino que pasan a llamarse 
delitos,  aunque se les califique de “leves” y, por otro lado, para incrementar el 
rigor punitivo de la mayoría de los tipos a los que afecta, y particularmente a los 
delitos contra el orden público y a los delitos contra el patrimonio, en especial, 
los llamados “delitos de apoderamiento”, robos y hurtos, sobre los que se 
hablará más adelante por otros ponentes y, por lo tanto, me remito a lo que allí 
se diga15. 

 4.1.3. Es en el Libro I, el núcleo duro del Código Penal, donde la 
reforma muestra su aspecto más feroz y regresivo, modificando las bases 
mismas de la regulación de las penas y  medidas de seguridad instaurada en 
1995 a partir de lo que se consideró entonces como el definitivo asentamiento 
en nuestro derecho penal positivo de los principios y valores constitucionales.  

 Como más adelante se hablará de la prisión permanente revisable, haré 
sólo una breve referencia a otras dos materias que creo que marcan su 
impronta y desvelan el verdadero alcance de esta reforma: las medidas de 
seguridad, y el régimen de sustitución de las penas privativas de libertad y la 
libertad condicional.  

 4.1.3.1. El art. 6 CP en su párrafo 1º fundamenta las medidas de 
seguridad en “la peligrosidad criminal del sujeto al que se impongan, 
exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito”, o sea, por un 
lado, hace bascular la noción de peligrosidad en la gravedad del delito 
cometido que se convierte en la medida de la proporción de la sanción 
vinculada al hecho delictivo y, por otro lado, proscribe la imposición de medidas 
pre-delictuales. 
                                                            
15 Se hace referencia a la estructura de la jornada para la que esta Ponencia fue preparada, ya reseñada, 
en la que se hizo referencia a la criminalización de la protesta; a la criminalización de la pobreza y a la 
pena  de prisión  permanente  revisable,  en  la  que  intervinieron  los miembros  de  la  Plataforma  “Otro 
derecho penal es posible”, Julián Ríos y José Luis Segovia. 
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 En su párrafo 2º establece los límites, que –en este contexto- 
constituyen también las garantías, al disponer que “no pueden resultar ni más 
gravosas ni de mayor duración que la pena abstractamente aplicable al hecho 
cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la peligrosidad del 
autor”. 

  La norma, en su actual redacción, impide la aplicación de una medida 
de internamiento en un centro de custodia por un delito que no esté castigado 
con el ingreso en prisión y que se prolongue más allá de lo que lo haría la pena 
aplicable al delito cometido.  

 Para hacerlo factible, y conseguir con ello la ruptura definitiva con el 
sistema vicarial establecido por el legislador de 1995, se reforma este 2º 
párrafo vaciándolo de una parte sustancial de su contenido, que en el Proyecto 
dispone: “las medidas de seguridad no podrán exceder el límite de lo necesario 
para prevenir la peligrosidad del autor”. Por lo tanto, el criterio de la gravedad 
del hecho cede al de la peligrosidad del infractor, el centro de gravedad del 
sistema se traslada del delito al delincuente, y la peligrosidad- -concepto vago e 
impreciso, impregnado de elementos extralegales a través de los que se 
vislumbran criterios moralizantes o paternalistas- sustituye a la culpabilidad 
como límite de la sanción a imponer. 

 Con ello, como explica la Exposición de Motivos del Borrador del 
Anteproyecto que examinamos, “se supera (sic) el sistema monista”, 
tradicionalmente asumido por nuestros códigos penales, añade. Sin entrar a 
polemizar acerca del nivel de certeza, en términos históricos, de esa 
afirmación, lo que resulta evidente es que el Código de 1995 optó por un 
sistema dual que prevé la aplicación conjunta de penas y medidas de 
seguridad y que sólo se traviste en monista cuando se llega a la ejecución de la 
condena, para que –con el correctivo vicarial- el tiempo de privación de libertad 
cumpliendo la medida se compute como tiempo de condena, lo que, de 
prosperar la reforma, sólo se produciría en casos de imposición simultánea de 
una pena y una medida de seguridad (apreciación de una eximente incompleta 
del art. 20,1º, 2º, ó 3º).  

 La rendija que quedó abierta con la reforma de 2010 -que permitió la 
entrada en el sistema de una medida de seguridad restrictiva de libertad, como 
la libertad vigilada, para condenados imputables, a ejecutarse tras el 
cumplimiento de la pena-, se abre un poquitín más ahora con la reforma 
proyectada, porque se amplía el número de los tipos a los que se  aplica y va 
haciendo posible el tránsito suave, sin excesivos sobresaltos -al menos 
conceptuales- hacia medidas de seguridad privativas de libertad, post-
penitenciarias, pensadas para sujetos imputables, como la custodia de 
seguridad, por ejemplo, que en esta ocasión se les ha quedado por el camino 
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(¡quién sabe por qué!), pero que no es descartable que pretendan hacerla valer 
en otro momento más propicio. 

 4.1.3.2.   Revisión del régimen de suspensión y sustitución de las 
penas de prisión y de libertad condicional. 

 La Memoria del Proyecto de Ley insiste en que la principal justificación 
para la reforma en esa materia, es incrementar la eficacia y la agilidad en la 
ejecución de las sentencias, al evitarse la redundancia de resoluciones 
sucesivas con sus eventuales recursos (“hasta tres, como es habitual”, dice), 
un efecto que, en realidad, ni está así contemplado en la norma ni se produce 
en la práctica; la eventual petición subsidiaria, de producirse, se resuelve en 
una única resolución judicial sujeta al régimen de recursos ordinario, que no ha 
sido alterado. 

 Lo que no justifica ni tampoco explica la EM es la razón por la que –de 
hecho- se ha abolido la autonomía de la sustitución de las penas de prisión en 
los términos en que se aprobó en el vigente CP. Todos los que tenemos algún 
contacto con el mundo judicial y/o penitenciario sabemos que si la sustitución - 
en los términos en que está ahora regulada en el art. 89 CP -, no está 
funcionando con la eficiencia deseada (no hay más que constatar nuestros 
índices de encarcelamiento) es fundamentalmente porque no se le ha dotado 
de los medios necesarios –económicos, sobre todo-, situación ésta no sólo no 
asumida con esta reforma sino tampoco afrontada. Está por ver con qué 
medios se piensa implementar la Reforma, a la vista del impacto económico 
neutro que le atribuye la Memoria y que evita la realización de cualquier tipo de 
previsión presupuestaria para ponerla en marcha. 

 La peligrosidad del penado -como criterio a considerar ante la aplicación 
de la suspensión bajo condición- se sustituye por el hecho de que “sea 
razonable esperar que la mera imposición de la pena que se suspende resulte 
suficiente para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos” (art. 
80.1 PCP), definiéndose así el perfil del destinatario de la nueva y 
totalizadora institución de la “sustitución”, el del delincuente primario y, por lo 
tanto, excluyendo al reincidente o, mejor dicho, al delincuente habitual que 
resulta, de tal forma, asimilado al delincuente peligroso. De nuevo aparece 
el auténtico “leit motiv” de esta reforma: la multirreincidencia, y el instrumento 
para combatirla, la pena de prisión, convertida de nuevo en la “pena reina” del 
sistema, restringiendo o situando en sus márgenes a sus actuales alternativas 
(vigentes arts. 71.2 y 88 CP) o eliminándolas sin más (sistema vicarial de las 
medidas de seguridad, vigente art. 99 CP).  

 Con todo ello se consolida una tendencia observada en los últimos años: 
la recuperación del rígido modelo continental de suspensión, socavándose 
simultáneamente el “acercamiento” intentado por el legislador de 1995 al más 
flexible y versátil modelo de “probation” anglosajón: la modificación del original 
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art. 82 y del art. 85.216, por la reforma del CP llevada a cabo por la LO 15/2003, 
es una perfecta señal de que la senda iniciada entonces, ahora es culminada 
en esta reforma. La tendencia debería dirigirse en sentido contrario, y realizar 
lo que el legislador de 1995 no se atrevió a hacer, introducir la suspensión del 
dictado del fallo, en lugar, de la suspensión de la ejecución de la condena, al 
modo en que se verifica en el derecho anglosajón, como ya se viene haciendo 
en el derecho penal de menores.  

 La reforma autoriza a los Jueces o Tribunales a que, mediante 
resolución motivada, puedan dejar en suspenso la ejecución de las penas 
privativas de libertad impuestas (o la suma de todas ellas) no superiores a 
dos años cuando sea razonable esperar que la ejecución de la pena no sea 
necesaria para evitar la comisión futura por el penado de nuevos delitos. Con 
ciertos requisitos17. También cabe excepcionalmente, siempre que no se trate 
de reos habituales18, la suspensión de las penas de prisión que 
individualmente no excedan de dos años cuando las circunstancias 
personales del reo, la naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el 
esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen, o penas privativas de 
libertad no superiores a cinco años de los penados que hubiesen cometido el 
hecho delictivo a causa de su dependencia de las sustancias señaladas en el 
número 2 del artículo 20. Por fin, también cabe la suspensión de cualquier pena 
impuesta sin sujeción a requisito alguno en el caso de que el penado esté 
aquejado de una enfermedad muy grave con padecimientos incurables.  

 Es irritante el poco respeto que el pre-legislador muestra por los 
fundamentos que históricamente han fundamentado y han sostenido muchas 
de nuestras instituciones. Así, hay que interpretar la incorporación al Proyecto 
del número 4 del art. 80, que establece: “No se suspenderá la ejecución de 
las penas privativas de libertad superiores a un año cuando aquélla 
resulte necesaria para asegurar la confianza general en la vigencia de la 

                                                            
16 art. 82 CP 1995  (versión original): “Declarada  la  firmeza de  la sentencia y acreditados  los requisitos 
establecidos  en  el  artículo  anterior  [condiciones  para  la  suspensión],  los  Jueces  o  Tribunales  se 
pronunciarán con la mayor urgencia sobre la concesión o no de la suspensión de la ejecución. Mientras 
tanto, no comunicarán ningún antecedente al RCPR / Si el Juez o Tribunal acordara la suspensión de la 
ejecución de  la pena,  la  inscripción de  la pena  suspendida  se  llevará a  cabo en una Sección especial, 
separada  y  reservada  de  dicho  Registro,  a  la  que  solo  podrán  pedir  antecedentes  los  Jueces  o 
Tribunales”. 
art. 85 CP 1995 (versión original): “1. Revocada  la suspensión, se ordenará  la ejecución de  la pena, así 
como  la  inscripción de  la misma en el RCPR. 2. Transcurriendo el plazo de suspensión fijado sin haber 
delinquido el sujeto y cumplidas, en su caso,  las reglas de conducta fijadas por el Juez o Tribunal, éste 
acordará la remisión de la pena, ordenando la cancelación de la inscripción hecha en la Sección especial 
del RCPR. Este antecedente penal no se tendrá en cuenta a ningún efecto”. 
17 1ª) Que el condenado haya delinquido por primera vez.  2º) Que la pena, o la suma de las impuestas, 
no sea superior a dos años. 3ª) Que se hayan satisfecho las responsabilidades civiles que se hubieren 
originado y se haya hecho efectivo el comiso acordado en sentencia 
18 art. 94 CP: A los efectos previstos en la Sección 2ª de este capítulo (III), se consideran reos habituales 
los que hubieren cometido 3 ó más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no 
superior a 5 años, y hayan sido condenados por ello.  
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norma infringida por el delito”. Una cuestionable sugerencia del informe del 
CF (cuestionada, de hecho, por el informe del Consejo de Estado, fl. 113), que 
no existía en el primer ACP y que “traspone” a nuestro CP una norma del CP 
alemán (su parágrafo 56) por estimar que la sola referencia a “las 
circunstancias del delito cometido” en el art. 80.1 PCP no cumple las 
exigencias de prevención general. Con ello se rompe con la orientación 
preventivo especial que ha presidido la remisión condicional desde su 
implantación en nuestro sistema por la Ley de marzo de 1908. 

 Resulta muy negativo que se prevea la revocación retroactiva de la 
suspensión cuando se condene, dentro de cierto plazo después de haber 
concluido el periodo de suspensión, por un delito cometido antes o durante el 
periodo de suspensión. Con la suspensión se trata de evitar la comisión de  
ulteriores delitos, no de ocuparse “tarde, mal y nunca” de los ya cometidos, 
justificando –además- lo injustificable, una tardía por incompetente 
investigación y enjuiciamiento de los delitos. 

 Respecto de la revisión de la sustitución por expulsión de los 
“ciudadanos extranjeros” (nuevo art. 88 que, en un inexplicable defecto de 
técnica legislativa, “engulle” el anterior –referido a la sustitución ordinaria por 
multa y TBC- y provoca la derogación del actual art. 89 donde hoy está 
regulada), cabría destacar lo siguiente:  

- Se aplica a cualquier extranjero, aunque sea residente legal. El Proyecto se 
ha acordado de la existencia de la Directiva 2004/38/CE y de la doctrina del 
Tribunal de Justicia de la Unión Europea y ha contemplado como excepcional 
la expulsión de extranjeros europeos.  

- Se ha consolidado la novedad introducida en la reforma de la LO 5/2010, que 
hizo posible que los extranjeros condenados por delitos y pendientes de 
expulsión del territorio nacional sean ingresados en los CIE, junto con otros 
extranjeros ilegales cuyo único “delito” es carecer de documentación en regla.  

Pero no se ha regulado una cuestión sobre la que informó el CGPJ (f. 104), 
sobre la que convendría insistir: el tiempo de privación de libertad pasado en el 
CIE antes de la ejecución de la expulsión debería declararse abonable al de 
cumplimiento de la pena en caso de que la sustitución no pueda llegar a 
ejecutarse.  

El PCP incluye una previsión específica –que no estaba en los ACP- para el 
caso de que el extranjero expulsado regrese a España antes del periodo 
establecido en sentencia, posiblemente en atención a la sugerencia del informe 
del CGPJ en tal sentido, si bien no en los términos indicados en ese informe ya 
que se ha optado por una fórmula excepcional, determinada casi en exclusiva 
por criterios de prevención general, al establecerse que  el Juez pueda reducir 
la duración de la pena, excepcionalmente, “cuando su cumplimiento resulte 
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innecesario para asegurar la defensa del orden jurídico y restablecer la 
confianza en la norma jurídica infringida por el delito, en atención al tiempo 
transcurrido desde la expulsión y las circunstancias en las que se haya 
producido su incumplimiento” (art. 88.7 PCP). 

 Sobre la libertad condicional, su conversión en una modalidad de 
suspensión de la penas de prisión, supone la desnaturalización de esta figura y 
el desmantelamiento del sistema de individualización científica establecido por 
la legislación penitenciaria como modelo de ejecución penitenciaria (art. 72 
LOGP), que hasta el momento no había sido cuestionado ni por la doctrina, ni 
por la práctica administrativa penitenciaria ni tampoco por la jurisprudencia.  

 La libertad condicional ha estado siempre profundamente vinculada al 
sistema progresivo primero, y al de individualización científica después, y por 
tanto, entendida como última fase de cumplimiento de las penas de prisión. 
Su diferente naturaleza y finalidad chocan con el intento de asimilación por el 
pre-legislador con otras instituciones como la suspensión o la sustitución, cuyo 
objetivo es limitar la ejecución de la pena de prisión a los supuestos 
imprescindibles, bien evitando el ingreso en los centros penitenciarios, bien 
sustituyendo la ejecución de la pena privativa por otro tipo de pena que afecte y 
limite a bienes jurídicos menos sensibles. La libertad condicional, sin embargo, 
se configura como última fase de cumplimiento de la pena de prisión del 
condenado que ha entrado en prisión cuando existe un pronóstico de 
reinserción favorable que permite el resto del cumplimiento en un régimen de 
libertad. 

 Este radical cambio en su naturaleza tuvo sus orígenes en la LO 7/2003, 
que estableció, como excepción a aplicar a los condenados por los delitos 
relacionados con el terrorismo, a quienes no se reconocía la  deducción del 
tiempo disfrutado en libertad condicional del cómputo del tiempo restante por 
cumplir en los supuestos de que se les revocara la libertad condicional. Tal 
excepción, ampliamente criticada en su día por la doctrina por vulnerar 
principios básicos del derecho penal democrático como el principio de cosa 
juzgada, el de seguridad jurídica y el de igualdad, quedaría ahora generalizada 
al convertir la libertad condicional en un mecanismo más de suspensión de la 
condena.  

 Hay otros aspectos más concretos en la reforma que cabe resaltar 
porque son indudablemente muy negativos: 

- No cabe otorgar la libertad condicional de oficio; siempre ha de ser a instancia 
de parte y con un lapso mínimo (6-12 meses) para reiterar la petición. 

- En caso de revocación, se pierde el periodo pasado en libertad condicional. 
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- El plazo de libertad condicional (entre 2 y 5 años) podrá ser superior que la 
pena que queda por cumplir. 

  Estas breves notas (en las que se omite una referencia detallada al 
régimen de suspensión en que el pre-legislador convierte la “revisión” de la 
prisión permanente, que contiene especialidades aún más restrictivas y 
criticables19), no dan cuenta del alcance ni del recorrido de la tramitación de los 
nuevos arts. 90 y ss. La reforma introduce transformaciones tendentes a 
restringir el otorgamiento de la libertad condicional cuando lo que habría que 
procurar es que, manteniendo su actual naturaleza de beneficio penitenciario 
encaminado a facilitar la reinserción de los presos, se incremente su aplicación, 
actualmente entre las más reducidas de toda Europa. 

  4.5. Reflexión general.  La reforma proyectada por el Ministerio 
de Justicia del Gobierno del Sr. Rajoy, está a la altura de los inicuos tiempos en 
que se plantea. De profundo carácter regresivo, introduce una pena 
indeterminada en nuestro sistema de justicia penal de penas determinadas 
desde el fallo, y lo hace nada menos que por medio de la incorporación en la 
cúspide de nuestro sistema de penas privativas de libertad de la llamada 
“prisión permanente revisable”, la cadena perpetua, de hecho; entroniza la 
pena privativa de libertad como el eje del sistema, situando en sus márgenes, 
orilladas, a las penas alternativas a la prisión, y cierra el círculo punitivo –
cuando la pena resulte limitada e insuficiente por exigencias del principio de 
culpabilidad- con la utilización de criterios de peligrosidad, a través de una 
medida de seguridad para imputables, la libertad vigilada, que ve ampliada 
enormemente su ámbito de aplicación. 

 En el contexto de la profunda crisis financiera que padecemos, esta 
reforma proyecta su alcance a dos niveles. En el corto plazo, evidencia una 
maniobra de distracción, pretende distraer la atención de la terrible realidad 
presente y el tenebroso futuro que aguarda a la mayoría de los ciudadanos, y 
brinda la única seguridad que son capaces de ofrecer hoy por hoy los poderes 
públicos, la que se deriva de un mayor control social derivado de la aplicación 
de la norma penal con toda dureza y sin contemplaciones. A largo plazo, 
representa otro paso más en la escalada de severidad y dureza punitivas, y 
constata la tendencia expansiva del derecho penal, un fenómeno que -es 
sabido- no guarda relación con los índices de delincuencia ni con las 
necesidades y preocupaciones inmediatas de los ciudadanos, sino que 
obedece a otras lógicas y a otros intereses vinculados con el poder económico 
y financiero.  

                                                            
19 en los que sin duda la novedad más relevante es la aplicación a los condenados a prisión permanente 
revisable de la liberación condicional por motivos humanitarios (art. 91), que no se preveía en los ACP y 
sobre cuya omisión no han formulado observaciones ninguno de los organismos informantes, CGPJ, CF y 
CE. 


