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1. La justicia transicional suele necesitar nuevas normas penales y 
penitenciarias, que son solo aplicables a una concreta situación específica. 
Cualquier propuesta de lege ferenda debe referirse específicamente al 
proceso de desaparición de ETA, ya que las mismas propuestas pueden no 
ser válidas para otras situaciones. No hay que perder de vista que las 
normas sobre terrorismo no son solo aplicables a esta organización. 

2. La interpretación de las normas penitenciarias ha llegado hasta el límite 
de sus posibilidades represivas con respecto a los presos de ETA. Es 
posible otra interpretación de algunas normas que tenga en cuenta el 
proceso de desaparición de esta organización, pero estas interpretaciones 
pueden no ser, tampoco, la más adecuadas en otras situaciones y/o con 
respecto a otras organizaciones terroristas.. 

3. El principal problema legal de justicia transicional -no solo en la situación 
actual de cese definitivo de las acciones armadas por parte de ETA, sino 
también en un hipotético escenario de entrega de armas y disolución de la 
organización- es, a mi entender, el extenso período de seguridad que 
establecen los artículos 36 y 78 CP para que la gran mayoría de los presos 
de esta organización puedan acceder al tercer grado penitenciario. Más allá 
de problemas de naturaleza política que dificultan la aceptación generalizada 
de las vías previstas en el artículo 72.6 LOGP, estos períodos de seguridad 
desincentivan que una gran parte de los presos de esta organización 
cumplan los requisitos de resocialización previstos en la ley. 

4. Salir de esta situación de bloqueo resocializador –que puede persistir tras 
la hipotética disolución de ETA, incluso- requeriría bien la reforma ad hoc de 
ambos artículos -36 y 78 CP-, conforme a criterios de justicia transicional, o 
bien la aplicación a estos presos del modelo flexible de ejecución previsto en 
el artículo 100.2 RP. Esto último exigiría, asimismo, su reforma transicional o 
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bien una interpretación que integrara esta norma en el contexto legal del 
tratamiento individualizado para que pudiera ser aplicado a supuestos 
diferentes de la clasificación inicial. En sentido legal este modelo flexible no 
implica una clasificación en tercer grado, ni, por tanto, exige que se cumplan 
sus requisitos legales. 

 

LA RESOCIALIZACIÓN COMO ESTÁNDAR REAL 

¿Cuál es el contenido del estándar mínimo y común que representan los textos 
internacionales sobre resocialización? 

No creo que sea interesante mantener un debate genérico sobre la 
resocialización. Tal y como se muestra en el informe preliminar, el Tribunal 
Constitucional español ha establecido que la resocialización es una de las 
finalidades de la aplicación y ejecución de la pena de prisión. A su vez, el 
artículo 1º de la LOGP, establece que el fin primordial de la Administración 
penitenciaria es la reinserción social y la reeducación de los condenados a 
penas y medidas privativas de libertad, así como la retención y custodia de 
los mismos. En consecuencia, las leyes tienen que prever mecanismos de 
resocialización y la Administración penitenciaria tiene la obligación de 
ponerlos en práctica realmente. De acuerdo con los textos internacionales y 
la jurisprudencia del TEDH la resocialización no puede quedarse en una 
mera declaración de principios.  En mi opinión, estas conclusiones son un 
estándar objetivo en nuestro entorno, incluso en la práctica totalidad de los 
ordenamientos jurídicos europeos, que, a diferencia del nuestro por ahora, 
prevén la pena de prisión permanente, pero sin excluir en tales casos la 
aplicación de medidas de reinserción social en tales casos, tales como 
permisos de salida, evolución del régimen penitenciario y libertad 
condicional. 

De ese estándar no están excluidos, obviamente, los presos condenados por 
terrorismo, aunque la comprobación de su resocialización deba someterse a 
parámetros específicos, dada su naturaleza de criminalidad de conciencia y 
organizada. 

LA DISCREPANCIA ENTRE EL SISTEMA LEGAL DE 
“INDIVIDUALIZACIÓN CIENTÍFICA DEL TRATAMIENTO” Y EL SISTEMA 
PROGRESIVO REAL DE CLASIFICACIÓN DE LOS PRESOS. 

¿Es conveniente y adecuada una diferencia tan pronunciada entre la doctrina 
constitucional y las proclamas de la Ley Orgánica General Penitenciaria (sistema de 
individualización científica) y los preceptos y aplicación del Reglamento 
Penitenciario y la praxis interpretativa de la Administración penitenciaria (sistema 
progresivo)? 
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El tratamiento individualizado y la clasificación van unidos en nuestra 
legislación penitenciaria. El sistema progresivo está, pues, presente en 
nuestra legislación sobre el acceso al tercer grado penitenciario, aunque 
admite excepciones. Un período de seguridad en prisión es normalmente 
necesario, según la ley, para acceder al tercer grado, aunque 
excepcionalmente puede prescindirse de él (artículo 104.3 RP), excepto en 
casos de terrorismo, crimen organizado y determinada delincuencia sexual 
con condenas superiores a 5 años de prisión (artículo 36 CP). En estos 
casos es obligado haber cumplido el 50% de la condena o del tiempo 
máximo de cumplimiento efectivo, según los casos. La prolongación forzosa 
del período de seguridad para acceder al tercer grado en estos casos no 
tiene que ver con la resocialización, sino con la prevención general. 

Habida cuenta de que la pena de prisión no solo cumple un fin resocializador 
en ninguna de sus fases, parece razonable que exista un equilibrio entre el 
tiempo de cumplimiento  exigido y el acceso al tercer grado, siempre que 
subsista la posibilidad de prescindir de ese período extraordinariamente 
conforme a criterios de resocialización. En apoyo de esta conclusión debe 
tenerse en cuenta que toda clasificación penitenciaria es reversible si 
cambian los motivos que la fundamentaron.  

En justicia transicional debería existir una reforma legislativa de los artículos 
36  y 78 CP en este sentido, que no desincentive el cumplimiento de los 
demás requisitos legales para acceder al tercer grado de los terroristas, 
previstos en el artículo 72.5 y 6 LOGP, como sucede en la actualidad. 

Junto a este, el problema fundamental de clasificación que tienen los presos 
condenados por terrorismo o, en general, por crimen organizado es su 
clasificación inicial y su reclasificación reiterada posterior en primer grado, al 
amparo del artículo 102.5. c) RP, que analizo más adelante y que no tiene 
nada que ver con una progresión temporal. El teórico tratamiento 
individualizado no se suprime en el primer grado, pero es realizado en 
condiciones de limitación de las actividades conjuntas y contactos con otros 
reclusos, así como de intensa vigilancia. En consecuencia, el primer grado 
solo se justifica en la medida y mientras sea necesaria la separación de los 
demás reclusos, tanto para el tratamiento de personalidades especialmente 
violentas o inadaptadas, como para la seguridad en las personas en los 
establecimientos penitenciarios.  

Aunque la Administración penitenciaria está haciendo un uso abusivo de la 
clasificación y reclasificación de los presos de ETA en primer grado, en parte 
favorecida por la pasividad de gran parte de ese colectivo, hay que tener en 
cuenta de cara al futuro que el acceso directo desde el primer grado al 
tercero es legalmente posible, de la misma manera que lo es en el modelo 
flexible de ejecución mixta previsto en el artículo 100.2 RP 



4 
 

 

SOBRE LA PROLONGACIÓN DE LA DURACIÓN MÁXIMA DEL 
CUMPLIMIENTO EFECTIVO DE LA PENA EN PRISIÓN Y DEL TIEMPO 
PARA ACCEDER AL TERCER GRADO, A LA LIBERTAD CONDICIONAL 
Y A LOS BENEFICIOS PENITENCIARIOS, Y SOBRE EL 
RECONOCIMIENTO DEL TIEMPO CUMPLIDO EN PRISIONES 
EXTRANJERAS. 

¿Persiste [tras el cese definitivo de las acciones armadas por parte de ETA] la 
fundamentación de la exasperación punitiva? ¿No existe el riesgo de que, una vez 
derrotada “militarmente” la organización terrorista ETA y detenida su actividad 
violenta, la señalada exasperación se esté manteniendo exclusivamente sobre bases 
simbólicas? 

¿Hasta qué punto se puede afirmar que la Decisión Marco 2008/675/JAI del Consejo 
de 24 de julio de 2008 (relativa a la consideración de las resoluciones condenatorias 
entre los Estados miembros de la Unión Europea con motivo de un nuevo proceso 
penal) se está aplicando en el Estado Español de manera eficaz y leal a su espíritu? 

Sobre la primera y la segunda preguntas 

La legislación sobre cumplimiento efectivo superior a 20 años no solo se 
refiere al terrorismo de ETA, ni al terrorismo en general, sino también a 
delitos especialmente graves. En estos casos, la duración máxima de 
cumplimiento puede llegar a 40 años de prisión, cuando dos de los delitos 
objeto de la condena tienen prevista pena superior a 20 años (asesinato 
especialmente agravado, homicidio del Jefe del Estado, genocidio 
especialmente agravado y crímenes contra la humanidad especialmente 
graves). Hay, sin embargo, un norma específica referida al terrorismo 
(artículo 76.1.d) que la establece en 40 años cuando la condena es por dos 
o más delitos y uno de ellos tiene prevista pena superior a 20 años. Puesto 
que no se trata de una legislación aplicable solo a los presos de ETA, ni a 
situaciones de transición, el alto el fuego o la disolución de esta organización 
no pueden servir para fundamentar cambios legislativos sobre la duración 
del tiempo máximo de cumplimiento de la condena o para considerar que la 
duración de la pena a cumplir en prisión es simbólica.  

La duración máxima de 40 años de cumplimiento solo es aplicable a quienes 
han sido condenados por hechos posteriores a 2003 por homicidio o 
asesinato terrorista (además de por pertenencia a organización terrorista u 
otros delitos terroristas), pues solo este delito terrorista tiene prevista una 
pena superior a 20 años de prisión. La condena por otros delitos terroristas 
especialmente graves (secuestro, estragos, lesiones especialmente graves) 
provocan un tiempo máximo de cumplimiento de 25 años de prisión, puesto 
que la pena que les corresponde no supera los 20 años de prisión. 
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Esta duración del tiempo máximo de cumplimiento no parece 
desproporcionada en el entorno europeo, en el que todos los países prevén 
la pena de prisión perpetua para crímenes especialmente graves. 

El problema no es, en mi opinión, la duración máxima del cumplimiento de la 
condena, sino el régimen de cumplimiento de ese tiempo en prisión.  

Para hechos posteriores a 2003, en España es posible el cumplimiento 
efectivo en prisión de 40 años, sin permisos de salida, sin régimen 
semiabierto y sin libertad condicional, cuando la pena impuesta por varios 
delitos especialmente graves supera los 80 años de prisión, si el juez de 
vigilancia penitenciaria no aplica el artículo 78.3 CP, según puede 
comprobarse en el siguientes ejemplo: 

Condena por dirigente de organización terrorista + 3 asesinatos en concurso 
real de delitos) 

Condena máxima: 14 años + 90 años= 104 años de prisión 
Acceso al tercer grado sin artículo 78.3: 52 años (límite 40 años) 
Acceso al tercer grado con art. 78.3: 32 años de cumplimiento efectivo 
Acceso a la libertad condicional sin art. 78.3: 78 años (límite 40 años) 
Acceso a la libertad condicional con art. 78.3: 35 años de cumplimiento 
efectivo 
 

Como puede comprobarse en el anterior ejemplo, la duración de 
cumplimiento efectivo es también muy prolongada cuando el JVP aplica el 
artículo 78.3 a supuestos de terrorismo. Nuestra legislación al respecto es 
comparativamente más estricta que la de la mayoría de los países de 
nuestro entorno con respecto a la pena de prisión perpetua. 
 
En justicia transicional debería reformarse el artículo 78 CP, suprimiendo sus 
apartados 2 y 3 (además del 36 CP), o bien aplicar el artículo 100.2 RP a los 
presos de ETA, tal y como se analiza al final. 
 
 
Sobre la segunda pregunta 
 
Para la aplicación de este límite máximo es obligado tener en cuenta las 
sentencias extranjeras, siempre que haya conexión entre los delitos 
enjuiciados en España y los enjuiciados en el extranjero. La conexión 
delictiva está definida en el artículo 17 LECrim. Si se cumple con lo previsto 
en este artículo es obligado aplicar el artículo 76.2 CP, con total 
independencia de si la sentencia a acumular es española o no y de lo 
previsto en la Decisión Marco. 
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Además, hasta la reforma del artículo 23.4 LOPJ del año 2009 los tribunales 
españoles tenían jurisdicción sobre los delitos de terrorismo cometidos por 
españoles fuera de España, sin más requisitos. A su vez, desde 2009 hasta 
la reforma de 2013 bastaba que existieran víctimas españolas o conexión 
relevante de los delitos con España. Es decir, los tribunales españoles 
podrían haber enjuiciado estos delitos enjuiciados en Francia. 
 
La Decisión Marco 2008/675 obliga a tener en cuenta las resoluciones 
extranjeras para “determinar la naturaleza de la pena y las modalidades de 
ejecución”. El límite máximo de cumplimiento efectivo es, en mi opinión, una 
modalidad de ejecución. También obliga a conceder los mismos efectos que 
las sentencias españolas a las sentencias extranjeras, dando por supuesta 
la conexidad delictiva, la sentencia extranjera debe acumularse a la 
española a efectos del cumplimento máximo efectivo, igual que se acumulan 
las sentencias españolas entre sí. Sin embargo, la Decisión Marco excluye 
los casos en los que “no hubiera sido posible dictar una condena nacional 
por el hecho que haya dado lugar a la condena anterior”. La referencia al 
hecho” sugiere la exigencia de doble incriminación. Sin embargo, la norma 
es confusa. Esa interpretación restrictiva es coherente con el espíritu de la 
Decisión Marco, que es equiparar las sentencias extranjeras a las nacionales 
en el ámbito de la UE. 
 
SITUACIÓN PENITENCIARIA CONCRETA DE LOS PRESOS DE ETA 
 
Alejamiento de cárceles en el País Vasco o próximas 
 
¿En estas condiciones (alto el fuego definitivo) se justifica el “programa de 
separación en diferentes centros penitenciarios” alejados del País Vasco? 
 
¿Qué consecuencias cabría extraer de la reciente Sentencia del TEDH del caso 
Khodorkovskiy y Lebedev c. Rusia 2013 (de 25 de julio de 2013, especialmente 
párrafo 850 y respectivos)? 
 
No hay normativa sobre el concreto centro penitenciario en el que debe ser 
ingresado un condenado (cfr. artículo 15 RP). Tal y como señala el informe 
preliminar, indirectamente del artículo 12 RP se deduce la conveniencia de la  
proximidad territorial del centro penitenciario con el lugar de arraigo de los 
presos, ya que alude a que las prisiones deben ubicarse en “áreas 
territoriales suficientes para evitar el desarraigo social de los condenados”. 
 
Sin embargo, “garantizar la seguridad, el orden y la disciplina” en los centros 
penitenciarios es también una función de la Administración penitenciaria 
(artículo 73.2 y 75.1 LOGP). La peligrosidad exterior de estos presos ha 
disminuido, sin duda, desde el alto el fuego definitivo, aunque no 
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desaparecerá hasta que se haya producido el desarme y la disolución de la 
organización, pero para decidir sobre la aproximación de presos debe 
contemplarse también la seguridad interior de los establecimientos 
penitenciarios. 
 
Evitar el desarraigo social y familiar tiene, por tanto, que equilibrarse con 
otras funciones de la administración penitenciaria. El equilibrio se consigue 
mediante:  
 
 la reversibilidad legal del destino en un determinado Centro penitenciario 

en el País Vasco o próximo, si las circunstancias penitenciarias cambian 
  destinando a prisiones del País Vasco a los presos cuya proximidad 

social y familiar no suponga un riesgo para el orden y la seguridad en los 
centros penitenciarios (vía Nanclares, por ejemplo) 

  reduciendo la distancia del País Vasco de los demás. 
 
Estas medidas son coherentes con la STEDH en el caso Khodorovski y 
Lebedev v. Russia 
 
Clasificación en primer grado 

¿Es adecuada la clasificación en primer grado penitenciario para la mayoría de los 
internos condenados por delitos de terrorismo? 
 

La naturaleza especialmente violenta del delito cometido no puede justificar 
por sí misma la clasificación inicial en primer grado ni la constante 
denegación de reclasificación de un preso en el segundo grado. El artículo 
102.5 RP alude a ello como uno de los criterios a valorar, pero solo para 
determinar la personalidad violenta del preso. Lo que justifica el primer grado 
es, por tanto, la personalidad violenta que puede poner en riesgo el orden y 
la convivencia en un centro penitenciario ordinario. Tampoco puede justificar 
la permanencia en el primer grado la sumisión de los reclusos a la disciplina 
de las organizaciones delictivas o bandas armadas por las que han sido 
condenados, salvo que ello afecte a la seguridad de las personas y 
justifique, por tanto, la separación de estos presos. 

No obstante, la causa más frecuente de la clasificación inicial y continuada 
en primer grado de los presos de ETA es la “sumisión a la disciplina interna” 
de esta organización (artículo 102.5.c) RP). Al respecto hay que decir que: 

• Este artículo solo es aplicable a quienes “pertenecen” a organizaciones 
delictivas o bandas armadas. Supuestos de terrorismo que no implican 
pertenencia a la organización (colaboración, apología, etcétera) quedan 
fuera de esta norma. 
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• Las organizaciones de apoyo a los presos de ETA no son delictivas ni 
bandas armadas, por lo que la simple vinculación de los presos con ellas no 
puede utilizarse como prueba de que siguen sometidos a la disciplina interna 
de ETA. Solo forman parte de ETA las organizaciones que el TS ha 
sentenciado como parte de esta organización. Téngase en cuenta que las 
normas sobre primer grado penitenciario no aluden al entorno de ETA, sino a  
las organizaciones delictivas  o bandas armadas. 

• El rechazo individual de la violencia como medio de acción política y la 
aceptación individual de la legalidad penitenciaria son signos inequívocos de 
no sumisión a la disciplina de la organización y de no necesidad de 
separación de estos presos. 

• Esto serviría también para acreditar la ausencia de peligrosidad extrema 
y de inadaptación a las normas generales de convivencia, que fundamentan 
la clasificación en primer grado. 

• No hay que confundir lo que la ley exige para la clasificación en tercer 
grado con lo que exige para la desclasificación de un preso del primer grado 
y su subsiguiente clasificación en segundo grado, algo que confunde 
constantemente la Administración penitenciaria española. 

 

Intervención de las víctimas según el Proyecto de Ley 

¿Cuál es el interés legítimo que sustenta el derecho de la víctima a ser oído o, 
incluso, a recurrir con efectos suspensivos los autos del Juez de Vigilancia 
Penitenciaria relativos al acceso a tercer grado y a la libertad condicional? 
 
Las víctimas carecen de la información necesaria para emitir un juicio 
razonado sobre la resocialización de los presos. En esas condiciones no 
pueden cuestionar la procedencia de los informes técnicos. En 
consecuencia, se trata de propuestas puramente simbólicas. 

Acceso al tercer grado penitenciario en situación de no entrega de 
armas y disolución 

Las cuestiones se refieren fundamentalmente a la interpretación del artículo 
72.6 LOGP 

Los requisitos para acceder al tercer grado son, a mi entender, el problema 
fundamental de la legislación penitenciaria para los presos de ETA, porque 
sin tercer grado no es posible tampoco la libertad condicional. Como bien 
señala el informe preliminar, una vez resuelto este problema, subsistiría, no 
obstante, el del tiempo de cumplimiento exigido para ello, que ha sido 
tratado antes. 
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La ley exige que esté acreditado el abandono de los fines y medios 
terroristas y la colaboración y, en contra de la interpretación más extendida, 
regula dos posible formas alternativas y no exclusivas de acreditarlo. Cada 
una de estas dos formas alternativas contienen condiciones acumulativas y 
son:  
 
 Primera forma: declaración expresa del preso de repudio de las 

actividades por las que ha sido condenado, abandono de la violencia y 
petición de perdón a las víctimas de su delito, si existen. 

 Segunda forma: informe técnico que acredite la desvinculación de la 
organización, de su entorno asociativo ilegal y colaboración con las 
autoridades. 
 

Que se trata de dos vías diferentes y no de una misma con condiciones 
acumulativas lo demuestra la propia letra de la ley que, tras describir  los tres 
primeros requisitos para acreditar el abandono de los fines y medios y la 
colaboración se refiere a “(…) así como [podrá acreditarse] por (…)”. La ley 
no utiliza “y además” u otra fórmula gramatical similar. El uso de la 
preposición “por” indica que se trata de otra opción. 

 
1. ¿Qué relevancia jurídica debería otorgarse al hecho de desvincularse de una 
organización terrorista como ETA que ya no ejerce violencia? ¿Es un presupuesto 
indispensable, suficiente o necesario para considerar la reinserción o resocialización 
del preso? Incluso aunque ETA desaparezca ¿también hay que desvincularse del 
colectivo de presos para poder aspirar a la resocialización y, en consecuencia, a la 
progresión de grado? 

 
6. ¿Es legítimo negar la desvinculación a efectos de clasificación del preso que 
rechaza la violencia –aunque no se desvincule del colectivo de presos de ETA- y 
condicionarla a la disolución de la organización terrorista cuando dicha organización 
terrorista ha decidido dejar su lucha armada de forma permanente, ha reconocido el 
daño –en genérico- y ha asumido la legalidad penitenciaria? 
 
La desvinculación es relevante como norma específica de resocialización en 
casos de crimen organizado, en general, y organizado y de conciencia en 
particular, como es el terrorismo. La ley no lo exige como prueba necesaria 
de su resocialización individual hacia el futuro, sino como uno de los criterios 
que deben constar acreditados en el informe técnico.  
 
Tiene sentido exigirlo tan solo mientras la organización no haya entregado 
las armas y se haya disuelto. Si se ha disuelto no hay organización de la que 
desvincularse. La exigencia de desvinculación de la organización tiene 
sentido resocializador mientras no se haya disuelto la organización, porque 
mientras no lo haga sigue siendo una organización terrorista en situación 
técnica de alto el fuego y armada que, además, no ha conseguido sus 
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objetivos políticos. Es legítimo interpretar –aunque la realidad sugiera otras 
motivaciones- que si no entrega las armas y se disuelve es porque no 
considera irreversible la situación de alto el fuego, por mucho que haya 
declarado que es definitivo. En tal caso, la irreversibilidad depende, por 
tanto, en buena parte de factores externos a la organización. Sin embrago, 
legalmente el preso terrorista resocializado debe mostrar individualmente su 
desvinculación irreversible en tanto exista la organización. Por eso, pedir 
individualmente que la organización entregue las armas y se disuelva sin 
dilación sería una forma clara de desvinculación expresa de la organización. 
Esta y otras vías posibles de mostrar la desvinculación se encuentran con el 
obstáculo real del desmotivador extenso período de seguridad para el 
acceso al tercer grado penitenciario. 
 
La ley no exige la desvinculación del colectivo de presos de ETA, pero sí de 
la organización ETA y de su entorno ilegal. El colectivo de presos 
condenados por su pertenencia a ETA es una parte de ETA en prisión, en 
tanto los presos no se hayan desvinculado individualmente de la 
organización expresamente. A partir de ahí, su permanencia en uno u otro 
colectivo de presos carecería de relevancia legal. 
 
2. ¿Es legítimo y/o conveniente exigir la desvinculación expresa no ya de la 
organización terrorista sino de su “entorno”? 
 
La ley no exige la desvinculación del entorno, sino del entorno asociativo 
ilegal. Por ilegales hay que entender las organizaciones que los tribunales 
han considerado parte de ETA o no reconocidas como partidos políticos 
legales. La interpretación de la Administración penitenciaria que extiende la 
exigencia legal al entorno abertzale en general no es conforme a la ley. 
 
3. ¿Es legítimo y/o conveniente exigir la desvinculación expresa no ya de los medios 
sino de los fines de la organización terrorista? 
 
La desvinculación de los fines no puede referirse a la ideología u objetivos 
políticos de la organización compartidos por el preso, porque eso sería 
contrario a los artículos 10 (libre desarrollo de la personalidad) y 16.1 
(libertad ideológica) de la Constitución. Por tanto solo cabe referirla a los 
fines a los que alude el artículo 571.3 CP –subversión del orden 
constitucional o alteración  de la paz pública. Estos fines, para ser terroristas, 
tienen que ir unidos a los medios delictivos para conseguirlo, según dicho 
artículo. Otras finalidades, como sembrar el terror en la población, al que 
aluden textos internacionales, son igualmente válidos a estos efectos e 
implican, asimismo, medios violentos y delictivos. El abandono de los fines 
va unido en todo caso al de los medios para conseguirlos en el ámbito del 
terrorismo. Son inseparables. 
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4. ¿El compromiso de reincorporación a la vida en sociedad sin voluntad de recurrir a 
la violencia (“compromiso de futuro”) debe verse acompañado de una especie de 
arrepentimiento, repudio o distanciamiento expreso sobre el pasado violento? 
(“compromiso de pasado”). 
 
La resocialización es individual y hacia el futuro. La ley se refiere al repudio 
de las actividades delictivas por las que se encuentra condenado un 
terrorista como forma de acreditar su resocialización hacia el futuro. Parece 
correcto, dada la componente de conciencia de esta clase de delincuencia. 
 
5. ¿Hasta dónde es legítimo introducir entre los contenidos y presupuestos para 
acceder al tercer grado y/o libertad condicional un compromiso de “reconocimiento 
del daño”? En su caso: ¿con qué contenidos? ¿debe incluir una petición expresa de 
perdón a las víctimas? 
 
La ley no exige el “reconocimiento del daño” ocasionado a las víctimas, sino 
la reparación económica del daño, por un lado, y la petición de perdón a la 
víctima (si existe), por otro. El cumplimiento de la responsabilidad civil 
derivada del delito admite muchas formas flexibles en la práctica de nuestros 
tribunales, -compromisos de futuro incluidos- y es una forma inequívoca de 
mostrar resocialización. En cuanto al perdón, la ley exige que se haga 
mediante “petición expresa” a la víctima del delito. Parece correcto que no 
pueda sustituirse por una declaración ajena al propio condenado, puesto que 
la resocialización es individual. La ley no impide, sin embargo, que se haga 
como parte del repudio expreso de sus actividades delictivas. Tal vez la 
petición de perdón excede al ámbito del derecho penal y se adentra en el 
terreno moral, pero el derecho penal moderno tiene muy en cuenta a las 
víctimas. En todo caso, esta es una vía para acreditar la resocialización, no 
la única. 
 
Excurso sobre la colaboración como condición para acceder al tercer 
grado 
 
La colaboración / delación no es una condición legalmente imprescindible 
para acceder al tercer grado, como demuestra que, según la interpretación 
antes avanzada, el propio artículo 72.6 LOGP prevé una forma de acreditar 
los requisitos para acceder al tercer grado que no incluye la colaboración. 
Esta vía es, precisamente, la consistente en la triple exigencia de repudio de 
las actividades, abandono de la violencia y perdón. A mi entender esta vía 
existe, entre otras razones, porque tras un tiempo de estancia en prisión no 
es posible la colaboración eficaz. Su existencia demuestra, además, que 
otras vías pueden ser válidas sin colaboración. No así, sin embrago, la 
segunda vía contemplada en el artículo 72.6 LOGP: el informe técnico debe 
ir acompañado, según la ley, de la colaboración. 
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Por esta razón la vía del perdón (vía “Nanclares”) sin colaboración no es 
inútil para acceder al tercer grado, ni puede exigirse legalmente tal 
colaboración a quienes siguen esta vía. El problema legal en estos casos 
debería ser solo el período de seguridad exigido en los artículos 36 y 78 CP. 
 
La vía del “repudio-abandono-perdón” exige que se cumplan los tres 
requisitos acumulativamente, y es la única prevista legalmente a modo de 
ejemplo para acreditar las condiciones de resocialización para acceder al 
tercer grado sin tener que colaborar. Esto demuestra que son posibles otras 
vías sin colaboración. 
 
Excurso sobre la incidencia resocializadora de la situación de alto el 
fuego definitivo de ETA en la aplicación del artículo 72.6 LOGP 
 
Una vez reducida de forma muy relevante la posibilidad de reincidencia, 
dada la situación de cese de actividad terrorista que se prolonga en el 
tiempo, deben pensarse en formas de mostrar “signos inequívocos de 
abandono de los fines y medios terroristas”, que fortalezcan la imposibilidad 
de reincidencia. Una forma inequívoca sería la petición individual y colectiva 
dirigida a ETA de que entregue las armas y se disuelva sin más dilación. En 
ese contexto no sería necesaria la colaboración añadida, puesto que 
tampoco la exige una de las formas de acreditar la resocialización previstas 
en el artículo 72.6 (la vía del “repudio-abandono-perdón”) 
 
En el debate sobre el acceso al tercer grado debe tenerse en cuenta que la 
clasificación es reversible si cambian los presupuestos resocializadores que 
la motivaron. El problema del tercer grado en este escenario es más de 
reconciliación social que de aplicación de la ley. Ahora bien, aunque la ley 
penitenciaria no introduce finalidades ajenas a la resocialización en la 
clasificación en tercer grado (el período ordinario de seguridad de ¼ de la 
condena debe ser interpretado como período de observación resocializadora 
y puede obviarse legalmente), no obstante los extensos períodos de 
seguridad establecidos en los artículos 36 y 78 CP tienen un claro 
fundamento de prevención general que desincentiva cualquier medio de 
acreditar la resocialización. Este problema solo puede corregirse mediante 
una reforma legislativa transicional de estos artículos, de forma que permitan 
aplicar el régimen ordinario, o bien mediante la reforma o reinterpretación del 
artículo 100.2 RP. 
 
 Excurso sobre la aplicación del sistema flexible de clasificación 
previsto en el artículo 100.2 RP en situación de alto el fuego definitivo 
por parte de ETA, o bien de entrega de armas y disolución. 
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El artículo 100.2 define un “modelo de ejecución” específico distinto al de la 
clasificación en grados, al que se refiere el artículo 100.1 RP. Tal y como el 
propio artículo 100.2 prevé este “modelo de ejecución” consiste en que 
“pueden combinarse aspectos característicos de cada uno de los grados 
mencionados [en el apartado anterior]”. Este modelo de ejecución es 
autónomo, diferente a cada uno de los grados, es decir, no requiere que el 
preso reúna los requisitos de cada uno de ellos, porque si así fuera no sería 
posible mezclar las características de los grados: quien puede ser clasificado 
en primer grado, no puede reunir, a la vez, los requisitos para su 
clasificación en segundo o tercer grado, por ejemplo. La flexibilidad del 
modelo consiste, precisamente, en que pueden acceder a él presos con 
características peculiares desde el punto de vista del tratamiento, que 
requieren un “programa específico de tratamiento”, y que no obedecen a las 
pautas generales o no reúnen los requisitos de cada uno de los grados. El 
artículo 100.2 RP está claramente pensado para evitar el más inflexible 
modelo de clasificación en grados con su régimen correspondiente y sus 
requisitos específicos.  
 
Ahora bien, el obstáculo legal para su eficacia en el proceso transicional de 
desaparición de ETA es que el artículo 100 RP se refiere tan solo a la 
clasificación inicial, como demuestra el propio texto legal: 
 
Artículo 100.1: “(…) tras el ingreso los penados deberán ser clasificados en 
grados (…) 
 
Artículo 100.2: No obstante, con el fin de hacer el sistema más flexible, el 
Equipo Técnico podrá proponer (…) 
 
El modelo mixto no está previsto tras la clasificación inicial. Su aplicación en 
la situación transicional de desaparición de ETA requeriría la reforma del 
artículo 100.2, que permitiera su aplicación también tras la clasificación 
inicial. 
 
Sin reformarlo, es, no obstante, posible una interpretación que integre el 
“modelo flexible de ejecución” en el sistema individualizado de tratamiento 
resocializador, que permite, en general, no seguir un sistema estricto de 
progresión de grados. Si las necesidades del tratamiento lo requieren no 
debe ser solo posible una clasificación inicial o una reclasificación de los 
presos en cualquiera de los grados, como prevé la legislación penitenciaria, 
sino también un “modelo de ejecución mixto” en cualquier fase del 
tratamiento. No hay razones relacionadas con la finalidad resocializadora del 
sistema individualizado de tratamiento que impongan la necesidad de limitar 
el modelo flexible de ejecución previsto en el artículo 100.2 RP a la 



14 
 

clasificación inicial, aunque así esté previsto expresamente en el 
Reglamento. 
 
Tras una eventual reforma que evitara ese obstáculo legal, más que de dos 
clases de presos terroristas de ETA, en el proceso de su desaparición hay 
que pensar en grupos de presos que podrían gradualmente ir siendo 
clasificados en el “modelo de ejecución mixto” del artículo 100.2 RP. Es 
razonable pensar que, en la medida en que este modelo incorpora 
características del tercer grado, requiere una ausencia de peligrosidad 
externa de los presos, que, si bien puede afirmarse actualmente, no puede 
considerarse irreversible mientras la organización permanezca armada y con 
su estructura militar clandestina teóricamente operativa. Por razones 
externas que inciden sobre los fines no resocializadores de las penas y 
también sobre la reinserción de los presos en la sociedad –lo que incluye 
minimizar el rechazo social de su régimen semiabierto- es, asimismo, 
razonable pensar que en el proceso de desaparición de ETA debería 
aplicarse ante todo a quienes no estén condenados por los delitos más 
graves, e ir extendiéndose gradualmente a la vista de la evolución del 
proceso de desaparición de la organización y de la adaptación de la 
sociedad a la misma. En este contexto, el perdón a la víctima sumado a una 
petición de entrega de armas y de disolución antes de que esta se produzca 
deberían ser elementos positivos a valorar tras la misma para la aplicación 
del modelo flexible de ejecución. 
 
 

 

 


