
Y así es porque - como ya se ha apuntado - el art. 57 bis b) no está pensado para

el caso de delitos unipersonales que son expresión de un proyecto individual, y a los
cuales, naturalmente, cabrá aplicar, en su caso, el régimen ordinario del
desistimiento/arrepentimiento, regulado en el art. 3 C.P.

c.- Finalmente, la última de las cuestiones que se quería abordar, va referida a la

naturaleza de la contribución que el sujeto hubiere aportado en los delitos que
constituyen el ámbito de aplicación del art. 57 bis b).

Concretamente en relación con este tema, se ha dicho que, "observando el texto

legal se colige sin lugar a dudas que este beneficio (s.c. el que se deriva de la aplicación

del art. 57 bis b) sólo alcanza a los autores, dejando fuera a los cómplices y
encubridores"(57).

Modestamente, sin embargo, tengo que decir que por más lecturas que hago del

art. 57 bis b), no me es dado colegir algo que, al parecer, resulta tan obvio.

A mi juicio, el art. 57 bis b) resulta aplicable al responsable de todo delito

relacionado con la actividad de bandas armadas y elementos terroristas o rebeldes,

cualquiera que hubiera sido su participación en los mismos.

Y así es, porque lo único que exige el art. 57 bis b) es que el delito presente
aquella relación, sin referencia alguna a la participación que en el mismo hubiera tenido

un sujeto determinado.

- LÍMITES AL ÁMBITO DE APLICACIÓN.

l.-En la línea de lo que - como en su momento ya vimos - sucedía en Italia o en

Alemania, el legislador español ha optado por limitar el ámbito de aplicación del art. 57

bis b), atendiendo para ello a la gravedad del delito cometido.

Concretamente, tal límite va referido exclusivamente a la posibilidad de remitir

totalmente la pena, la cual queda excluida para aquellos sujetos a quienes se imputen "en

(57) VÁZQUEZ IRUZUBffiTA, Doctrina y Jurisprudencia del Código penal. Madrid, 1988, p. 278.
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concepto de autor acciones que hubieren producido la muerte de alguna persona o

lesiones de los artículos 418, 419 y 421 del Código penal" (art. 57 bis b, 2).

Tal límite no afecta, por tanto, a la posibilidad de atenuar las penas
correspondientes a las citadas conductas.

Esto último es, una vez más, lo mismo que acontecía en los ordenamientos

italiano y alemán. Así, en Italia no se establecían este tipo de límites en la mayoría de los

preceptos en los que sólo se contempla una mera atenuación de la pena (art. 4 D.L. 15

diciembre 1979, n. 625; art. 4 ley 6 febrero 1980, n. 15; arts. 2 y 3 Ley 29 mayo 1982, n.

304). Sólo como excepción, un límite de aquel tipo se contenía en el art. 2.2 de la Ley de

18 de febrero de 1987, por cuya virtud se excluía de cualquier tipo de beneficio a los

delitos de estragos(58). Y lo mismo sucede, por otra parte, en la Ley alemana de 9 junio

1989, cuyo art. 4 no autoriza a prescindir de la persecución ,o de la pena, en el caso de

delitos de homicidio y asesinato, cuyas penas, no obstante, sí pueden ser atenuadas (art.

4, § 3). Sólo queda excluido de cualquier tipo de beneficio el delito de genocidido (art. 4,

§ 3), quizá como tributo al pasado histórico más reciente.

Idéntica orientación fue, finalmente, la que siguieron los precentes históricos más

inmediatos del art. 57 bis b). Así, la atenuación de la pena prevista en el art. 174 bis c)

C.P., no se tropezaba con ninguna limitación; a su vez, el art. 6 L.O. 9/1984, de 26 de

diciembre, aparecía redactado en los mismos términos que el actual art. 57 bis b), por lo

que el límite afectaba sólo a la causa de remisión. Parece, por tanto, que la intención de

los distintos legisladores ha sido el que determinadas conductas impiden acceder a los

beneficios de mayor calado.

Por otra parte, merece destacarse una importante diferencia en el tratamiento que

este tema recibe en las legislaciones española e italiana, de un lado, y alemana, de otro.

Concretamente en Alemania, los límites que establece la Ley de 9 junio 1989 en

relación con los delitos de genocidio, asesinato y homicidio, afectan exclusivamente a

éstos, de modo que el hecho de que un sujeto sea responsable de los mismos, no excluye

el que a otros delitos que hubiere cometido sí que puedan aplicársele los mayores

beneficios. El genocida, asesino u homicida no queda, por tanto, excluido del círculo de

(58) El Gobierno propuso que, además, quedaran fuera del ámbito de aplicación de la Ley, los delitos
de homicidio y lesiones graves. Sin embargo, esta enmienda no fue admitida porque, a juicio de la
mayoría, ello hubiera supuesto la práctica inaplicación de la Ley. Vid. sesión de la Comisión de
Justicia del Senado de 25 Septiembre 1985; puede consultarse en CASELLI / LAUDI / MLETTO /
PERDUCA, La dissociazione dal terrorismo. Milano. 1989, p. 206 y ss.
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potenciales destinatarios de los beneficios mayores, lo que se exceptúa es, pues, el delito,
pero no el delincuente(59).

Sin embargo, en España - al igual que en Italia - la cuestión es muy distinta.

Concretamente, el art. 57 bis b) dice al respecto que la remisión total de la pena podrá

acordarse en determinados casos, pero "siempre que no se imputen al mismo (se. al
sujeto) en concepto de autor...".

Lo que quiere decir con ello el legislador español es que el hecho de ser respon

sable de alguna de las conductas que, a continuación veremos, y el hecho también de

serlo a título de autor, excluye la posibilidad de que se acuerde la remisión total de la

pena correspondiente, no sólo a esas conductas, sino también a cualesquiera otros

delitos que hubiere cometido el sujeto, el cual queda, de este modo, relegado al círculo de
los que sólo pueden beneficiarse de la atenuación.

2.-Vista ya una panorámica general del tema que nos ocupa, pasamos a centrarnos

en dos tipos de cuestiones: a) conductas que excluyen la posibilidad de remitir la pena; y

b) naturaleza de la contribución que el sujeto hubiera tenido en las mismas.

a) Pues bien, por lo que se refiere a las conductas, el legislador - con buen criterio

- ha fijado el límite atendiendo al hecho de que de las mismas hubiere resultado la muerte

de alguna persona o lesiones de los artículos 418, 419y421 del Código penal.

Digo que con buen criterio, por dos razones: la primera va referida al hecho de

que se haya optado por atender a la conducta y no a la calificación jurídica de la misma,

lo que permite dar entrada a cualesquiera delitos contra la vida.

La segunda cuestión meritoria es el que el legislador se haya referido

expresamente a las lesiones de los arts. 418 y 419 C.P., evitando así caer en el absurdo en

que incurría el art. 6 L.O. 9/1984, de 26 de Diciembre, que excluía de la remisión a

quienes fueran responsable de las lesiones contempladas en los números 1° y 2° del art.

420, y no a quienes lo fueran de las, más graves, contenidas en los arts. 418 y 419 C.P.

En lo que, sin embargo, tengo que manifestar mi discrepancia, es en el hecho de

que el límite a que nos venimos refiriendo no se extienda también a aquellas acciones que

hubiesen puesto en peligro la vida de las personas. A fin de cuentas también corresponde

a un Derecho penal objetivo tomar en consideración la probabilidad del daño, y máxime

(59> Ello motivó el que la doctrina criticara duramente lo que, a su juicio, era una benevolencia
excesiva. Vid.supra,Capítulo II, nota 369 .
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cuando éste atañe a un bien como la vida, y , más aún, cuando de lo que se trata es de

aplicar un régimen tan absolutamente excepcional como el que nos ocupa.

A mi juicio, resulta difícil encontrar justificación al hecho de que, finalmente,

quede exento de toda pena un sujeto entre cuyas actividades delictivas se computasen,

por ejemplo, acciones frustradas o tentadas de homicidio o asesinato, y que tal exención

tuviere su razón de ser, v.g., en una colaboración de especial trascendencia para

identificar a otros delincuentes, modalidad de conducta que, según el art. 57 bis b) 2,

permite la remisión total de la pena. Distinto es, ciertamente, el caso en que el sujeto

hubiere finalmente evitado la producción del resultado dañoso. Pero para hacer frente a

este supuesto ya está el régimen ordinario del desistimiento/arrepentimiento. De modo
que podría aplicarse el art. 3 al delito evitado, y en cuanto al resto, aplicarles la atenuante

prevista en el art. 57 bis b). Se conseguiría así un razonable equilibrio entre la utilidad

que el legislador persigue y los límites que a la misma impone el propio ordenamiento;

superar esos límites es hacer hablar a un mismo ordenamiento un lenguaje ventrílocuo,

por cuya virtud un bien jurídico es más o menos fundamental según convenga.

Por otra parte, el que en los delitos contra la vida el límite se extendiera a las
formas imperfectas de realización sería lo adecuado si se quiere mantener la propia

coherencia interna del art. 57 bis b). Basta para fundamentar lo dicho detenerse a analizar

los tipos de lesiones que excluyen la posibilidad de remisión.

De un lado, se mencionan - por razones que resultan obvias - los tipos

cualificados contenidos en los arts. 418 y 419 C.P. De otro, las lesiones contenidas en el

párrafo 1° del art. 420(60), pero sólo cuando estuvieran cualificadas por la concurrencia de

alguna de las condiciones recogidas en el art. 421 C.P.

Pues bien, si nos detenemos en estas últimas, observaremos que la remisión no

alcanzará al sujeto que fuere autor de unas lesiones que requiriesen de varias asistencias

facultativas, siempre que en la agresión se hubieren utilizado armas, instrumentos,

objetos, medios, métodos o formas susceptibles de causar graves daños en la integridad

del lesionado o reveladoras de la acusada brutalidad en la acción (art. 421, n° 1 en

relación con el art. 420. p. 1).

(60) Resulta obvio que no es posible encuadrar en el párrafo 2° del art. 420 ninguna de las agresiones
en que concurran las condiciones del art. 421; ciertamente - como bien señalan COBO y
CARBONELL - parece incompatible que se considere una lesión al mismo tiempo más y menos
grave; en Derecho penal.Parte Especial. V.V.A.A., coordinados por VIVES ANTÓN, Valencia 1991,
p. 605 y 607.
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Pues bien, si se reflexiona sobre el fundamento de la agravación, rápidamente se
advertirá que éste radica tanto en la probabilidad de que se lesione un aspecto mucho más

sustancial de la salud, como en el hecho de que la utilización de los medios señalados, o

la brutalidad de la acción, suponga una puesta en peligro concreto de la vida. Que el

legislador haya tenido eso presente y que, al mismo tiempo, haya desatendido el concreto

peligro que para la vida suponen la tentativa o la frustración encuentra, desde luego,
difícil explicación.

Es de destacar, finalmente, que queda la duda de si determinadas conductas
excluyen la remisión tanto si son dolosas como imprudentes.

Ciertamente, en el caso de las lesiones la cuestión no parece, en general, tan

problemática porque la forma de culpabilidad viene determinada desde la propia figura

de lesiones a que se refiere el art. 57 bis b). Así, de un lado, es pacífico que las

contenidas en los arts. 418 y 419 exigen dolo directo; de otro lado, creo que están en lo

cierto quienes afirman(61) que, tanto el número 1° como el número 3° del art. 421,

presuponen una conducta de lesiones encuadrable en el párrafo 1° del art. 420, cometida

dolosamente.

Más discutible es, en efecto, el supuesto de las lesiones en que se produjeren los

resultados a que se refiere el número 2° del art. 421. Unánimemente se admite, dado que

la coincidencia con los supuestos previstos en los arts. 418y419es prácticamente total,

que hay que excluir el dolo directo, de manera que la cuestión queda reducida a si,

respecto del ulterior resultado más grave, se exige dolo eventual o basta la imprudencia.

Si se admite -como, aunque con disgusto, parecen hacer CARBONELL y GONZÁLEZ

CUSSAC(62)- que basta la culpa para que venga en aplicación el supuesto cualificado,

resultará que tanto excluye la posibilidad de remisión la causación del resultado a título

de culpa, como a título de dolo eventual, por cuanto ambas formas de culpabilidad tienen

acogida en la figura de lesiones que se comenta . Por el contrario, si se opta por

considerar que debe exigirse dolo eventual respecto del resultado más grave, la

posibilidad de remitir la pena no quedará exluida cuando aquel resultado más grave se

hubiere causado imprudentemente. A favor de entender que lo que exige el párrafo 2° del

art. 421 es dolo eventual, se ha pronunciado QUINTERO OLIVARES(63) con argumentos

(61) BOIX / ORTS / VIVES, La reforma penal de 1989. Valencia, 1989, p. Ill y 115. En el mismo
sentido, CARBONELL/ GONZÁLEZ CUSSAC, Derecho penal, (con VIVES/BOIX/ORTS),op.
cit.,p.601.

(62) Derecho penal....( con VIVES/BOIX/ORTS), op. cit.,p. 603

(63> "Los delitos de lesiones a partir de la Ley Orgánica 3/1989", A.D.P.C.P.. 1989, p. 929 y 930.
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que se hacen propios porque eluden los inconvenientes que, desde el principio de
culpabilidad, tiene la primera de las soluciones expuestas.

Así, pues, parece que el legislador sólo ha querido exceptuar de la remisión

aquellas lesiones más graves cometidas, además, con dolo directo o dolo eventual.

Pero queda en el aire la cuestión relativa a las conductas que hubieran producido

la muerte de alguna persona. En este punto, nada hay en el precepto que pueda llevar al

intérprete a decir que sólo se excluye la remisión cuando el resultado se hubiera causado

con dolo directo o eventual. Es altamente probable que éste fuera el deseo - razonable y

conforme con el principio de proporcionalidad - del legislador. Pero si así era, debió
decirlo expresamente.

b) Se pasa, a continuación, a tratar la segunda de las cuestiones anunciadas: la

relativa a la naturaleza de la contribución que el sujeto hubiere aportado a los hechos ya

vistos.

Dice al respecto el art. 57 bis b) que las conductas ya vistas excluyen la

posibilidad de remisión cuando "se imputen al mismo en concepto de autor".

Sin duda, hubiera sido preferible que el legislador en lugar de hablar de

"imputación", hubiera optado por referirse a una declaración de culpabilidad en este

sentido, pues la utilización del término "imputación" podría entenderse en el sentido de

que basta - para excluir la posibilidad de remisión- con que se hubiera dirigido contra el

sujeto la imputación formal que debe preceder a la apertura del juicio oral, lo que sólo

constituye un mero juicio de razonabilidad acerca del fundamento de la pretensión

acusatoria, pero nada más. Cierto es, no obstante, que también es posible mantener que

el legislador se está refiriendo a la ausencia de una imputación material, que es cosa muy

distinta de la mera imputación procesal, al suponer aquella el efectivo reconocimiento de

la responsabilidad criminal. En cualquier caso, sería preferible decirlo expresamente para

evitar posibles equívocos.

También puede plantear algún problema la interpretación del término "autor". Así

es por cuanto la norma habla de imputación de la acción("no se imputaren al

mismo...acciones"), lo que podría conducir a pensar que el autor del art.57 bis b) es el

autor en sentido estricto, pues sólo a él cabe atribuirle materialmente la acción.No

obstante, una interpretación que vaya más allá de la mera literalidad del precepto permite

llegar a una conclusión distinta. De ese modo,si tomamos en consideración que nos
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hallamos ante una norma destinada a surtir efectos en el ámbito de la determinación de la

pena,estaremos de acuerdo en admitir que dentro del término "autor" debe entenderse

incluido, no sólo el autor material del n° 1 del art. 14 C.P., sino también el inductor y el

cooperador necesario(64), pues, a tales efectos, todos ellos son considerados por el Código
como autores, aunque no todos lo sean materialmente(65).

En este punto - como en otros - nuestro art. 57 bis b) supera, por ejemplo, al art. 4

de la Ley alemana de 9 de Junio de 1989, donde - inopinadamente - no queda excluido el

supuesto de inducción, pese a que también el § 26 StGB lo equipara formalmente a la

autoria(66).

Cabría, finalmente, plantearse la conveniencia de que en los delitos contra la vida

el límite se extendiese también a los supuestos de complicidad. Sin embargo, es probable

que de hacerlo se restringiese extraordinariamente la posibilidad de conceder la remisión.

No obstante, esto será, probablemente, lo que suceda si, en el momento de aplicar el art.

57 bis b), el Tribunal se acuerda - como decía GIMBERNAT(67) - de la tesis del acuerdo

previo y no de la que atiende a la importancia de la contribución.

(54) En el mismo sentido: DE LA CUESTA, "Atenuación...", op. cit., p. 575; LAMARCA,
Tratamiento.... op. cit., p. 343; MANZANARES SAMANIEGO / ALBÁCAR LÓPEZ, Código
penal... op. cit., p. 357.

(55) Por el contrario, el Consejo General de la Abogacía, en su Informe al Anteproyecto de Código
penal, mantuvo que una interpretación favorable al reo debía conducir a excluir exclusivamente al
autor material. Asimismo, estimaba que sería preferible que el precepto se refiriese a todos aquellos
que hubieren intervenido, pues, a su juicio, no resulta lógico no incluir al cómplice. Tal Informe
puede verse en C.P.C.. n° 49,1993, p.9 y ss; en lo que aquí interesa, p.21

(66> De ahí, que HASSEMER afirmara que ello respondía a una consideración "desequilibrada,
normativamente inconsecuente e injusta"; "Die Kronzeugenregelung", Strafverteidiger, 1989, p. 79.

(67) Autor y cómplice en Derecho penal. Madrid, 1966, p. 83.
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CAPITULO SEXTO

LAS DISTINTAS MODALIDADES DE CONDUCTA.
ANÁLISIS DE LOS REQUISITOS LEGALES

COMUNES Y ESPECÍFICOS.



I. PLANTEAMIENTO GENERAL. CUESTIONES COMUNES.

Como es sabido, el art. 57 bis b) se estructura en dos apartados. En el primero de
ellos, el legislador ha reunido las distintas modalidades de conducta cuya realización
conlleva la atenuación de la pena: las contenidas en las letras a) y b) del citado apartado.
Por su parte, los casos que permiten acordar la remisión total de la pena, están
contemplados en el apartado segundo.

Pues bien, el objetivo del presente capítulo es analizar de forma separada cada

uno de aquellos supuestos. Sin embargo,entiendo que determinadas cuestiones afectan
por igual a las distintas modalidades de conducta contenidas en los apartados 1 y 2 del

art.57 bis b, y serán, por ello, objeto de una reflexión previa al estudio pormenorizado de

cada una de aquellas.

Concretamente, las citadas cuestiones son, de un lado, la relativa al necesario

abandono de las actividades delictivas, de otro, la que atiende a los límites temporales

dentro de los cuales es posible realizar las mencionadas conductas para poder

beneficiarse de lo dispuesto en el art.57 bis b). De ambas cosas paso a ocuparme en las

líneas que siguen.

I.I.- El abandono voluntario de las actividades delictivas o de la vinculación
criminal.

Sin duda, es doctrina mayoritaira en España(1) la que estima que el abandono

voluntario de las actividades delictivas es el soporte común de los distintos supuestos que

integran la causa de remisión total de la pena.

Así, ARROYO, "Terrorismo y sistema penal", en Reforma Política v Derecho. Madrid, 1985,
p.180; CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Código penal comentado. V.V.A.A., coordinados por
LÓPEZ BARJA de QUIROGA y RODRÍGUEZ RAMOS, Madrid, 1990, p.187; DE LA CUESTA,
"Atenuación, remisión de la pena e indulto de miembros de grupos terroristas", C.P.C.. n° 30, 1986,
p.570; GARCÍA SAN PEDRO, "Atenuación, remisión de penas y libertad condicional", en
Comentarios a la legislación penal, dirigidos por COBO DEL ROSAL y coordinados por BAJO
FERNÁNDEZ, T.XI, Madrid, 1990, p.55; LAMARCA, Tratamiento jurídico del terrorismo. Madrid,
1985,p.331.

*Como habrá observado el lector, algunos de los trabajos citados se refieren al art.6 L.O. 9/1984,
de 26 de Diciembre; sin embargo, aquellos juicios siguen siendo igualmente válidos en relación con el
actual art.57 bis b) C.P., por cuanto -como es sabido- aquel precepto era sustancialmente idéntico al
que ahora nos ocupa. Sirva, pues, esta precisión -casi innecesaria- para justificar las citas
bibliográficas que se harán en lo sucesivo.
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De este modo, se pone de manifiesto -como ya ocurrió en Italia(2)- que el citado
abandono es presupuesto "si ne qua non" para que las distintas actividades que,

alternativamente, debe realizar el sujeto sean relevantes en orden a conceder la
atenuación o la remisión de la pena.

Y, ciertamente, eso es lo que parece deducirse del art.57 bis b). Explícita resulta

aquella exigencia en las letras a) y b) del apartado 1, e implícita -"immedesimata", que

dijera BRICOLA(3)- debe entenderse en las distintas modalidades de colaboración que se

contienen en el apartado 2. Así pues, en el supuesto -ciertamente extraño- de que la

colaboración con las autoridades no vaya unida a la voluntad de abandonar la vinculación

criminal, no podrá apreciarse el precepto que examinamos, sino, en su caso, la atenuante

9.9a C.P., o la causa de exclusión de la pena contenida en el art.3 C.P., pero sólo en

relación con el delito evitado o cuyos efectos se hubieren reparado o disminuido. Eso es

precisamente lo que en alguna ocasión ha hecho la Audiendia Nacional(4).

/. 1. L- Concepto de abandono.

Nuestro legislador ha eludido referirse al requisito que nos ocupa con la

expresión- muy frecuentemente utilizada y muy italiana- "disociación". En su lugar, ha

preferido exigir que "el sujeto haya abandonado voluntariamente sus actividades

delictivas" (apartado 1, letra a) o "su vinculación criminal" (apartado 1, letra b). Y es

ésta, sin duda, una opción elogiable. Sencillamente, porque de haber usado la expresión

antes señalada -o la de "desasociación", al parecer más correcta en lengua castellana-

Entre otros muchos, CHELAZI, La dissociazione dal terrorismo. Milano, 1981, p.21; BRICOLA,
"Funzione promozionale, técnica premíale e Diritto pénale", La Cuestione Crimínale. 1981, p.453;
DE MAGLIE, "II fenómeno della dissociazione come circostanza atténuante e come causa di
esclusione della punibilitá", Archivo pénale. 1985, p.152; FLORA, II rawedimento del concorrente.
Padova, 1984, p.106, nota 9; PADOVANI, "Commente, Legge 6/2/1980", La legislazione pénale.
1981, p.56.

"Funzione promozionale...", op.cit, p.453. Así lo vino ya entendiendo la Audiencia Nacional al
interpretar el art. 174 bis c) C.P., un precepto que, asentado sobre la colaboración del sujeto con las
autoridades, nada decía expresamente con respecto al abandono, pese a lo cual, la Audiencia entendió
que era necesario que aquél se hubiera producido (así, S. 11/1985, 11 de Marzo, Sección 2a,
Resultando 1°, letra E; S.58/1984, 28 Septiembre, Sección 2a, Resultando 1° y Considerando 1°).

En el caso a que nos referimos, el sujeto -por entonces hospitalizado- puso en conocimiento de la
Guardia Civil la colocación, que él mismo había realizado días atrás, de un aparato explosivo que
debía estallar cuando se acercaran al mismo unas furgonetas de la Policía Nacional. Merced a sus
indicaciones, se logró desactivarlo; también gracias a las mismas, fue posible localizar dos zulos con
abundante material explosivo y otros efectos. Pese a todo, no constaba la voluntad del sujeto a
desvincularse del grupo al que pertenecía y ello llevó a la Audiencia a eximirle de pena por el delito
evitado. Pero nada más, pues según se dijo, la atenuante específica "requiere como conducta mínima
necesaria e imprescindible el abandono de la vinculación terrorista" (S.23/1989, 1 de Junio, Sección
3a).

(2)

(4)
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podría haberse reproducido en España la polémica italiana sobre si determinados

preceptos resultaban exclusivamente aplicables a los miembros de bandas o grupos. A fin

de cuentas, éstos eran los únicos que, habiendo sido integrantes de la asociación, podían

disociarse de ella, y llenar, así, el requisito básico para beneficiarse de este tipo de

medidas. Tal cosa no podían, en puridad, hacerla los simples colaboradores, y la doctrina

hubo de esforzarse por eludir lo que hubiera sido una conclusión absurda.

Así pues, ya que nuestro legislador ha redactado el precepto de forma más

adecuada, es conveniente entender que cuando se usa -como muy frecuentemente se

hace- el término "disociación", ello sólo puede responder a razones de comodidad

lingüística, y no al hecho de que el abandono de las actividades delictivas o la
vinculación criminal implique, en todo caso, que quien abandona haya sido miembro del

grupo del cual se aparta; ello supondría una inadmisible limitación del círculo de posibles

beneficiarios, que no encuentra respaldo alguno en la ley. Por este mismo motivo,

tampoco sería de recibo entender que el abandono "de la vinculación criminal" a que se

refiere la letra b) del apartado 1, es necesariamente cosa distinta al abandono "de las

actividades delictivas" que aparece consignado en la letra a) del mismo apartado.

Establecer una distinción de ese tipo, supondría circunscribir el ámbito de aplicación de

la letra a) a quienes no hubieran sido miembros de la banda o grupo, y, a su vez, limitar

el ámbito de la letra b) a quienes sí hubieran ostentado aquella condición.

A mi juicio, ambas expresiones deben entenderse como manifestación de la

exigencia de que el sujeto haya abandonado las actividades delictivas del género que nos

ocupa, con independencia de que las realizare vinculado en calidad de miembro o de

mero colaborador de las bandas o elementos a que se refiere el art.57 bis b). Cierto es que

respecto a quien fuere integrante de un grupo, el abandono de la "vinculación criminal"

supone, ante todo, el abandono del mismo, pero de ahí no se deduce que sea sólo a ese

tipo de vinculación criminal a la que se refiere el art.57 bis b) 1, letra b. Nada hay en el

precepto que obligue -y menos aún, que aconseje- a pronunciarse en términos que

excluirían del ámbito de aplicación de la letra b) apartado 1, a quienes no hubieren sido

miembros del grupo.

Partiendo, pues, de que el abandono es el soporte común de las distintas

conductas que, alternativamente, tendrá que realizar el sujeto, resulta obvia la necesidad

de detenerse a precisar el contenido y alcance de este requisito.
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Por cuanto al concepto de abandono se refiere, existe cierta unanimidad en

entender que éste se cifra en la ruptura definitiva de cualquier clase de vínculo que

hubiera mantenido el sujeto con las bandas y elementos que nos ocupan, poniendo fin,

consiguientemente, a las actividades delictivas que, objetiva y subjetivamente, tendían a

la consecución de los fines propios de las citadas bandas o elementos; ya las realizará el

sujeto en su condición de miembro, o sin formar parte de grupo alguno, pero en
colaboración con los objetivos de éste.

Así decía LAUDI, el abandono -o la "disociación", como se lo denominó en

Italia- es la "rottura di ogni vincolo illégale del soggetto con Tarea terroristica ed (...) la

permanenza di questo abandono nel tempo"(5). Del mismo modo, MADDALENA lo

configuraba como la "rottura di ogni e qualsiasi rapporta che l'imputato abbia

inttratenuto con qualsiasi formazione terroristica o eversiva"(6), en definitiva, concluía

este autor, "la rescissione di qualunque legame"<7). Nada distinto, por otra parte, decía DE

MAGLIE, quien lo identificaba con "la revoca di addesione al gruppo criminoso e lo

scioglimento di ogni légame con l'organizacione"(8).

En un sentido similar, se han expresado la jurisprudencia y la doctrina española

que se ha ocupado del tema. Así, la Audiencia Nacional ha considerado que el abandono

consiste en "apartarse de cualquier género de actividad terrorista"(9), "no constando más

contacto o relación con la organización"(10), ya consistiera dicha relación en la militància

activa en el grupo(11), ya consistiera en cualquier actividad favorecedora en pro de la

ilícita organización02*. En similares términos se ha manifestado , por su parte, la

doctrina0 3>.

(5)

(<S)

(7)

(8)

(9)

(10)

(U)

(12)

(13)

I casi di non punibilità del terrorist! "pentití". Milano, 1983, p.62 (cursiva mia).

Le circostanze atténuant! per i terroristi "pentiti". Milano, 1984, p.34 (cursiva mia).

Ibidem.

"Il fenómeno...", op.cit, p.151.

S. 11/1985, 11 Marzo, Sección 2a.

S.42/1986, 28 Mayo, Sección 2a.

S. 10/1993, 25 Febrero, Sección 2a.

S.69/1985, 5 Noviembre, Sección 2a.

Así, LAMARCA, Tratamiento.... op.cit, p.332; GARCÍA SAN PEDRO, "Atenuación...", op.cit.,
p.58.
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Jv De lo hasta aquí dicho, es posible extraer dos conclusiones del máximo interés.

De un lado, que la noción de abandono no queda restringida al hecho de apartarse de un
grupo, en el cual el sujeto tenía la condición de miembro, sino que abarca también la
cesación definitiva de cualesquiera actividades afectuadas por un "extraneus" en

beneficio del grupo. Es por ello que se entendía más acertada la fórmula utilizada por el

legislador español que la de "disociación" que, en su día, utilizara el legislador italiano,

pues, en puridad, mal se disocia quien no es asociado. De otro lado, es interesante resaltar

-como hicieron en Italia algunos de los autores ya citados y otros muchos (14)- que para

entender que el abandono se había producido era necesaria la ruptura de todo vínculo,

esto es, no bastaba ni con el hecho de haberse apartado de un concreto núcleo operativo-

sin que ello supusiera, al mismo tiempo, la ruptura con la organización en su conjunto- ni

tampoco era suficiente con el hecho de haber desistido de una, o de varias, actividades

criminales concretas. Es por todo ello que se insistía en que el abandono lo era de toda

una "pratica di sowersione"(15), de lo que- como parece lógico- también se seguía que no

había abandonado quien pasaba a integrarse en una organización distinta o bien

colaboraba con ella(16).

El abandono exige, pues, la ruptura definitiva de cualquier tipo de vinculación

criminal que ligara a un sujeto con cualesquiera bandas o grupos de los referidos en el

art.57 bis b). Naturalmente, si el sujeto fuera miembro de los mismos, tal conducta

supone, previa y necesariamente, la renuncia a continuar formando parte del grupo, y,

obviamente, implica, también, la renuncia a contribuir desde fuera de él a las actividades

delictivas que le son propias. Si, por el contrario, se tratase de un "extraneus", la ruptura

de la vinculación criminal en que el abandono consiste, se concretará sencillamente, en el

hecho de poner fin a cualquier clase de actividades que aquél realizare en beneficio

genérico de ese tipo de grupos.

Aisladamente considerado, el abandono es- tal y como se dijo en Italia- "una

posición intermedia entre los llamados "pentiti" y los llamados "irreducibili"07', esto es,

entre los que abandonaban y colaboraban con las autoridades y los que no hacían ni una

cosa ni la otra. Quería decirse con ello que para estimar que el abandono había tenido

<14) Así, CHELAZZI, La dissociazione.... op.cit, p.26; FLORA, II rawedimento.... op.cit, p.82, 83 y
nota 142.

(15)

(16)

LAUDI, I casi..., op.cit, p.60.

LAUDI, I casi.... op.cit., p.67 y ss.

C17) LAUDI, "La dissociazione dalla lotta armata: l'aprodo legislativo per una complessa realtà",
Riv.ital.dir.proc.penale, 1988, p.276.
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lugar no era necesario que el sujeto se prestase a colaborar, sino que bastaba con la
interrupción voluntaria de las actividades delictivas que desde dentro o desde fuera de la

organización venía realizando, lo cual presuponía, en el caso de quienes eran miembros,
el abandono del grupo.

Esta fue, como es sabido, la orientación que siguió la conocida como ley de la

"disociación silenciosa", de 18 Febrero 1987(18) cuyo art.l levantó una honda polémica en

Italia. En tal precepto, el legislador hubo de resolver expresamente un problema que

estaba latente en las leyes anteriores, pero que en ese momento adquirió una singular

relevancia. Consistía éste en determinar, no ya el concepto de disociación -sobre cuyo

contenido existía la unanimidad ya vista- sino en determinar cuál era el modo en que

debía exteriorizarse el abandono para ser tenido como cierto y concederle relevancia

jurídica.

En el caso de las leyes anteriores era, hasta cierto punto, posible obviar esta

cuestión por cuanto en ellas se exigía, en mayor o menor medida, la colaboración del

sujeto con las autoridades, de suerte que el hecho de que tal colaboración hubiera tenido

lugar se consideraba signo inequívoco de que el abandono se había producido, pues la

permanencia en la organización parecía lógicamente incompatible con la realización de

aquel tipo de conductas, que, además, en su práctica totalidad suponían la inculpación de

terceros(19).

Sin embargo, la ley de 1987 prescindía -ni la exigía, ni la excluía- de la

colaboración, y, por tanto, el legislador consideró necesario que el abandono se

constatase a través de lo que FLORA(20), acertadamente, denominó "sintomi rivelatori

tipicizzati" de la disociación. Pero entre tales "síntomas" estaba la necesidad de que el

sujeto hiciera público repudio de la violencia como método de lucha política. Fue éste un

requisito que -como ya se dijo(21)- levantó honda polémica, y sobre el cual se tendrá

ocasión de reflexionar más adelante.

(18) El texto puede verse en el Capítulo II, III.2.3.

<19> En este sentido, se dijo que la autenticidad de la disociación venía "ricondotta ad un
comportamento in qualche modo obiettivamente apprezzabile e controllabile" (SALVINI, "Un primo
bilancio della legge sui terroristi pentiti fra importanza e difficoltá delia sua applicazione",
Cassazione pénale. 1983, p. 1259).

(20)

(21)

"Commente, legge 18/2/1987, n.34", La legislazione pénale, p.598.

Vid.Capítulo II, nota 224.
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Pero veamos, ahora, cuál ha sido la orientación que en este punto ha seguido el
legislador español.

Del art. 57 bis b) podría decirse que se sitúa en una posición intermedia entre la

ley italiana de 1987 y las que le precedieron. De un lado, da entrada -al modo en que lo
hacían las primeras leyes de la "emergenza"- a modalidades de conducta que suponen la

disminución del peligro, la evitación del daño, o la colaboración del sujeto con las

autoridades, siendo, entre estas, especialmente relevantes las que facultan a conceder la

remisión total de la pena. Pero, de otro lado, también contempla un supuesto -el

contenido en el apartado 1, letra.a, que, nuestra doctrina(22), ha calificado de "mera
disociación".

Pues bien, resulta imprescindible precisar cómo se acredita en cada caso la

realidad del abandono, y, en este sentido, parece claro que no puede bastar con la simple

manifestación expresa del sujeto. Tal declaración es, desde luego, necesaria(23) pero no es

suficiente para tener por cierto el abandono.Veamos, por tanto, cómo se constata ese

extremo.

En cuanto al primer tipo de conductas citadas- las que se asientan en la

colaboración del sujeto con las autoridades- cabría decir que la cuestión es menos

problemática. Una vez que el sujeto afirma haber abandonado la vinculación criminal,

podría admitirse -tal y como se hizo en Italia- que con la realización de dichas conductas

se tiene por exteriorizado el abandono y se le considera, en principio, como cierto y

definitivo. De hecho, es sintomático que en el apartado 2 del art.57 bis b), -donde se

contemplan las conductas más relevantes, de colaboración- no se haga mención expresa

del abandono; sin duda, porque el legislador estima que la ruptura de la vinculación

criminal es el presupuesto lógico de esas conductas de colaboración. Así pues, en todos

estos casos, lo conveniente parece ser presumir, salvo prueba en contrario, que es cierto y

definitivo el abandono de quien dice haber abandonado y de ese modo colabora.

¿Pero qué ocurre en el supuesto previsto en el apartado 1, letra a?. En este caso,

sólo se exige al sujeto que el abandono vaya acompañado de la confesión de los hechos

en que hubiere participado. Aquí, ante la ausencia de cualquier otra exigencia legal

habría que entender que el reconocimiento de la propia responsabilidad -la confesión- es

(22) Así ARROYO, "Terrorismo...", op.cit, p. 180; TERRADILLOS, Terrorismo.... op.cit, p.78.

(23) En la S.20/1989,15 Abril, dictada por la sección 1a de la Audiencia Nacional, se negó, incluso, la
posibilidad de aplicar la atenuante analógica a la de arrepentimiento espontáneo, por faltar "la
manifestación expresa de la voluntad de separarse"(FJ.4°); y ello pese a que el sujeto había
colaborado con la Guardia Civil en el descubrimiento de un buzón de la banda terrorista.
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el signo a través del cual se acredita la realidad y permanencia de un abandono que el
sujeto afirma haberse producido.

A diferencia, pues, de la ley italiana de 1987, para tener por cierta la

desvinculación del sujeto de las actividades que nos ocupan, no es necesario realizar una

declaración pública de contenido ético-político, a través de la cual el sujeto lleve a cabo

una especie de acto de contricción civil con promesa de enmienda. Sin duda, el que el

art.57 bis b) no exija un declaración pública de repudio absoluto de la violencia, es algo

que merece nuestro elogio, y sería conveniente que el intérprete respetase -como en la
música- el silencio para no enturbiar el contenido de la norma.

Así es, sencillamente, porque -como en su día dijo FERRA JOLI- un requisito de

aquel tipo "contradice il primo postulato del liberalismo moderno: la liberta interiore

della persona garantita dall'esteriorita o matérialité dei fatti giudicabili e dal divieto di

punizione degli atti interni"(24).

Desde luego, hubo en Italia quien trató de limitar por vía interpretativa los

defectos inherentes a una fórmula que vinculaba la atenuación, no tanto al hecho de

poner fin a las actividades delictivas, cuanto a una opción político-ideológica. Así,

FLORA(25) entendió que debía bastar con lo que él llamó un rechazo "storicizzato" o

"relativo"; esto es, era suficiente con que el sujeto repudiase el recurso a la violencia en

el marco del concreto sistema político-institucional italiano, sin que fuera necesario que

aquella renuncia tuviera carácter absoluto y que, por tanto, pasase a ser una especie de

opción moral y de compromiso ético.

Sin embargo, interpretaciones en sentido opuesto también las hubo(26). Aunque lo

cierto es que no tuvieron demasiado eco en una benevolente jurisprudencia deseosa de

salir de la "emergenza". Es más, una de las asociaciones más representativas de la

judicatura -MAGISTRATURA DEMOCRÁTICA- ya se había expresado tiempo atrás en

el sentido de que era fuente de confusión y de peligro el hecho de dar entrada, a través de

este requisito, a la "ideología del rawedimento"(27).

(24)

(25)

"La legge sulla dissociazione: un nuovo prodotto della cultura dell'emergenza", Cuestione
Giustizia. 1987 (2). P.271.

"Commente... ", op.cit, p.599.

(26) Así LAUDI, "La dissociazione...", op.cit., p.294 y 295; CASELLI/LAUDI/MILETTO/PERDUCA,
La dissociazione dal terrorismo. Milano, 1989, p.60 y ss.

(27) "Osservazioni sul disegno di legge governativo di 28 Agosto 1981, concemente misure per la
difesa deU'ordinamento costituzionale", Cuestione Giustizia. 1982, p.467.
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En realidad, requisitos de este tipo entroncan con nuestra más rancia tradición

autoritaria. Baste, a modo de ejemplo, recordar que le Ley de 1 Marzo 1940 sobre

masonería y comunismo(28), supeditaba la concesión del beneficio previsto en el art. 8, al

hecho de que el sujeto llevare a cabo una declaración-retractación de claro contenido

ético-político, y ajustada al modelo que para la misma estableció la Orden 30 Marzo
1940.

Sin llegar, desde luego, a esos extremos, sin embargo, también en épocas más

recientes se ha considerado necesario que el sujeto llevase a cabo una declaración de

aquel tipo, para que le fueran aplicables ciertas medidas de gracia. Así, ya en el Informe

anual del Fiscal Jefe de la Audiencia Nacional al Fiscal General del Estado,

correspondiente al año 1984, se afirmaba que "requisito previo para la aplicabilidad de

las medidas es la declaración pública e inequívoca de desenganche con cualquier forma

de colaboración con grupos y actividades terroristas: de renuncia a la violencia y de

compromiso de reinserción en la convivencia pacífica y el acatamiento a la

Constitución(29).

Pero nada de eso parece exigir el art.57 bis b); pese a que algún Diputado(30)

considerase que, preferible a la fórmula utilizada, era la de exigir una declaración en la

que el sujeto hiciere constar que el abandono de las actividades delictivas era producto de

la convicción de la inutilidad del empleo de la violencia en las relaciones sociales o

políticas.

A mi juicio, sin embargo, una vez que el sujeto afirma haber abandonado

definitivamente las actividades delictivas del género que nos ocupan, debe bastar para

tener por cierto ese hecho con la realización de cualesquiera de las conductas a que se

refiere el art. 57 bis b); siempre y cuando -claro está- que no exista dato alguno que

pudiera contradecir el significado que, en principio, se atribuye a las conductas citadas

como síntoma del referido abandono. Por tanto, no es exigible declaración alguna que

haga referencia a los móviles o convicciones internas del sujeto.

De este modo, se evita obligar al órgano jurisdiccional encargado de la aplicación

de estas medidas, a que haga una complejísima valoración en la que se mezclarían

(28) Vid. Capítulo I, III.8.

(29) p.55, en el mismo sentido Memoria del Fiscal General del Estado, correspondiente al ano 1985,
p.162.

(30) BANDRÉS MOLET, Sesión de la Comisión Constitucional de 20 de Junio de 1984, Diario de las
Sesiones del Congreso. n° 191 (1984), II Legislatura, p.5927 y 5928,
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elementos políticos, ideológicos y psicológicos, que se avienen más con un Derecho
penal de la actitud interna que con un Derecho penal del hecho.

Se elude, también, la posibilidad de resoluciones contradictorias que podrían

hacer peligrar la utilidad que el legislador persigue con la instauración de estos

mecanismos. Así sería si se considerase -como algunos autores hicieron en Italia(31)- que

no ha lugar a conceder el beneficio a quien -como ha ocurrido(32)- abandona no a

consecuencia de una opción ética, incondicionada, a favor de la no violencia, sino más

bien por entender que, dadas unas determinadas circunstancias históricas, no queda

espacio para la lucha armada. Lo mismo sucedería si, por idéntica razón, se negase el

beneficio a quienes hubieren efectivamente abandonado las actividades delictivas y, por

ejemplo, hubiesen colaborado sólo por estimar que se le ofrece una oportunidad, quizá

única, de abandonar con el menor coste posible. A esta ponderación de costes-beneficios

no fueron ajenos los últimos disociados del terrorismo italiano y, sin embargo, no por

ello -e incluso pese al tenor literal de la Ley- se les excluyó del círculo de posibles

beneficiarios(33).

Cosa distinta es, sin duda, el que se subordine la concesión de la atenuación o la

remisión al hecho de que se tenga la certeza del abandono; pero, para ello, basta con

constatar -como se decía- la inexistencia de dato alguno que contradiga el significado

que, en principio, se otorga a las conductas previstas en el art.57 bis b) como signo

externo de la ruptura del vínculo criminal.

Porque, ciertamente, habrá casos en que la realización de una de aquellas

actividades no pueda entenderse como síntoma de la realidad y permanencia del

abandono. Ello, naturalmente, es debido al hecho de ser el abandono, de un lado, y esas

conductas, de otro, cosas ontológicamente distintas, de modo que bien puede existir la

una sin la otra. Así, es extraordinariamente frecuente, por ejemplo, que en los juicios ante

la Audiencia Nacional los sujetos hagan confesión de los hechos en que han participado,

y que se ufanen de ello. De igual modo, es táctica comunmente utilizada el avisar, en

determinados casos, de la colocación de un aparato explosivo, con lo que se logra evitar

desgracias personales. Sin embargo, es obvio, que en ambos casos, la realización de esas

(3D

(32)

Vid. nota 26 de este Capítulo.

Vid.Panorama. 9 Diciembre, 1991, p.10 y 11; El Periódico, 26 Julio 1992, p.12; El País. 5 Junio
1993, p.32.

(M) De hecho, sólo se denegó la concesión de los beneficios en la Ley de 1987 a un 2,58% de quienes
lo solicitaron; vid. Relazioni ministeriali periodiche sullo stato di attuazione della legge (periodo
maizo-settembre 1987), en CASELLI/LAUDI/MELETTO/PERDUCA, La dissociazione..., op.cit,
p.440.

365



que ha aplicado este tipo de preceptos(36); y en el mismo sentido se manifiestan, en la

doctrina española, entre otros ARROYO(37), CONDE-PUMPIDO FERREIRO(38), DE LA
CUESTA(39), DE VICENTE REMESAL(40), LAMARCA(41), o VERCHER(42),

En tales términos se había expresado ya el representante del Grupo Parlamentario

socialista en la defensa que hizo de lo que es el inmediato precedente del art. 57 bis b)- el

art.6 L.O. 9/1984, de 26 de Diciembre- señalando que éste no incorporaba en absoluto el
concepto de terrorista arrepentido(43).

Y nada distinto sucedió en Italia, donde la doctrina(44) insistió en la irrelevancia de

los móviles que hubieran llevado al sujeto al abandono y, en su caso, a la colaboración.

Sin embargo, también fue en este último país donde la prensa -a diferencia, por

ejemplo, de lo que sucedió en Irlanda(45)- comenzó a referirse a los sujetos que
(36) Así se dice expresamente en la S.58/1984, de 28 de Septiembre, Sección 2a, en cuyo primer

Considerando se estima conveniente otorgar la atenuación que entonces preveía el art. 174 bis c) C.P.
"con independencia de la mayor o menor estabilidad de móviles éticos". En otras ocasiones, se
prescinde incluso de hacer esta matización -quizá por considerarla obvia- y se alude sólo a que las
conductas tuvieron lugar por propia voluntad del sujeto, sin que se especifique cuáles fueron los
motivos que le llevaron a ello (S. 11/1985, 11 de Marzo, Sección 2a, 1er Resultando, letra E;
S. 10/1993, 25 de Febrero, Sección 2a, relación de hechos probados, segundo). Y ni siquiera en los
casos en que la Audiencia toma en consideración declaraciones formales de los procesados en las que
se rechaza la acción violenta, lleva a cabo ese Tribunal valoración alguna de las mismas en clave
ética (S.42/1985, 12 de Julio, Sección 2a; S.40/1985, 11 de Julio, Sección 2a; S.31/1985, 12 de Junio,
Sección 2a).

(37) "La reforma de los delitos de rebelión y terrorismo por la L.O. 2/1981, de 4 de Mayo", C.P.C.. n°
15, 1981,p.418.

(38) Código penal.... op.cit, p. 186.

(39) "Atenuación...", op.cit, p.569.

(40) El comportamiento postdelictivo. Universidad de León, 1985, p. 105 y 106.

(41) Tratamiento.... op.cit, p.334.

(42) Antiterrorismo en el Ulster y en el País Vasco (Legislación v medidas. Barcelona, 1991, p.366 y
367.

(43) Diario de las Sesiones del Congreso de los Diputados. n° 191, 20 de Junio 1984, p.5828.

(44) Así, v.g., CHELAZZI, La dissociazione.... op.cit, p.24 y 28; DE MAGLffi, "II fenómeno....",
op.cit, p.159 y 162; FLORA, "II rawedimento...", op.cit, p.90; LAUDI, I casi.... op.cit, p.20;
PADOVANI, "La soave inquisizione", Riv.ital.dir.e proc.penale. 1981, p.535. Vid, también, autores
citados en nota 154, Capítulo II.

(45) Concretamente en Irlanda se habló -como se dijo (Vid. Supra Cap.II,notas 66 y 67)- de
"suprergrasses" o de "converted terrorist", pero nunca se aludió a estos sujetos como "repentant". Ello
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MMi'RÍ abandonaban la vinculación criminal y colaboraban, con la expresión "pentiti", esto es,

"arrepentidos", que es, también la que ha tenido más eco entre nuestros profesionales de

la comunicación, pero que, en definitiva, no pasa de ser un modo de hablar.

Así pues, nadie parece dudar de que voluntariedad no es arrepentimiento. Lo que

resulta de todo punto lógico, pues si la culpabilidad moral es irrelevante, también debe

serlo un puro arrepentimiento ético; lo que, por otra parte, no quita el que éste pueda

estar presente.

De este modo, el art. 57 bis b) no hace sino seguir, en este punto, lo que es la

orientación mayoritariamente seguida en la actualidad a la hora de interpretar el alcance

de este requisito subjetivo en instituciones como el arrepentimiento/desestimiento o la
atenuante de arrepentimiento espontáneo.

Abrumador es el número de autores que afirman la innecesariedad de que el

desestimiento de la tentativa o el arrepentimiento en la frustración tengan su base en un

motivo éticamente plausible(46). Y otro tanto sucede por lo que se refiere a la atenuante 9a,

art.9 C.P., para cuya aplicación nuestra jurisprudencia ha dejado, al fin, de exigir

cualquier tipo de arrepentimiento moral, coincidiendo, pues, con lo que -quizá con la

única excepción de QUINTANO- ha sido siempre el parecer mayoritario de la

doctrina(47).

-como señalaron HILL YARD y PERCY-SMITH - era debido al general convencimiento de que las
motivaciones que llevaban al sujeto a comportarse de aquel modo podían ser de lo más variopintas.
Bastaba con que el sujeto sufriera una transformación, fuera ésta o no producto del arrepentimiento
("Converting Terrorists: The Use of Supergrasses in Northern Ireland", Journal of Law and Society.
Vol.11, 1984, p.341 y 342.

(46) Esta es -con las únicas excepciones de BOCKELMANN ("Wann ist der Rücktritt vom Versuch
treiwillig", NJW. 1955, p.1421) y BETTIOL (Diritto Pénale. Parte Genérale. Padova, 1986, p.630) la
doctrina mayoritaria. Así es tanto en España (Vid. con carácter general: RODRÍGUEZ MOURULLO,
Comentarios al Código penal con CÓRDOBA RODA, T.I., Barcelona, 1972, p.99), como en
Alemania (vid. JESCHECK, Lehrbruch des Straíirechts. 4. Aufl., Berlín, 1988, p.490; ESSER, en
SCHÓNKE/SCHRÒDER, Sttafgesetzbuch Kommentar. 24. Aufl., München, 1991, § 24, Rdn.44,
p.374) y también en Italia (LATAGLIATA, La desistenza voluntaria. Napoli, 1964, p.91;
ANTOLISEI, Manuale di Diritto pénale. Parte Genérale. 12a éd., Milano, 1991, p.446).

(47) Así, BAEZA AVALLONE, "El arrepentimiento espontáneo", C.P.C.. n° 9, 1979, p.26;
CALDERÓN SUSIN, Arrepentimiento espontáneo (Estudio del art.9.9. del Código penal). Madrid,
1990, p.198 y ss; COBO/VIVES, Derecho penal...op.cit. p.705; DE SOLA DUEÑAS, "Lo subjetivo y
lo objetivo en la circunstancia atenuante de arrepentimiento espontáneo", A.D.P.C.P.. 1971, 431 y ss;
DE VICENTE REMESAL, El comportamiento.... op.cit., p.100; MOZOTA PATAS, "La atenuante de
arrepentimiento activo", A.D.P.C.P.. 1984, p.151 y ss. Sobre la evolución sufrida por la
jurisprudencia, vid. CALDERÓN SUSIN, Arrepentimiento.... op.cit., p.185 y ss.
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2.-Una vez diferenciada la voluntariedad del arrepentimiento se hace necesario

también distinguirla de la espontaneidad en la que algunos -especialmente los teóricos
italianos- quieren ver algo distinto de la simple voluntariedad.

La espontaneidad sería -según los partidarios de la diferenciación- la ausencia de

cualquier influencia externa, de modo que resultaría excluida por cualquier tipo de

requerimientos o por simples consejos de terceros. La presencia de estos estímulos

externos ha llevado en muchas ocasiones -aunque no en todas(48)- a nuestra jurisprudencia

a negar la espontaneidad a los efectos de aplicar el art.9.9a C.P. Sin embargo,

razonamientos de ese tipo no serían de recibo a la hora de interpretar el art.57 bis b), que

para nada se refiere a la espontaneidad, en lo que coincide con el legislador italiano(49).

Sí que se refería a ella el art. 174 bis c) C.P., donde se exigía que el sujeto

"espontáneamente coadyuvare...", pero esta referencia desapareció -y ello es

significativo- en el art.6 L.O. 9/1984, que fue el precepto que vino a sustituir al anterior

art.l74bisc)C.P.

Pero es que, incluso cuando la ley se refería expresamente a la espontaneidad, la

doctrina(50) entendía que aquello no era cosa distinta de la voluntariedad, de modo que

bastaba con que la colaboración se hubiera prestado libremente, con lo cual -decía

ARROYO(51)- la ley se acompasa a la doctrina mas avanzada sobre el significado de la

espontaneidad en el art.9.98 C.P.

Pues bien, una vez clarificado que para afirmar la voluntariedad no es necesario

que el sujeto actué impulsado por móviles éticos, ni tampoco que lo haga

espontáneamente, corresponde ahora delimitar positivamente el contenido del requisito

que nos ocupa.
(48) Así, v.g., no se niega la espontaneidad en la S.T.S. 29 Diciembre 1990 (R.A. 10108), porque pese

a que la voluntad reparadora había surgido a indicaciones de su padre, "en último término, la
resolución final corresponde al recurrente" (F.J.20). En el mismo sentido, S.T.S. 16 Septiembre 1991
(R.A.6388); pueden verse otras en CALDERÓN SUSIN, Arrepentimiento.... op.cit, p.208. En todas
ellas se equipara la espontaneidad a la voluntariedad, y a su vez, ésta se identifica con la ausencia de
coacción.

(49) No obstante, también la doctrina italiana se preocupó de insistir en que el legislador para nada
había exigido la espontaneidad. Así, DE MAGLIE, "II fenómeno...", op.cit., p.158, nota 37; FLORA,
Ilrawedimento.... op.cit, p.90; LAUDI, I casi.... op.cit, p.20.

(50) ARROYO, "La reforma...", op.cit., p.418; GARCÍA-PABLOS, "Asociaciones ilícitas y
terroristas", en Comentarios a la legislación penal, dirigidos por COBO DEL ROSAL y coordinados
por BAJO FERNÁNDEZ, Tomo II, Madrid, 1983, p.165.

(51) Ibidem.
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Llegados a este punto, lo primero que se le podría ocurrir al intérprete es trasladar

a esta sede las elaboraciones, doctrinales y jurisprudenciales, sobre la voluntariedad del
desistimiento o del arrepentimiento activo.

Eso fue, por ejemplo, lo que hizo en Italia CHELAZZI. Entendía este autor que la
disociación exigida por el art.4 D-L 15 Diciembre 1979, presuponía antes que nada, la

voluntariedad entendida en el sentido de que aquel comportamiento no viniera impuesto

por factores externos, los cuales hubieran convertido en irrazonable o, incluso, en
materialmente irrealizable un comportamiento distinto(52).

Con ello, el citado autor, trasladaba el criterio mayoritariamente(53) seguido en

Italia para dilucidar sobre la voluntariedad del desistimiento.

Sin embargo, no se puede compartir ese modo de proceder. Y no ya porque en

aquellos institutos la voluntariedad vaya referida a un comportamiento con el que se evita

la consumación, que aquí ya se ha producido, sino, sencillamente, porque de aceptar que

la voluntariedad del art.57 bis b) es la misma voluntariedad que exige el art.3 C.P.,

quedarían automáticamente excluidos del ámbito de aplicación del precepto todos

aquellos sujetos que hubieren sido ya detenidos o contra los cuales se hubiese emitido

una requisitoria por la autoridad judicial.

No es difícil concluir que quien se encuentra, por ejemplo, en prisión provisional

difícilmente actúa voluntariamente en el sentido del art.3 C.P. Incluso adoptando las

teorías de aquellos -que siguiendo a FRANK- entienden la voluntariedad del modo más

amplio posible(54), habría de negarse en un caso así la concurrencia de la misma,

simplemente porque hay imposibilidad absoluta de seguir actuando.

(52)

(53)

La dissociazione.... op.cit, p.23 y ss. Incluso, ajuicio de CHELAZZI, la voluntariedad- entendida
de aquel modo- era requisito necesario pero no suficiente; de modo que aquello no podía faltar; pero,
en ocasiones, su sola presencia no bastaba para aplicar la atenuación.

Vid. ANTOLISEI, Manuale.... op.cit., p.477; FIANDACA/MUSCO, Diritto pénale. Parte
genérale. 2a éd., Bologna, 1989, p.349; MADDALENA, Voz "Rawedimento operoso", en
Enciclopedia del Diritto. Vol.XXXVIII, Milano, 1987, p.756.

<54) Según la fórmula de FRANK es voluntario el desistimiento cuando el autor se dice a sí mismo: no
quiero llegar a la meta aun cuando podría alcanzarla; es involuntario cuando el autor dice: no puedo
llegar a la meta aun cuando quisiera. A favor de esta teoría se manifestaron, entre otros, MAURACH,
Tratado de Derecho penal, traducción y notas de Córdoba Roda, T.II, Barcelona, 1962, p.204;
MEZGER, Tratado de Derecho penal, traducción y notas de Rodríguez Muñoz, T.II, Madrid, 1935,
p.233, WELZEL, Derecho penal alemán. Parte general, traducción de Bustos Ramírez y Yáñez Pérez,
Chile, 1976, p.272 y 273.
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Y no parece -como trataré de demostrar- que el objetivo perseguido por el

legislador con preceptos como el art. 57 bis b) sea el de excluir del círculo de posibles

beneficiarios a un relevante -y no sólo numéricamente- sector de sujetos que, o bien están
ya en prisión, o bien se han sustraído a la acción de la Justicia.

A mi juicio, para valorar jurídicamente la voluntariedad a que se refiere el art.57

bis b) resulta imprescindible tomar como punto de referencia constante el propio

fundamento del precepto, que -como se tuvo ocasión de precisar(55)- es, prioritariamente,
un fundamento utilitario.

A fin de cuentas, tener presente el fundamento de la norma para decidir sobre el

concepto de voluntariedad en el art.57 bis b), es el mismo proceder metodológico que

siguen quienes a la hora de valorar la voluntariedad del desistimiento tratan de ser

coherentes con lo que, a su entender, es el fundamento de la impunidad. Así, por

ejemplo, resulta de todo punto lógico el que ROXIN restrinja el concepto de

voluntariedad en base a consideraciones político-criminales relativas al fin de la pena.

Para este autor -como ya vimos(56)- el desistimiento es una causa de exclusión de la

responsabilidad (Verantwortungsausschluss) por cuya virtud se renuncia a la sanción

penal porque, desde el punto de vista de los fines de la pena, no hay razón alguna para

castigar al autor del hecho antijurídico. Partiendo de ahí, lo coherente -y eso es lo que

ROXIN hace- es negar la voluntariedad en todos aquellos casos en que el desistimiento

obedece a motivos que no son "un buen ejemplo" para la comunidad, o bien a otros de

los que no cabe deducir la innecesariedad de la pena desde el punto de vista de la

prevención especial; en definitiva -dice ROXIN- será involuntario todo desistimiento que

suponga actuar con arreglo a la lógica de un delincuente, frente al cual, por esa razón,

sigue siendo necesaria la pena(57).

Por el contrario, ya se tuvo ocasión de comprobar(58) que el art.57 bis b) no se

explica -al menos, prioritariamente- desde los fines de la pena, sino más bien desde fines

utilitarios.

(55) Vid. supra, Capítulo IV.

(56) Vid. supra, Capítulo III, notas 117 y 122.

(57) Vid. Política criminal y sistema del Derecho penal, trad, de Muñoz Conde, Barcelona, 1972, p.72;
Problemas básicos del Derecho penal, trad, de Luzón Peña, Madrid, 1976, p.249 y ss; Política
criminal v estructura del delito. Elementos del delito en base a la política criminal, trad, de Bustos
Ramírez y Hormazábal Malarée, Barcelona, 1992, 1a éd., p.45.

(58) Vid. supra, Capítulo IV.
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En este sentido, resulta interesante traer a colación una reflexión que hizo

GROIZARD a raíz del desistimiento, una institución que este autor consideraba fundada

en la necesidad de no cerrar la puerta al delincuente que retrocede, pues de otro modo no

encontraría éste ventaja alguna en actuar de ese modo. Y decía nuestro clásico que

partiendo de esa idea, resultaba conveniente presumir que todo desistimiento era

voluntario, porque, entre otras cosas, así lo aconsejaba "la conveniencia pública"(59).

Y son, precisamente, esas razones de utilidad o conveniencia las que inspiraron la

redacción del art. 57 bis b) y la de cuantos preceptos análogos le precedieron, tanto en

nuestro ordenamiento como en otros distintos. Ello obliga, a mi modo de ver, a

interpretar la voluntariedad con arreglo a parámetros menos rigurosos que los que se

utilizan para delimitar este requisito en otras instituciones que -sin ser ajenas a un

fundamento utilitario- permiten una justificación más amplia que la simplemente

utilitaria.

Así, entendemos que la voluntariedad del art.57 bis b) podría equipararse a la

"atribuibilidad": el legislador dirige una "invitación" al sujeto, y éste, con conocimiento

de las consecuencias que conlleva el aceptarla, la acepta o la rechaza libremente, sin

coacción.

En realidad, lo que aquí se propone se acerca mucho al modo en que en los países

anglosajones se entiende la voluntariedad que debe presidir todo "guilty plea". Como en

su momento se dijo(60), el Tribunal Supremo Federal americano era en un principio muy

estricto en la interpretación de este requisito, pero, paulatinamente, se fue apartando de la

férrea doctrina que había sentado, fundamentalmente, en Bram V. United States. De ahí

que hoy se entienda que en la "inquiry" que debe realizar el juez para asegurarse de la

voluntariedad del plea, éste debe limitarse a constatar que el sujeto actúa sin ser

coaccionado y con conocimiento del sentido, alcance y consecuencias del plea. Es por

ello que se estima que la voluntariedad no resulta afectada por el hecho de que el sujeto

haya confesado por las promesas de indulgencia que se le hicieron o, simplemente, por el

hecho de que legalmente se prevea una pena inferior para el caso de llegarse al plea of

guilty (confession structuraly induced).

A mi juicio, una consideración de este tipo es la que lleva a la doctrina a

interpretar la voluntariedad de preceptos como el art.57 bis b) de un modo tan laxo como

lo hacen.
(59> El Código penal de 1870. Concordado v comentado. T.I, Salamanca, 1897, p.95.

(60) Vid. supra, Capítulo II, p. 111 y 112.
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Así, LAUDI entendía que ese requisito implica el que "el fin de la militància

terrorista o eversiva debe ser el fruto de una decisión del sujeto, el cual quiere poner fin a

su actividad criminal, y no el resultado de una situación impuesta al sujeto"<61); de ahí,
por ejemplo, que entienda que no afecta a la voluntariedad el que la decisión haya sido

adoptada una vez que se ha puesto en conocimiento del sujeto cuales son las pruebas de

cargo que se tienen contra él<62).

También PADOVANI(63) o FLORA(64) adoptan este tipo de criterios flexibles, que

fueron, en definitiva, los que asumió- como en reiteradas ocasiones se ha dicho- la

jurisprudencia italiana.

Lo mismo cabe decir, por su parte, de la doctrina española, donde se afirma que

la voluntariedad del abandono no es otra cosa que la ausencia de coacción, el que el

sujeto ponga fin a la vinculación criminal por propia decisión(65); aunque su

determinación nazca "de cualquier consideración influida por elementos externos"(66) o

"provocada o inducida por indicación o consejos de terceros"(67).

Por otra parte, una interpretación de este tipo es la única que se ajusta a la

dinámica de este tipo de preceptos.

De otro modo no se entiende cómo es posible que desplieguen su eficacia después

de iniciado el procedimiento contra el sujeto o- como expresamente decía el art. 1 de la

ley italiana de 1982- incluso después de emitido el mandato u orden de captura y hasta la

sentencia definitiva. Y aún después, aunque sólo sea a los efectos de obtener, con

sujeción a un régimen más favorable, la libertad condicional (art.98 bis C.P.).

En realidad, esa ha sido la orientación seguida por el legislador de otras épocas.

Baste pensar en la redacción tradicional del actual art.226 C.P. En él, la exención o la

(61)

(62)

(63)

I casi.... op.cit, p.19.

op.cit, p.21.

"La soave...", op.cit, p.535.

(S4) II rawedimmento del concorrente. Padova, 1984,, p.90.

(65) Así ARROYO, "La reforma...", op.cit., p.418; CONDE-PUMPIDO FERREDLO, Código pernal....
op.cit, p.186; DE LA CUESTA, "Atenuación...", op.cit, p.569; LAMARCA, Tratamiento.... op.cit,
p.334.

(66> LAMARCA, Ibidem.

(67) CONDE-PUMPIDO FERREIRO, Ibidem.
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atenuación de la pena se concedía a los rebeldes o sediciosos tanto si el sometimiento

había tenido lugar antes de las intimaciones de la autoridad legítima, como si este se

había producido a consecuencia de ellas; otro tanto sucede en el art.309 del Código penal

italiano, por cuya virtud, es irrelevante que las conductas allí requeridas tengan lugar

"prima dell'ingiunzione dell'Autorità o delia forza pubblica, o immediatamente dopo tale
ingiunzione".

3.-Para poner fin a la cuestión relativa a la voluntariedad, considero de interés

detenerse en el análisis de tres supuestos concretos que han planteado cierta polémica,

por cuanto se discute si en ellos puede hallarse realmente de voluntariedad.

El primero de ellos hace referencia al caso del sujeto que ha sido expulsado del

grupo al que pertenecía.

En tal supuesto, lo conveniente es no negar "ab initio" la realidad del abandono y

el que éste haya sido voluntario. Más bien, lo que procede es analizar las particularidades

del caso, e indagar si dicha expulsión es producto de una previa "disidencia" del que, por

esta causa, ha sido expulsado. Ello equivaldría a una previa ruptura voluntaria de la

vinculación criminal(68).

De no admitir una solución de este tipo, se llegaría a la- a mi entender- indeseable

consecuencia de excluir "ab initio" del círculo de posibles beneficiarios, por ejemplo, a

un importante número de presos etarras que, por desavenencias surgidas en los últimos

años con los métodos violentos de la organización, e, incluso, por cuestionar la razón de

ser de E.T.A. en los momentos actuales, han sido expulsados del llamado "colectivo de

presos políticos vascos", lo que equivale a la expulsión formal del grupo terrorista E.T.A.

El segundo caso que ha suscitado ciertas dudas desde el punto de vista de la

voluntariedad ha sido el de si ésta resulta excluida a consecuencia de unas conversaciones

previas entre el Imputado y las autoridades, fundamentalmente el Ministerio Fiscal,

donde se ilustra al sujeto sobre las ventajas que podría reportarle actuar en el sentido de

la ley.

Esto fue extraordinariamente frecuente en Italia, y, en realidad, es la dinámica a

la que responde un precepto como el art. 57 bis b), lo que, a mi juicio, puede plantear

problemas en otra sede, pero no en relación con la cuetión que ahora nos ocupa.

(68) En el mismo sentido, LAMARCA, Tratamiento.... op.cit., p.335; LAUDI, I casi.... op.cit, p.20 y
ss.

374



El art.57 bis b) -como ya se dijo- no requiere la espontaneidad, de modo que, aun

quienes entienden que ésta resulta excluida por consejos de terceros, tendrán que

convenir que no es en el terreno de la espontaneidad donde debe discutirse la cuestión,
sino en el de la voluntariedad. Y para que esta última se afirme basta -si se admite la

interpretación que se ha propuesto- con que el sujeto actué sin coacción, por decisión

propia. Será -si se quiere- una voluntad "inquinata", que dijo DE MAGLIE(69); pero es
que el precepto no exige más.

Y algo similar cabría decir de los casos que integran el tercer supuesto

problemático que me proponía abordar. Me refiero a aquellos en que el sujeto abandona

su actividad criminal por miedo a la pena, o porque considera que está ante una
oportunidad excepcionalmente ventajosa,

La cuestión podría ser más problemática si la voluntariedad de la que se está

hablando fuera equiparable a la voluntariedad del desistimiento o del arrepentimiento

activo(70). Por el contrario, si se acepta la interpretación que aquí se ha hecho del

concepto de voluntariedad, la cuestión se simplifica bastante. También cuando el

abandono -real y manifiesto, eso si- tiene su razón de ser en esas causas, puede ser visto

como producto de una decisión libre del sujeto de retornar a la legalidad,

independientemente de que los motivos sean, desde el punto de vista ético, más o menos

encomiables(71).

Incluso en una valoración jurídica de los motivos, habría que decir que, a fin de

cuentas, también en estos casos, logran su objetivo prioritario preceptos como el art.57

bis b), cuyo fundamento obliga a concluir -utilizando palabras de BAUMANN y

(69)

(70)

"II fenómeno...", op.cit, p.164.

Vid. RODRÍGUEZ MOURULLO, Comentarios.... con CÓRDOBA RODA, op.cit., p.136;
MUÑOZ CONDE, Teoria general del delito. Valencia, 1989, p.172; MAURACH, Tratado.... op.cit.,
T.II, p.205, ÉSSER, en SCHÓNKE/SCHRÒDER, StGB Kommentar, op.cit., § 24, p.337, Rdn. 57;
WELZEL, Derecho penal... op.cit, p.273.

(71) En este mismo sentido se expresa una interesante sentencia de la Audiencia Nacional(S.34/1990,8
Mayo,sección 3a). En dicha sentencia, el Tribunal aplicó una atenuante analógica a la de
arrepentimiento espontáneo a ciertos miembros de E.T.A. que ,aconsejados por un Letrado, tenian
decidido entregarse en el Juzgado de Guardia de la Audiencia Nacional, cosa que, no obstante, no
pudieron hacer-de ahí que no se apreciara directamente la atenuante 9a art.9 C.P.-por ser detenidos por
la policia.Pues bien, en la sentencia se afirma expresamente que el hecho de que aquella decisión
fuera el producto de un cáculo utilitarista, no alteraba la posibilidad de apreciar la atenuante analógica
a la de arrepentimiento espontáneo, pues"tanto da ,a efectos jurídicos, que descanse en el
convencimiento del sujeto de haber obrado mal éticamente, como en el temor de las consecuencias
punitivas de su falaz conducta, en el deseo de obtener una ventaja desde el punto de vista
estrictamente penológico."(F.].,C letra C)
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WEBER- que "también el utilitarista (¡precisamente él!) ha de tener la posibilidad de
eximirse de pena"<72).

Que todo ello le pueda parecer a alguno más o menos razonable, es algo que se

deriva de la propia existencia del precepto, no de la interpretación que utilizando los
criterios ordinarios - y especialmente el teleológico- deba hacerse del mismo.

I.2.- Límites temporales.

Se trata de analizar aquí si, al igual que sucedía en las distintas leyes italianas o en

la ley alemana de 9 de Junio 1989, es necesario que las conductas referidas en el art. 5 7

bis b) tengan lugar dentro de determinados límites temporales, sobrepasados los cuales

no cabe ni la atenuación, ni la remisión total de la pena.

Lo primero que sorprende en este punto es el hecho de que el legislador español

haya hecho gala de una magnanimidad desconocida en el Derecho Comparado. Veamos

cuál es la situación.

l.-En principio, me inclino por entender que las conductas deben haber tenido
lugar en todo caso antes de la sentencia definitiva de condena.

Algún autor(73) ha dicho que en el caso de la remisión, ésta puede operar a

consecuencia de una colaboración prestada después de notificada la sentencia firme. Sin

embargo, soy de la opinión de que esta afirmación es, al menos, discutible.

Por una parte, no creo que el art.57 bis b) de pie a una interpretación de aquel

tipo, sino, más bien, a la contraria. La remisión no excluye la condena ni exime de la

imposición de una pena al sujeto, sino que parece pensada para aquellos casos en que el
sujeto ya se ha hecho acreedor de la atenuación por la colaboración prestada. En realidad

de lo que se trata es de dar un tratamiento más favorable a las conductas de colaboración

de "particular trascendencia"; y ello se consigue remitiendo ese resto de pena que

quedaba después de aplicar la atenuación. Y tal decisión corresponde al mismo Tribunal

que ha tomado conocimiento de la colaboración del sujeto y la ha valorado como

colaboración "de particular trascendencia".

m Strafrecht.A.T.. 9.Aufl., Bielefeld, 1985, p.506. En el mismo sentido, DE VICENTE REMESAL,
El comportamiento.... op.cit, nota 52, p.328 y 342.

(73) VÁZQUEZ IRUZUBIETA, Doctrina v jurisprudencia del Código penal. Madrid, 1988, p.274 y
277.
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9, .'":

Por otra parte, la presencia en nuestro Código del art. 98 bis hace que me incline

por entender que la realización de alguna de las conductas previstas en los apartados 1 .b

o 2 del art.57 bis b) una vez que el sujeto ya ha sido condenado por sentencia firme, sólo

permite acceder al régimen especial que para obtener la libertad provisional allí se

establece. No obstante, no debe descartarse la posibilidad de un indulto, pero tal cosa es
una cuestión distinta.

Aquel era el criterio que se seguía tanto en la ley alemana de 9 de Junio de 1989

(art.4 § 2), como en las leyes italianas de 1980 y 1982. Cosa distinta sucedió,

ciertamente, en la ley de 18 de Febrero de 1987(74) cuyo art. 3 preveía expresamente que

los beneficios consignados en el art.2 pudieran aplicarse también a los condenados por

sentencia que hubiera devenido firme antes de la entrada en vigor de la ley. Con ello, se

trató de hacer frente a un grave problema político ante el que se hallaba el Gobierno

italiano. Por aquellas fechas, la crisis ideológica en el seno de las Brigadas Rojas había

alcanzado su cota más alta, y ello motivó el número mas elevado de disociaciones de los

últimos años; sin embargo, la mayoría de éstas se habían producido durante el iter de

elaboración de la ley, y provenían de sujetos que entretanto ya habían sido condenados

por sentencia firme. En realidad, la ley aparecía como una respuesta a los problemas del

posterrorismo, y, de ahí que en ella se contuviera una previsión expresa en el sentido

indicado(75).

Pero una previsión de aquel tipo no existe en el art. 57 bis b), por lo que a la luz

de las consideraciones expuestas, entiendo que todas las conductas previstas en dicho

precepto deben tener lugar en todo caso antes de la sentencia definitiva.

Comenzando por el abandono, y a la vista de que la ley sólo exige que éste sea

voluntario, parece que puede producirse tanto antes como después de la detención,

aunque siempre antes de la sentencia firme. Asi es si se admite la interpretación del

concepto de voluntariedad que aquí se ha hecho. Ahora bien, si el abandono tiene lugar

después de la detención, las únicas conductas que podrán reportar al sujeto los beneficios

contenidos en el art. 57 bis b) son aquellas que implican la colaboración de éste con las

autoridades.

(74) El texto puede consultarse en el Capítulo II, III.2.3..

<75) Vid. Sesión del Senado de 31 Enero 1985, en CASELLI/LAUDI/MILETTO/PERDUCA, La
dissociazione dal terrorismo. Milano, 1989, p.191 y ss; FLORA, "Commente legge 18/2/1987, n.34",
La leeislazione pénale. 1987 (3), p.602 y 603.
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2.-Corresponde, pues, dilucidar si aquel límite -el de la sentencia definitiva de

condena- rige como único límite para todas las conductas que deben acompañar al

abandono, o si, por el contrario, hay alguna que se sujeta a otro límite previo.

Me refiero a la conducta que se recoge en el apartado 1, letra a: la que, partiendo

del abandono como presupuesto, consiste sencillamente en presentarse a las autoridades
confesando los hechos en que hubiere participado.

Pues bien, tanto DE LA CUESTA(76) como LAMARCA PÉREZ(77) estiman que

esta conducta debe tener lugar antes de la detención.

Personalmente, entiendo que esa es la interpretación que más se ajusta al tenor

literal de la ley, e, incluso, al fundamento prioritariamente utilitario que inspira el

precepto.

Una reflexión ajustada a esquemas estrictamente utilitarios da pronta cuenta de

que esto es, en efecto, así. El legislador pretende, con este tipo de métodos, introducir un

factor de disgregación en el seno de los grupos a que se refiere el art. 5 7 bis b), y, por

ello, está interesado en que se aparten definitivamente de ellos tanto quienes están

detenidos como quienes todavía no lo están. El que los primeros lo hagan, resulta útil

porque puede servir -como ocurrió en Italia- para abrir brecha a futuras disociaciones;

pero, sin duda, no es tan útil como el abandono de quien todavía no está en poder de las

autoridades, el cual sigue representando un peligro en activo para la seguridad del

Estado. Quien todavía no ha sido detenido, por el solo hecho de abandonar su

vinculación criminal y presentarse a las autoridades confesando su participación en las

actividades que nos ocupan, ofrece una contraprestación -llamémoslo así- suficiente para

compensar la renuncia, siquiera parcial, que el Estado hace de su potestad punitiva. Sin

embargo, esa misma conducta llevada a cabo por quien ya está en poder de las

autoridades no produce, en modo alguno, el mismo rendimiento(78).

Así lo entendió también el legislador italiano, el cual esperó a 1987- cuando

realmente podía decirse que el terrorismo estaba ya acabado- para hacer destinatarios de

los beneficios a quienes, sin colaborar, se limitaban a disociarse y a admitir su propia

(76) "Atenuación...", op.cit, p.570.

(77) Tratamiento.... op.cit., p.335.

<78) En ese sentido, el teniente fiscal de la Audiencia Nacional- E. FUNGAIRIÑO- señalaba que el
hecho de que el sujeto "una vez detenido y en la cárcel, cuando ya no tiene opción a hacer otra cosa,
diga que abandona la lucha armada, es algo así como un brindis ai sol", Las Provincias. 28 Noviembre
1993, p.6
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responsabilidad, ya lo hicieran antes de su detención, después de esta, o incluso después
de haber sido condenados por sentencia firme.

Otra razón para entender que esta conducta está llamada a producir efectos sólo

antes de la detención, es el hecho de que ni siquiera se la tome en consideración a los
efectos de obtener de modo más favorable la libertad condicional (art.98 bis C.P.).

Tal vez en el hecho de que el supuesto a) del apartado 1, art. 57 bis b) -o su

equivalente en la L.O. 9/1984- presuponga que el sujeto no está ya en poder de las

autoridades, es donde resida la razón de que la Audiencia Nacional no lo haya aplicado

en casos donde los sujetos han mostrado su rechazo a la lucha armada y han reconocido

su responsabilidad, pero en un momento posterior a la detención. En tales ocasiones, la

Audiencia ha optado o por solicitar el indulto parcial(79), o por aplicar una atenuante

analógica a la de arrepentimiento espontáneo(80); o bien ha recurrido al curioso expediente

de formular la solicitud de indulto "por analogía con lo dispuesto en el art.6 de la L.O.

9/1984, de 26 de Diciembre"(81).

No obstante aquella exigencia, lo cierto es que el legislador no ha hecho lo

necesario para incentivar la voluntaria presentación ante las autoridades; a diferencia, por

ejemplo, de lo que hizo el legislador italiano de 1982. Concretamente, en el párrafo 5 del

art.l(82) de aquella ley se facultaba al juez para dejar al sujeto en libertad en espera del

plenario -aunque imponiéndole ciertas obligaciones- si dicho sujeto se presentaba a las

autoridades antes de que se hubiera iniciado el procedimiento. Quizá aquel legislador

compartía la opinión de quienes -como LAUDI(83)- consideraban una pura utopía esperar

que un sujeto se presentara a confesar un conjunto de conductas cuya realización

comportaba automáticamente la prisión provisional. Por eso se dijo(84), que este párrafo 5

art. 1 era uno de los puntos políticamente más significativos de la ley, en cuanto expresión

de la voluntad del Estado de ofrecer a los militantes o ex militantes de esas

organizaciones una vía de escape que comportase la menor carga posible desde el punto

(79)

(80)

(81)

(82)

(83)

(84)

Así, S.40/1985,11 Julio, Sección 2a; S.42/1985, 12 Julio, Sección 2a.

Así, S.34/1989,1 Abril, Sección 2a; S.38/1989, 4 Abril, Sección 2a.

Así, S.42/1986, 28 Mayo, Sección 3a; S.58/1986, 30 Junio, Sección 3a

El texto puede verse en el Capítulo II, III.2.2..

I casi..., op.cit, p.127 y 128.

LAUDI, op.arr.cit, nota 3, p.127.
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