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Las normas penales han de tener estabilidad y fijeza. Pero, sobre todo, por la 
trascendencia de sus efectos, y la necesaria seguridad jurídica que han de tener los 
ciudadanos ante ellas, han de ser elaboradas con una precisa técnica legislativa y a 
través de un trámite en el que puedan ser oídos los órganos consultivos del Estado, así 
como los más especialmente involucrados en su futura aplicación; su análisis 
prospectivo debería ser obligatorio; y resulta inadmisible su tramitación parlamentaria, y 
posterior publicación, camufladas como Disposiciones Adicionales de otras normas 
jurídicas de distinto ámbito de regulación.  
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I. UNA NUEVA REALIDAD JURÍDICA: LA ACELERACIÓN DEL PROCESO DE 
ELABORACIÓN Y PUBLICACIÓN DE NORMAS PENALES  
1. En el momento en que esta Revista sale a la luz, la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 
noviembre, por la que se aprobó el nuevo Código Penal, ha sido objeto ya de diecisiete 
modificaciones, que han afectado a 196 artículos de los 639 que inicialmente 
componían su texto. Resulta así que, en aproximadamente siete años y medio (pues 
aquella Ley Orgánica entró en vigor --tras un período de vacatio legis de seis meses-- 
el 23 de mayo de 1996), el Legislador ha considerado necesario modificar un tercio de 
un texto legal que había sido elaborado ex novo, y con la pretensión de estabilidad y 
fijeza propio de las normas penales.  
 
La modificación de un Código Penal, sea cual sea su intensidad o extensión, no es en 
sí misma criticable, y ello porque la realidad social que justifica y delimita el ámbito de 
los bienes jurídicos protegidos cambia, y ello exige que el Legislador adapte la 
respuesta normativa a los distintos momentos de su desarrollo. La Exposición de 
Motivos de la Ley Orgánica 10/1995 partía de esta misma consideración cuando 
afirmaba que «el Código Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

convivencia social. Cuando esos valores y principios cambian, debe también cambiar». 
Y, más específicamente, esa misma Exposición de Motivos reconocía que «existen 
ámbitos en que, por la especial situación del resto del ordenamiento, o por la 
naturaleza misma de las cosas», el Legislador no puede estructurar la protección penal 
en el Código, debiendo acudir para ello a normas especiales. El ejemplo que allí se 
citaba era «el caso de los delitos relativos al control de cambios», en los que «la 
modificación constante de las condiciones económicas y del contexto normativo, en el 
que, quiérase o no, se integran tales delitos, aconseja situar las normas penales en 
dicho contexto y dejarlas fuera del Código».  
 
En el específico caso del Código Penal de 1995, además, concurría otro factor 
relevante justificativo de su eventual modificabilidad: el Grupo Parlamentario Popular, 
que en el momento de su aprobación estaba en la oposición, se abstuvo en la votación, 
y anunció su intención de modificar este texto normativo, cuando alcanzara la 
posibilidad de gobernar. Producido el cambio de mayoría parlamentaria en 1996, era 
lógico pensar que el nuevo Gobierno iniciaría un proceso de reforma del Código Penal.  
La realidad, sin embargo, desbordó todas las previsiones. En menos de dos 
legislaturas, aquel Código Penal ha experimentado diecisiete modificaciones, conforme 
a la siguiente, acelerada y desbordada progresión:  
 
a) En 1998 se cambió dos veces, por Leyes Orgánicas 2/1998, de 15 de junio, por la 
que se modificaron el Código Penal y la Ley de Enjuiciamiento Criminal, para incorporar 
previsiones contra la denominada delincuencia terrorista «de baja intensidad», y 
7/1998, de 5 de octubre, por la que se suprimieron las penas de prisión y multa para los 
supuestos de no cumplimiento del servicio militar obligatorio y prestación social 
sustitutoria, y se rebajaron las penas de inhabilitación para dichos supuestos.  
b) En 1999 se modificó otras dos veces, mediante Leyes Orgánicas 11/1999, de 30 de 
abril, de modificación del Título VIII del Libro II del Código; y 14/1999, de 9 de junio, en 
materia de protección a las víctimas de malos tratos, y de reforma de la Ley de 
Enjuiciamiento Criminal.  
c) En 2000 se cambió cinco veces, a través de las Leyes Orgánicas 2/2000, de 7 de 
enero, en materia de prohibición del desarrollo y el empleo de armas químicas; 3/2000, 
de 11 de enero, en materia de lucha contra la corrupción de agentes públicos 
extranjeros en las transacciones comerciales internacionales; 4/2000, de 11 de enero, 
sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social; 
7/2000, de 22 de diciembre, de modificación del Código Penal y de la Ley Orgánica 
reguladora de la responsabilidad penal de los menores, en relación con los delitos de 
terrorismo; y 8/2000, de 22 de diciembre, de reforma de la Ley Orgánica sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.  
d) En 2001 no hubo ninguna reforma del Código Penal.  
e) En 2002 se modificó dos veces, por Leyes Orgánicas 3/2002, de 22 de mayo, en 
materia de delitos relativos al servicio militar y a la prestación social sustitutoria; y 
9/2002, de 10 de diciembre, modificadora del Código Penal y el Código Civil, en 
materia de sustracción de menores.  
f) Y en 2003 se ha cambiado seis veces más, mediante las Leyes Orgánicas 1/2003, de 
10 de marzo, para la garantía de la democracia en los Ayuntamientos y la seguridad de 
los Concejales; 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento 
íntegro y efectivo de las penas; 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas 
en materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros; y 15/2003, de 25 de noviembre, de modificación de la Ley Orgánica 
10/1995; así como mediante las iniciativas legislativas (no publicadas aún en el 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

«Boletín Oficial del Estado» en el momento en que escribo este artículo) dirigidas a 
castigar la convocatoria ilegal de un referéndum y la financiación de partidos políticos 
disueltos; y a incrementar las sanciones de los delitos contra la seguridad del tráfico.  
No es ocioso recalcar que en el Derecho penal español nunca se había conocido un 
proceso de furor legislativo semejante.  
 
3. En todo caso, lo cierto es que las normas penales pueden --y en ocasiones, deben-- 
cambiar, y que el hecho mismo de la modificación normativa no es objetable, desde 
ninguna perspectiva. Sin embargo, en este específico ámbito de la legislación penal, 
existen algunos límites (principales, y por ello inmanentes al mismo sistema jurídico) 
que el Legislador no debe transgredir, so pena de lesionar la aceptación social de este 
tipo de normas y, en consecuencia, su eficacia. Estos principios son:  
 
a) El de seguridad jurídica, reconocido en el art. 9.3 de la CE, y que ha sido entendido 
por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por ejemplo, en sus sentencias 
27/1981, de 20 de julio; 71/1982, de 30 de noviembre; 126/1987, de 16 de julio; 
227/1988, de 29 de noviembre; 65/1990, de 5 de abril; 150/1990, de 4 de octubre; 
173/1996, de 31 de octubre; 225/1998, de 25 de noviembre; y 104/2000, de 13 de abril) 
como «la certeza sobre el ordenamiento jurídico aplicable y los intereses jurídicamente 
tutelados», «como la expectativa razonablemente fundada del ciudadano en cuál ha de 
ser la actuación del poder en la aplicación del Derecho», como «la claridad del 
legislador y no la confusión normativa». Ello supone que «si, en el ordenamiento 
jurídico en que se insertan y teniendo en cuenta las reglas de interpretación admisibles 
en Derecho, el contenido o las omisiones de un texto normativo produjeran confusión o 
dudas que generaran en sus destinatarios una incertidumbre razonablemente 
insuperable acerca de la conducta exigible para su cumplimiento o sobre la 
previsibilidad de sus efectos, podría concluirse que la norma infringe  
el principio de seguridad jurídica» (sentencias 150/1990, de 4 de octubre; 142/1993, de 
22 de abril; 212/1996, de 19 de diciembre; y 104/2000, de 13 de abril).  
b) El de legalidad penal, reconocido en los arts. 9.3 y 25.1 de la CE como un derecho 
fundamental que incorpora la regla nullum crimen, nulla poena sine lege, y que ha sido 
entendido por la jurisprudencia del Tribunal Constitucional (por ejemplo, en sus 
sentencias n.º 42/1987, de 7 de abril; 22/1990, de 15 de febrero; 21/1993, de 18 de 
enero; y 276/1994, de 17 de octubre) como comprensivo de una doble garantía: «la 
primera, de orden material y alcance absoluto, tanto por lo que se refiere al ámbito 
estrictamente penal como al de las sanciones administrativas, refleja la especial 
trascendencia del principio de seguridad en dichos ámbitos limitativos de la libertad 
individual y se traduce en la imperiosa exigencia de predeterminación normativa de las 
conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes. La segunda, de carácter formal, 
se refiere al rango necesario de las normas tipificadoras de aquellas conductas y 
reguladoras de estas sanciones».  
c) El de certeza, derivado del principio de legalidad, y que supone la exigencia de «que 
la Ley describa un supuesto de hecho estrictamente determinado» (sentencias del 
Tribunal Constitucional n.º 135/1987, de 22 de julio; y 127/1990, de 5 de julio).  
d) Y el de generalidad, que supone que las Leyes deben tener vocación de aplicación 
general, estando vedada su utilización para dar respuesta a un caso concreto.  
La mera existencia de diecisiete reformas de un Código Penal, en menos de ocho 
años, ha puesto en cuestión el principio de seguridad jurídica, porque ha generalizado 
la idea de la inestabilidad y la provisionalidad normativa. Pero la situación se torna aún 
mucho más criticable si se considera que el vertiginoso ritmo con que se han venido 
sucediendo estas modificaciones, su contenido (cada vez más desatento del principio 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de generalidad), y hasta los cauces seguidos para su aprobación parlamentaria, y 
publicación oficial, en algún caso, han provocado también la lesión de los otros 
principios esenciales que acabo de enumerar. Lo veremos a continuación.  
 
 
II. LAS CONSECUENCIAS DEL APRESURAMIENTO: REFORMAS DUPLICADAS, 
TIPOS REPETIDOS, PENAS INEXISTENTES Y MUERTOS VIVIENTES  
1. La necesidad de que los procesos de elaboración de una norma de carácter penal no 
se desarrollen de manera apresurada no está establecida en ninguna norma positiva, 
pero resulta del sentido común, y como consecuencia lógica del significado y 
trascendencia de este tipo de normas, que determinan la imposición de las más graves 
afectaciones de los derechos y libertades individuales que se conocen en un Estado 
democrático (medidas cautelares, penas y medidas de seguridad, especialmente todas 
aquellas que suponen privación de libertad personal). Un error en la determinación del 
contenido de los tipos penales, o en la selección o duración de la pena que 
corresponde a un determinado ilícito, puede tener consecuencias gravísimas para una 
situación individual, pero también para la credibilidad, aplicabilidad y eficacia del entero 
sistema penal. Por ello, debe exigirse siempre al Legislador penal que actúe con la 
mayor prudencia y serenidad y, en los casos de reformas parciales de un texto 
preexistente, que, antes de la aprobación definitiva de tales modificaciones, contraste 
su encaje con el resto del texto modificado, y la comprensibilidad de su contenido, y 
evalúe los problemas que puede provocar su aplicabilidad.  
 
2. El Código Penal de 1995 es un perfecto y paradójico ejemplo de cómo deben ser, y 
de cómo no deben ser, estos procesos de elaboración normativa en materia penal. Por 
un lado, la parte más significativa de su texto fue objeto de un dilatado proceso de 
concreción, cuyos antecedentes más remotos cabe hallar en el Proyecto de Código 
Penal de 1980 y en la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código Penal de 1983, y 
los más próximos en los trabajos de la Comisión que, presidida por el Prof. García 
Valdés, elaboró entre 1992 y 1994 los borradores de la Parte General y de la Parte 
Especial del nuevo Código. El Proyecto de Ley Orgánica fue además sometido a un 
amplio debate social, en el que se dio la oportunidad de alegar a las más relevantes 
instituciones públicas interesadas en la aplicación de la nueva norma (Colegios de 
Abogados y de Procuradores, Universidades, Asociaciones de Jueces y Magistrados, 
de Fiscales y de Secretarios Judiciales), y contó con los informes del Consejo General 
del Poder Judicial y del Consejo de Estado. Todos sus enfoques y aportaciones dieron 
al texto definitivo rigor y consistencia.  
 
Sin embargo, no todo el contenido de este Código siguió el mismo proceso. García 
Arán y López Garrido han explicado cómo, en las postrimerías del proceso, en la 
discusión parlamentaria del texto final, se sucedieron negociaciones frenéticas para 
concitar las mayorías necesarias para su aprobación y, en ellas, fueron frecuentes las 
redacciones sorpresivas de nuevos artículos, de consenso, y la introducción de nuevas 
perspectivas de análisis, diferentes de las que sustentaron el Proyecto de Ley 
Orgánica. El fragor y el apresuramiento de esta última parte del proceso de elaboración 
del Código Penal de 1995 son los presuntos responsables de algunas de sus 
deficiencias técnicas, entre las que, de manera más evidente, sobresalen las 
siguientes:  
 
a) La doble regulación de un mismo ilícito, en lugares diferentes del mismo Código, y 
con penas distintas. Es el caso del delito de presentación de documentos falsos en 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

juicio, que figura simultáneamente tipificado en los arts. 393 (como delito de falsedad, 
para sancionar a quien «a sabiendas de su falsedad, presentare en juicio» un 
documento falso) y 461.2.º (como delito contra la Administración de Justicia, para 
sancionar «al que conscientemente presente en juicio elementos documentales 
falsos») del Código, y en ambos casos con penas distintas.  
b) Y el metafísico requisito de procedibilidad que se establece en el art. 621 del Código 
para el caso de las faltas de homicidio por imprudencia leve. En efecto, no parece tener 
mucho sentido lógico que, si el segundo apartado de este artículo establece que «los 
que por imprudencia leve causaren la muerte de otra persona, serán castigados con la 
pena de multa de uno a dos meses», el apartado sexto del mismo precepto añada que 
«las infracciones penadas en este artículo sólo serán perseguibles mediante denuncia 
de la persona agraviada o de su representante legal», ya que, en casos de muerte de 
la persona agraviada, ésta no puede denunciar, pero tampoco puede decirse que un 
fallecido tenga propiamente representantes legales.  
 
3. Estos defectos técnicos, fruto de la falta de reposo y análisis del contenido de la 
norma que se está elaborando, se han repetido en el largo proceso de reforma del 
Código Penal de 1995, destacando entre ellos los siguientes datos:  
 
a) La incorporación al Código de penas inexistentes, como ha sucedido en la reforma 
operada por la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, de medidas concretas en 
materia de seguridad ciudadana, violencia doméstica e integración social de los 
extranjeros. Así, en el artículo primero, apartado 5, de esta Ley se ha modificado el art. 
147.2.º, referente a las lesiones menos graves, que ha pasado a tener la siguiente 
redacción: «No obstante, el hecho descrito en el apartado anterior será castigado con 
la pena de prisión de tres a seis meses o multa de seis a 12 meses, cuando sea de 
menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido». La nueva 
pena de prisión es evidentemente llamativa, porque, de conformidad con las 
previsiones del art. 36.1.º de este mismo Código (que acababa de ser modificado por la 
Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de medidas de reforma para el cumplimiento 
íntegro y efectivo de las penas), «la pena de prisión tendrá una duración mínima de 
seis meses y máxima de veinte años».  
 
Lo mismo sucede en el caso del nuevo art. 153 del CP, igualmente modificado por la 
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, en el que ahora se establece: «El que por 
cualquier medio o procedimiento causara a otro menoscabo psíquico o una lesión no 
definidos como delito en este Código, o golpeara o maltratara de obra a otro sin 
causarle lesión, o amenazara a otro de modo leve con armas y otros instrumentos 
peligrosos, cuando en todos estos casos el ofendido fuera alguna de las personas a las 
que se refiere el artículo 173.2, será castigado con la pena de prisión de tres meses a 
un año o trabajos en beneficio de la comunidad de 31 a 80 días...». En este caso, la 
descoordinación punitiva es doble: por un lado, porque en la actualidad no existe la 
pena de prisión de duración inferior a seis meses, como ya he indicado, lo que hace 
imposible la imposición de la pena prevista en este artículo en el tramo de los tres a los 
seis meses; y, por otro, porque, en el Código Penal vigente, tampoco existe una pena 
de trabajos en beneficio de la comunidad que se pueda imponer por días, como se 
hace en este precepto. Ni el texto actual del art. 49 del CP, ni las previsiones del Real 
Decreto 690/1996, de 26 de abril, por el que se establecen las circunstancias de 
ejecución de las penas de trabajo en beneficio de la comunidad y arresto de fin de 
semana, toman en consideración el día como unidad de cumplimiento, sino la hora. En 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

el mismo sentido, los apartados 3 f) y 4 e) del art. 33 del Código gradúan la gravedad 
de esta pena en atención al número de horas que se impongan.  
 
La explicación de estas disfunciones es fácil: En el texto de la Ley Orgánica 15/2003, 
de 25 de noviembre, se cambian los arts. 33, 36 y 49 del Código, de tal manera que, a 
partir del 1 de octubre de 2004, la pena de prisión «tendrá una duración mínima de tres 
meses y máxima de veinte años», y los trabajos en beneficio de la comunidad se 
computarán en días, siendo su duración de uno a ciento ochenta días. Es obvio así que 
el texto de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, se preparó al mismo tiempo 
que el de la Ley Orgánica 15/2003, y que la previsión del Legislador era que ambas 
entraran al mismo tiempo en vigor. Por razones que no han trascendido a los 
operadores jurídicos, se produjo un desfase entre ambas, y la tramitación de aquélla se 
precipitó. En todo caso, esta realidad no excusa la deficiente técnica de revisión de los 
textos legales en fase parlamentaria, ni soluciona los evidentes problemas que 
planteará la aplicación de estos preceptos hasta la entrada en vigor, el próximo día 1 
de octubre de 2004, de la parte más importante de aquella Ley Orgánica 15/2003.  
 
b) Y la reforma recurrente de artículos ya modificados en un muy breve período de 
tiempo. Un Legislador coherente, que diseña y pone en práctica una política criminal 
determinada, no puede estar cambiando de manera inmediata y sucesiva los mismos 
artículos de un mismo Código Penal, porque ello genera, de forma refleja, inseguridad 
jurídica en los destinatarios de la norma, y pérdida de credibilidad en la eficacia de esa 
política criminal que aparentemente navega a la deriva. Y esto es lo que ha sucedido 
en España en los últimos ocho años, en los que múltiples artículos del Código Penal 
han tenido al menos tres diferentes redacciones. Entre ellos se encuentran (a título de 
mero ejemplo, y sin voluntad alguna de exhaustividad) los siguientes:  
b.1) El art. 33, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.2) El art. 36, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 7/2003 y 11/2003.  
b.3) El art. 39, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.4) El art. 40, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 7/2000 y 15/2003.  
b.5) El art. 48, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.6) El art. 57, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.7) El art. 83, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.8) El art. 89, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 8/2000 y 11/2003.  
b.9) El art. 95, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 7/2003 y 15/2003.  
b.10) El art. 105, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.11) El art. 132, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
b.12) El art. 147, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 11/2003 y 15/2003.  
b.13) El art. 153, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 11/2003.  
b.14) El art. 170, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 2/1998 y 15/2003.  
b.15) El art. 179, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 11/1999 y 15/2003.  
b.16) El art. 234, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 11/2003 y 15/2003.  
b.17) El art. 244, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 11/2003 y 15/2003.  
b.18) El art. 515, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 11/2003 y 15/2003.  
b.19) El art. 567, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 2/2000 y 15/2003.  
b.20) Y el art. 617, redactado por Leyes Orgánicas 10/1995, 14/1999 y 15/2003.  
Demasiados ejemplos, sin duda, para otorgar, de entrada, la confianza al buen hacer 
del Legislador.  
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

III. LOS EFECTOS INDESEABLES DEL RECURSO PERMANENTE A LA 
MODIFICACIÓN NORMATIVA  
1. El hecho de que el Legislador incida tantas veces en tantos artículos de una misma 
norma jurídica, en tan breve espacio de tiempo, es síntoma evidente de una política 
criminal errática o ineficaz. No obstante, la lectura de las diecisiete Leyes Orgánicas 
que hasta la fecha han modificado el Código Penal de 1995, y especialmente de sus 
Exposiciones de Motivos, pone de manifiesto la doble intención que el Legislador 
reconoce haber perseguido en este proceso:  
a) Por un lado, la actualización o mejora de las normas. Así, por ejemplo reciente, la 
Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, se justifica en 
que el tiempo transcurrido desde la aprobación del Código Penal de 1995 «ha puesto 
de manifiesto que es preciso llevar a cabo su actualización para abordar nuevas 
necesidades surgidas con la experiencia obtenida con su aplicación». En el mismo 
sentido, la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, 
manifestaba que «con esta modificación se trata de mejorar técnicamente los 
supuestos de otorgamiento de dicha libertad condicional y su adaptación a las distintas 
modalidades delictivas»; la de la Ley Orgánica 7/2000, en relación con la modificación 
del art. 577 del Código, expresaba que «en su actual redacción, dicho artículo tipifica 
las acciones de los que, sin pertenecer a banda armada, comparten sus fines y 
contribuyen a subvertir el orden constitucional o a alterar gravemente la paz pública. La 
experiencia demuestra, sin embargo, que estas previsiones no están cumpliendo el 
objetivo perseguido»; y la correspondiente a la Ley Orgánica 11/1999, de 30 de abril, 
reconocía que «a las expresadas orientaciones responde la presente Ley Orgánica, la 
cual, no obstante el escaso tiempo transcurrido desde la entrada en vigor del nuevo 
Código Penal, considera indispensable, por las razones ya expuestas, la reforma del 
Título VIII de su Libro II».  
b) Y, por otro, la respuesta a fenómenos delictivos específicos, que el Legislador 
entiende que no reciben respuesta adecuada en el texto del Código Penal. Tal es el 
caso de la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, en 
la que se contienen expresiones como que «la realidad social ha puesto de manifiesto 
que uno de los principales problemas a los que tiene que dar respuesta el 
ordenamiento jurídico penal es el de la delincuencia que reiteradamente comete sus 
acciones o, lo que es lo mismo, la delincuencia profesionalizada. Son numerosos los 
ejemplos de aquellos que cometen pequeños delitos en un gran número de ocasiones, 
delitos que debido a su cuantía individualizada no obtienen una respuesta penal 
adecuada»; o «la respuesta penal frente a las nuevas formas de delincuencia que se 
aprovechan del fenómeno de la inmigración para cometer sus delitos (../..) La reforma 
se plantea desde el reconocimiento de que con la integración social de los extranjeros 
en España aparecen nuevas realidades a las que el ordenamiento debe dar adecuada 
respuesta»; o «los delitos relacionados con la violencia doméstica han sido objeto en 
esta reforma de una preferente atención, para que el tipo delictivo alcance a todas sus 
manifestaciones y para que su regulación cumpla su objetivo en los aspectos 
preventivos y represivos».  
 
2. Sin embargo, el hecho mismo de la acumulación de reformas del Código Penal en 
este corto espacio de tiempo relativiza en gran medida las declaradas intenciones del 
Legislador, y permite cuestionar su eficacia. Así, las críticas que, desde los ámbitos 
más especializados en la materia, se están dirigiendo contra este inacabable proceso 
de modificación del Código ponen de manifiesto que son más los efectos negativos que 
provocan estas reformas que los concretos aspectos positivos que dicen perseguir. 
Estas críticas pueden sistematizarse conforme a los tres siguientes puntos de vista:  



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

a) Si las Exposiciones de Motivos de las Leyes de reforma inciden tanto en que es 
preciso realizar una mejora técnica del Código, la imagen que se refleja es la de la 
mala calidad del texto vigente en cada momento. Y si, como se ha visto, hay muchos 
artículos que han llegado a recibir hasta tres diferentes redacciones en menos de ocho 
años, la conclusión es que tal esfuerzo legislativo no es realmente productivo, sino, 
muy al contrario, generador de nuevas necesidades de reforma. Ello pone en primer 
lugar de manifiesto la imperiosa necesidad de que las normas penales, antes de su 
aprobación, sean sometidas a un análisis prospectivo, que permita determinar la 
aplicabilidad práctica que es previsible tenga un determinado tipo o sanción, y qué 
clase de efectos pueden generar las nuevas instituciones que se pretenden introducir. 
Experimentar con la realidad (como, según parece desprenderse del texto de las 
Exposiciones de Motivos que he transcrito precedentemente, es lo que se suele hacer 
en nuestra legislación penal) es muy caro, y produce efectos muy distorsionadores 
sobre la credibilidad y eficacia del sistema penal. La supresión de la pena de arresto de 
fin de semana (llevada a cabo en la Ley Orgánica 15/2003), porque su «aplicación 
práctica no ha sido satisfactoria», es signo evidente de ello.  
 
Es preciso cuidar los aspectos técnicos de cada reforma, para impedir nuevos defectos 
que distorsiones la aplicabilidad o eficacia del Código  
En segundo lugar, es preciso cuidar los aspectos técnicos de cada reforma, para 
impedir la comisión de errores como los que he destacado en páginas precedentes. 
Cualquier iniciativa legislativa, por bienintencionada que sea, puede resultar finalmente 
insatisfactoria si, por apresuramiento o falta de controles técnicos, incorpora nuevos 
defectos que vuelven a distorsionar la aplicabilidad o eficacia del Código o, en 
definitiva, hacen de nuevo precisa una modificación normativa.  
b) Las reformas del Código que se han presentado como respuesta a fenómenos 
delictivos específicos han incurrido en dos graves defectos: por un lado, han puesto su 
acento en el simbolismo de la norma penal, por encima de su eficacia; y, por otro, han 
incurrido en un excesivo casuismo, alejándose de las exigencias de generalidad 
propias de una regulación penal. Ambos aspectos provocan efectos indeseados que, al 
fin y al cabo, lastran su eficacia.  
 
Con la expresión «derecho penal simbólico» se suele definir, en la doctrina científica, a 
aquellas previsiones legislativas que buscan aplacar, a través de la aprobación de 
nuevas normas penales (con la tipificación de nuevos hechos ilícitos, o el incremento 
de la respuesta punitiva a delitos preexistentes), reacciones emotivas de la sociedad, 
normalmente provocadas por sensaciones de inseguridad (que, a su vez, suelen estar 
generadas por una repetición de hechos delictivos a los que las normas penales 
vigentes no dan respuesta eficaz; o por un concreto hecho delictivo, de extrema 
gravedad, que los medios de comunicación difunden). Normalmente, la eficacia de 
estas normas se limita a este ámbito publicitario y tranquilizador de la conciencia 
colectiva, y de ahí sus efectos perversos sobre la credibilidad del sistema penal: Si, 
más pronto o más tarde, la sociedad vuelve a experimentar la ineficacia de la norma 
penal ante los concretos problemas de delincuencia que le intranquilizan, la sensación 
colectiva se torna en frustración. Y si, para reaccionar frente a esta situación, el 
Legislador retoma de nuevo la senda de la reforma legislativa (para tipificar nuevos 
hechos como delito, o incrementar de nuevo las sanciones penales de los ilícitos ya 
tipificados), la relación simbólica con la sociedad deviene en una espiral que sólo 
conduce al fracaso. A mi modo de ver, éste es el peligroso camino que ha iniciado la 
Ley Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre, al establecer, por un lado, nuevos delitos 
(arts. 234 y 244 del CP) cuya acción típica es tan sólo un concurso real de faltas 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(cuatro faltas de hurto, o cuatro faltas de utilización ilegítima de vehículo a motor o 
ciclomotor ajenos, en ambos casos en el término de un año); y, por otro, al incorporar 
como nuevo, en el art. 149.2 del Código un delito de mutilación genital que ya estaba 
recogido (aunque no con este casuismo, obviamente) en el mismo artículo reformado.  
Se articulan, así, en esta Ley Orgánica las dos manifestaciones del derecho penal 
simbólico a que acabo de hacer referencia: la incorporación de nuevos tipos penales 
que en realidad son innecesarios porque en la regulación precedente ya estaba 
contemplado su ámbito de aplicación (caso de la mutilación genital); e incremento de 
punición de hechos pre-existentes, que no por casualidad, en este caso (delitos 
patrimoniales de poca entidad económica, pero mucha frecuencia de comisión), 
corresponden con los hechos que socialmente generan el clima denominado de 
«inseguridad ciudadana». En el primer caso, la reforma parece sólo publicitaria, sin 
mayor trascendencia sobre la aplicabilidad de las normas; pero, en el segundo, son sin 
duda mucho más los problemas que puede generar esta modificación que sus 
eventuales beneficios. En efecto, la arbitraria conversión de un concurso real de faltas 
en un delito provoca evidentes problemas técnicos en el caso concreto: desde las 
objeciones de constitucionalidad que a buen seguro van a plantearse desde la 
perspectiva de los derechos fundamentales a la igualdad y a la proporcionalidad de las 
penas, hasta las más fáciles cuestiones de non bis in idem que necesariamente 
provocará la aplicación de estos nuevos ar-tículos (ya que las faltas prescriben a los 
seis meses de su comisión y, por ello, cuando pretendan juzgarse los cuatro hechos 
repetidos que constituyen el nuevo delito, alguno de ellos ya habrá sido juzgado y 
sentenciado en el correspondiente Juicio de Faltas).  
 
Un segundo aspecto problemático es el de las normas que infringen el principio de 
generalidad, y que, precisamente por lo que supone de utilización del ordenamiento 
penal para un caso concreto, desvirtúan su función de garantía de los derechos y 
libertades esenciales en la comunidad. La Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, manifestaba a este respecto que el Código Penal «ocupa 
un lugar preeminente en el conjunto del ordenamiento, hasta el punto de que, no sin 
razón, se ha considerado como una especie de "Constitución negativa". El Código 
Penal ha de tutelar los valores y principios básicos de la convivencia social». Por eso, 
cuando se redactan normas penales sin vocación de generalidad, y más bien como 
respuesta a un problema peculiar y concreto, la confianza colectiva en la imparcialidad 
de estas reglas de juego se merma. Tal es lo que, a mi juicio, sucede en el caso de la 
incorporación al Código de los arts. 506 bis, 521 bis y 576 bis, por los que se 
configuran los nuevos delitos de convocatoria o autorización de elecciones o consultas 
populares, de participación en las mismas, y de financiación de partidos políticos 
disueltos. Además de que todos estos nuevos tipos penales son realmente 
innecesarios, porque en el Código Penal reformado ya había específicas figuras de 
prevaricación administrativa, y malversación de caudales, la sensación pública de que 
el Código Penal es un instrumento más de los que pueden articularse en el ámbito de 
la confrontación política es realmente perjudicial para la aceptación social de la norma 
y, en consecuencia, su aplicabilidad y eficacia.  
c) Finalmente, los operadores cotidianos del Derecho Penal se quejan de la extrema 
confusión, y complejidad procesal, que provoca este sistema de reforma permanente 
del Código Penal. El punto de partida es que las modificaciones de un mismo precepto 
se producen con una rapidez mucho mayor que los términos temporales habituales de 
tramitación de un proceso, de tal manera que se están planteando cotidianamente 
muchos problemas de derecho transitorio, que complican severamente los 
procedimientos, máxime cuando los cambios de pena en un mismo delito pueden 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

provocar también cambio de cauce procesal, y hasta de órgano judicial competente. Y 
esto sin contar ahora las modificaciones concurrentes de la Ley de Enjuiciamiento 
Criminal.  
 
 
IV. UN DEFECTO AÑADIDO: EL CARÁCTER SORPRESIVO DE ALGUNAS 
REFORMAS DEL CÓDIGO  
Como las normas penales son las que afectan de la manera más intensa el ámbito de 
los derechos y libertades individuales, su incorporación al ordenamiento requiere 
siempre una Ley Orgánica. Éste no es un requisito solamente formal, puesto que la 
intención del constituyente al establecer esta previsión era concitar el mayor apoyo 
social en torno a estas normas. Con esta misma idea, pero también para garantizar la 
seguridad jurídica, el proceso de aprobación de las normas penales ha venido 
caracterizándose por dos notas que, lamentablemente se están perdiendo también en 
el vértigo legislativo que invade ahora al Derecho Penal. La primera era la búsqueda de 
la corrección técnica, y para ello (de conformidad con las Leyes Orgánicas reguladoras 
de ambas instituciones), los proyectos de legislación penal eran informados por el 
Consejo de Estado y el Consejo General del Poder Judicial, entre otras instituciones 
directamente afectadas. La segunda era el deseo de información general a la población 
sobre el contenido de las nuevas normas penales, a cuyo efecto solían establecerse 
períodos dilatados de vacatio legis, suficientes como para que los ciudadanos pudieran 
conocer las nuevas previsiones, y ajustar su conducta a las mismas.  
 
El análisis de las diecisiete reformas que hasta ahora ha sufrido el Código Penal de 
1995 obliga a relativizar ambas afirmaciones, por lo siguiente:  
a) La Comisión de Codificación ya no se consulta y, aunque en algún caso (así se 
expresa, por ejemplo, en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 15/2003, de 25 
de noviembre), los Anteproyectos de reforma han sido elaborados por una Comisión 
Técnica, lo cierto es (y así lo ha reconocido públicamente, en medios de comunicación, 
alguno de sus más relevantes miembros) que los Proyectos que finalmente llegan a la 
tramitación parlamentaria difieren en buena medida de las indicaciones de la misma. 
En algunos casos, la tramitación de la Ley Orgánica ni siquiera tiene carácter 
específico, sino que se incorpora, como Disposición Adicional, a un Proyecto de Ley 
que trata cuestiones ajenas al ámbito penal; y por ello su difusión social es mucho más 
limitada. La situación se torna también grave para los aplicadores cotidianos del 
Derecho Penal, que ya no pueden reconocer en el «Boletín Oficial del Estado» la 
aparición de una modificación del Código Penal, porque puede publicarse camuflada 
como Disposición Adicional de la Ley de Arbitraje, por ejemplo.  
b) Y los períodos de vacatio legis para las normas penales están también 
desapareciendo, siendo ya habitual (el ejemplo más reciente lo constituye la Ley 
Orgánica 11/2003, de 29 de septiembre) que una modificación del Código Penal entre 
en vigor al día siguiente en el «Boletín Oficial del Estado». El problema ya no es sólo 
que los ciudadanos tengan tiempo de conocer el contenido de las normas penales, sino 
que ese período de tiempo tan corto resulta insuficiente para que los propios 
aplicadores del Derecho puedan hacer lo propio, y actuar en consecuencia. Con el 
mismo ejemplo de la Ley Orgánica 11/2003: publicada el día 30 de septiembre pasado, 
entró en vigor el día 1 de octubre, fecha en la que, en toda España, se celebraron 
cientos de Juicios Orales en la jurisdicción penal. Ese mismo día entró en vigor una 
modificación del art. 66, que cambiaba el sistema de individualización de la pena en 
atención a las circunstancias modificativas de la responsabilidad; y este nuevo régimen 
podía ya aplicarse, en caso de constituir norma penal más favorable, a los hechos 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

anteriores que estaban siendo juzgados ese día. La cuestión de la comparación de 
ordenamientos, concreción de las penas alternativas, y determinación de la norma 
penal más favorable es una tarea obviamente compleja, que exige términos más 
razonables para su entrada en vigor.  
 
 
V. CONCLUSIONES  
1. La modificación de un Código Penal, sea cual sea su intensidad o extensión, no es 
en sí misma criticable, y ello porque la realidad social que justifica y delimita el ámbito 
de los bienes jurídicos protegidos cambia, y esto exige que el Legislador adapte la 
respuesta normativa a los distintos momentos de su desarrollo.  
 
2. Sin embargo, en este específico ámbito de la legislación penal, existen algunos 
límites (principales, y por ello inmanentes al mismo sistema jurídico) que el Legislador 
no debe transgredir, so pena de lesionar la aceptación social de este tipo de normas y, 
en consecuencia, su eficacia. Estos principios son los de seguridad jurídica, legalidad, 
certeza y generalidad.  
 
3. La mera existencia de diecisiete reformas del Código Penal de 1995, en menos de 
ocho años, ha puesto en cuestión el principio de seguridad jurídica, porque ha 
generalizado la idea de la inestabilidad y la provisionalidad normativa. Además, el 
apresuramiento con que se han realizado algunas de ellas ha provocado la duplicidad 
de reformas (pues un mismo artículo reformado ha tenido que volver a ser modificado 
al poco tiempo) y hasta la incorporación de penas inexistentes (lo que puede verse con 
claridad en los arts. 147.2.º y 153 del Código, en la redacción dada por la Ley Orgánica 
11/2003, de 29 de septiembre, que contraviene el contenido de los arts. 33, 36 y 49 del 
mismo texto legal).  
 
4. El hecho de que el Legislador incida tantas veces en tantos artículos de una misma 
norma jurídica, en tan breve espacio de tiempo, es síntoma evidente de una política 
criminal errática o ineficaz. Por ello es necesario, en primer lugar, que las normas 
penales, antes de su aprobación, sean sometidas a un análisis prospectivo, que 
permita determinar la aplicabilidad práctica que es previsible tenga un determinado tipo 
o sanción, y qué clase de efectos pueden generar las nuevas instituciones que se 
pretenden introducir; y, en segundo lugar, cuidar los aspectos técnicos de cada 
reforma, para evitar la incorporación de nuevos defectos que vuelvan a distorsionar la 
aplicabilidad o eficacia del Código o, en definitiva, hagan de nuevo precisa una 
modificación normativa.  
 
5. Las reformas del Código que se han presentado como respuesta a fenómenos 
delictivos específicos han incurrido en dos graves defectos: por un lado, han puesto su 
acento en el simbolismo de la norma penal, por encima de su eficacia; y, por otro, han 
incurrido en un excesivo casuismo, alejándose de las exigencias de generalidad propio 
de una regulación penal. Ambos aspectos provocan efectos indeseados que, al fin y al 
cabo, lastran su eficacia.  
 
6. Para garantizar la seguridad jurídica, el proceso de aprobación de las normas 
penales ha venido caracterizándose por dos notas que, lamentablemente se están 
perdiendo también en el vértigo legislativo que invade ahora al Derecho Penal: el 
informe por órganos especializados; y una vacatio legis suficiente para el conocimiento 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

de las nuevas normas por los ciudadanos y, más específicamente, por los operadores 
del Derecho Penal. Es necesario recuperarlas.  
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