
ANEXO AL DOCUMENTO SOBRE LA VIGÉSIMONOVENA REFORMA  DEL 
CÓDIGO PENAL DE 1995

El Anteproyecto aprobado por el ejecutivo será ahora  sometido a los pertinentes informes del 
Consejo  General  del  Poder  Judicial,  Consejo  de  Estado  y  Consejo  Fiscal  y  remitido  al 
Parlamento para agotar un trámite que merced a la mayoría absoluta en las Cámaras del 
partido que forma gobierno cabe prever se desarrollará en un tiempo breve (el Ministro de 
justicia anunció en la conferencia de prensa posterior al Consejo del día 11 de octubre que la 
nueva normativa estará en vigor ―es decir, habrá superado incluso el periodo de 6 meses 
previsto de “vacatio”―, dentro de un año).

El texto del Anteproyecto contiene algunas novedades respecto del  Borrador analizado en las 
páginas de nuestro anterior estudio  que no sólo no alteran su esencia ni el sentido último de 
la reforma tal como la apreciamos desde la Plataforma, sino que confirman la sospecha de que 
todo aquello susceptible de ser empeorado, termina siéndolo: ahí están los nuevos artículos 
añadidos o modificados que incrementan los totales ―ya de vértigo― referidos en nuestra 

Introducción1 , o las materias a las que se refieren, algunas de ellas de hondo significado 
regresivo, como las que afectan al sistema de cancelación de antecedentes penales o la nueva 
regulación del asesinato. Y especialmente, asuntos de mayor dimensión, no sólo a corto sino a 
medio  y  largo  plazo,  como  la  ampliación  del  ámbito  para  el  que  está  prevista  en  el 
Anteproyecto la nueva pena de cadena perpetua (prisión permanente), que nos muestra la 
senda  ya  abierta  y  cómoda  por  la  que  se  puede  transitar  para  sucesivas modificaciones 
legislativas, dirigidas a  ir  ampliando su ámbito e  incrementando progresivamente el rigor 
punitivo o la supresión de las previsiones de sustitución de las penas de prisión por trabajos en 
beneficio de la comunidad, multa o localización permanente.

A continuación, y siempre tomando como base nuestro texto anterior basado en el Borrador 
del Anteproyecto, se hará un repaso de urgencia a las diferencias observadas entre aquél y el 
Anteproyecto ahora presentado.

1. La Exposición de Motivos.

1.1.  Desde  el  punto  de  vista  sintáctico habría  sido  ésta  una  magnífica oportunidad para 
mejorar la redacción del texto y utilizar con mayor rigor semántico algunos términos, pero se 
ha desperdiciado. Salvo la introducción y/o supresión de algunos signos de puntuación y de 
ciertas conjunciones y adverbios, así como la sustitución de algunos términos por sinónimos

1 A las cifras allí consignadas, hay que sumar otros 49 artículos modificados, de los cuales 38 lo son del
Libro II, y 19 de nuevo cuño.



(incorporar  por introducir, por ejemplo), no se observan variaciones de mayor calado en un 
texto llamado a formar parte del propio Código2 que, desde luego, los precisa.

1.2. Desde el punto de vista de su contenido,  sí se observan variaciones que anuncian las 
producidas en el articulado, y que fundamentalmente afectan al Libro II, cuya reforma se 
transforma en más intensa, cualitativa y cuantitativamente.

1.2.1. Con carácter general, como ya se anuncia en el epígrafe I, resultan detallados algunos 
aspectos de la reforma que en el Borrador se enunciaban de forma más laxa e inconcreta, e 
introducidos  otros que, o bien se han ido incorporando  a la regulación al albur de los 
acontecimientos mediáticamente más jaleados en los meses de estudio pre‐legislativo en el 
ministerio  de justicia, o bien han alcanzado la categoría de punibles al compás de la propia 
reforma. Nos referimos, por ejemplo, al nuevo delito del art. 197.4 bis que legisla mirando al 
pasado  y  recoge  la  alarma  mediática  surgida  a  raíz  del  bronco  conflicto  entre  cargos 
municipales del Ayuntamiento de Los Yébenes,  o el del  art. 468.3 que castiga penalmente la 
manipulación de los mecanismos de control  para vigilar el cumplimiento depenas y medidas 
cautelares o de seguridad, elevando a la categoría de penalmente punible la infracción de la 
novísima obligación que toca al penado a partir de la regulación del interminable artículo 104 
bis.

Lo que queda fuera de toda duda es que la técnica legislativa permanece indemne (y tan 
criticable como en el borrador) y que la tendencia al casuismo alcanza el paroxismo en alguna 
de  sus  manifestaciones,  como  en  el  caso  del  matrimonio  forzado  o  el  hostigamiento 

telefónico 3 :  es  claro que    la  regulación de las  coacciones y  amenazas tal como quedaría 
planteada tras la reforma ―incorporando al elenco de delitos los comportamientos hasta 
ahora constitutivos de faltas― se le hace insuficiente al pre‐legislador, quizá inseguro de que 
sus desvelos no sean suficientemente comprendidos ni aplicados por la magistratura.

1.2.2. El epígrafe V de la Exposición de Motivos, referido a la prisión permanente, refleja la 
modificación operada en esta nueva pena empezando por su ámbito de aplicación; ya no son 
sólo los delitos de terrorismo del art. 572.2, sino, como veremos más tarde, un número más 
amplio de tipos y con menor carga coyuntural o excepcional. Sin embargo, nada advierte de la 
sustancial modificación  que implica el recién incorporado nº 4 del art. 70, a la que luego 
haremos referencia.

Por otra parte, la revisión de la condena  ya no se formula de forma exclusiva  una vez 
transcurridos de  forma  efectiva  35  años  en  prisión,  sino  que  “cumplida una  parte  de  la 
condena que oscila entre 25 y 35 años de condena, el Tribunal   deberá revisar de oficio si la 
prisión debe ser mantenida cada dos años; y lo hará también siempre que el penado lo solicite, 
si bien tras la desestimación de una petición podrá fijar un plazo máximo de un año dentro del

2  En nuestro sistema, las Exposiciones de Motivos (o Preámbulos, aunque hay quien sostiene que, en 
puridad, no son sinónimos), como tiene declarado el Tribunal Constitucional,tienen valor jurídico, no 
dispositivo, pero sí interpretativo (STC150/1990, FJ. 2) y, por lo  tanto,pueden ser enmendados a lo largo 
del debate parlamentario porque se entiende que forman parte de la norma en que se integran.
3  Por no hablar del nuevo art. 337 bis, grotesco monumento al principio de intervención mínima que
viene a castigar penalmente, con la categoría de delito, el abandono de animales  domésticos o 
amansados, poniendo con ello en riesgo su vida o su salud.



cual no se dará curso a nuevas solicitudes”. Lo cual poco o nada añade a los argumentos, de 
carácter criminológico y psicológico, brevemente esbozados en nuestro estudio del Borrador 
acerca de los efectos sobre los seres humanos de la prolongación  de los encierros 
penitenciarios, cuando se llevan más allá de un límite temporal que es ampliamente superado 
en el Anteproyecto, incluso en los supuestos en los que está prevista la revisión de la pena, es 
decir,  a partir de los 25 años de cumplimiento efectivo, durante los cuales la preparación para 
la  vida  en  libertad  habrá  consistido en  la  estricta  y  rigurosa  observancia de  un  régimen 
penitenciario que no habrá otorgado al interno oportunidad alguna de ensayar formas de vida 
y de convivencia distintas de la que le proporciona la prisión misma.

1.2.3.  Se  incorpora  un  nuevo  epígrafe  VII  para  explicar  la  reforma  del  régimen  de  la 
cancelación de los antecedentes delictivos que ha implicado alterar el art. 136 e introducir un 
nuevo art. 136, bis. La excusa, el  intercambio de información con los registros de semejante 
significación   en   la   Unión   Europea;   el   objetivo,   según   la   propia   EM,   “simplificar   el 

procedimiento de cancelación de los antecedentes penales4 ”; el resultado, una normativa en 
consonancia con el sentido general de la reforma: exacerbar los requisitos temporales para 
obtener, de oficio o a instancia de parte, la cancelación de los antecedentes para las penas 
graves, que pasan de requerir cinco años a diez. Esto, con carácter general, porque si la pena 
no ha sido impuesta por alguno de los delitos   que se detallan en el número 2, el periodo 
temporal    describe una horquilla que va desde los 25 años para, entre otros, los delitos 
castigados con penas de prisión permanente, hasta los 15 años, para delitos como la tenencia, 
tráfico y depósito de armas, contra la salud pública o los cometidos  por organizaciones 
criminales.

1.2.4. El epígrafe VIII de la EM lo ocupa la modificación sufrida por el delito de asesinato, que 
anuncia “la  imposición de  una  pena  de  prisión permanente revisable para los  asesinatos 
especialmente graves, que son ahora definidos en el artículo 140 del CódigoPenal: asesinato 
de menores de dieciséis años o de personas especialmente  vulnerables;asesinatos 
subsiguientes a un delito contra la libertad sexual; asesinatos cometidos en el seno de una 

organización criminal; y asesinatos reiterados o cometidos en serie”5 .

El nuevo artículo 140 acoge, pues, el tipo agravado de asesinato para el que está reservada la 
pena de prisión permanente revisable. Los temores ―fundados, como ahora se comprueba― 
que nos permitían presumir que la previsión en el Borrador del Anteproyecto de la nueva pena 
de cadena perpetua se ampliaría con el tiempo a otros tipos diferentes del previsto en el art.
572.2 CP, se han cumplido incluso antes de que se inicie el recorrido parlamentario  de la 
reforma.

4 Acometer la simplificación de los trámites burocráticos para la cancelación de antecedentes a través de 
Ley Orgánica de modificación del Código Penal parece de todo punto inapropiado. De ser necesaria, 
como se afirma, bastaría una mera reforma reglamentaria o quizá la implementación de un protocolo de 
actuaciones administrativas más eficiente.
5Como  se  observará  más  adelante,  cuando  nos  refiramos  al  articulado  concreto  afectado  por  el
Anteproyecto, no hemos podido llevar a cabo un estudio pormenorizado del nuevo tipo del art. 140
porque el folio 90 está completamente en blanco en el texto que hemos manejado, que es el que puede 
obtenerse en PDF desde la página web del Ministerio de Justicia.



Reforma que se aprovecha para ‐de paso‐ revisar el tipo del asesinato no agravado, en el art.
139CP, que pasa a incluir una 4ª circunstancia que lo define, y a ampliar su punición, que se 
incrementa hasta 25 los años de prisión.

1.2.5. El epígrafe X se dedica a exponer las reformas acometidas sobre el Capítulo II bis del 
Título  VIII  del  Libro  II,  un  capítulo  incorporado  íntegramente  por  la  LO  5/2010,  y  cuyo 
articulado se revisa en su totalidad, incorporándole un nuevo artículo, el art. 183, ter. La razón 
es, según el ministerio de justicia, la trasposición del contenido de la Directiva 2011/93/UE del 
Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la lucha contra los 
abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. Lo que no 
explica  la  E.M.  es  por  qué  hasta  hace  tres  meses  no  se  consideró urgente realizar  esta 
completa reforma ni los datos que permitan aconsejar que una normativa tan novedosa como 
exhaustiva, la contenida en el actual Capítulo II bis, haya de alterarse en su totalidad a menos 
de dos años de su entrada en vigor.

1.2.6. La modificación del art. 197 CP se motiva en el epígrafe IX. A ello nos hemos referido 
más arriba. No creemos que merezca mayor comentario.

1.2.7. Sin embargo, sí cabe mencionar el epígrafe X (VIII en el Borrador). Se refiere a la nueva 
regulación de los delitos patrimoniales.  Aunque no sea posible detenernos aquí con el 
detenimiento que merece en  los  tipos a  que afecta (que iría  más allá del  contenido del 
documento al que estos comentarios van anexos), sirva esta breve mención para añadir entre 
los delitos afectados por la reforma, el de receptación, al que ahora se incorpora un nuevo tipo 
agravado con la nueva redacción dada a los números 1 y 2 del art. 298.

1.2.8. Dos de las novedades más destacadas de las contenidas en el Anteproyecto son las que 
se refieren a la nueva regulación dada a la administración desleal y a la insolvencia punible, 
materias que la doctrina venía cuestionando, insistiendo en la confusión que crean unos tipos 
defectuosamente delimitados que se solapan con otros provocando o problemas concursales 
de difícil solución, como en el caso de la administración desleal y la apropiación indebida, o 
una  ineficaz  aplicación judicial  debida  a  su  infrautilización, si  hablamos de  la  insolvencia 
punible. Unos efectos, en fin, poco deseables,  en materia penal.    A ambas novedades  se 
refieren los epígrafes XIV y XV de la E.M.

El  XIV da cuenta de la introducción, dentro del Capítulo VI del Título XIII, de una nueva sección
1bis “de la administración desleal”, en la que se incluye un artículo único que tipifica con 
carácter general esta modalidad delictiva, apartándose de la línea seguida por el legislador de
1995 que optó por tipificarla entre los delitos societarios, y no como un delito patrimonial que 
puede tener por sujeto pasivo a cualquier persona.Esta nueva regulación de la administración 
desleal motiva a su vez la revisión de laregulación de la apropiación indebida y de los delitos de 
malversación.

El epígrafe XV  se refiere a lo que denomina una “revisión técnica de los delitos de insolvencia 
punible” que parte de la necesidad de establecer una “clara separación entre las conductas de 
obstaculización ofrustración de  la  ejecución, a  las  que  tradicionalmente se  ha  entendido 
referido el delito dealzamiento de bienes, y los delitos de insolvencia o bancarrota”. Para ello 
se modifica la rúbrica del capítulo VII del Título XIII del Libro II que se denomina “Frustración



de la ejecución” y se modifican los arts. 257 a 260, además de crear tres nuevos, el art. 258 bis, 
el art. 258, ter y el 259 bis.

1.2.9.   “La   regulación  actual   de   los   delitos   relativos   a   la   propiedad   industrial  resulta 
insuficiente”,  se  nos  dice  ahora  en  el   epígrafe  XVI   de  la  Exposición  de  Motivos  del 
Anteproyecto para justificar la modificación del art. 274 CP que dobla la extensión del delito de 
prisión y lo lleva hasta los 4 años. Esperemos que la alusión directa a la “venta ambulante u 
ocasional” unida a la eliminación de la falta del art. 623 para transformar la conducta en delito 
leve no nos sitúe respecto de los llamados “manteros”  en situaciones semejantes a las 
anteriores al año 2011.

1.2.10. La referencia en el epígrafe XVII a los incendios forestales elimina los datos estadísticos 
procedentes del Ministerio de Agricultura contenidos en el borrador pero no consigue con ello 
evitar la impresión de que en esta ocasión, como tantas veces, se esté legislando en función 
del hecho más noticiable del momento, que se afronta utilizando exclusivamente instrumentos 

represivos6 .  Otra novedad respecto del  Borrador es  la  modificación de  la  Ley  del  Jurado 
realizada en la nueva DF 2ª, para excluir precisamente de su ámbito el enjuiciamiento de estos 
delitos.

1.2.11. Sobre el contenido del epígrafe XXI (en el borrador,  XV) se ha producido una sola 
alteración respecto del borrador de anteproyecto, que se explica como un supuesto atenuado 
de desórdenes públicos, el nuevo art. 557, ter, y que no viene sino a reforzar la idea de que es, 
precisamente, en el tratamiento de estos comportamientos desde el punto de vista penal 
donde se aprecia con mayor claridad todos los defectos atribuibles  a esta reforma: la 
defectuosa técnica, el exceso de casuismo y, curiosamente, también de conceptos jurídicos 
indeterminados, la exacerbación punitivista y la ausencia de sensibilidad y altura de miras con 
respecto al comportamiento de unos ciudadanos sometidos a los rigores de una durísima crisis 
financiera, a los que se les están negando o cuestionando derechos que creían consolidados y 
adquiridos mientras que por los poderes públicos se endurecen las respuestas, incluso a nivel 
penal,  a  unas  reivindicaciones razonables y  legítimas  en  el  marco  de  un  estado  social  y 
democrático de derecho.

1.2.12. El epígrafe XXII justifica la alteración sustancial que se opera en el Anteproyecto sobre 
los arts. 177 bis y 318 bis (a los que el borrador solo había añadido un último apartado para 
prever la imposición de una medida de libertad vigilada) en la trasposición  de diversas 
Directivas de la Unión Europea. Ambos artículos fueron introducidos o modificados en la 
última reforma del  Código Penal  del  año  2010, por  lo  que  valdría aquí  lo  que  ya  se  ha

6Cabe suponer que las 170.000 hectáreas calcinadas el pasado verano y las víctimas mortales de los 
incendios motiven a los poderes públicos  a adoptar medidas que conjuren estos desastres que  se 
reproducen cada año casi como un fenómeno meteorológico inevitable, pero sería más tranquilizador 
que esa comprensible preocupación se tradujese en políticas preventivas y no sólo represivas ( frente a 
las que nada puede hacer  una climatología adversa, por más que ésta se incluya también como 
circunstancia  agravatoria  en  el  propio  Código  Penal,  como  se  lleva  a  cabo  en  el  reformado  art.
353.5:“que el incendio sea provocado en un momento en el que las condiciones climatológicas o del
terreno incrementen de forma relevante el riesgo de propagación del mismo”).



comentado respecto las reformas que en el texto del Anteproyecto afectan al Capítulo II bis 
del Título VIII.

1.2.13. El epígrafe XXIV se apoya en la Convención Internacional sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, de 13 de diciembre de 2006 para reformular con base a  sus 
parámetros la definición de incapacidad a efectos del Código Penal. Nada que objetar si no 
fuera porque con tal motivo se aprovecha, por un lado, para modificar el art. 156 en un 
sentido restrictivo otorgando a la esterilización de incapacitados un carácter excepcional solo 
admisible en caso de conflicto de bienes jurídicos, que se cohonesta mal con el sentido dado a 
la  actual  regulación a  partir  de  la  STC  215/1994 que  declaró  la  constitucionalidad de  la 
esterilización  de  incapaces  en  los  términos  del  art.  428  del  Código  anterior,  del  que  es 
heredero directo el actual art. 156. Por si esto fuera poco, en la DA 2ª del Anteproyecto  se 
prevé el procedimiento por el que habrá de obtenerse la autorización para la esterilización a 
que se refiere este nuevo párrafo del art. 156. Como se advierte en la EM, “el nuevo artículo
156 se remite a las leyes procesales civiles” que habrán de modificarse conforme a las reglas
ahora establecidas y, entre tanto, el procedimiento se ajustará a la regulación del Código
Penal.

1.2.14. Sobre las materias tratadas en los epígrafes XV y XVI, la tipificación de matrimonios 
forzosos  y  formas  específicas de  acoso,  no  contempladas en  el  borrador,  ya  nos  hemos 
referido al inicio de este documento.

1.2.15. El epígrafe XVII se refiere a la nueva regulación  del comiso que, de afectar 
exclusivamente al número 1 del art. 127 en el borrador, ha venido, en el Anteproyecto, a 
reformar el art. 127 en su totalidad y a crear ex novo una hilera de artículos que le siguen, el
127,bis, ter, quáter, quinquies y sexies, además de establecer  en las DT 6ª y 7ª previsiones 
retroactivas  y  normas  de  procedimiento hasta  “la  entrada  en  vigor  de  la  nueva  Ley  de 
Enjuiciamiento Criminal” (que, por lo que se ve, el ministerio de justicia da por hecha en un 
plazo razonablemente corto), y de modificar en la DF 1ª el art. 367 ter de la LECr.

1.2.16. El extenso epígrafe XVIII (en el borrador, XV) se ha mantenido casi en su totalidad con 
la redacción del borrador. Llaman, no obstante, la atención una omisión y una sustitución.

La omisión es la que afecta a la eliminación del párrafo que explicaba la supresión de las faltas 
de los arts. 627 y 628 que castigan el fraude a la hacienda y a los presupuestos generales de la 
Unión Europea por importe entre 4.000 y 50.000 euros (a partir de esta cantidad estamos ante 
los delitos de los arts. 306 y 309, respectivamente) anunciando su tipificación como delito, ya 
que no se ha producido. Es decir, los fraudes a la Unión Europea inferiores a 50.000 euros, de 
prosperar la reforma, ya no serán punibles, y no se estima necesario explicar por qué. Más 
adelante, en el epígrafe 3 relativo a la parte especial, se volverá sobre este tema.

La sustitución no es menos reveladora del poso ideológico que sostiene esta reforma. En el 
primer párrafo de este epígrafe del borrador, su segundo inciso expresaba lo siguiente: “En el 
ámbito del Derecho Penal, debe recordarse su carácter de Derecho fragmentario, en cuanto no 
debe proteger a todos los bienes jurídicos, sino tan sólo aquellos que sean más importantes 
para la  sociedad, y  además únicamente frente a  los comportamientos que los atacan de 
manera más intensa, en la medida en que ello sea necesario por no existir otras soluciones más



adecuadas y menos gravosas que la sanción penal” (la cursiva es nuestra). Ese mismo inciso ha 
sido sustituido en el Anteproyecto por lo siguiente: “el Derecho Penal debe ser reservado para 
la solución de los conflictos de especial gravedad”. Suficiente, para el pre‐legislador.

2. El texto articulado. Parte general

2.1. La         “reforzada”     pe  n      a     de         pris  i      ó  n      .

El sistema de penas establecido en el Código de 1995 con la no disimulada pretensión  de 
debilitar el posicionamiento central de la pena de prisión dando entrada a otras fórmulas de 
castigo penal que no implicaran la privación de libertad en un centro penitenciario,  cuyo 
cuestionamiento se entreveía en el borrador,  se desmorona completamente con el redactado 
del Anteproyecto.  A la desaparición  de los trabajos en beneficio de la comunidad y la 
localización permanente para los delitos leves (art. 33.4) se une ahora la supresión incluso de 
su rúbrica de la sustitución de las penas de prisión en los términos establecidos en el actual 
art. 88 CP.

Asimismo, como alteraciones  “menores” a las penas previstas para los delitos leves y no 
privativas de libertad, cabe destacar lo siguiente: a.‐Se recorta el mínimo en la extensión de la 
pena de TBC, de 1 a 31 días.b.‐ Se añaden los delitos  leves a la regla del art. 66.2. c.‐ A los 
efectos del apdo. 1 del art. 76, no se computarán las penas impuestas por delitosleves.

2.1.La     pr  i      sión     per  m      a  n      e  n      te  .

2.1.1.El anteproyecto añade un apartado 4 al artículo 70 con la siguiente redacción:“La pena 
inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte a treinta años”.

La introducción de este apartado tiene una significación intensa. Frente al texto del borrador y 
contrariando incluso la conformación diseñada para esta pena por el grupo popular en la 
reforma del año 2010, ahora no estamos ante una pena distinta sino ante una prolongación de 

la pena privativa de libertad que enlaza con el límite superior establecido en el art. 36.1 CP 7 .

2.1.2. El ámbito de aplicación se hace extensivo, más allá de los delitos de terrorismo del art.
572.2 a  los  de  magnicidio del  Rey    o  el  Príncipe heredero (art.  485);  de  Jefe de  estado 
extranjero o persona internacionalmente protegida por un tratado que se hallare en España 
(art. 605.1); los delitos de genocidio con resultado de muerte, agresión sexual o lesiones del 
art. 149 (art. 607); y los de lesa humanidad del art. 607 bis, con resultado de muerte.

2.1.3.Tercer grado en penados a prisión permanente revisable. La regulación del tercer grado 
en  el  Anteproyecto “suaviza”  los  requisitos  establecidos en  términos  de  máximos  por  el 
borrador. La disminución a la baja, sin embargo, no hace sino situar la regulación a “nivel 
europeo” pero consigue el eficaz efecto “lampedusiano” de aparentar haber cambiado todo 
para no cambiar nada. La propuesta del ejecutivo ahora se concreta en establecer el límite de
20 años de cumplimiento efectivo de la pena de prisión para condenados por delitos de
terrorismo y de 15 años para el resto, no pudiendo disfrutar de permisos de salida hasta que 
no hayan transcurrido 12 y 8 años de prisión, respectivamente.

7Nótese asimismo la significativa omisión del adjetivo “revisable” en la denominación de la pena en este 
trascendental artículo.



Estos nuevos requisitos se completan con la previsión del nuevo art. 78 bis en relación con el 
art. 76.1 e) para el caso de que el penado (o “el sujeto”, como se denomina en el Código) haya 
sido condenado por dos o más delitos, uno de ellos, prisión permanente. En estos casos, la 
progresión a tercer grado requerirá haber completado entre 18 y 22 de prisión efectiva, si no 
se trata de condenados por delitos de terrorismo, en cuyo caso estos plazos se amplían y se 
sitúan entre 24 y 32 años.

Uno de los aspectos que también se echaba de menos en el borrador, la consideración  de 
motivos humanitarios en caso de penados enfermos incurables, es acogida en el Anteproyecto 

a los efectos de la progresión a tercer grado, en el nuevo párrafo 4 del art. 368 .

2.1.3. Los límites de cumplimiento establecidos en general en el art. 76, se trasladan ‐para los 
condenados a prisión permanente‐ a las disposiciones del art. 92 y del nuevo art. 78 bis, de 
manera que en el caso de condena por varios delitos, uno de ellos castigado con la pena de 
prisión permanente, la suspensión de la condena exige el cumplimiento efectivo de entre 25 y
28 años, según los casos, y  si el condenado lo  es  por delitos de terrorismo, el plazo de
cumplimiento mínimo exigido se mueve entre los 28 y los 32 años de prisión.

2.1.4. La libertad condicional, frente a la inconcreción  del borrador, parece que ahora el 
número 1 del art. 90 la atribuye expresamente al Juez de Vigilancia Penitenciaria, si bien las 
dudas sobre la competencia aparecen nuevamente en su tercer párrafo que vuelve a referirse 
al “Juzgado o Tribunal que deban resolver”, y se reproducen con el primer inciso del art. 92.1, 
que habla del “órgano que acordará la suspensión de la ejecución” de la   pena de prisión 
permanente revisable (por cierto, ya no se la denomina “de duración indeterminada”).

Como quiera que en el Anteproyecto la pena de prisión permanente no solo está prevista para 
los condenados por delitos de terrorismo porque la amplía a otros tipos, el nuevo art. 92 
establece unos requisitos comunes para su concesión en los apartados a), b) y c) del art. 92.1: 
cumplimi  e      nto     efectivo         de         25         años   de su condena (“sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo
78  bis  para  los  casos  regulados  en  el  mismo”,  añade);  clasificación  en  tercer            gra  d      o,    y 
pronóstico     favorable     de     r  e      inserción     socia  l      9 .

2.2. L      as     med  i      das     de     segur  i      dad  

2.2.1. Mucho menos retocadas en el texto del Anteproyecto  que las penas, con carácter 
general, la   novedad que cabe apreciar es que se repone entre las medidas de seguridad
privativas de libertad el internamiento en centro de educación especial10 .

8La nueva regulación de este artículo 36 provoca la alteración de las previsiones del art. 78 cuyo texto se 
identifica casi en su totalidad con el ahora vigente, con la única particularidad de que no se contempla la 
preceptividad establecida en su párrafo 2.
9 Requisitos que para los condenados por delitos de terrorismo vienen a sustituir al único que se preveía
en el texto del borrador, el mero cumplimiento efectivo de 35 años en prisión, lo que viene a reducir –si
se permite el símil‐ la longitud de la carrera de fondo a cambio de transformarla en una carrera de 
obstáculos.
10  Y se corrige el lapsus sufrido en las no privativas de libertad en torno a la expulsión del territorio
nacional de extranjeros, que seguía manteniendo el requisito –eliminado en el art. 88‐ de no residir 
legalmente en España



2.2.2.  Respecto  de  la  medida  de  libertad  vigilada,  se  concreta  la  agencia  encargada  de 
gestionar  su   vigilancia  y   control,  donde  el   borrador  hablaba  de   un   “Servicio  Social 
penitenciario” (art. 104, bis. 1, 3ª), ahora se cita en concreto a “los servicios de gestión de 
penas y medidas alternativas”.

Nada se altera respecto de la regulación prevista en el Borrador para la custodia permanente.

3. El texto articulado. Parte especial

3.1. Cuando refiriéndonos al epígrafe XVIII de la Exposición de Motivos del Anteproyecto, se 
hacía mención a la omisión del párrafo contenido en el Borrador acerca de la supresión de las 
faltas de los arts. 627 y 628 CP, indicamos que el motivo tenía su correlativo en la nueva 
redacción del Anteproyecto en lo que afecta a los delitos contenidos en los arts. 305, 306 y 309 
del Libro II. Pues bien, se trata de los únicos tipos modificados en el borrador y excluidos del 
Anteproyecto. La desaparición de su regulación ‐no explicada, como ya hemos dicho, por el 
ejecutivo‐ conduce a estimar destipificados los comportamientos  fraudulentos contra la 
Hacienda Pública y los presupuestos de la Unión Europea o la obtención indebida de fondos de 
la Unión que no superen los 50.000 euros de cuantía, que para el pre‐legislador no alcanzan ni 
siquiera la categoría de delitos leves (frente a lo que ocurre con la mayoría de los hechos hasta 
ahora constitutivos de faltas).

3.2. La introducción en el Anteproyecto de un nuevo artículo 308 bis, implica la adición para 
los delitos contra la Hacienda Pública y la Seguridad Social de un requisito a añadir a los 
establecidos en el art. 80 para obtener la suspensión de la ejecución de la pena impuesta, 
consistente en el reintegro de las subvenciones o ayudas obtenidas o asumir el compromiso 
firme de hacerlo. Antes que satisfacción porque se instaure una condición previa de este 
carácter a la concesión de cualquier beneficio al penado por estos delitos, lo que se siente  es 
consternación porque, en un país como España, con unos índices escandalosos de fraude a las 
arcas públicas no se haya establecido mucho antes.

Hasta aquí  este  repaso urgente del  Texto del  Anteproyecto de  Ley  Orgánica que,  con  la 
pretensión de modificar el Código Penal de 1995 vigente al día de la fecha, lo somete a una 
revisión  tan  intensa  que  llega  a  afectar  ―hasta  desfigurarlas― a  las  bases  mismas  que 
justificaron y explicaron su promulgación,  sin que para ello se aprecien razones objetivas 
(derivadas de la tasa de criminalidad en España) ni subjetivas (por la percepción de inseguridad 
ciudadana). Una reforma dura, regresiva e injustificada.  Pero, sobre todo, insistimos, una 
reforma innecesaria.


