
 BARRUTIK 47 

 
    

 

udaberria  / primavera 2011 
 



BAR RUTIK BAR RUTIK BAR RUTIK BAR RUTIK 47 47 47 47                                                                                                                                                                   PRIMAVE                                                                                                                                                                  PRIMAVE                                                                                                                                                                  PRIMAVE                                                                                                                                                                  PRIMAVERA / UDABERRIA RA / UDABERRIA RA / UDABERRIA RA / UDABERRIA 2011201120112011  

PÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETAPÁGINA WEB DE SALHAKETA    www.salhaketa.org            2222    
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PARA INCLUIR LOS FIESPARA INCLUIR LOS FIESPARA INCLUIR LOS FIESPARA INCLUIR LOS FIES    

EFE, Madrid ADN, 25 de marzo de 2011 
El Gobierno ha modificado hoy el Reglamento Penitenciario para incluir en él el uso de los Ficheros de Internos de Especial 
Seguimiento (FIES), cumpliendo así una sentencia del Tribunal Supremo que anuló la norma que los regulaba por entender que 
vulneraba los derechos de los presos conflictivos. 
Los FIES permiten realizar un seguimiento individualizado de aquellos reclusos que, independientemente del régimen al que estén 
asignados -abierto, ordinario o cerrado-, representen un riesgo especial por las características del delito cometido, su pertenencia a 
bandas terroristas o su implicación en la delincuencia organizada. Entre las modificaciones aprobadas hoy por el Consejo de Ministros 
figura la habilitación a la Administración Penitenciaria para establecer FIES en los supuestos de pertenencia a grupos terroristas, 
delincuencia organizada o peligrosidad extrema. 
Prisiones adaptará las medidas de seguridad en función de la peligrosidad que presente cada recluso incluido en los FIES y realizará 
un seguimiento individualizado y específico de los más conflictivos. La inclusión en estos ficheros, en cualquier caso, no supondrá la 
fijación de un régimen de vida distinto del que reglamentariamente corresponda al recluso. 
Además, se prevé la posibilidad de una intervención más directa e intensa en el colectivo de reclusos incluidos en los FIES que se 
encuentren en el régimen de vida cerrado o de primer grado, previsto para penados de peligrosidad extrema o para casos de 
inadaptación, a los que se atenderá de forma personalizada a través de programas específicos y profesionales especializados. 
También se establecen garantías específicas para que la estancia de los menores de veintiún años en este régimen de vida dure lo 
mínimo imprescindible y se primen los aspectos educativos y formativos. 
Por último, la reforma prevé la presencia de un miembro del Centro de Inserción Social (CIS) en las Juntas de Tratamiento y en los 
Consejos de Dirección, lo que no sucedía hasta ahora. 
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También puedes encontrarnos en el programa radial en Hala 
Bedi Irratia en el 107.4 de la FM en el programa LA PILA todos 
los miércoles a las 10 de la noche. 
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De nuevo con vosotras y vosotros, las personas presas y las personas 
solidarias de la calle, el nuevo número de BARRUTIK, el 47. Sale en 
Primavera, porque es el tiempo en que la vida se activa y nuestra revista tiene 
vocación de RENACER. Os llama a dar importancia a esa vida, la vuestra, tan 
rica, que  lleváis dentro de los muros, a hacerla crecer. 

Este número modifica el formato de los anteriores. Ya nos daréis vuestra 
opinión, si hemos acertado o no Es un número monográfico, para comentar la 

reciente reforma del Código penal español de 23 de diciembre de 2010; 
importante por que os afecta a todos y todas. Realizamos una breve 
explicación de sus rasgos fundamentales y un análisis crítico de lo que la 
reforma ha supuesto. La valoración de SALHAKETA SALHAKETA SALHAKETA SALHAKETA es negativa, en su mayor 
parte, porque endurece la condición de las personas presas. 

Por primera vez, insertamos un artículo en euskera, con su traducción al 
castellano, Barrutik es una revista desde Euskal Herria y nos parece que no 
debemos ignorar nuestra querida lengua, tan perseguida y ninguneada. 

Iniciamos una sección de FORMULARIOS sobre peticiones que pueden 

beneficiaros. En este caso, sobre traslados de cárcel y solicitudes de Revisión 
de las sentencias firmes, por las que fuisteis condenados, y que la nueva 
Reforma del Código Pernal puede beneficiarnos, sobretodo en los delitos de 
tráfico de drogas. 

Por último, transcribimos la experiencia de algunos presos, desde dentro de 
la cárcel, que nos la han transmitido. Su vida, para SALHAKETA, es muy 
digna de ser tenida en cuenta y – con ese espíritu – publicamos trabajos 
literarios de prisioneros, que nos han hecho llegar. 

Hemos mimado la publicación, porque quiere ser nuestro regalo primaveral, 

incluso hemos aumentado la paginación, en estos tiempos de crisis 
económica. Y que tengan en cuenta los funcionarios, BARRUTIK es legal, 
lleva el Depósito legal que marca la ley, por lo que no estaría justificado que 
os la niegue o censuren, y contra ello podríais interponer quejas ante los 
Juzgados de Vigilancia Penitenciaria. 

Para todas y todos, con cariño: Salud y Libertad. 
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Un breve análisis de la reforma del Código PUn breve análisis de la reforma del Código PUn breve análisis de la reforma del Código PUn breve análisis de la reforma del Código Penal por la Ley Orgánica 5/2010enal por la Ley Orgánica 5/2010enal por la Ley Orgánica 5/2010enal por la Ley Orgánica 5/2010    

Colectivo TODO POR HACER 

El 29 de abril de 2010, el Congreso aprobaba la Ley Orgánica 5/2010, de 22 junio, por la cual se reformarán 150 
artículos del Código Penal (CP) una vez que entre en vigor el próximo 23 de diciembre. El 9 de junio, el Senado ratificó 

esta decisión. Según un artículo del diario El País, el CP español es “uno de los más severos de Europa”, y es llamativo 
cómo en un país con “casi 77000 presos; más que en Alemania, que dobla en población a España [...], el Parlamento 
acaba de endurecerlo más” (El País, 10 de junio de 2010).  

El proyecto de reforma se aprobó con los votos a favor 
del PSOE, CIU y ERC (180), la abstención del PP e IU 
(146) y el voto en contra del PNV (7). “El PP no apoyó 

esta reforma con sus votos, entre otros motivos, porque 
no se aceptó su propuesta de incluir la figura de la 
cadena perpetua revisable” (El Mundo, 29 de abril de 
2010). El PSOE, por su parte, no consideró necesario 
introducir la cadena perpetua porque, como explicó el 

propio Ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, “, “, “, “el 
sistema penal español es ‘el más duro de Europa’”, 
puesto “que en España ‘los delitos graves están penados 
con 40 años de prisión, que se cumplen íntegramente’, 
mientras que en los países europeos en los que existe la 
cadena perpetua, ‘ésta es revisable a los 25 años’ y los 

condenados quedan en libertad si se les considera 
reinsertados” (El País, 25 de enero de 2010). En otras 
palabras, al existir una cadena perpetua de hecho (que 
no ha desaparecido con la actual reforma penal), no es 
necesario crear una de derecho. 

Las sucesivas reformas del sistema penal que se han ido 
dando durante los últimos quince años nos permiten 
apreciar la creación de un nuevo modelo penal: el 
Derecho penal de la seguridad, cuya función es proteger 
la seguridad ciudadana sobre todo y establecer la sanción 
en función de la - supuesta - peligrosidad del 

“delincuente”, de tal forma que “la anticipación de la tutela 
penal se justifica […] por la necesidad de reaccionar con 
estructuras de peligro a las nuevas formas de 
criminalidad” (Díez Ripollés, 2005). Se trata, en definitiva, 
de “un Derecho penal cuyas penas pretenden en mayor 

medida la inocuización del delincuente que su reinserción 
social” (Echano Basaldúa, 2010)… 

Lo que nos preguntamos es cómo y por qué se ha llevado 

a cabo una reforma del sistema penal que, si bien suaviza 
algunas penas y para algunos casos genera unas - 
modestas - mejoras, es por lo general más “duro”, sobre 
todo si tenemos en cuenta que, de acuerdo con el propio 
Rubalcaba, “la tasa de criminalidad del año 2009 es la 

más baja de la década”, habiendo descendido ésta en un 
3,7% respecto del año anterior (ABC, 18 de octubre de 
2010)…. 

Cambios que introduce la Ley Orgánica 5/2010 en el Cambios que introduce la Ley Orgánica 5/2010 en el Cambios que introduce la Ley Orgánica 5/2010 en el Cambios que introduce la Ley Orgánica 5/2010 en el 
Código PenalCódigo PenalCódigo PenalCódigo Penal 

1.      En los delitos relacionados con el tráfico de drogas. 

En materia de delitos por tráfico de drogas se ha visto 
reforzado el principio de proporcionalidad en tanto que se 
ha producido una reducción de la pena (inferior en grado) 
en los supuestos de escasa entidad y en atención a las 
circunstancias personales del culpable, de acuerdo con la 

nueva redacción del artículo 368 CP. En otras palabras, 
los delitos por tráfico de pequeñas cuantías de drogas 
“duras” ahora tienen una pena máxima de seis años, 
mientras que hasta la fecha ésta era de nueve. 
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Por otro lado, las penas de multa no se han reducido y se 
mantienen en la misma extensión en todos los supuestos. 
Su elevada cuantía podría neutralizar el efecto atenuante 
de la reforma para personas que dispongan de escasos 
recursos económicos, ya que en caso de no poder hacer 

frente al pago de la multa, se podría dictar una pena de 
cárcel sustitutiva de hasta un año de prisión (art. 53.2º 
CP). 

 

 2.      En los delitos contra la propiedad intelectual y el 
“top-manta”. 

Algo similar ocurre con este tipo de delitos. La Ley 
Orgánica 5/2010 añade un segundo párrafo al artículo 
270 CP, por el cual “en los casos de distribución al por 
menor [conocidas habitualmente como distribución en 
top-manta], atendidas las características del culpable y la 
reducida cuantía del beneficio económico”, un “mantero” 
no ingresaría en prisión (como lo han estado haciendo 
hasta ahora), sino que se le podría “imponer la pena de 
multa de tres a seis meses o trabajos en beneficio de la 
comunidad de treinta y uno a sesenta días”. El problema 
deviene cuando analizamos la realidad social y 
observamos que los “manteros” y “manteras” suelen ser 
personas a las que podemos denominar como “pobres”, 
por lo que, al igual que en el caso anterior, de no poder 

pagar sus (relativamente elevadas) multas, podrían 
acabar ingresando en prisión. 

4.      En las faltas. 

La reforma del CP trae consigo dos cambios importantes 
en lo que se refiere a las faltas: (1) la tipificación como 
delito el pertenecer a organizaciones que tengan por 
objeto la comisión reiterada de faltas y (2) la reducción 

del número de faltas en un año para que se consideren 
un delito. 

En primer lugar, (1) la nueva redacción de los artículos 
570 bis y 570 ter incluye entre las organizaciones y los 
grupos criminales aquellos que buscan cometer 

reiteradamente faltas. Consecuencia de esto es que sólo 
con pertenecer a un grupo con estas características, aun 
cuando no se haya llegado a cometer una sola falta 
todavía, da lugar a una responsabilidad criminal que 
puede llegar a penarse con tres a cuatro años y medio de 
prisión en los casos más graves (y de un año a año y 

medio en los más leves). De esta forma, se persigue a 
grupos que se reúnen para cometer, por ejemplo, 
pequeños hurtos (cosa que hacen por su falta de 
medios), pero también se criminaliza a colectivos críticos 
con el sistema, cuando para ello se valgan de tácticas 

como pueden ser realizar pintadas…  u ocupar locales 
vacíos,… 

Además, entendemos que determinados colectivos 
críticos pueden sufrir otro tipo de persecución mediante la 
determinación de su responsabilidad penal como persona 
jurídica. Esta novedad que trae la reforma - pensada para 

poder atacar especialmente a empresas que comentan 
ilícitos pero que se puede extender a otros ámbitos - 
supone que si una persona (física) comete una falta 
mientras actúa en el marco de la actividad de un 
colectivo, se le puede castigar tanto a él como al grupo 

(persona jurídica) al que pertenece. Y, además, gracias a 
la supresión del apartado 2 del artículo 31 CP, la 
responsabilidad penal se puede declarar para una 
persona jurídica, “con independencia de que se pueda o 
no individualizar la responsabilidad penal de la persona 
física” (punto VII del Preámbulo de la Ley 5/2010). 
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En segundo lugar – volviendo al tema de la nueva 
regulación sobre faltas – (2) ya no se requiere la comisión 
de cuatro faltas … en un año para que se consideren un 
delito, sino que ahora basta con que se cometan tres 
faltas de este tipo. 

5.      En lo relativo al ámbito penitenciario 

5.1.Libertad vigilada 

El artículo 106 CP introduce la libertad vigilada como una 
nueva medida de seguridad a la que será sometido el 
condenado una vez cumplida la pena de prisión recaída 

en sentencia. … 

La libertad vigilada es definida por el art. 106.1 CP como 
el “sometimiento del condenado a control judicial a través 
del cumplimiento” de alguna de una larga lista de 
medidas. Esta medida será de aplicación automática para 
los delitos de terrorismo (art. 579.3 CP) y contra la 

libertad e indemnidad sexuales (art. 192 CP) (no solo a 
los graves, sino a todos, incluso a los más leves como el 
acoso y el exhibicionismo, con penas de tres a seis 
meses de cárcel) y tendrá una duración de entre cinco y 
diez años si el delito es grave (esto es, lleva aparejada un 

pena de más de cinco años) y de uno a cinco años si el 
delito es menos grave. Queda una puerta abierta para 
que el Tribunal no imponga la libertad vigilada en casos 
de que se haya cometido por un delincuente primario un 
solo delito y en atención a la menor peligrosidad del 
autor. Pese al límite de diez años de duración de la 

libertad vigilada, éste podrá ampliarse enormemente en 
caso de que su hubieran cometido varios delitos, ya que 
el art. 106.3 permite el cumplimiento sucesivo de las 
medidas de seguridad.  

 El Tribunal que dictó la sentencia determinará el 

contenido de la medida de libertad vigilada, así como la 
posibilidad de modificación, reducción o supresión, tras el 
informe del Juez de Vigilancia Penitenciaria y siendo 
oídos el condenado, el Ministerio Fiscal y las víctimas del 
delito aunque no hayan estado personadas en el 
procedimiento penal. Cada año el Tribunal sentenciador 

deberá pronunciarse sobre el mantenimiento de la 

medida. La participación de la víctima a la hora de decidir 
sobre la medida de libertad vigilada, lejos de promover la 
justicia reparativa que pretende un entendimiento mutuo 
entre el condenado y la víctima, sirve exclusivamente 
para exacerbar los ánimos de venganza de ésta, mayores 

aún en delitos que causan un gran dolor emocional como 
son los de terrorismo y los sexuales. 

Con esta nueva medida, además de reconocer la 
ineficacia de la cárcel como herramienta resocializadora, 
se prolonga la condena al preso que ya ha cumplido su 

pena y podría considerarse una forma más de 
introducción encubierta de la cadena perpetua. 

5.2.Abono de la prisión preventiva 

    El art. 58 CP es modificado para impedir los efectos 
introducidos por la STC 57/2008 que permitía la 
posibilidad de computar doblemente un mismo tiempo de 

prisión cuando se estaba preso como condenado y como 
preventivo a la vez. El art. 58.1 CP establece con la 
reforma que “en ningún caso un mismo periodo de 
privación de libertad podrá ser abonado en más de una 
causa”. 

5.3.Cumplimiento de la pena de localización permanente 
en prisión 

    El art. 37.1 CP introduce la posibilidad de cumplir la pena 
de localización permanente en prisión los fines de 
semana y festivos en casos de reiteración de faltas de 
hurto del art. 623.1 CP cuando el valor total de lo hurtado 

no sobrepase los 400€. Esto ocasiona que condenados 
por meras faltas de hurto de escasa cuantía puedan 
ingresar en prisión y por ello tener que someterse al 
régimen disciplinario y sancionador contenido en la LOGP 
y en su Reglamento. 

5.4.Periodo de seguridad 

El periodo de seguridad fue introducido por la L.O. 7/2003 
que establecía en la modificación del art. 36.2 que los 
condenados a más de cinco años de prisión deberían 
cumplir la mitad de la pena antes de poder acceder al 
tercer grado. La L.O. 5/2010 establece que ese periodo 
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de seguridad ya no será de aplicación automática por el 
Juez o Tribunal sentenciador, aunque sí se mantiene su 
obligatoriedad en los delitos de terrorismo y en los delitos 

cometidos en el seno de organizaciones criminales y se 
amplía a los delitos de pederastia y relativos a la 
prostitución y la corrupción de menores. 

5.5. Expulsión penal de condenados sin residencia legal 
en España 

El art. 89 CP se reforma para permitir la expulsión de los 
condenados a penas privativas de libertad inferiores a 
seis años sin residencia legal cuando haya cumplido las 
tres cuartas partes de su condena o haya alcanzado el 
tercer grado. Antes de la reforma el juez debía optar por 
la expulsión o por el cumplimiento de la pena de prisión. 

Esto supone un trato discriminatorio para el extranjero al 
que se le somete a una doble condena, ya que a la pena 
de prisión se le añade la expulsión del territorio nacional. 

Resumen de un artículo extraído de        

Todo Por Hacer     Todo Por Hacer     Todo Por Hacer     Todo Por Hacer     nº 1, febrero 2011    

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

La nueva ley sobre terrorismo y la nueva época.La nueva ley sobre terrorismo y la nueva época.La nueva ley sobre terrorismo y la nueva época.La nueva ley sobre terrorismo y la nueva época.    
JON MIRENA LANDA - EHUko Zigor Zuzenbideko irakaslea 

Gabonekin batera, 2010eko abenduaren 23an hain zuzen ere, 
Zigor Kodearen (ZK) orotariko aldaketa zabala eta sakona sartu 
zen indarrean (5/2010 Lege Organikoa). Eraldatutako alorren 
artean, nola ez, terrorismoaren gainekoa ere badugu, irakurleak 
imajina dezakeenez beste behin ere jarduera horiek areago 
(posible ote?) zigortzeko asmoz. 

Laburbildu behar izatekotan lau puntu izan badira aldagai 
nagusiak: alegia, terrorismoaren beraren definizioa (1); 
terrorismoarekin elkarlanean jarduteak zer esan nahi duen (2); 
terrorismora probokatzea (4); eta zigor berri bat gehitzea: 
zaintzapeko askatasuna deitutakoa. Azter ditzagun laurok. 

Terrorismoaren definizioa. Lehenengo aldiz «erakunde» 
terrorista eta «talde» terrorista ezberdintzen dira (571 art. ZK), 
biak berdin-berdin zigortu arren. Erakundea egonkorragoa da, 
egitura eta hierarkiaz osaturik, lan-banaketa kideen artean 
egiten dela; horren aldean, talde terrorista izateko, nahikoa da bi 
pertsona biltzea terrorismo-delituak egiteko asmoz, nahiz eta 
egitura egonkorrik, lan-banaketarik eta hierarkiarik egon ez. 
Terrorismoaren definizioa ikaragarri handitu da, hortaz; 
nazioarteko terrorismoaren jardunbidera (zelula terrorista 
izenekoetara) egokitzeko, dio legegileak. Asmoen gainetik, 
terrorismoaren definizioa zabalago egin da, epaileek 
azkenaldiotan egin ohi zuten interpretazio ezin zabalagoen 

ildotik. Talde terrorista bateko kidea izateko oinarri objektiboa 
(egitura, hierarkia, lan-banaketa, iraunkor jarduteko uzia…) ez 
da frogatu beharko, eta horrek «zulo beltz» handi bat sortzen 
du, gehiegikeriari bidea ireki ahal diona. 

Elkarlanean aritzea. Orain arte terrorismoarekin jardutea 
zigortzen zen (576 art.), hala nola atentatuaren xedea izan 
daitezkeen leku zein pertsonei buruzko informazioa ematen 
zenean edo taldekideak ezkutatzean edo horiek leku batetik 
bestera eramatean. Jarduera argi horien alboan jurisprudentziak 
bestelakoak ere sartzen joan da, azken bi hamarkadetan batez 
ere. Gogora dezagun, adibide gisa, Ezker Abertzalearen 
alderdiak ETAren bideo bat ezagutzera eman zuenean Auzitegi 
Gorenak kondenatu zuela, hain zuzen ere, terrorismoarekin 
elkarlanean aritzeagatik. Konstituzio Auzitegiak (1999ko uztailak 
20), ordea, kalera atera zuen Mahai Nazionala, horregatik 
zigortzea gehiegizkoa zelakoan. Oraingo honetan, hortaz, 
legegileak beste urrats bat egin du; izan ere, «elkarlantzat» ere 
hurrengo jarduerak joko baitira (576.3 art.): taldekide berrien 
trebakuntza, «kaptazioa» edota «adoktrinamendua» taldekide 
berrien bila. Terrorismoaren definizioan bezalaxe, 
jurisprudentziaren joera hedatzailea —eta urrunagokoa ere— 
lege bihurtu dute. 
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Terrorismora probokatzea. Aurrekoa gutxi balitz bezala, agian, 
lege-aldaketarik beldurgarriena probokazio figura berria dugu. 
Ez gara delitu jakin batera probokatzeaz ari (579.1 art.); ezta 
apologia delituari buruz ere (terrorismo ekintzak edota egileak 
goratzea, justifikatzea... 578 art.). Horren alboan, edozein 
terrorismo-delituren probokatze orokorra ere zigortzen da. Zer 
da hori, apologia ez dena? Nekez jakin daiteke zertarako erabili 
nahiko duten, baina adierazpen- edo ideologia-askatasunetan 
bete-betean sar daitekeen beste xedapen penal bat dugu. 
Esaterako, presoen aldeko «txalo zaparrada» eskatzearen 
kasua Auzitegi Nazionalak azkenik apologiatik at utzi zuen, 
zigortu barik. Hori izango al litzateke, orain, probokazio 
orokorra? 

Zigor berria. Presoak kondena beteta kalera ateratzeko orduan 
polemika ugari izan dira; batez ere, 90eko hamarkadatik aurrera. 
Gogora dezagun, adibide lazgarri gisa, Parot izeneko doktrina, 
zigor penalen atzera eragina izateko debekuaren aurka argi eta 
garbi jo arren oraindik ere indarrean duguna. Edota zigor 
betetze «efektibo eta oso-osokoa», terrorismoagatiko 
presoentzat hirugarren gradua edo baldintzapeko askatasuna 
erabilezin bilakatu dituena, zigorra egiatan ia behin betiko 
presoaldi bihurtuz. Hori gutxi ez denez gero, antza, orain 
terrorismo-delituekin batera, presoaldiaz gain, espetxetik atera 
eta zaintzapeko askatasuna ezartzen da (579.3 art.). Hau da, 
kalera irten arren, hainbat obligazio ezarri ahal izango zaizkio 
(leku batean bizi izateko dekekua, epailearen aurrera azaltzeko 
obligazioa…), bete ezean berriro ere espetxera bihurtuko 

dutenak. Teknikoki ez da «zigor» bat, baina praktikan oso 
kontrol sendo eta astuna ezartzeko aukera ematen du eta preso 
izandakoaren bizitza guztiz baldintza lezake. 

Balorazioa. Delituzko jarduera gehiago eta zigor gehiago. Eta 
dena nazioarteko terrorismoa pertsegitzeko aitzakiaz, baina, 
zalantzarik gabe, barneko terrorismoa (ETArena, alegia) ere 
«sarean» eror dadin. Dena dela, ETAren terrorismoa bukatzen 
ari bada, ikusteko dago horren aurka borroka egiteko sortua izan 
den tresneria hau guztia zertan geldituko den eta zein izango 
ote den haren etorkizuna. 

Eta, etorkizuna asmatzen inoiz erraza ez denez gero, buka 
dezagun bi pronostiko posible aztertzen. Bata, ETA desagerturik 
terrorismoaren aurkako legeria (alderdien legea ere barne) 
desagertu beharrean, ordenamendu juridikoan behin betiko 
mantendu nahi izango dutena. Hipotesi hau, ezkorra, litekeena 
da, izan ere terrorismo-legeak funtzionalak baitira Estatuak 
delitugintza forma berriei aurre egiteko orduan: ETAren aurkako 
borrokaren «jaraunspena» bermerik gabeko tresna juridiko sorta 
izango litzateke, hortaz, beste esparruetan erabiltzeko prest. 
Bada, ordea, beste hipotesi bat, baikorra bezain aurreikusezina: 
alegia, euskal gizarteak behar duen adiskidetzeko bidean 
terrorismo-legeria salbuespenezkoa indargabetzen joatearena. 
Lege-aldaketak salbuespenezko neurriak ezereztu beharko 
lituzke. Legea borrokarako erabili den bezala, zuzenbide penal 
sinboliko gisa, erabil dezagun hori ere bake-tresna gisa. Badakit 
amets egiten egon banagoela, baina hori ez dago debekaturik, 
ezta? 

La nueva ley sobre terrorismo y la nueva éLa nueva ley sobre terrorismo y la nueva éLa nueva ley sobre terrorismo y la nueva éLa nueva ley sobre terrorismo y la nueva época.poca.poca.poca.    

JON MIRENA LANDA 

EHUko Zigor Zuzenbideko irakaslea  Traducido para Rebelión por Ramon Bofarull 

Con las navidades, el 23 de diciembre, concretamente, 
entró en vigor la Ley orgánica 5/2010, un cambio general 

amplio y profundo del Código penal (CP). Entre los 
ámbitos modificados, cómo no, está el terrorismo, otra 
vez con la intención, como el lector puede imaginar, de 
castigar aún más duramente (¿es posible?) esas 
actividades. De tener que resumir, cuatro puntos serían 
las principales variaciones: (1) la propia definición del 

terrorismo; (2) el significado de la colaboración con el 
terrorismo; (3) la incitación del terrorismo; y (4) la adición 
de una nueva pena: la denominada libertad vigilada.   
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Examinémoslos.  

La definición del terrorismo. Por primera vez si distinguen 
la «organización» y el «grupo» terroristas (art. 571 CP), a 
pesar de que ambos se castiguen igual. La organización 
es más estable, estructurada y jerarquizada, con división 

del trabajo entre los miembros. Para constituir grupo 
terrorista, en cambio, basta con que se reúnan dos 
personas con la intención de cometer delitos de 
terrorismo, a pesar de que no haya estructuras estables, 
división del trabajo ni jerarquía. La definición del 

terrorismo se ha ensanchado terriblemente, por tanto; 
para adecuarse a la actividad del terrorismo internacional 
(a las llamadas células terroristas), dice el legislador. Más 
allá de las intenciones, se ha ampliado la definición del 
terrorismo, en la línea de las interpretaciones de una 
amplitud insuperable que en los últimos tiempos han 

solido realizar los jueces. No serán necesarios 
fundamentos objetivos (estructura, jerarquía, división del 
trabajo ni pretensión de actividad permanente) para ser 
considerado miembro de grupo terrorista, y eso crea un 
gran «agujero negro», que abre la puerta a excesos.  

Colaboración. Hasta ahora se castigaba como 
colaboración con el terrorismo (art. 576 CP) actividades 
como facilitar información sobre lugares o personas 
susceptibles de atentado o dar cobijo o transportar a 
miembros del grupo. Junto a esas actividades claras, la 
jurisprudencia ha ido introduciendo actividades de otro 

tipo, sobre todo durante las últimas dos décadas. 
Recordemos, a modo de ejemplo, que el Tribunal 
Supremo condenó precisamente por colaboración con el 
terrorismo a la dirección del partido de la izquierda 
abertzale por difundir un vídeo de ETA. No obstante, el 20 

de julio de 1999 el Tribunal Constitucional decretó la 
libertad de la Mesa Nacional, considerando que condenar 
por eso era excesivo. Esta vez, empero, el legislador ha 
dado un paso más allá. En efecto, también se 
considerarán «colaboración» las siguientes actividades 
(art. 576.3): la formación de nuevos miembros, la 

«captación» o el «adoctrinamiento» en busca de nuevos 

miembros. Como en la definición, han convertido en ley la 
tendencia extensiva de la jurisprudencia.  

Incitación al terrorismo. Por si lo anterior fuera poco, la 
modificación legal más temible es la nueva figura de 
incitación. Ya no hablamos de incitar a un delito 

determinado (art. 579.1) ni del delito de apología 
(enaltecimiento, justificación, etc. de acciones terroristas 
o de sus autores, art. 578). Junto a eso, se castiga 
también la incitación general a cualquier delito de 
terrorismo. ¿Qué es eso que no esté contenido en la 

apología? Difícilmente se puede saber para qué la 
querrán emplear, pero es otra disposición penal que 
puede afectar de pleno a la libertad de expresión y la 
libertad ideológica. Por ejemplo, la Audiencia Nacional 
dejó finalmente el caso de la petición de «aplausos» para 
los presos fuera de la apología, es decir, libre de 

condena. ¿Sería eso ahora incitación general?  

La nueva pena. Han sido múltiples las polémicas a la 
hora de excarcelar a los presos que tenían cumplida la 
condena, sobre todo a partir de la década de los noventa. 
Recordemos, a modo de duro ejemplo, la llamada 

doctrina Parot, que, a pesar de atentar claramente contra 
la irretroactividad de las condenas penales, todavía está 
en vigor. O el cumplimiento «efectivo e íntegro» de las 
penas, que convierte en papel mojado el tercer grado y la 
libertad condicional, convirtiendo verdaderamente la 
condena en casi una cadena perpetua. Como parece que 

todo eso no basta, se impone ahora para los delitos de 
terrorismo, además del período de encarcelamiento, la 
libertad vigilada al salir de la cárcel (art. 579.3). Es decir, 
a pesar de salir a la calle, se podrán imponer diversas 
obligaciones (prohibición de residir en un determinado 

lugar, comparecer ante el juez, etc.), que, en caso de no 
cumplirse, se convertirán en motivo de nuevo 
encarcelamiento. Técnicamente no es una «pena», pero, 
a la práctica, permite imponer un pesado control que 
puede condicionar totalmente la vida del ex preso.  

Valoración: más supuestos delictivos y más penas. Y todo 

con la excusa de perseguir al terrorismo internacional, 
pero, sin duda, para que caiga también en la «red» el 
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terrorismo interno (esto es, el de ETA). No obstante, 
como éste se está acabando, está por ver en qué 
quedará y cuál será el futuro de todo este instrumental 

creado para luchar contra él. Y, como adivinar el futuro 
nunca ha sido fácil, acabemos examinando dos posibles 
pronósticos. Uno: que con la desaparición de ETA, en 
lugar de derogar toda la legislación antiterrorista (incluida 
la ley de partidos), quieran mantenerla para siempre en el 

ordenamiento jurídico. Esta hipótesis pesimista es 
posible, porque la legislación sobre terrorismo es 
funcional para el Estado en el combate contra nuevas 
formas de delincuencia: la «herencia» de la lucha contra 

ETA sería una miríada de instrumentos jurídicos sin 
garantías susceptible de ser empleada en otros ámbitos. 
Existe, sin embargo, otra hipótesis, tan optimista como 

imprevisible: la de ir desactivando toda la legislación 
excepcional sobre terrorismo en el camino de la 
reconciliación que necesita la sociedad vasca. La 
modificación de la ley debería derogar las medidas de 
excepción. Del mismo modo que la ley se ha utilizado 

para la lucha, como un derecho penal simbólico, 
empleémosla también como instrumento de paz. Sé que 
estoy soñando, pero eso no está prohibido, ¿verdad?  
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PLANTILLAS DE INSTANCIAS RECURSOS Y DEMAS DOCUMENTOS.PLANTILLAS DE INSTANCIAS RECURSOS Y DEMAS DOCUMENTOS.PLANTILLAS DE INSTANCIAS RECURSOS Y DEMAS DOCUMENTOS.PLANTILLAS DE INSTANCIAS RECURSOS Y DEMAS DOCUMENTOS.    
Abrimos una nueva sección en el BARRUTIK para que se pueda usar como herramienta desde dentro de la 
cárcel, son extractos del libro Manual de Ejecución Penitenciaria de Julián Ríos y editado por Caritas. 
Intentaremos poner dos o tres instancias en cada número de las cien que tiene el libro, esperamos que sea 
útil desde dentro y desde fuera 

                                             
 

INSTANCIA PARA LA SOLICITUD DE TRASLADO POR CAUSAS FAMILIARES 
 

Esta solicitud hay que presentarla a la Junta de tratamiento y también a la Dirección General de Instituciones 
Penitenciarias, C/ Alcalá 38-40 de Madrid.  

A LA DIA LA DIA LA DIA LA DIRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIASRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIASRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIASRECCION GENERAL DE INSTITUCIONES PENITENCIARIAS    
D/Dña...................., mayor de edad, interno/a en el Centro Penitenciario de...................., clasificado en....... grado, ante la 
(Junta de tratamiento) Dirección General de Instituciones Penitenciarias comparezco y como mejor proceda en Derecho,  
D I G O D I G O D I G O D I G O  
Que por medio del presente escrito vengo a solicitar TRASLADO TRASLADO TRASLADO TRASLADO al Centro Penitenciario de.........., o en su defecto, al 
más próximo a mi domicilio habitual sito en esa ciudad, en la que reside mi familia, en base a los siguientes  

HECHOS HECHOS HECHOS HECHOS  
PRIMEROPRIMEROPRIMEROPRIMERO. Que me encuentro cumpliendo condena en el centro penitenciario de ...... y que mi residencia familiar se 
encuentra en la provincia/ciudad de .......... C/........ Tfno..... a (poner distancia) km. de mi ciudad.  
    



BAR RUTIK BAR RUTIK BAR RUTIK BAR RUTIK 47 47 47 47                                                                                                                                                                   PRIMAVERA / UDABERRIA                                                                                                                                                                   PRIMAVERA / UDABERRIA                                                                                                                                                                   PRIMAVERA / UDABERRIA                                                                                                                                                                   PRIMAVERA / UDABERRIA 2011201120112011 

 

AGIRIAKAGIRIAKAGIRIAKAGIRIAK________________________________________________________________________________________________________DOCUMENTOS________________________________________________DOCUMENTOS________________________________________________DOCUMENTOS________________________________________________DOCUMENTOS                                11111111                                

    
SEGUNDOSEGUNDOSEGUNDOSEGUNDO. Poner los motivos por los que se solicita el traslado Poner los motivos por los que se solicita el traslado Poner los motivos por los que se solicita el traslado Poner los motivos por los que se solicita el traslado (Ejemplo: tengo a mi madre enferma, antes apenas 
podía venir a comunicar, pero ya no puede desplazarse. Usted podrá pensar que es una excusa, pero no es así. Tengo 
necesidad de poder comunicarme con ella, y seguramente ella también conmigo. Estoy a cientos de kilómetros de mi 
familia y me siento muy desarraigado. Lo mismo ocurre con mis amigos) 
FUNDAMENTOS DE DERECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO FUNDAMENTOS DE DERECHO     
a) Consideraciones en el ámbito constitucionala) Consideraciones en el ámbito constitucionala) Consideraciones en el ámbito constitucionala) Consideraciones en el ámbito constitucional. El cumplimiento de las penas privativas de libertad debe estar orientado 
a la reeducación y a la reinserción social de los penados (art. 25 C.E. y 1 LOGP). Este mandato exige considerar que las 
personas condenadas a penas privativas de libertad no son seres eliminados de la sociedad –como desde algunas 
orientaciones ideológicas se mantiene–, sino que son personas que deben continuar formando parte activa de la 

comunidad social.  
Para la observancia de esta consideración, el precepto constitucional resocializador mantiene una doble exigencia. Por 
un lado, el favorecimiento del contacto activo recluso-sociedad, que exige a la administración penitenciaria el inicio de un 
proceso de integración social del recluso a través del mantenimiento/potenciación de los vínculos sociales –familiares, 
amigos, comunidad social– que tenga el ciudadano antes del ingreso en la cárcel. Por otro, la necesidad de evitar el 
desarraigo social que entorpezca el proceso de integración social y de recuperación personal. A este fin, los criterios de 

actuación de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias en materia de ubicación de penados/lugar de 
cumplimiento, deben ir encaminados a evitar que el cumplimiento de la condena origine un desarraigo familiar motivado 
por el alejamiento geográfico entre la cárcel y el domicilio. El desarraigo se intensifica cuando el ciudadano preso no 
puede comunicar con sus familiares por cuestiones económicas, es decir, cuando éstos no disponen de medios 
materiales o económicos suficientes para desplazarse hasta la cárcel. De lo que concluimos que el incumplimiento de 

esta orientación constitucional genera situaciones de desarraigo que entorpecen la integración social y la recuperación 
personal en el ámbito relacional.  
b) Consideraciones en el ámbito de la legislación penitenciariaConsideraciones en el ámbito de la legislación penitenciariaConsideraciones en el ámbito de la legislación penitenciariaConsideraciones en el ámbito de la legislación penitenciaria. El legislador realiza un esfuerzo directivo dirigido a la 
propia administración en la redacción de la Ley penitenciaria para que las personas sean destinadas a cumplir su 
condena a cárceles situadas dentro de sus provincias de residencia familiar y, por tanto, no alejadas de las mismas. Dos 
ejemplos claros de ello son, por un lado, los artículos 12.1 LOGP y 9 RP que establecen: «la política de redistribución 
geográfica de los penados debe estar encaminada a evitar el desarraigo social de los mismos, procurando que las áreas 
territoriales coincidan, en la medida de lo posible, con el mapa del Estado de las Autonomías, dedicándose a los dedicándose a los dedicándose a los dedicándose a los 
penados de cpenados de cpenados de cpenados de cada área, la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen ada área, la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen ada área, la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen ada área, la totalidad de la capacidad de los centros de cumplimiento que en la misma se ubiquen y 
procurando que cada área cuente con el número suficiente de establecimientos para satisfacer las necesidades 
penitenciarias».  

c)Consideraciones de obligado Consideraciones de obligado Consideraciones de obligado Consideraciones de obligado tratamiento individualizadotratamiento individualizadotratamiento individualizadotratamiento individualizado. La Ley Penitenciaria establece que la pretensión del 
tratamiento es «hacer del interno una persona con la intención y capacidad de vivir respetando la ley penal... se intentará 
desarrollar una actividad de respeto a sí mismos, y de responsabilidad individual y social con respecto a su familia...» 
Como señala el magistrado Ramón Vilar Badía (VI Reunión de Jueces de vigilancia Penitenciaria, Consejo General del 
Poder Judicial) hay que referirse a la reinserción social como la adopción de medidas tendentes a evitar o paliar los 
efectos que produce sustraer o arrancar a una persona del entorno social del que formaba parte integrante antes de su 

ingreso en prisión. Entre estas medidas hay que señalar, como pauta general la de respetar los derechos de los internos 
eliminando el sometimiento a condiciones infrahumanas de vida y, como medida de reinserción específica, la y, como medida de reinserción específica, la y, como medida de reinserción específica, la y, como medida de reinserción específica, la 
fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida fundamental de conseguir que el penado no pierda contacto con el medio comunitario en que estaba inserto en la vida     
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en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro de cumplimiento más próximo al lugar de su residencia habitual, en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro de cumplimiento más próximo al lugar de su residencia habitual, en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro de cumplimiento más próximo al lugar de su residencia habitual, en libertad, siendo esencial para ello destinarlo al centro de cumplimiento más próximo al lugar de su residencia habitual, 
para mantener la comunicación con spara mantener la comunicación con spara mantener la comunicación con spara mantener la comunicación con su entorno social, sus amigos, familiau entorno social, sus amigos, familiau entorno social, sus amigos, familiau entorno social, sus amigos, familia, con las instituciones que se dedican a la 
rehabilitación de exreclusos, promoviendo además, el acceso a las relaciones laborales en régimen de semilibertad. De 
este modo la localización del centro de destino de cumplila localización del centro de destino de cumplila localización del centro de destino de cumplila localización del centro de destino de cumplimiento de la condena se convierte en una cuestión de primer miento de la condena se convierte en una cuestión de primer miento de la condena se convierte en una cuestión de primer miento de la condena se convierte en una cuestión de primer 
orden tratamental, en cuanto se halla estrechamente vinculada a la finalidad reinsertadora constitucionalmente orden tratamental, en cuanto se halla estrechamente vinculada a la finalidad reinsertadora constitucionalmente orden tratamental, en cuanto se halla estrechamente vinculada a la finalidad reinsertadora constitucionalmente orden tratamental, en cuanto se halla estrechamente vinculada a la finalidad reinsertadora constitucionalmente 

preconizada de la pena privativa de libertadpreconizada de la pena privativa de libertadpreconizada de la pena privativa de libertadpreconizada de la pena privativa de libertad. Con ello, cuando el art. 63 LOGP prescribe que una vez clasificado el 
interno se le destinará al establecimiento que corresponda al tratamiento que se le haya señalado, la exigencia legal no 
se satisface conduciéndole a cualquiera de los establecimiento de la geografía nacional que se correspondan con el 
grado de clasificación asignado, sino que es exigible que se sitúe al penado en un centro que permita la fluidez de la 
comunicación con su entornos social, familiar y territorial, toda vez que el tratamiento debe ir encaminado a obtener la 

reinserción social".  
A mayor abundamiento, si para individualizar el tratamiento y proceder a la clasificación se debe tener en cuenta «el 
historial personal... el medio al que probablemente retornará...» (art. 63 LOGP), se hace necesario que el contacto del 
recluso con éste sea continuo. Una última consideración en materia de permisos –que también son parte del tratamiento–
, nos lleva a explicar la importancia de la existencia y mantenimiento de la vinculación familiar. La inexistencia de 
vínculos familiares se valora negativamente para la concesión de permisos de salida; en la práctica este es uno de los 

motivos de denegación. Por ello, es coherente y razonable que el mantenimiento de vínculo preso/familia sea continuo 
desde el inicio de la condena.  
4) ConsidConsidConsidConsideraciones en el ámbito de la comunidad socialeraciones en el ámbito de la comunidad socialeraciones en el ámbito de la comunidad socialeraciones en el ámbito de la comunidad social. Junto con los derechos de las personas presas antes 
reseñados debemos tomar en consideración, en el horizonte axiológico de un Derecho penitenciario articulado en un 
Estado Social y Democrático, el derecho de la familia y del tejido social a intervenir en el ámbito penitenciario 

acompañado de los procesos de recuperación y de inserción social. No se puede obviar que la institución carcelaria 
constituye un sistema social alternativo a la sociedad y que, además de formar parte integrante de la misma, se 
retroalimenta de ella de manera continua. De ahí la conveniencia de que la persona presa cumpla condena en una cárcel 
próxima a su entorno familiar y social.  
5) Consideraciones del Defensor del PuebloConsideraciones del Defensor del PuebloConsideraciones del Defensor del PuebloConsideraciones del Defensor del Pueblo. Esta situación es continuamente motivo de preocupación en los informes 
del Defensor del Pueblo. En el último informe (1997), señala que ha comprobado que buen número de las quejas que 

espontáneamente plantean los internos vienen referidas al alejamiento que sufren respecto de sus familias, sin que 
aparentemente existan motivos para ello distintos de la mera falta de plazas.  
En su virtud,  
SUPLICO SUPLICO SUPLICO SUPLICO a la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, que tenga por presentado este escrito y una vez 
admitido, sírvase ordenar mi traslado al Centro Penitenciario de ........  

(A la Junta de tratamiento que solicite al Cetro Directivo mi traslado a la prisión de …. Por las razones expuestas)  
En .........a.... de... .de..... 
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INSTANCIA PARA LA REVISIÓN DE SENTENCIA 
 

Audiencia Provincial de -------- 
Sección----- 
Juzgado de Instrucción nº----- de ----- 
Juzgado de lo Penal nº -- de ---- 

Proced. Abreviado ----/---- 
Sumario  ------/----- 
Ejecutoria ----/---- 
(Poned solamente los datos que correspondan) 
                       AL JUZGADO DE LO PENAL/ A LA SALA     (póngase a cuál de los  dos se dirige) 

FULANO DE TAL Y TAL, cuyas demás circunstancias personales ya constan en la causa arriba indicada, por medio del 
presente escrito ante el Órgano jurisdiccional competente comparezco y, en virtud de los arts. 24 de la Constitución 
Española y 14.2d  del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, como mejor proceda en Derecho,  
D I G O: 
1.- Que en su momento fui condenado por el Juzgado o Tribunal al que me dirijo en aplicación de las disposiciones del 
Código Penal vigente.  

2.- Que la L.O. 5/2010L.O. 5/2010L.O. 5/2010L.O. 5/2010 de 22 de junio, que entrará en vigor el 23 de diciembre de 2010, tipifica una respuesta más tipifica una respuesta más tipifica una respuesta más tipifica una respuesta más 
benevolente hacia el comportamiento por el que resulté condenadobenevolente hacia el comportamiento por el que resulté condenadobenevolente hacia el comportamiento por el que resulté condenadobenevolente hacia el comportamiento por el que resulté condenado. Por ello, en principio de aplicación retroactiva de la 
ley penal más favorable previsto en el art. 2.2.  CP debe procederse a la revisión de la sentencia dictada en su momento 
“aunque se estuviere ejecutando”, acomodándose a lo preceptuado por la última reforma del Código Penal. A mayor 
abundamiento, la Disposición Transitoria 1ª in fine de la mencionada LO 5/2010 señala que “una vez que entre en vigor 

el presente Código, si las disposiciones del mismo son más favorables para el reo, se aplicarán éstas”. 
3.- Que a la entrada en vigor de la nueva Ley debe estar realizada la revisión de condenaa la entrada en vigor de la nueva Ley debe estar realizada la revisión de condenaa la entrada en vigor de la nueva Ley debe estar realizada la revisión de condenaa la entrada en vigor de la nueva Ley debe estar realizada la revisión de condena, al efecto de aplicárseme la 
liquidación resultante de manera inmediata. Debe significarse que, a partir del 23 de diciembre, cualquier dilación en la 
ejecución de la nueva pena resultante, especialmente si supusiera una prolongación indebida de la privación de libertad, 
supondría una gravísima responsabilidad del órgano judicial. 
4.- Sin perjuicio de lo anterior, no se pueden retrasar las consecuencias de la decisión del legislador que deben tener no se pueden retrasar las consecuencias de la decisión del legislador que deben tener no se pueden retrasar las consecuencias de la decisión del legislador que deben tener no se pueden retrasar las consecuencias de la decisión del legislador que deben tener 

inmediato efecto sobre los procesos penales en curso y, aún con mayor razón, sobre la ejecución de las sentenciasinmediato efecto sobre los procesos penales en curso y, aún con mayor razón, sobre la ejecución de las sentenciasinmediato efecto sobre los procesos penales en curso y, aún con mayor razón, sobre la ejecución de las sentenciasinmediato efecto sobre los procesos penales en curso y, aún con mayor razón, sobre la ejecución de las sentencias, 
sobre todo cuando suponen privación de libertad. La aplicación de la norma más favorable sin dilación es una auténtica 
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exigencia constitucional, además de por la razones alegadas, como expresión del principio de prohibición del exceso, de 
interdicción de la arbitrariedad (SSTC 177/94, 203/94, 99/2000) y como consecuencia de la dimensión material del 
principio de legalidad contemplado en el art. 25 CE. 
De una lectura rápida y superficial de la norma podría concluirse que sería suficiente con esperar a que la ley entre en 
vigor para proceder en su momento a la revisión de la sentencia o a la reconducción del procedimiento. Sin embargo, en 

cuanto que la situación de transitoriedad afecta de manera directa y negativa  al valor superior de la libertad, consagrado 
constitucionalmente, y cualquier forma de menoscabo hacia el mismo supondría la quiebra de elementales principios 
jurídicos. Debemos empezar señalando que la vacatio legis es un período que otorga el legislador a los ciudadanos para 
que tomen cuenta de la aprobación de una norma y singularmente de las consecuencias jurídicas que de ella se derivan. 
Como es evidente, esto tiene una especial importancia en el campo penal y en la función motivadora de la norma y sus 

fines preventivos. Atender a la verdadera naturaleza de la verdadera naturaleza de la verdadera naturaleza de la verdadera naturaleza de la vacatio legisvacatio legisvacatio legisvacatio legis    es muy relevante: constituye  fundamentalmente 
una “garantía del ciudadano” llamada a asegurar su razonable conocimiento de la norma aprobada, generar seguridad 
jurídica y articular la necesaria publicidad de la ley.  
Es contrario a la lógica y al sentido común decirle a un ciudadano sancionado por la legislación aún vigente que 
constituye para él una garantía de legalidad, seguridad jurídica y publicidad el cumplir en prisión la pena privativa de 
libertad para que, meses después –en algunos casos ya presumiblemente liquidada-, el ciudadano “tome conocimiento” 

de que los supuestos por los que resultó sancionado no llevan aparejada pena de cárcel o la tiene más liviana. La 
situación es tan contraria al sentido común que obvia un esfuerzo argumentativo mayor: no se puede utilizar una : no se puede utilizar una : no se puede utilizar una : no se puede utilizar una 
garantía contra su beneficiario,garantía contra su beneficiario,garantía contra su beneficiario,garantía contra su beneficiario, supondría un abuso de derecho y un uso antisocial del mismo, proscritos ambos por el 
art. 7.2 del Código civil. Sería convertir la norma benévola en verdugo. 
En definitiva, agotar la vacatio legis, interpretando el periodo de transitoriedad contra reo, además de violentar el 

contenido sustancial del art. 9 (art. 9 (art. 9 (art. 9 (interdicción de la arbitrariedad), del art. 24art. 24art. 24art. 24 (sometimiento a procedimiento y limitación de 
libertad sin causa) y del art.art.art.art. 25 CE25 CE25 CE25 CE (derecho de todo ciudadano a que la legalidad penal se acomode a las exigencias 
constitucionales) supondría, en palabras del Tribunal Constitucional, “un patente derroche inútil de coacción que 
convierte a la norma en arbitraria y que socaba los principios elementales de justicia inherentes a la dignidad de la 
persona y al Estado de Derecho” (SSTC 55/96 y 136/99). 
En virtud de todo lo cual, al Órgano jurisdiccional competente  

S O L I  C I T O: 
Disponga a la mayor brevedad la revisión de la sentencia dictada en su momentoDisponga a la mayor brevedad la revisión de la sentencia dictada en su momentoDisponga a la mayor brevedad la revisión de la sentencia dictada en su momentoDisponga a la mayor brevedad la revisión de la sentencia dictada en su momento, aplicándoseme los preceptos más 
favorables de la L.O 5/2010, procediendo a una nueva liquidación de condena, en el caso de que proceda disponiendo 
mi inmediata puesta en libertad, o remitiendo a la mayor brevedad la nueva liquidación al Centro penitenciario con el fin 
de que sobre el nuevo cómputo me sean aplicados los beneficios y disposiciones tratamentales que procedan.                

                Es Justicia que pido, a ----  de --------- del año 2010. 
                        Firma x                   (como siempre que se presenta algún escrito, se pedirá copia sellada del mismo) 
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A finales de los años ochenta los Centros Penitenciarios 
que existían en España se habían quedado obsoletos y 
saturados. El PSOE, por entonces en el poder, llevaba ya 
tiempo con ganas de meter la mano en el sistema 
penitenciario español, en sus leyes, en su funcionamiento 

y en sus centros. No en balde, muchos dirigentes de ese 
Gobierno habían entrado en las cárceles franquistas por 
motivos políticos, y sabían lo que era aquello. 
Por ello, a mediados de los noventa se modificó el Código 
Penal y la Ley General Penitenciaria. También a partir de 
esa época se gestionó la construcción de nuevos Centros 

Penitenciarios acorde a la nueva etapa que vivía España. 
Se enviaron técnicos a otros países buscando los 
modelos adecuados y el resultado fue la construcción de 
las nuevas macro cárceles repartidas por toda España y 
con una capacidad aproximada de unos 1.800 a 2.000 

internos por centro. 
Reforzaron el perímetro exterior con altos muros, 
extensas alambradas y una torre de control elevada y 
sólo accesible vía subterránea -para evitar la toma del 
centro neurálgico durante los motines-, desde donde 
controlan todo el sistema de seguridad del centro. En el 

interior, los módulos de unos 130 internos se encuentran 
ubicados de dos en dos y separados por una gran garita 
de funcionarios en el centro que da cobertura a ambos 
módulos. Una parte de las celdas de dichos módulos dan 
a zonas ajardinadas surcadas por los caminos que 

comunican todos los módulos entre sí. La otra parte de 
las celdas dan a los patios interiores de dichos módulos, 
que cuentan con un pequeño gimnasio, un salón de 
estudio, una sala de actividades y un servicio con duchas. 
Además de los módulos de internos, hay una zona 
denominada Sociocultural –aulas de estudio, cursos, 

salón de actos, cine, capilla, biblioteca-, un Polideportivo 

–gimnasio, cancha de fútbol-sala, básquet, sala de pesas, 
cancha de squash y piscina, una Enfermería con servicios 
médicos y celdas para internos enfermos, zona de 
Talleres –donde los internos trabajan para empresas 
externas por un sueldo-, el módulo de Comunicación –

donde se realizan las comunicaciones con las familias, 
vis-vis y visitas de abogados, el módulo de Ingresos –
donde permanecen los recién llegados hasta que los 
ubican en sus módulos; también residen algunos 
destinos-, el módulo de Aislamiento –donde ingresan a 
los Primeros Grados, y los internos que provocan algún 

tipo de incidente-, Economato Central –centro de 
abastecimiento de todos los economatos de módulo, 
finalmente, el Centro de Servicios –lugar donde se ubican 
las oficinas centrales administrativas y de funcionarios-. 
Esto es a grosso modo la descripción de algunas de las 

modernas macro cárceles existentes. No todas son 
iguales, algunas tienen distribuciones y servicios 
diferentes. Tampoco todas estas cárceles son mixtas, 
solo algunas de ellas. 
En cuanto a los Centros Penitenciarios anteriores a esta 
época, suelen ser centros obsoletos y carentes de 

muchos de los servicios existentes en los nuevos. 
Lugares como el centro penitenciario de Herrera de la 
Mancha (Ciudad Real), el de Ocaña I (Toledo), el de 
Burgos (Burgos), el de Cáceres (Extremadura) y otros 
tantos repartidos por la geografía nacional carecen de las 

infraestructuras adecuadas para la cantidad de internos 
residentes en ellos, amén, del nivel de dichas 
infraestructuras acordes a los tiempos que corren. Las 
prisiones son el reflejo de la sociedad existente del 
momento y cada país refleja a través de sus prisiones el 
nivel social alcanzado. 

INFOPRISION 
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¡¡¡¡¡¡¡¡CON TODO EL CON TODO EL CON TODO EL CON TODO EL DOLORDOLORDOLORDOLOR!!!!!!!!    

Por un delito fiscal de hace más de 15 años, en el 
CENTRO PENITENCIARIO LLEDONERS, Sant Joan de 
Vilatorrada,  Barcelona, está interno desde hace un más 
de un año y medio, un anciano de 73 años, diabético,  

con 4 bypass, sordo y enfermo de Alzheimer. El médico 
del Centro reconoce que tiene un alto riesgo de morir. 
En estos momentos está muy grave, en una celda. 
Cuando se encuentra mal, para que lo atiendan en un 
hospital penitenciario  necesita vómitos con sangre,  
desmayarse, que alguien se compadezca de él y avise  

a los funcionarios. Su mayor delito; ser pobre e 
indefenso. Su compañera está día y noche a las puertas 
del centro para estar lo más cerca de él que le dejen 
estar. 

Hoy 23 de Marzo del 2011 en el CENTRO 

PENITENCIARIO LLEDONERS, Sant Joan de 
Vilatorrada,  Barcelona, ha muerto un anciano de 73 
años, solo en su celda como un juguete roto y 
abandonado. Era diabético,  con 4 bypass, sordo y 
enfermo de Alzheimer. Llevaba preso año y medio por 
un delito fiscal de hace 16 años. El médico del Centro, 

desde que entró, le había puesto la etiqueta de 
“enfermo del Alto Riesgo de Morir”.  Su mayor delito; ser 
pobre, indefenso y buena persona. Tenía la dignidad 
que le falta a jueces, juristas, directores penitenciarios, 
médicos y demás componentes del sistema judicial.  

Descansa en Paz Luís Dalmau Albert, siempre estarás 
en mi recuerdo como la persona que me enseñó a llevar 
el sufrimiento con serenidad y alegría, aunque hoy esté 
llorando.  

Por favor, hazte esta pregunta ¿Esta sociedad que 
tortura y desatiende a los ancianos, es la que quieres 

para tus hijos? Si no es así, divulga este escrito. 

Nieves Hernández,  

su esposa  

quien llevaba estos últimos días luchando porque 
dejaran fallecer a su marido en casa. 

La Tregua 
Mario Benedetti 
“¿Usted ve alguna salida?  Lo que es yo, por mi parte, 
no la veo.  
Hay gente que entiende lo que está pasando, pero se 

limitan a lamentarlo. Falta pasión, ese es el secreto de 
este gran globo democrático en que nos hemos 
convertido. Durante varios lustros hemos sido serenos, 
objetivos, pero la objetividad es inofensiva, no sirve para 
cambiar el mundo, ni siquiera para cambiar un país de 

bolsillo como éste. Hace falta pasión, y pasión gritada, o 
pensada a los gritos, o escrita a los gritos. Hay que 
gritarle en el oído a la gente, ya que su aparente 
sordera es una especie de autodefensa, de cobarde y 
malsana autodefensa. Hay que lograr que se despierte 
en los demás la vergüenza de sí mismos, que se 

sustituya en ellos la autodefensa por el autoasco. El día 
que sientas asco de tu propia pasividad, ese día te  
convertirás en algo útil.”  

(Montevideo - 1960)  
 

Las cosas no son así, 
las cosas están así  
pero podemos cambiarlas.                           Paulo Freire 
 
No sigas las huellas 
de los antiguos 

busca lo que ellos buscaron                    Matsuo Bashoo 
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Al Pipa De Siempre 
 

No concierne al carcelero 
las inquietudes e ideales 
del prisionero. 
 
No tiene las llaves del saber humano 
El cerrajero “UNIFORMADO”,  
Ni con pértigas de oro 
Alcanzaría su altura. 
 
No ve la luna el ciego 
Ni el que mira a Villadiego, 
Las gafas de la indiferencia 
Adormecen la conciencia 
Convirtiendo lo cotidiano  
en enorme indecencia. 
 
Dueño se cree de la verdad absoluta. 
Dictador  de la incordura 
El mirón que vigila, 
Que quita lo que no entiende 
El cara dura. 
 
Que simpleza lo infundado 
La ignorancia distorsiona 
Lo vivido  y lo soñado. 
 
No es capaz el capataz 
No es astuto el del asunto 
Es atípico lo tópico 
Y de presente típico, 
Así como de presente agónico. 
 
Oropeles enlutados de fúnebres consignas 
Que el luto es absoluto 
Porque ha muerto la razón. 
 
Llegados a este punto 
Entramos al disgusto. 
Las penas las acumula el alma 
Las lágrimas las seca el sol. 
 
Porque sigue vivo el corazón, 
La rabia, 
La impotencia 
Ante aquéllos a que obligan 
Y no  lo puedo asumir. 
 
Está la noche enlutada 
Porque ha muerto la razón. 

 
Antonio Rubiales Puerto 
Algeciras. FIES 1 C. D. 

 
 

 

 
 
 

A través de mi ventana 
un pájaro veo volar 
triste y solo pienso 
¡Qué bonito el poder volar! 
volar con el viento 
volar con la mar........ 
 
Es tan sólo un pensamiento 
pensamiento nada más 
Una canción triste 
desde mi celda oigo cantar 
de un compañero preso 
que en la celda contigua está. 
y le canta al viento, 
le canta a la mar 
 
Le canta a su familia 
por no poderlos abrazar 
grita de rabia 
llora de tristeza 
todavía no sabe que la vida 
es toda una proeza. 
 
Por eso no puedo volar con el viento 
ni navegar con la mar 
tan sólo pienso y pienso 
en el día de mi libertad. 

 
Juan Carlos Lorenzo Gómez,  

C.P. Nanclares 
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VERGÜENZA Y ANSIEDAD, IMPOTENCIA. 

    
Sigo pensando y pensando 
y me distrae la mar 
sigo bogando y bogando 
y me deriva el pensar 
 
sigo soñando y soñando 
me da miedo despertar. 
 
Si, soy un cobarde 
que odia la realidad 
del planeta en el que habita 
por no poder hacer mas 
 
para acabar con las guerras 
el hambre, la miseria 
 el abandono sin más 
en manos de genocidas 
del Judío al Palestino 
de los Tutsis al Kurdistán 
 
Malditos sean los imperios 
 y las torres de Babel 
y las Naciones Unidas 
y los jueces de papel. 
 
Abro al azahar un periódico 
la cabecera da igual 
la esperanza se marchita 
por la cruda realidad. 
 
Me avergüenza ser humano 
me entristece pensar 
que quemo mi propia vida 
como un pesebrista más 
sin hacer nada al respecto 
para que todo siga igual. 
 
Pensadores, eruditos 
personajes del cliché 
poetas, músicos, locos 
escritores del Nobel 
no os da vergüenza vivir 
sin hacer nada al respecto 
delegando el decidir? 
Hay políticos honrados 
estafadores hay más 
parásitos sin escrúpulos 
defendiendo al capital. 
 
Educadores, periodistas 
por favor no encubráis la realidad 
por un allá esas pajas 
por un miserable jornal, 
educar, enseñar a pensar 
a decidir, a actuar. 

 

A los nacidos ahora 
a los que sin más vendrán 
a habitar este planeta 
que hoy nos grita sin cesar 
que avisa con tsunamis 
con ciclones y tormentas 
con sequías y deshielos. 
 
Ensañando a los humanos 
que han roto el equilibrio 
alterando su hábitat 
con  su pensar insensato 
de riqueza acumular, 
malditos descerebrados 
que esquilman este planeta 
que no pueden abandonar. 
 
Siento una rabia inmensa 
mi impotencia va a la par 
con rasgar mis vestiduras 
y mi cabello ajar 
no consigo dormir, vivir 
por vergüenza y ansiedad 
por no dar con la idea  
que nos pueda ayudar.      

 
 J.A. C. M, C.P. de  

 

 
 
 

PETICION DE CORRESPONDENCIA 
 
Soy Miguel, un preso que está encarcelado en la prisión 
de Morón de la Frontera. Me gustaría conocer a alguna 
mujer que esté presa o que esté en la calle. Me gustaría 
cartearme con ella y conocernos. Tengo 44 años, soy de 
Fuengirola. Soy una persona muy tranquila y sobre todo 
sana. Si alguien se anima a escribirme ya nos iremos 
conociendo más. Me despido con un fuerte abrazo.  
 

Miguel Sedeño Belmonte 
C.P.  Sevilla II 

Crta Morón de la Frontera. Puebla de Cazalla km 5,5 
41530 Morón de la Frontera 
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ME VOY CON LA LAGARTIJA 

Me voy con la lagartija 

vertiginosa 

a recorrer las celdas donde 

líber, raúl 

        héctor,  josé luis 

jaime,  ester 

        gerardo, el ñato 

rita,  mauricio 

         flavia, el viejo 

penan por todos 

y resisten 

voy con la lagartija 

popular 

vertiginosa 

a dejarles aquí y allá 

por entre los barrotes 

         junto a las cicatrices 

         o sobre la cuchara 

migas de respeto 

silencios de confianza 

y gracias porque existen.       (M. Benedetti) 

 
Egunen batean mundua lehunagoa 

eginen da gure inguruan 
eta nahinorantza abiatuko gara nahieran, 

eta maite ditugun lagunak besarkatuko ditugu, 
eta den edaririk bizigarriena edanen dugu, 

eta legeaz landako gure mintzairan solastuko gara, 
eta munduko andere guziekin oheratuko gara, 

eta hamaika urteren ondoren,  
lehenengoz, —gorrotoaren gortesiaz— 

diosala eginen diegu gartzelan utziko ditugun 
funtzionarioei. 

 
Joseba Sarrionandia 

 

"…y después de tantos años, por vez primera -
desde la cortesía del odio-,  

despediremos a los funcionarios 
 que dejaremos en la cárcel". 

 
 

El Tribunal SupremoEl Tribunal SupremoEl Tribunal SupremoEl Tribunal Supremo condena a dos años de condena a dos años de condena a dos años de condena a dos años de cárcel y  cárcel y  cárcel y  cárcel y 
doce de inhabilitación al ex subdirector de Seguridad de doce de inhabilitación al ex subdirector de Seguridad de doce de inhabilitación al ex subdirector de Seguridad de doce de inhabilitación al ex subdirector de Seguridad de 
la prisión de Nanclares por solicitudes sexuales a dos la prisión de Nanclares por solicitudes sexuales a dos la prisión de Nanclares por solicitudes sexuales a dos la prisión de Nanclares por solicitudes sexuales a dos 
presas.presas.presas.presas. 
Las personas que pudisteis leer el anterior número de nuestra 
revista recordaréis que en él ya valoramos la sentencia 
condenatoria dictada por la Audiencia Provincial de Álava 
contra este alto cargo de la cárcel. En aquel momento 
consideramos relativamente satisfactoria aquella resolución 
aunque sólo sancionaba en base a la denuncia de una de las 
presas por considerar que en el caso de las otras tres no 
estaba probado el carácter sexual de las proposiciones. Por 
encima de todo, entendía probadas las presiones, coacciones 
e intimidaciones denunciadas por las víctimas. 
Posteriormente, una de las denunciantes y el propio 
condenado interpusieron recurso de casación ante el Tribunal 
Supremo, que el pasado mes de diciembre dictó nueva 
sentencia, estimando las alegaciones realizadas por la presa 
recurrente y desestimando totalmente las presentadas por el 
acusado. En esta resolución, el tribunal además de declarar 
que el contenido de la solicitud realizada por el acusado a esta 
mujer “es de naturaleza inequívocamente sexual y como es 
evidente la acción típica consiste en la petición, en este caso 
nada velada o equívoca de favores sexuales reforzada por el 
hecho de tratarse de una interna sometida a un régimen de 
sujeción personal y sin posibilidad alguna de librarse de 
decisiones que adoptase el funcionario”, conminándola con 
amenazas que "si siempre son intolerables mucho más para 
un funcionario de Prisiones", explica la resolución. Además, "el 
reproche penal y social deben ser incuestionables, ya que no 
sólo ha perjudicado el crédito de una institución, sino que se 
ha prevalido y abusado hasta límites inaceptables 
conminándola con perjudicar y agravar la situación carcelaria 
de la recurrente y su marido". Por ello el ex subdirector ha sido 
condenado a un total de dos años de prisión y 12 años de 
inhabilitación absoluta así como a indemnizar en 3000 € a 
cada una de las dos mujeres por daños morales. Al final 
Instituciones Penitenciarias finalmente le ha retirado su 
condición de funcionario público, después de que viniéramos 
reclamando la aplicación de esta medida desde el principio del 
procedimiento penal, de forma cautelar.  
Para estas mujeres valientes ésta puede ser su mayor 
satisfacción, que su ejemplo sirva de ánimo para no quedarse 
callados/as en situaciones injustas y que el condenado no 
pueda volver a formar parte de la función pública. 
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