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Aplicación retroactiva a delitos de terrorismo perpetrados 

con anterioridad a la entrada en vigor de la LO 2/2015, de 30 

de marzo 

∼Prof. Marta Escudero Muñoz∽ 
Profesora asociada de la Univ. Carlos III de Madrid. Abogada Fiscal sustituta adscrita a la 

Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Madrid. Socia FICP. 

Resumen.- En el presente comentario trata de analizar la aplicación retroactiva del artículo 579 bis 4 del 

Código Penal atenuatorio de la pena en relación a los delitos terroristas.  Y ello a la luz de la respuesta 

que da el Tribunal Supremo en la Sentencia 146/2017, de 8 de marzo que desestima el recurso y la 

reciente Sentencia de 5 de abril de 2017, que lo estima, aplicando en ambos casos el Pleno no 

Jurisdiccional para unificación de doctrina celebrado el 24 de noviembre de 2016. 

I. INTRODUCCIÓN 

En el presente estudio se van a plantear varias cuestiones en orden a determinar 

los parámetros que han de seguirse para aplicar o no el precepto atenuatorio del artículo 

579 bis 4 del CP a delitos anteriores a su entrada en vigor el pasado 1 de julio de 2015. 

Para ello, debemos preguntarnos si dicho precepto se aplica a todos los delitos 

relacionados con el terrorismo, las recientes respuestas que ha dado el Tribunal 

Supremo en sentencias dictadas en 2017 y los criterios tenidos en cuenta en dichas 

sentencias para desestimar
1
, en un caso, la aplicación retroactiva del precepto y para 

estimarlo en la sentencia mas reciente
2
.  

II. BREVE RELACIÓN DE LOS DELITOS TERRORISTAS CONFORME LA 

LO 2/15 DE 30 DE MARZO 

Después de seguir un trámite parlamentario al de la LO 1/15 de 30 de marzo de 

reforma del Código Penal, se aprobó la LO 2/2015, publicada en el BOE de 31 de 

marzo, que entró en vigor el 1 de julio de 2015. Conforme al Preámbulo de la Ley 

Orgánica 2/15 de 30 de marzo,  por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, en 

materia de delitos de terrorismo, el terrorismo actual se caracteriza por su vocación de 

expansión internacional, a través de líderes carismáticos que difunden sus mensajes y 

consignas por medio de internet y, especialmente, mediante el uso de redes sociales, 

haciendo público un mensaje de extrema crueldad que pretende provocar terror en la 

                                                           
1
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2
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población en parte de ella y realizando un llamamiento a sus adeptos de todo el mundo 

para que cometan atentados. 

El artículo 573 de LO 2/15 de 30 de marzo tipifica el delito de terrorismo: “1. Se 

considerarán delito de terrorismo la comisión de cualquier delito grave contra la vida o 

la integridad física, la libertad, la integridad moral, la libertad e indemnidad sexuales, el 

patrimonio, los recursos naturales o el medio ambiente, la salud pública, de riesgo 

catastrófico, incendio, contra la Corona, de atentado y tenencia, tráfico y depósito de 

armas, municiones o explosivos, previstos en el presente Código, y el apoderamiento de 

aeronaves, buques u otros medios de transporte colectivo o de mercancías, cuando se 

llevaran a cabo con cualquiera de las siguientes finalidades: 

1.ª Subvertir el orden constitucional, o suprimir o desestabilizar gravemente el 

funcionamiento de las instituciones políticas o de las estructuras económicas o 

sociales del Estado, u obligar a los poderes públicos a realizar un acto o a 

abstenerse de hacerlo. 

2.ª Alterar gravemente la paz pública. 

3.ª Desestabilizar gravemente el funcionamiento de una organización 

internacional. 

4.ª Provocar un estado de terror en la población o en una parte de ella. 

Se considerarán igualmente delitos de terrorismo los delitos informáticos 

tipificados en los artículos 197 bis y 197 ter y 264 a 264 quater cuando los hechos se 

cometan con alguna de las finalidades a las que se refiere el apartado anterior. 

Asimismo, tendrán la consideración de delitos de terrorismo el resto de los delitos 

tipificados en este Capítulo”. 

En el resto de supuestos, las penas aumentan considerablemente. Así, en los 

secuestros, si no se da razón del paradero de la persona desaparecida, la prisión será de 

20 a 25 años (antes de 20 a 30); si se produjera un aborto o lesiones, de 15 a 20 años 

(antes de 10 a 15). Como novedad recogida por primera vez en esta Ley, se agrava la 

pena si la víctima es un funcionario de Prisiones, equiparándolo así a los agentes 

policiales y a los militares. 

El artículo 574 establece la tipificación de todas aquellas conductas relacionadas 

con el depósito de armas y explosivos, su fabricación, tráfico, suministro o la mera 
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colocación o empleo de los mismos, cuando se persigan las finalidades enumeradas en 

el artículo 573.1. Se recoge de manera particular la agravación de la pena (de 10 a 20 

años de prisión) cuando se trate de armas, sustancias o aparatos nucleares, radiológicos, 

químicos o biológicos, o cualesquiera otros de similar potencia destructiva. 

El artículo 575 tipifica el adoctrinamiento y el adiestramiento militar o de 

combate o en el manejo de toda clase de armas y explosivos, incluyendo expresamente 

el adoctrinamiento y adiestramiento pasivo, con especial mención al que se realiza a 

través de Internet o de servicios de comunicación accesibles al público, que exige, para 

ser considerado delito, una nota de habitualidad y un elemento finalista que no es otro 

que estar dirigido a incorporarse a una organización terrorista, colaborar con ella o 

perseguir sus fines. También se tipifica en este precepto el fenómeno de los 

combatientes terroristas extranjeros, esto es, quienes para integrarse o colaborar con una 

organización terrorista o para cometer un delito de terrorismo se desplacen al extranjero. 

Todas estas conductas se castigarán con una pena de 2 a 5 años. 

El artículo 576 establece la pena básica de prisión de 5 a 10 años y multa del triple 

al quíntuplo de su valor para las conductas relacionadas con la financiación del 

terrorismo incluyendo a quien, por cualquier medio, directa o indirectamente, recabe, 

adquiera, posea, utilice, convierta, transmita o realice cualquier otra actividad con 

bienes o valores de cualquier clase con la intención de que se utilicen, o a sabiendas de 

que serán utilizados, en todo o en parte, para cometer cualquiera de los delitos 

comprendidos en este capítulo. La tipificación incluye las formas imprudentes de 

comisión del delito, como la negligente omisión de los deberes emanados de la 

normativa sobre blanqueo de capitales y prevención de la financiación del terrorismo. 

Se prevé, además, la responsabilidad penal para las personas jurídicas por estos delitos. 

El artículo 577 recoge la tipificación y sanción (prisión de 5 a 10 años y multa de 

18 a 24 meses) de las formas de colaboración con organizaciones o grupos terroristas o 

que estén dirigidas a cometer un delito de terrorismo. Se contemplan específicamente 

las acciones de captación y reclutamiento al servicio de organizaciones o fines 

terroristas, agravando la pena cuando se dirigen a menores o a personas necesitadas de 

especial protección o a mujeres víctimas de trata. 

En los artículos 578 y 579 se castiga con prisión de 1 a 3 años y multa de12 a 28 

meses el enaltecimiento o justificación públicos del terrorismo, los actos de descrédito, 
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menosprecio o humillación de las víctimas, así como la difusión de mensajes o 

consignas para incitar a otros a la comisión de delitos de terrorismo. La pena se agrava 

en el supuesto en que se cometan mediante la difusión de servicios o contenidos 

accesibles al público a través de medios de comunicación, Internet, o por medio de 

servicios de comunicaciones electrónicas o mediante el uso de tecnologías de la 

información, articulando, además, la posibilidad de que los jueces pueden acordar como 

medida cautelar la retirada de estos contenidos. 

El artículo 579 bis incorpora, siempre que se den las circunstancias enumeradas 

en dicho precepto, las penas de inhabilitación absoluta y la novedosa pena de 

inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en los ámbitos docente, 

deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior entre seis y veinte años al de la 

duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia. Se 

prevé la posibilidad de atenuación de la pena a quienes hayan abandonado 

voluntariamente sus actividades delictivas y colaboren con las autoridades y también en 

el caso de que el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio 

empleado o el resultado producido, precepto sobre el que vamos a tratar en esta 

exposición. 

El artículo 580 prevé en relación a la persiguibilidad, que los delitos de terrorismo 

serán perseguibles en España siempre que el culpable sea español, resida habitualmente 

en territorio español o se encuentre en España, con independencia de que sean o no 

punibles en el lugar de ejecución. Asimismo, se contempla que, en todos los delitos de 

terrorismo, la condena de un Juez o Tribunal extranjero será equiparada a las sentencias 

de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de aplicación de la agravante de 

reincidencia. 

III. LA RETROACCIVIDAD PENAL DE LA LEY MAS FAVORABLE 

El artículo 9.3 de la CE establece “la irretroactividad de las disposiciones 

sancionadoras no favorables”. El principio de legalidad de los delitos y de las penas 

impone como regla general la irretroactividad de la ley penal, especificando el artículo 2 

del CP: “1. No será castigado ningún delito ni falta con pena que no se halle prevista 

por ley anterior a su perpetración. Carecerán, igualmente, de efecto retroactivo las leyes 

que establezcan medidas de seguridad.  2. No obstante, tendrán efecto retroactivo 

aquellas leyes penales que favorezcan al reo, aunque al entrar en vigor hubiera recaído 
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sentencia firme y el sujeto estuviese cumpliendo condena. En caso de duda sobre la 

determinación de la ley más favorable, será oído el reo. Los hechos cometidos bajo la 

vigencia de una ley temporal serán juzgados, sin embargo, conforme a ella, salvo que se 

disponga expresamente lo contrario”.  

No rigen en materia penal reglas especiales sobre la promulgación y entrada en 

vigor de las leyes (cfr. art. 91 CE y art. 2.1 CC). Para su derogación también rigen las 

reglas generales (art. 2.2 CC) por otras leyes o por las sentencias del TC, cuando éste 

declara en una sentencia la inconstitucionalidad de la ley penal
3
. 

Como hemos visto antes una de las prohibiciones derivadas del principio de 

legalidad es la irretroactividad de la ley penal (art. 9.3 y 25.1 CE). Esta prohibición se 

convierte en el centro básico de la cuestión de la aplicabilidad de la ley penal en el 

tiempo, que tiene en cualquier caso que garantizar la seguridad jurídica, ya que los 

ciudadanos no pueden ser sorprendidos a posteriori con una norma desconocida. 

La imperiosa exigencia de predeterminación normativa, de lex praevia y lex certa, 

conlleva lógicamente, la prohibición de aplicación retroactiva de la ley penal que 

tipifica una conducta.  

En la sucesión de las leyes en el tiempo, se producen los problemas referentes a la 

retroactividad o irretroactividad. Examinemos las situaciones posibles siguiendo al 

profesor RODRÍGUEZ RAMOS
4
: 

- Que en la ley nueva se considera delictivo un hecho que en la antigua no era 

delito. La nueva ley no puede tener efectos retroactivos, y aplicarse a sucesos 

acaecidos durante la vigencia de la ley anterior derogada.  

                                                           
3
 Sentencias del Tribunal Constitucional 133/1987, de 21 de julio; 61/1990, de 29 de marzo; 95/1992, de 

11 de junio; 21/1993, de 18 de enero, y 234/2007, de 5 de noviembre, sobre la irretroactividad de las leyes 

penales.  

 

4
 RODRIGUEZ RAMOS, L., Código Penal (5.ª edición), concordado y comentado con jurisprudencia y leyes 

penales especiales y complementarias, La Ley, Madrid, 2015, pág. 80 y ss.  

  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t3.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Privado/cc.tp.html#c1
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.tp.html
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2s1
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- Que en la nueva ley se agravan las consecuencias previstas en la antigua o se 

amplía su ámbito aplicativo, la primera no puede tener efectos retroactivos; y los 

hechos deben seguir enjuiciándose con arreglo a la ley anterior.  

- Que en una nueva ley deja de considerarse delictivo un hecho que estaba penado 

hasta entonces, sí tiene efectos retroactivos.  

- Que en la nueva ley se castiga un hecho con menos pena que en la anterior, 

aquélla si tendrá efectos retroactivos.  

- Sin embargo, sí que cabe la retroactividad de las leyes penales favorables (art. 2.2 

inciso 1º del CP). 

IV.  ESTADO DE LA CUESTIÓN  

La Sala 2ª del Tribunal Supremo ya evaluó la oportunidad de la atenuación de la 

pena en el mismo caso que hoy contemplamos. Fue en la Sentencia 146/2017, de 8 de 

marzo, si bien - por el contenido del propio recurso- el análisis se limitó, únicamente, a 

la pena que se impuso por el delito de integración en organización terrorista a un 

copartícipe que, integrado en la misma organización que los recurrentes denominada 

"Resistencia Gallega", portaba tres termos que contenían en su conjunto más de 5 

kilogramos de explosivo y en cuya posesión fue detenido. 

En aquella resolución, el Tribunal Supremo desestimó el recurso que se había 

interpuesto contra la decisión de la Audiencia Nacional en la que denegó la revisión de 

la pena impuesta por el delito de integración en organización terrorista, para lo que 

expresamente indicaron: 

«Los parámetros que habilitan a una reducción, en uno o dos grados, de la 

penalidad procedente son la menor gravedad atendiendo a los medios y al resultado 

producido. Como dijimos, en el delito de integración, al tratarse de un delito de mera 

actividad el presupuesto del resultado no tiene la relevancia del de los medios 

empleados. En el caso de esta casación el fáctico no evidencia de forma objetiva una 

menor gravedad. Se trata de un integrante de una organización terrorista que es detenido 

portando, no solo cartelería y medios reveladores de su pertenencia e integración, en 

una banda terrorista, también la llevanza de medios materiales que indican la gravedad 

de la conducta. Nos referimos a los tres termos conteniendo, los tres, más de 5 
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kilogramos de explosivo, con los que fue detenido, y a la olla a presión con los más de 

tres kilogramos de explosivos que tenía alojada en su vivienda y que aparecen en un 

registro domiciliario en condiciones de ser empleados en cualquier momento, con una 

potencialidad lesiva verdaderamente importante. 

El tipo penal de la integración en banda armada no distingue entre las distintas 

bandas que operan en nuestro país y su respectiva caracterización. El Código señala una 

pena y ha añadido la posibilidad de una reducción penológica para los casos que 

evidencian una menor gravedad en el hecho, no a la categoría de la organización 

terrorista. De ahí que la conducta declarada probada, la integración en una banda 

terrorista de una persona que al tiempo de su detención lleva, además de cartelería y 

medios divulgativos de su actividad, explosivos en condición de ser utilizados y 

empleados, con la potencialidad daños para bienes jurídicos, no pone de manifiesto una 

menor gravedad que merezca un menor reproche en la consecuencia jurídica”. 

Los criterios que arguye para la reducción de la pena son los mismos que ya tuvo 

en cuenta esta Sala en su Sentencia para la conformación de la penalidad 

correspondiente a los delitos teniendo en cuenta que la sentencia de instancia al que se 

refería no había motivado la individualización. 

V. COMENTARIO A LA SENTENCIA DE LA SALA SEGUNDA DEL 

TRIBUNAL SUPREMO DE 5 DE ABRIL DE 2017 

En primer lugar, haré mención a los hechos, para después analizar los argumentos 

que sigue el Alto Tribunal y finalmente exponer la decisión que toma estimando el 

recurso. 

En relación a los hechos, mediante escrito de fecha 16 de mayo de 2016, la 

representación procesal de Cecilio , Francisco , Alonso y Sofía ha solicitado conforme a 

lo previsto en la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo (RCL 2015, 439 y 868) de 

modificación del Código Penal (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , la apreciación del 

articulo 579 bis 4 del Código Penal , introducido por tal reforma, y se revise las 

condenas impuestas a los referidos condenados imponiéndoles la pena inferior en dos 

grados a la ya impuesta. Evacuado el traslado conferido al Ministerio Fiscal, consta en 

las actuaciones informe de fecha 1 de julio de 2016, interesando la desestimación de 

dicha pretensión. La Audiencia desestimó la pretensión objeto de la presente resolución, 

no habiendo lugar a la revisión de la sentencia pretendida. 
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La representación de Cecilio, de Sofía y de Alonso , formaliza un primer motivo 

de casación por infracción de ley (art. 849.1 de la LECRIM ), contra el auto de la 

Sección 3.ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 20 de julio de 

2016 , en el que se denegó la revisión de las penas que les fueron impuestas en su día, 

por los delitos de integración en organización terrorista, falsedad documental con 

finalidad terrorista y -en el caso de Cecilio -, también por el delito de tenencia de 

explosivos con finalidad terrorista. Entienden los recurrentes que la resolución rechaza 

indebidamente la aplicación del artículo 579 Bis 4 del Código Penal (RCL 1995, 3170 y 

RCL 1996, 777) , introducido en la reforma operada por LO 2/2015 (RCL 2015, 440) 

,de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 

en materia de delitos de terrorismo. 

Sostienen los recurrentes que la posibilidad contemplada en el artículo 579 Bis 4 

del CP, de reducir en uno o dos grados la pena señalada a los delitos previstos en el 

Capítulo VII, del Titulo XXII, del Libro II , del Código Penal (que lleva por rúbrica "De 

las organizaciones y grupos terroristas y de los delitos de terrorismo"), cuando " el 

hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos el medio empleado o el 

resultado producido ", resulta aplicable a todas las figuras delictivas contempladas en 

dicho Capítulo, sin que pueda excluirse la menor gravedad en los supuestos de 

integración en una organización terrorista, por el solo hecho de que lo sea. Afirma que 

dada la gravedad de la pena mínima prevista para ese delito, cabe considerar la 

posibilidad de que en algunos casos, aún apreciándose la integración en la organización 

terrorista, las funciones o misiones del sector de la organización en la que se integren o 

a la que pertenecen, o la actividad individual del acusado, revistan tan escasa 

importancia, que el hecho concreto de su integración personal en la organización 

pudiera considerarse objetivamente como un hecho de menor gravedad, que justificaría 

la aplicación del precepto. Entiende que esa debe ser la conclusión resultante para los 

delitos por los que se condenó a los recurrentes, pues precisamente el Tribunal 

Supremo, cuando conoció del recurso de casación interpuesto contra la sentencia 

condenatoria, minoró expresamente las penas al límite legal mínimo entonces 

contemplado, y lo hizo argumentando expresamente que "Los acusados carecen de 

antecedentes penales y la organización terrorista a la que pertenecen se hallaba en fase 

incipiente y sin una consolidada estructuración con una incidencia limitada en la 

sociedad, lo que hace que conforme al amplio estudio de los informes periciales y 
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alegaciones de los letrados sobre el impacto 

Es evidente que los motivos que expresó este Tribunal para justificar en su día la 

imposición de unas penas en la mínima extensión legalmente prevista, no tiene por qué 

suponer que haya de llevarse la punición a grados inferiores, si no se cumplen las 

circunstancias de las que se ha hecho depender la minoración añadida que faculta el 

nuevo artículo 579 Bis 4, introducido por la LO 2/2015 (RCL 2015, 440) , cuando 

indica que: "Los jueces y tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias 

concretas, podrán imponer también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada 

en este Capítulo para el delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de 

menor gravedad, atendidos el medio empleado o el resultado producido" . 

Siguiendo nuestra Sentencia 997/2016, de 17 de enero de 2017 (RJ 2017, 24), que 

sintetiza la postura de esta Sala en relación con la interpretación del alcance jurídico del 

nuevo párrafo 4º del art 579 bis del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , es 

conveniente rememorar en primer término el Pleno no Jurisdiccional para unificación de 

doctrina celebrado el pasado 24 de noviembre de 2016, que adoptó el siguiente acuerdo: 

"1°.- El nuevo párrafo 4° del art. 579 bis C.P. introducido por la reforma operada 

por la LO 2/2015, constituye una norma penal más favorable aplicable tanto a los 

hechos enjuiciados tras su entrada en vigor, como a los ya sentenciados, bien por la vía 

de la casación o bien mediante la revisión de sentencias cuando las condenas sean 

firmes, y estén ejecutándose. 

2°.- Como se establece expresamente en el texto de la misma, esta atenuación es 

aplicable a todos los delitos previstos en el Capítulo VII, referido a las organizaciones 

y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, incluidos los delitos de promoción o 

participación en organización o grupo terrorista sancionados en el art. 572. 

3º.-Para la aplicación de esta atenuación podrá tomarse en consideración el dato 

de si la rama de la organización terrorista en la que se integra el acusado o condenado 

es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acción armada o atentado 

violentos, o una de las organizaciones dependientes que se integran en el entramado de 

la organización armada para cooperar con sus fines. En este último caso habrá de 

valorarse tanto la actividad que realiza el acusado o condenado dentro de la 

organización, grupo o sector en el que se integra, como la relevancia o entidad de las 

funciones o misiones que desarrolla este sector de la organización dentro del conjunto 
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del entramado terrorista. 

4°.- Sin que en ningún caso pueda estimarse que el mero hecho de que el sector 

de la organización en que se integra el acusado no utilice armas o explosivos ni realice 

atentados terroristas, determine por si solo la aplicación de la atenuación, siendo 

necesario evaluar caso por caso los criterios anteriormente señalados". 

Un acuerdo que despejó un buen número de las cuestiones que aquí se suscitan, 

estableciendo: 

1. En primer lugar,  mantiene  que el nuevo párrafo 4º del art 579 bis CP 

introducido por la reforma operada por la LO 2/2015 (RCL 2015, 440) constituye una 

norma penal más favorable aplicable tanto a los hechos enjuiciados tras su entrada en 

vigor, como a los ya sentenciados, bien por la vía de la casación o bien por la de la 

revisión de sentencias cuando las condenas sean firmes y se estén ejecutando. Lo que 

significa decir que procede la revisión de un modo imperativo -como ya había señalado 

esta Sala en STS 554/16, de 23 de junio (RJ 2016, 2862) -, en supuestos de sentencias 

firmes en fase de ejecución; del mismo modo que procede su aplicación retroactiva en 

fase de enjuiciamiento o casación (STS 716/2015, de 19 de noviembre (RJ 2015, 5192). 

Esta posibilidad de atenuación, puede ser calificada, desde la perspectiva de su 

naturaleza, como subtipo atenuado (STS 716/2015, de 19 de noviembre (RJ 2015, 5192) 

) o como cláusula de individualización de la pena (STS 554/16, de 23 de junio (RJ 

2016, 2862) ), lo que en cualquier caso nos conduce a una solución idéntica, al tratarse 

de una previsión normativa que amplía, en el tramo mínimo, el ámbito de la penalidad 

por la apreciación de los presupuestos de menor gravedad en la acción o en el resultado, 

en atención a la necesidad de respetar el principio constitucional de proporcionalidad; lo 

que ya fue puesto de relieve por el Tribunal Constitucional en su STC Pleno 136/1999, 

de 20 de julio de 1999 (RTC 1999, 136) , referida al Caso " Mesa Nacional de Herri 

Batasuna ", al realizar una reflexión sobre la proporcionalidad referida específicamente 

a los supuestos de colaboración con banda armada, pero razonablemente extensible a las 

condenas por delito de participación o integración en organización o grupo terrorista.  

Decía el Tribunal Constitucional: "en términos generales, puede afirmarse que 

nos encontramos ante una constante en lo que al derecho comparado se refiere en 

materia de legislación antiterrorista, es decir, la previsión de un tipo muy poco 

específico de colaboración o apoyo a grupos terroristas, condicionado por la necesidad 
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de no dejar fuera, dentro de lo posible, ninguna forma o variedad de respaldo 

individual o social al fenómeno terrorista. Este coste inevitable en lo que a la 

determinación de la conducta típica se refiere, sin embargo, sólo resulta 

constitucionalmente admisible en la medida en que la mencionada apertura del tipo se 

vea acompañada de la consiguiente ampliación, por así decir, del marco punitivo, que 

haga a su vez posible la puesta a disposición del Juez de los resortes legales necesarios 

a la hora de determinar y adecuar la pena correspondiente en concreto a cada forma 

de manifestación de estas conductas de colaboración con los grupos terroristas. De 

otro modo, y tal como pone también de manifiesto la legislación comparada, el 

aplicador del derecho se situaría ante la disyuntiva ya sea de incurrir en evidente 

desproporción, ya sea de dejar impunes conductas particularmente reprochables". 

De este modo, en la STS 716/2015, de 19 de noviembre (RJ 2015, 5192), ya se 

señalaba que el Legislador, dada la variedad de casos y de singularidades delictivas que 

pueden darse en la práctica, ha estimado pertinente implantar esta posibilidad de 

atenuación punitiva para adecuar en la medida de la posible la magnitud de la pena a las 

circunstancias que se dan en el caso concreto, operando al efecto con el principio de 

proporcionalidad. El criterio ponderativo de que se vale la norma es el del injusto del 

hecho, que habrá de fijarse atendiendo al desvalor de la acción ("medio empleado") y al 

desvalor del resultado ("resultado producido"). En definitiva, nos encontramos ante una 

manifestación del principio constitucional de proporcionalidad, que debe ser valorada 

retroactivamente, atendiendo al desvalor de la acción y al desvalor del resultado. 

2. En segundo lugar, como se establece expresamente en el texto de la norma, y se 

ha acordado en el Pleno no Jurisdiccional siguiendo sus propios precedentes, esta 

atenuación es aplicable a todos los delitos previstos en el Capítulo VIII referido a 

organizaciones y grupos terroristas y a los delitos de terrorismo, incluyendo, por tanto, 

los delitos de promoción o participación en organización o grupo terrorista sancionados 

en el art 572 o los de mera tenencia de explosivos del artículo 574 del CP . 

Así lo ha entendido la STS 546/2016, de 21 de junio (RJ 2016, 2784) , señalando 

que "El artículo 579 bis.4 del Código Penal , incorporado por la reforma operada en 

ese cuerpo legal por la LO 2/2015 (RCL 2015, 440), dispone que los jueces y 

tribunales, motivadamente, atendiendo a las circunstancias concretas, podrán imponer 

también la pena inferior en uno o dos grados a la señalada en este Capítulo para el 
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delito de que se trate, cuando el hecho sea objetivamente de menor gravedad, atendidos 

el medio empleado o el resultado producido. 

La literalidad del precepto, en tanto que se refiere a las penas señaladas en el 

Capítulo, permite entender que la previsión de reducción de la pena comprende tanto a 

los delitos tipificados en la Sección primera como a los que aparecen en la Sección 

segunda. Al mismo tiempo, configurando una decisión potestativa del Tribunal 

adoptada en consideración a una objetiva menor gravedad, impone atender a tres 

aspectos: las circunstancias concretas, los medios empleados y el resultado producido. 

Sería posible entender que la alusión a los medios y al resultado restringen la 

posibilidad de aplicación a los delitos en los que tanto unos como el otro concurran y 

sean o puedan ser relevantes. De esta forma, quedarían excluidos los delitos de la 

Sección 1ª, relativos solamente a la integración en organización terrorista. Sin 

embargo, tanto la referencia expresa a las penas señaladas en el Capítulo, como la 

referencia genérica a las circunstancias concretas, permiten interpretar que la norma 

comprende todos los supuestos contemplados en el Capítulo, sin excepcionar los delitos 

de integración en organización terrorista". 

Por otra parte, como señala la STS 554/16, de 23 de junio (RJ 2016, 2862), la 

posibilidad de atenuación por la menor gravedad no debe verse limitada por la 

expresión de los dos parámetros de la reducción penológica, los medios empleados y los 

resultados producidos, pues una interpretación literal del precepto haría que no fuera de 

aplicación a los tipos penales de mera actividad, que no producen un resultado como 

alteración de una realidad preexistente. En este sentido el término "medios empleados" 

ha de ser entendido como "modos de acción". 

La respuesta que da la Sala al caso concreto hoy expuesto, y a la pluralidad de 

condenados que hoy recurren la misma denegación de revisar las penas, unido a una 

participación en los hechos que es bien diferente entre ellos, así como la multiplicidad 

de delitos por los que vienen condenados, obliga a un análisis fraccionado de la revisión 

que se postula, visto -como hemos dicho- que el artículo 579 Bis 4 invocado, busca la 

proporcionalidad punitiva en cada caso concreto, desde la evaluación del injusto del 

hecho y atendiendo al desvalor de la acción ("medio empleado") o al desvalor del 

resultado ("resultado producido"). 

Respecto del delito de participación en organización terrorista, al recurrente 
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Cecilio se le impuso la pena de prisión en la mínima extensión de 6 años que 

contemplaba el artículo 571.2 del CP (RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777) , en su 

redacción dada por LO 5/2010 (RCL 2010, 1658) . Y por más que para la imposición de 

la pena en su mínima extensión, esta Sala contempló la ausencia de antecedentes 

penales en el recurrente y que la organización terrorista a la que pertenecía se hallara en 

fase incipiente, estando su capacidad letal desprovista de la gravedad que propugnaban 

sus principios programáticos, la minoración añadida que ahora se reclama debería 

derivar de un desvalor de su acción que -por su levedad-, torne la mínima extensión 

legal de la prisión, en una pena desproporcionada para la que fue su participación. Algo 

que no apreciaron. De un lado, porque su incorporación fue a una organización 

terrorista que establecía entre sus objetivos, no sólo determinados intereses económicos, 

sino a los propios integrantes de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado o a los 

partidos políticos estatales, precisamente por la función de éstos de canalizar la 

participación democrática en el Estado. Y describe el factum de la sentencia, además, no 

sólo que la organización ya había ejecutado diversos atentados, sino que contaban con 

material explosivo que -pese a su limitada fuerza expansiva- podía potenciar su 

capacidad letal mediante su acumulación cuantitativa o siendo introducido en otros 

recipientes que potenciaran su riesgo. De otro lado, la sentencia de instancia describe 

una incorporación del recurrente, significativa y medular en el desarrollo de las acciones 

más contundentes de la organización a la que se integró, pues los hechos probados 

recogen que fue el acusado quien entregó los tres termos conteniendo casi 6 Kg de 

sustancia explosiva (entregándoles con sistemas temporizados de ignición en perfectas 

condiciones para lograr una explosión), y fue en su domicilio dónde se encontró una 

olla conteniendo otros 3.200 gramos de material explosivo (con detonador, 

temporizador y en perfectas condiciones para la explosión), así como múltiple 

documentación falsa, no sólo a su nombre, sino también la que era precisa para facilitar 

la impunidad del resto de partícipes. Una circunstancia, ésta última, que excluye 

también la reevaluación de su pena respecto del delito de la falsedad documental con 

finalidad terrorista. 

En lo que hace referencia al delito de tenencia de explosivos, la contemplación de 

su acción (por ser también un delito de mera actividad), permite constatar dos elementos 

que en modo alguno reflejan la desproporción punitiva en la que se asienta el recurso. 

De un lado, desde un parámetro de proporcionalidad, debe observarse que la mínima 
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extensión de la pena que se le impuso en su día (6 años de prisión, conforme con el 

artículo 573 entonces vigente), resultaría inalcanzable tras la reforma legislativa que ha 

introducido la norma correctora cuya aplicación se pide; esto es, la LO 2/2015 (RCL 

2015, 440) , que posibilita la minoración de pena recogida en el artículo 579 Bis 4, 

también ha establecido para la tenencia de explosivos con finalidad terrorista, la pena de 

prisión por un tiempo mínimo de 8 años de prisión y fija los 15 años como su límite 

máximo ( art. 574 del CP ). De otro lado, y en lo que a la concreta acción del recurrente 

se refiere, aunque es cierto que difícilmente puede pensarse en una sustancia explosiva 

de menor potencia esencial que la poseída por el acusado, ni su cantidad era 

insignificante (más de 9 Kg en total), ni estaba carente de los elementos que permitían 

potenciar su capacidad lesiva o destructora, pues el propio relato de hechos probados de 

la sentencia desvela que podía aumentarse el alcance de su fuerza destructiva 

introduciendo el explosivo en un recipiente, y expresa -también- que esto fue lo que el 

recurrente hizo, pues la parte del explosivo que entregó a uno de los partícipes, se había 

introducido en tres termos precisamente metálicos, y el resto del explosivo que se ocupó 

con ocasión de la entrada y registro en su domicilio, se encontraba instalado en el 

interior de una olla de cocina y con los elementos precisos para ser detonado. 

Por tanto, la Sala concluye estimando el motivo de casación, por infracción de ley, 

formulado por Sofía y Alonso, por indebida inaplicación del artículo 579 Bis 4 del CP 

(RCL 1995, 3170 y RCL 1996, 777). Consecuentemente, declara la nulidad parcial del 

pronunciamiento que se contiene en el auto dictado por la Sección 3.ª de la Sala de lo 

Penal de la Audiencia Nacional, de fecha 20 de julio de 2016, en su ejecutoria 5/2014, 

en lo que hace referencia a denegar la revisión de las penas impuestas a ambos 

recurrentes, y lo desestima respecto de Cecilio. 

VI. CONCLUSIONES 

En primer término el Pleno no Jurisdiccional para unificación de doctrina 

celebrado el pasado 24 de noviembre de 2016 parte de la base de que el artículo 579 bis 

4 debe ser aplicado a los hechos anteriores a su entrada en vigor, al ser mas favorable ex 

artículo 2.2 del CP, que el tipo atenuado se aplica a todos  los delitos relacionados con 

el terrorismo, que se debe de tener siempre en cuenta la actividad del sujeto activo en la 

organización y que habrá de estarse al caso concreto, sin que en ningún caso pueda 

estimarse que el mero hecho de que el sector de la organización en que se integra el 
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acusado no utilice armas o explosivos ni realice atentados terroristas, determine por si 

solo la aplicación de la atenuación. 

El Tribunal Supremo ha aplicado en las sentencias analizadas los criterios, que en 

síntesis he venido analizando, describiendo en la primera sentencia un supuesto de 

participación dentro de la rama de la organización terrorista en la que se integra el 

acusado o condenado, es precisamente aquella que realiza de modo efectivo la acción 

armada y de menor gravedad en el segundo supuesto. 
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