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La Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía manifiesta por medio 

del presente documento su más absoluto rechazo a las reformas legales consumadas 

en la anterior legislatura que, contando con la anuencia al menos parcial del resto de 

partidos políticos, continúan agravando y perpetuando la exclusión social de los 

sectores sociales más desfavorecidos de la población, criminalizando así aún más la 

pobreza.

El Pacto de Estado para la Reforma de la Justicia también conocido como 

Libro Blanco para la Justicia suscrito en mayo de 2001 por el Gobierno del PP y por el 

PSOE , tenía como fin acometer según exponía “un reto de interés general que debe 

ser afrontado con un proyecto global, que acometa decidida y sistemáticamente el 

fondo de los problemas y dote de coherencia, estabilidad y permanencia a las múltiples 

reformas que resultan precisas. Un nuevo modelo de conjunto que trascienda 

intereses coyunturales y excluyentes, y se asiente sobre soluciones integrales y 

perdurables, con el norte puesto en las necesidades de los ciudadanos y en los desafíos 

de la sociedad avanzada y democrática española del siglo XXI”.

Pues bien, con la excusa de dar cumplimiento a dicho Pacto en el mes de abril 

del año 2003 entró en vigor la primera reforma, que fue acompañada con otras cuatro 

modificaciones legales, todas ellas en el breve intervalo de cinco meses comprendido 

entre abril y octubre del mismo año. Dichas reformas respondieron a los mismos 

principios programáticos: crear nuevas figuras delictivas, más duración y dureza en la 

pena de prisión, mayor dificultad para salir de la misma y sospecha de culpabilidad para 

los que tengan antecedentes a través de la prisión provisional inmediata para los 

delitos cometidos por los más excluidos. Banda armada e inmigrantes son otros 

colectivos que han recibido una regulación personalizada.

Ese fue el proyecto global que ofreció el Gobierno del  Partido Popular para 

solucionar el fondo de los problemas: machacar a los ya machacados  por el sistema 
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social con más prisión provisional (por si acaso) y definitiva,  así como poner más trabas 

al acceso a los beneficios penitenciarios. Ante esto cabría plantearse ¿cuáles eran los 

ciudadanos cuyas necesidades se pretendían atender?, ¿cuáles eran los intereses 

excluyentes que se pretendían trascender?. Desde luego el de la generalidad de la 

sociedad no, el de los barrios excluidos no, el de las víctimas de la enfermedad de la 

droga no,...

En conclusión, la regulación legal -que aún se mantiene íntegra- atendía única 

y exclusivamente a intereses elitistas, electoralistas y que eran fruto de una escasa 

reflexión social. No se contó con la opinión de nadie: especialistas, restos de 

operadores jurídicos, asociaciones, tejido social..., que podrían haber enriquecido 

dichas reformas con otros principios más humanos y adecuados a la realidad social. 

Tampoco se atendieron las críticas de fiscales, abogados (que han manifestado su 

oposición ya en numerosas ocasiones por vulnerar derechos de sus defendidos), 

representantes de los jueces (casi la mitad de miembros del Consejo General del Poder 

Judicial), resto de partidos políticos...

Teniendo en cuenta que la delincuencia había bajado según las cifras del 

propio Gobierno, algo muy importante que desconocemos debió ocurrir en el año 

2003 para nacer de manera sorprendente tanta urgencia, pues desde el Pacto del 

Estado para la Reforma de la Justicia (mayo de 2001) hasta el año 2003, la misma quedó 

en el olvido. En tres años, mucho se pudo debatir y consensuar, pero frente a ello, se 

prefirió optar por la improvisación y precipitación, dejando los actuales nefastos 

resultados de justicia material y procesal. La precipitación fue padecida por los propios 

operadores jurídicos que sufrieron el caos consecuente, al disponer de un sólo día para 

estudiar el contenido de la reforma desde su publicación en el BOE hasta su entrada en 

vigor. 

Tal fue  la  precipitación que,  a título de ejemplo, se  llegó al  extremo de 

modificar  la misma disposición   legal  en   cada una  de las cinco reformas, en vez de 
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operarse en la misma ocasión, e incluso a realizar una modificación de la propia 

modificación de ese mismo año. Así se introdujeron nuevos juicios rápidos, más sobre 

la prisión provisional que no se logró introducir un mes antes por falta de congresistas 

del PP,...

Otra ilustración de incongruencia es la contradicción entre las propias 

reformas, en este sentido la Ley Orgánica 7/03 de cumplimiento íntegro y efectivo de 

las penas dispuso en su Exposición de Motivos que “el mayor freno de los delitos no es 

la dureza de las penas” y sin embargo acto seguido se incrementan las mismas.

Además de crearse nuevos procedimientos, nuevos delitos, prisión 

provisional automática para sospechosos, se excedió el campo del Pacto y aprovechó 

la ocasión para reformar la legislación penitenciaria, imponiendo el cumplimiento 

íntegro y la supresión del acceso a los beneficios penitenciarios para los presos, 

recortando las funciones y la libertad del poder judicial (que pasa a ser sospechoso). 

Esta reforma carece de toda lógica, al no plantearse problema alguno para la sociedad 

bajo el sistema hasta ese momento vigente. Ni siquiera existía alarma alguna que 

apagar por el Gobierno, pues las cifras de quebrantamientos de permisos y beneficios 

era insignificante.

 Así pues,  los criterios rectores usados fueron tolerancia cero para la clase 

más desfavorecida -excluidos sociales- y vista gorda o tolerancia infinita para los 

privilegiados, así como apuesta por la seguridad  en detrimento de las libertades 

públicas y privadas y de las garantías constitucionalmente establecidas.

Esta Asociación no puede entender que se intentara y se continúe intentando 

utilizar el Derecho Penal como arma para acabar con un problema social. Es obvio que 

no acabará sino que lo acrecentará. Parece pues que se le quiere dotar al  Derecho 

Penal de un nuevo papel simbólico ilusorio: “transmitir un fuerte sentimiento de 

seguridad que enmascara la realidad del sistema que no es otra que el conflicto pervive 

y que sigue sin abordarse el importantísimo capítulo de prevención” (Campo Moreno, 
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vocal del CGPJ), en detrimento de la necesaria articulación de mecanismos de 

resolución real de los conflictos.

Se crea en suma un nuevo Derecho Penal que mira al autor y no al hecho, un 

mismo hecho recibe distinto tratamiento según su autor. El único logro de las reformas 

legales ha sido el aumento considerable de personas privadas de libertad, con las tristes 

consecuencias inherentes a ello: imposibilidad de cumplir las penas en prisiones 

cercanas a la familia, mayor deficiencia en la sanidad de prisión,...  

Esta reforma ha obtenido ya pronunciamientos judiciales muy críticos. Así la 

Sentencia de 6 de mayo de 2004, dictada por la Sección 5ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid, de la que dependen en última instancia más de 7.000 presos, ha criticado la 

misma en los siguientes términos “Una democracia avanzada no puede en este punto 

permitirse el lujo de normas bajo sospecha, no ya de ser inconstitucionales, sino de ser 

incivilizadas”. Dicha sentencia en relación al período de seguridad mínimo a cumplir -

mitad de la condena antes de acceder a tercer grado- por los presos con más de 5 años 

de condena, declara su inaplicación, tanto a los que ya estuvieran cumpliendo la misma 

antes de la entrada en vigor de la ley (retroactividad), como a los que tuvieran que 

cumplir distintas condenas que en total superasen los 5 años, sin que ninguna de ellas 

de manera individual exceda de dicho periodo.

En esta línea, la Subcomisión de Derecho Penitenciario del Consejo General 

de la Abogacía Española se ha apuesto en numerosos extremos a la misma. Otras 

Asociaciones como Jueces para la Democracia acordaron en 14 de mayo de 2004 

requerir al Gobierno para que modificara la misma en ciertos extremos, destacando la 

supresión del período de seguridad y de la exigencia de responsabilidad civil para 

obtener el tercer grado y la libertad condicional.
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ANÁLISIS DE LAS REFORMAS LEGISLATIVAS:

1.- Ley de Enjuiciamiento Rápido de determinados delitos (Ley 38/02 

de Reforma Parcial y LO 8/02 complementaria de Reforma Parcial de LECrim, 

en vigor desde el 23 de abril de 2003)

Modifica la Ley de Enjuiciamiento Criminal de 1882, que regula los procesos 

penales, reformando uno de los procedimientos penales ya existentes: el 

procedimiento abreviado y creando dos nuevos procedimientos: el enjuiciamiento 

rápido de determinados delitos y el juicio de faltas inmediato.

Se enjuician por este procedimiento hechos con apariencia delictiva iniciados 

por atestado policial con presencia del acusado, bien porque la Policía Judicial haya 

detenido a la persona y puesta a disposición judicial o porque haya sido citada para 

comparecer en el Juzgado de Guardia con la calidad de denunciado en un atestado 

policial, siempre que se den los siguientes requisitos: pena a imponer inferior a 5 años 

de privación de libertad; se traten de delitos flagrantes, en concreto ciertos delitos 

específicos: lesiones, coacciones, malos tratos, hurto, robo, robo de uso y delitos 

contra la seguridad del tráfico; y cuya instrucción sea presumiblemente sencilla.

La novedad de este procedimiento radica en que la instrucción  investigación 

de los hechos- y las pruebas se realizan durante la guardia del juzgado. Pudiendo llegar 

el acusado a una conformidad en el mismo juzgado de guardia o celebrarse el juicio en 

15 días. 

Entre las críticas que merece deben destacarse el protagonismo excesivo y 

desmesurado que se les otorga a las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, 

reconocida por los propios sindicatos de policías, al exigírseles un esfuerzo y una 

capacidad de valoración jurídica de la que carecen, así como el límite a todas luces 

excesivo establecido en 5 años, y que no debería haber sobrepasado los 3 años, pues 

dicha pena es ya de tal entidad que merece un juicio más sosegado que no ponga en 

peligro ninguna de las garantías constitucionales del presunto delincuente. 
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Lo más negativo de la reforma es que ante el conflicto entre el derecho del 

ciudadano a una respuesta judicial en plazo razonable (víctima en su reparación y 

acusado en la incertidumbre que padece durante el proceso) y el derecho del acusado 

a un proceso con todas las garantías y al derecho de defensa (disponer de todos los 

medios y tiempo necesario para preparar la defensa) se opta por el tiempo. El tiempo 

sobre la persona. Se omite el derecho fundamental de la persona “aún inocente” a 

obtener los medios de defensa adecuados, vulnerándose el derecho a la tutela judicial 

efectiva, condición imprescindible de todo Estado de Derecho. 

Debió optarse por fórmulas más intermedias y flexibles, que respetasen 

ambos intereses y que dejaran satisfechos a todos los afectados. Se impone pues la 

resolución de conflictos en caliente, abriendo la posibilidad de careos al día siguiente 

del hecho. No se respeta a la víctima ni tampoco al presunto autor, que carecerá de 

tiempo para poder acreditar extremos tan importantes como su toxicomanía sino 

cuenta con apoyo letrado o familiar de calidad. Se pronostican pues resultados 

injustos, en unas ocasiones beneficiará a una y en otras a la otra parte.

Se sepultan así procedimientos alternativos, como la mediación penal, que 

tan buenos resultados estaban ofreciendo en vía experimental, impidiendo que la 

víctima pueda obtener la satisfacción que en muchos casos precisa, como es el perdón, 

la reparación y la pérdida del miedo a la sociedad.

 Finalmente no comprendemos las razones para escoger los supuestos antes 

señalados y no otros como objeto de enjuiciamiento por la vía rápida. ¿Qué tienen las 

lesiones y coacciones o conducir bajo los efectos del alcohol que no tengan las injurias y 

calumnias?. Posiblemente la respuesta sea que unos venden y otros no. ¿Cómo privar a 

los programas del corazón, a los políticos, ... del enorme campo de insultos y 

descalificaciones con el que están cubriendo la sociedad?. 
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2- Ley de medidas de reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo 

de las penas (Ley  Orgánica 7/2003, de 30 de junio, vigor desde 2 julio de 2003).

 Introduce una serie de modificaciones en algunas normas penales y 

penitenciarias contenidas en el Código Penal, la Ley Orgánica del Poder Judicial, la Ley 

Orgánica General Penitenciaria y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, endureciendo en 

lo esencial la vida en prisión e imponiendo nuevos limites y restricciones para el acceso 

al tercer grado y a la libertad condicional.

Según su Exposición de Motivos (introducción de la ley) está pensada para “la 

delincuencia más grave, en concreto, los delitos de terrorismo, los procedentes del 

crimen organizado y los que revisten una gran peligrosidad”. Es decir, para terroristas y 

los más graves delincuentes. No obstante, acabó siendo de aplicación general, como 

siempre los grandes afectados serían los más excluidos. 

Continúa dicha Exposición diciendo que se persigue “concretar la forma de 

cumplimiento de las penas para conseguir que se lleve a cabo de manera íntegra y 

efectiva” lo que choca radicalmente con lo que manifiesta a continuación: “Como ha 

señalado autorizada doctrina penal, el mayor freno de los delitos no es la dureza de las 

penas, sino su infabilidad, de modo que la certeza de un castigo, aunque éste sea 

moderado, surtirá más efecto que el temor de otro más severo unido a la esperanza de 

la impunidad de su cumplimiento”. La pregunta obligada es conocer, para qué se elevan 

las penas si lo importante es la infabilidad.

En relación al tercer grado, se establece para las penas de duración superior a 

5 años un “período de seguridad”, de la mitad de la condena impuesta, tiempo durante 

el que no se podrá acceder al tercer grado. Esta medida va a resultar muy gravosa para 

las personas condenadas a penas de larga duración, que van a pasar muchos años sin 

poder progresar de grado, a pesar de su comportamiento y su evolución, y van a 

disfrutar de menos permisos, dificultando el trabajo resocializador con ellas.
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Se dificulta el acceso a la libertad condicional y resto de beneficios 

penitenciarios, pues se toma como referencia la totalidad de las penas impuestas para 

su obtención cuando la condena a cumplir resultase inferior a la mitad de aquella, en 

los supuestos en los que el código permite sobrepasar los 20 años de condena. El 

resultado práctico es que las personas con condenas muy elevadas tendrán casi 

imposible el acceso a estos beneficios, negándoles la posibilidad de una preparación 

para la vida en libertad, característica esencial de los sistemas  penitenciarios 

progresivos, y afectándose de nuevo la orientación resocializadora que deben tener 

todas las penas.

También se exige para la libertad condicional un nuevo requisito: que el 

pronóstico de reinserción social favorable sea emitido en el informe final del centro 

penitenciario. Se deja pues, en manos de los centros penitenciarios la posibilidad de 

impedir el acceso a este cuarto grado de cumplimiento, con la indefensión y la falta de 

garantías de imparcialidad que esto supone. Por consiguiente existe una limitación del 

derecho del preso de demostrar por otros informes su rehabilitación y, por ende, una 

desconfianza del Juez de Vigilancia Penitenciaria, que quedará atado, en principio, a lo 

que estime el Centro Penitenciario.  

Se aumenta el límite máximo de las penas hasta los 40 años. Esta medida 

niega la posibilidad de la reinserción social para l@s autores/as de determinado tipo de 

delitos, contradiciendo el art. 25.2 de la Constitución. Además es discutible que no se 

trate de una pena inhumana o degradante, pues se trata  de una cadena perpetua 

encubierta y que afecta a la dignidad de la persona, contraviniendo los art. 10.1 y 15 

CE.

Para acceder a la libertad condicional y al tercer grado, se requiere la 

satisfacción de la responsabilidad civil derivada del delito, para cualquier tipo de 

delitos y, en principio, en cualquier circunstancia, requisito que se convierte en una 

agravación de la condena por cuestiones económicas, una auténtica pena a la pobreza 

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
penitenciarias del año 2003.8



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía área de cárceles

y que, para los casos con responsabilidades civiles muy elevadas, va a suponer la 

discriminación total de estos beneficios. El rico no tendrá problema alguno, frente al 

pobre y excluido, que carece de toda posiblidad económica. Además se permite a los 

tribunales encomendar a la Agencia Estatal de Administración Tributaria la 

investigación de las rentas presentes y futuras, mientras no se satisfaga esta 

responsabilidad civil, hecho que para algunos delitos se va a convertir en un control del 

patrimonio de la persona durante toda su vida, afectando fundamentalmente a su 

derecho a la intimidad.

Se establece el efecto suspensivo del recurso contra resoluciones en materia 

de clasificación de penados o concesión de libertad provisional, desconociendo la 

doctrina del TC que reconoce la eficacia inmediata de las resoluciones que acuerdan la 

libertad provisional. Se duda del criterio de los Jueces de Vigilancia Penitenciaria.

Aunque está ley se ha vendido como medida contra el terrorismo, son escasas 

las normas dirigidas específicamente contra el mismo. Sólo se introduce un extenso 

párrafo que explica cuando se entiende que en estos casos hay pronóstico de 

reinserción social, sobrepasándose lo que considera la doctrina que debe ser la 

reinserción en un sistema democrático. En efecto, en un Estado de Derecho no es 

lícito exigir cambios en la personalidad o la ideología de las personas, sino simplemente 

la no comisión de delitos.

Se excluye para estos delitos, el adelantamiento de la libertad condicional a las 

dos terceras partes de la condena, así como en el hipotético caso de revocación de la 

libertad el penado cumplirá el tiempo que reste de cumplimiento de la condena con 

pérdida del tiempo pasado en libertad condicional. Olvidándose el legislador de 

nuestro sistema progresivo, en el que la libertad condicional es un grado más de 

cumplimiento (art. 72 LOGP), por lo que el tiempo pasado en esta situación tiene que 

computarse como pena cumplida, suponiendo en caso contrario un alargamiento de la 

condena impuesta en la sentencia. 
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Así pues con la falsa excusa de adoptar medidas contra el terrorismo escasas y 

jurídicamente injustificadas- se refuerza la lucha contra los más desfavorecidos. 

Imponiéndose, unas veces veladamente barreras a algunos excluidos frente a los ricos-

, y otras, abiertamente, distinto régimen según a quien se dirija el castigo.

En este sentido, la exigencia de responsabilidad civil en todos los casos, agrava 

a los pobres en su situación penitenciaria, cuando el sentido de la reforma, según la 

Exposición de Motivos  “se justifica plenamente en aquellos delitos que han permitido 

al culpable obtener un enriquecimiento ilícito y no se satisfacen las responsabilidades 

pecuniarias fijadas en sentencia a causa de haber ocultado el penado su patrimonio”.

Responsabilidad civil que no solucionará problema alguno, pues quien ha 

sufrido un delito en su persona no se resarce con una mera compensación económica 

que, tal vez, llegará con años de retraso y en pequeños pagos. Los mecanismos de 

resarcimiento a la víctima deberían tender a buscar soluciones no patrimoniales. 

Desde luego tenemos claro que la víctima tiene derecho a que se resarza 

económicamente, pero para ellos el Estado debiera arbitrar medios que favorezcan un 

resarcimiento inmediato y eficaz, tal y como ya se ha hecho con las víctimas de 

determinados delitos creando fondos o instituciones al efecto. Y ello, con 

independencia de que después se les reclame la deuda a las personas presas, pero 

claro, sin poner en el otro platillo de la balanza derechos tales como la libertad o la 

igualdad.

3- Medidas concretas en materia de Seguridad Ciudadana, Violencia 

Doméstica e Integración Social de los Inmigrantes. (Ley  Orgánica 11/03, de 

29 de septiembre de 2003, en vigor desde 1 octubre de 2003).

Esta singular reforma destaca por introducir en una misma Ley distintos 

temas sin que haya motivo alguno para ello. Separa en el título la seguridad ciudadana 

de la violencia doméstica, como si la violencia doméstica no fuera inseguridad 

ciudadana. 
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El Gobierno claramente identifica la seguridad ciudadana con la inmigración, 

aunque lo disfraza bajo el eufemismo de integración social de los inmigrantes, cuando 

en la reforma precisamente no trata la integración, sino sólo la expulsión.

Se ofrece como solución para la inseguridad ciudadana la imposición de reglas 

al juez, así en general cuando concurren atenuantes se produce una rebaja menor de la 

pena a imponer y cuando concurren agravantes se endurece mucho la pena a imponer. 

Se crea la figura de la reincidencia cualificada que consiste en que cuando se condena 

por 3 delitos de la misma naturaleza se impondrá la pena superior en grado. Esto 

supone un aumento de la respuesta punitiva.

Se crea una nueva figura que es la de la reiteración de faltas, que convierte la 

conducta en delito. Cuando una persona cometa en el plazo de un año tres faltas de 

lesiones o de hurto, la cuarta se convierte en delito.  Se está favoreciendo el fin de 

prevención general de la pena con el objetivo de fortalecer la respuesta punitiva. 

Asimismo se está instaurando un derecho penal de autor, centrado en la conducta de la 

persona y no en el hecho cometido.

En cuanto a la violencia doméstica se produce un endurecimiento de las penas 

a imponer, bien creando figuras específicas como el considerar delito de lesiones una 

conducta que por su levedad es una falta de lesiones, pero al cometerse en el seno de la 

familia se convierte en cuanto a la pena a imponer como si de un delito se tratase, bien 

considerando agravantes circunstancias tales como realizar los actos en presencia de 

menores o en el domicilio común.

En relación a los extranjeros, se le impone al juez -como regla general- la 

obligación de adoptar la medida de expulsión para los extranjeros no residentes 

legalmente en España cuando sean condenados a penas privativas de libertad inferior a 

6 años. Como excepción, cuando el juez aprecie que la naturaleza del delito justifica el 

cumplimiento en España. Por  lo se da la paradoja de que  se puede expulsar a una 

persona por cometer una falta. Expulsión  que se convierte  en la  única medida   que 
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obligatoriamente debe imponer el juez. 

Así se recoge expresamente que no se le puede suspender ni sustituir la 

condena a los extranjeros no residentes legalmente en España. Esto supone 

claramente un trato discriminatorio y una vulneración del derecho fundamental a la 

igualdad.

La anterior medida más que favorecer la integración de los extranjeros, 

puede llegar a favorecer la entrada masiva de extranjeros con el fin de cometer delitos 

en un paraíso en el que no obtendrán mayor castigo, que la prohibición de entrada 

durante 10 años. Trato de nuevo distinto según la persona que cometa el hecho y que 

está vez dependerá abiertamente de la raza y el color de la piel, discriminación a 

nuestro entender merecedora de sanción por parte de las instituciones 

supranacionales.

Esta reforma llega incluso a modificar parcialmente la Ley 4/00 sobre 

derechos y libertades de los extranjeros en España, que entre otras cosas introduce 

una nueva regulación de la medida cautelar de la expulsión en el marco de un 

procedimiento sancionador administrativo: “residencia ilegal”.  Así iniciado un 

procedimiento sancionador se le podrá obligar a una persona a  presentación 

periódica, a residir obligatoriamente en determinado lugar, a la retirada del pasaporte, 

a la detención cautelar por un máximo de 72 horas o al internamiento preventivo. Es 

decir, se puede, por estar incurso en un procedimiento administrativo sancionador, 

privar a una persona de libertad. Esto supone una vulneración flagrante de derechos 

fundamentales a la igualdad, al derecho a no discriminación por razón de nacionalidad, 

a la dignidad de la persona, a la libertad, ..

4.- Ley de reforma de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en materia de 

Prisión Provisional (Ley Orgánica 13/03, de 24 de Octubre, en vigor desde el 

28 de octubre de 2003).

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
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El Pacto de Estado para la reforma de la Justicia, entre otros objetivos 

,contaba con reformar la institución de la prisión provisional para que estuviera acorde 

con la Jurisprudencia del Tribunal Constitucional y fuese respetuosa con los derechos 

constitucionales a la libertad y a la presunción de inocencia, lo que desde luego no se 

consigue con la mencionada reforma.

En la Exposición de Motivos se establece como características que deben 

presidir el instituto de  la prisión provisional su carácter excepcional (la regla general 

debe ser la libertad del imputado) y su proporcionalidad, al ser la prisión provisional 

restrictiva de derechos fundamentales como la libertad y la presunción de inocencia. 

Notas que tampoco se respetan en la regulación realizada.

La medida cautelar es decretada por el Juez, pero debe ser interesada por el 

Ministerio Fiscal o la acusación particular en el plazo de 72 horas, en una audiencia en 

que se pueden proponer pruebas y debe resolverse por Auto motivado. Para ser 

acorde con los principios que la inspiran debería celebrarse en un plazo más razonable 

como sería el de 24 horas.

Los supuestos que determinarán la posibilidad de decretar la prisión 

provisional son aquellos hechos que presentando caracteres de delito, aparezcan 

motivos bastantes para creerlo responsable de los hechos al imputado y que sirva para 

asegurar la ejecución del fallo, bien porque exista riesgo de fuga del imputado (el Juez 

debe valorar la naturaleza del hecho y la situación familiar, laboral, familiar del 

imputado), bien para asegurar el desarrollo normal del proceso (se puedan destruir 

pruebas, influir en peritos, testigos...)o para evitar riesgos de reiteración delictiva.

En cuanto a que presente caracteres de delito, como primer requisito, en la 

exposición de motivos se recoge que la gravedad de la pena por sí sola no podrá 

justificar la adopción de la medida preventiva y por tanto respetar el principio de 

proporcionalidad, frente a la regulación legal, que en clara contradicción impone el 

límite penológico para decretar prisión provisional en penas iguales o superiores a dos

Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía área de cárceles
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años e incluso en penas inferiores a dos años cuando el imputado es reincidente (antes 

estaba fijado en tres años). 

Todo ello supone ampliación del marco punitivo y una generalización de la 

prisión preventiva que mal casa con el fin marcado en la exposición de motivos de 

excepcionalidad.

Se introduce por primer vez en nuestro derecho el decretar la prisión 

provisional para evitar riesgos de reiteración delictiva, lo que supone un juicio de valor 

y previsión, y en definitiva una medida de seguridad predelictiva centrada en la 

personalidad criminal de una persona no condenada, vulnerando claramente el 

principio de presunción de inocencia.

En relación a la detención o prisión incomunicadas: como regla general se 

establece que durará el tiempo estrictamente necesario para practicar con urgencia 

diligencias tendentes a evitar riesgo de fuga, alteración de pruebas y reiteración 

delictiva.  Sin embargo podrá ser prorrogada 5 días más con los mismos fines. Y para el 

caso de investigación que afecten a actividades propias de la delincuencia organizada se 

puede prorrogar 5 días más y cuando la causa ofreciere méritos para ello se puede 

prorrogar 3 días más. 

Esta ampliación de los plazos ha desvirtuado claramente la regla general de   

duración del tiempo imprescindible- chocando frontalmente con las conclusiones y 

recomendaciones del Comité contra la Tortura de la ONU que en relación a España se 

emitieron el 10 de marzo de 2004, y señalaban que la incomunicación facilita la 

comisión de actos de tortura y malos tratos. Dichas recomendaciones fueron rechazas 

de plano por España, y han sido reiteradas en fecha 24 de mayo del mismo año por el 

nuevo Presidente del Comité, curiosamente de nacionalidad española, D.Fernando 

Mariño. En la misma línea, el TC recogió que triplicar el plazo máximo de 72 horas 

resulta excesivo. En el mismo sentido   se expresa el Informe sobre   la situación de los 

derechos fundamentales   en España en 2003 remitido a la Comisión   Europea por la

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
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 cátedra de Derecho Constitucional de la Autónoma de Barcelona y Amnistía 

Internacional. 

Por ello, y para que nuestra legislación fuese respetuosa con la constitución, 

se debería reducir al máximo la detención incomunicada y el régimen de 

incomunicación. Asimismo y durante el periodo de incomunicación el imputado debe 

contar con asistencia letrada, asistencia médica de su elección y se debería grabar 

todos los interrogatorios velando con ello el cumplimiento de las garantías de 

seguridad  e identidad de las personas presentes. 

5.- Ley Orgánica que modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (Ley Orgánica 15/03 de 25 de noviembre, en 

vigor su mayoría 1 de octubre de 2004 y algunas el 27 de noviembre de 2003). 

Se modifican 186 artículos del Código Penal, estableciendo nuevas figuras 

delictivas, más penas e incluso, sin demasiado sentido, la prisión provisional, que ya 

había sido modificada por la Ley Orgánica 13/03 arriba señalada.

 Se crean nuevos tipos delictivos como delitos, entre ellos el maltrato de 

animales domésticos, figuras relacionadas con servicios de radiodifusión y nuevas 

tecnologías, alteraciones del orden con ocasión de la celebración de espectáculos, ...., 

hechos que parecen debieran haberse quedado fuera del derecho penal, conforme al 

principio de intervención mínima que debe regir el derecho penal. 

Se produce un fortalecimiento de la pena privativa de libertad, a la vez que se 

rebaja la pena mínima de prisión a partir de la cual se debe de ingresar en Prisión a 3 

meses (hasta octubre de 2004, seis meses). Esto va a suponer que conductas que no 

tienen un desvalor importante, se sancionen con pena privativa de libertad cuando esta 

pena debería ser una medida excepcional al suponer pérdida del trabajo, desarraigo 

familiar, contagio criminal, estigmatización personal y familiar. Se vulnera así el 

principio de intervención mínima del Derecho Penal, que determina que solo se debe 

intervenir en los ataques más graves a los bienes jurídicos protegidos.  

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
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Desaparece la pena de arresto de fin de semana por las dificultades que 

suponía su cumplimiento, creándose una nueva pena: localización permanente que 

consiste en seguimiento con control telemático del condenado. Esto puede ser el 

inicio de la puesta a disposición de las nuevas tecnologías al servicio de la represión.

Se potencia la pena de trabajo en beneficio de la comunidad. Se podrá 

acordar como sustitución de penas privativas de libertad hasta dos años y al 

desaparecer la pena de arresto de fin de semana se podrá imponer como pena 

principal. 

Previsión carente de sentido en tanto no se articulen medios para que se 

puedan poner en marcha los trabajos.

En cuanto a la determinación de las penas, se produce un incremento de la 

penalidad en el supuesto de delito continuado, endurecimiento de la pena a imponer 

que puede llegar hasta la pena superior en grado en su mitad inferior. Antes de la 

reforma la agravación era hasta la pena en su mitad superior. Vulnerando el principio 

de proporcionalidad de la pena.

En cuanto a las alternativas a la prisión: en materia de suspensión de la 

condena,  no se van a tener en cuenta los días de responsabilidad personal subsidiaria 

por impago de la multa para el cómputo de los dos años de privación de libertad. En 

cuanto a la suspensión de condena para drogodependientes se amplia su concesión 

hasta 5 años. Lo que en un principio parece una ampliación de los supuestos se puede 

quedar sin contenido por la aplicación de las reglas de determinación de la pena que al 

endurecerse enormemente las penas a imponer puede sobrepasarse el límite 

establecido para que se pueda conceder tal beneficio. 

En cuanto a la parte Especial del Código Penal se modifican tipos penales 

como los delitos contra la salud pública  por un lado se produce una ampliación de las 

agravantes que determinará la imposición de penas más duras y, por otro lado, trato 

de favor a drogodependientes en programa de desintoxicación que puede rebajarse

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
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 la pena, que ya veremos cuando entren en vigor en que quedan. Se agravan penas para 

los delitos de propiedad intelectual e industrial. 

PROPONEMOS....

Como de costumbre, de nada de lo que pasa se admiten responsables los 

gobernantes. Esta vez, la culpa la tienen los inmigrantes y los excluidos cubiertos por el 

eufemismo del “aumento de la criminalidad”. Sin embargo, el origen de la alarma social 

es la política de nuestros gobernantes de responsabilidad social cero.

Las reformas del Código Penal están en vigor desde 1 de octubre del año 

2004; las de la prisión provisional y el resto de la Ley de Enjuiciamiento Criminal desde 

el año 2003.

Lamentablemente, no ha habido un diseño riguroso de las fases de 

implantación de la reforma. En nada se ha  aprovechado la reforma para legislar , por 

ejemplo, de modo más específico otras medidas alternativas a la prisión provisional, 

acordes a criterios de jurisprudencia constitucional, a fin de que cumplan con la 

finalidad de compaginar el binomio “ seguridad ciudadana y protección de las víctimas 

con las garantías del imputado que no ha sido juzgado y que , en consecuencia goza del 

principio de presunción de inocencia”

La puesta en marcha de las reformas fueron justificadas en la necesidad de 

reforzar la lucha contra la delincuencia y así tener más seguridad ciudadana. 

Apuntaban que el incremento de la delincuencia se debía a la suavidad de las penas 

impuestas por la Administración de Justicia y a la facilidades que se otorgan por la 

Administración Penitenciaria en el cumplimiento de las penas.

Sin embargo, la realidad era y es bien distinta, se puede comprobar que no se 

está realizando una política criminal suave cuando lo contrastamos con los datos 

facilitados por el Ministerio del Interior en relación al fuerte incremento de las 

personas que se encuentran presas (entorno al 25 % más personas presas en los 

últimos años), estando a la cabeza de los países de Europa con mayor tasa de 

encarcelamiento.
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Las razones de la delincuencia deberían buscarse en razones más profundas 

como son los fracasos de los sistemas actuales que no potencian medidas sociales que 

favorezcan políticas de igualdad de oportunidades, con un reparto más igualitario de la 

riqueza y tendentes hacia una sociedad más justa. Es decir, la tendencia debería ser la 

contraria de la que se está llevando a cabo : debilitamiento del estado social a favor del 

estado policía y un sistema represivo  e ir en dirección hacia un fortalecimiento del 

Estado Social y una política criminal más humanitaria. 

Las reformas penales que están ya en vigor pretenden brindar seguridad 

ciudadana con un modelo punitivo y excluyente. Están suponiendo un debilitamiento 

de derechos sociales, un recorte importante de las libertades en general y una 

vulneración sistemática de derechos fundamentales y de los principios de un Derecho 

Penal democrático fundamento de un Estado Social y Democrático de Derecho, 

modelo del que estamos muy alejados. En concreto se  está vulnerando los derechos a 

la libertad, a la presunción de inocencia, a la igualdad, a la tutela judicial efectiva, a la 

resocialización, así como de los principios de intervención mínima, de prohibición de 

penas inhumanas y degradante, de seguridad jurídica, de proporcionalidad de las penas 

y de justicia social.  

Ante todo ello, la APDHA exige ;

1. Sosiego social.

Es un denominador común de todas las reformas penales el de crear alarma 

social.  Ello deriva en una enorme  presión social y mediática que existe sobre Fiscales 

y Jueces a la hora de investigar, acusar y enjuiciar estos temas. Parece que la sociedad 

exija que el mero detenido por un presunto delito de esta naturaleza deba ser acusado 

y condenado de forma inmediata por el hecho de ser sospechoso de su comisión.

2. División de poderes: La Justicia no puede quedar sometida al soplo 

de la política.
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Debe ser el juez el que aprecie las circunstancias concretas de los hechos. Así, 

por ejemplo, es insostenible en un Estado de Derecho el carácter obligatorio de la 

aplicación de la prisión provisional. En cualquier caso, siempre deberá estar motivada 

(Exposición de Motivos y artículos 502.1, 503.2, 504.2, 505)

¿Cómo se entiende que una persona pueda entrar en prisión en 24 horas 

mientras que un toxicómano tiene que esperar en la calle  5, 6 ó 7 meses para acceder 

a una plaza de un centro de desintoxicación? 

3. Respeto a las garantías y derechos fundamentales

Tal y como señala un reciente sentencia de septiembre del año 2003 de  la 

Sala de lo Penal del Tribunal Supremo «Las especificidades de los denominados juicios 

rápidos, particularmente referidas a la celeridad en el enjuiciamiento, no pueden 

alterar el régimen de garantías del justiciable y deben propiciar una especial 

sensibilidad del órgano jurisdiccional para procurar que la persona y su conducta 

puedan hacer valer todos los instrumentos de defensa que sean pertinentes y 

necesarios para la realización de la justicia».

Igualmente exigimos, que se reduzca el máximo de la detención 

incomunicada y el del régimen de incomunicación. Y en concreto en el periodo de 

incomunicación:

 Asistencia letrada y derecho a la entrevista con su abogado, así como la 

asistencia de profesionales de la salud a elección del detención

 Grabar todos los interrogatorios ( velando por que se cumplan las garantías 

de seguridad e identidad de las personas presentes)

Por último, y a modo de esbozo señalar que aunque a nuestro legislador 

parece que se le ha olvidado, los operadores jurídicos habrán de tener presente que 

nuestro sistema penal se basa en un derecho de hecho no de autor (por tanto no 

deberá ser suficiente el tener antecedentes penales para decretar la prisión).

!

!

Valoraciones con propuestas sobre las reformas legales penales y 
penitenciarias del año 2003. 19



Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucíaárea de cárceles

4. Compromiso social. Resocialización

Las múltiples reformas legislativas van dirigidas exclusivamente a elevar las penas y 

olvidan un tema tan esencial, como es, la resocialización.

No olvidemos que, aunque el hombre puede ser para muchos un ser violento, 

son múltiples las causas que desencadenan la violencia, y la única forma de evitar el 

delito no es únicamente castigando al autor si no tratando de erradicar la causa que lo 

motiva. 

Por ello, sentimos la falta de convenios de colaboración entre Ayuntamientos 

y demás Instituciones con el Ministerio de Justicia para la aplicación de penas o medidas 

de rehabilitación, como los trabajos en beneficio de la comunidad, sometimiento a 

tratamiento de deshabituación , cursos de educación o aprendizaje, que en definitiva, 

son más eficaces que la pena de prisión.

5. Mejorar las condiciones penitenciarias. 

Las últimas cifras apuntan que el número de internos en las prisiones 

españolas se eleva a más de 57.000, lo que supone la cifra más elevada desde que se 

aprobó la Constitución Española en 1978. Además, la población penitenciaria aumentó 

un 20,79% entre los meses de abril y octubre de 2003 con respecto al mismo periodo 

del año 2002. 

Ese incremento coincide en el tiempo con  una política de fuerte persecución 

policial, con la implantación de los juicios rápidos y con la aplicación desmesurada de la 

prisión provisional. Así, en Andalucía de una población penitenciaria de más de 12.300 

presos,  más del 20% son preventivos. En el resto del país, más de 13.000, 

permanecen en prisión a la espera de la celebración del juicio.

Con  la  aprobación del paquete de medidas legislativas es obvio el 

incremento ostensible de la población  penitenciaria por lo que es urgente y necesario 

dotar a las prisiones de los medios  materiales y personales necesarios en aras a poder 

trabajar desde la óptica de la reinserción y no del  “almacenazgo  de personas”. Y a la
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Administración de Justicia de unos Jueces de Vigilancia comprometidos, valientes y 

respaldados. 

Por ello, deseamos que se cumpla la promesa electoral del partido 

actualmente en el gobierno, de una persona por celda, tal y como prevé la ley. 

Dejando, por supuesto, a salvo la posibilidad de que el preso prefiera libremente 

compartirla, siempre que las mismas reúnan las condiciones mínimas de habitabilidad 

necesarias.  

No nos dejemos engañar; si ellos injustamente se pudren en la cárcel, todos 

nosotros, también injustamente nos pudrimos con ellos porque regresamos a las 

cadenas de un pasado oscuro de la Humanidad que ya habíamos superado.
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