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Entrevista sobre reforma del Código Penal 

Dra. Esther Hava García, profesora de la Facultad 
de Derecho de la Universidad de Cádiz  

 

 

1.  ¿Cree que con la conversión de las faltas a delitos  

leves se puede propiciar una mayor  criminalización  de 

conductas?  

 

No es una cuestión de creencias, es un hecho: buena  

parte de las antiguas faltas se han convertido en l os 

nuevos delitos leves, y la inmensa mayoría de las q ue 

han sido “despenalizadas” han pasado a ser nuevas 

infracciones administrativas (dentro de la llamada 

“Ley Mordaza”), que son castigadas con sanciones 

pecuniarias muy superiores a las que tenían como 

faltas penales. 

 

 

2.  ¿Considera usted que la prisión permanente revisabl e 

es compatible con los principios resocialización y 

reeducación de la Constitución?  

 

De ningún modo. Es imposible sostener que la 

reinserción y reeducación del reo son los criterios  

orientadores de la pena, cuando se prevé en algunos  

casos que el condenado cumpla “a pulso” treinta año s 

de privación de libertad antes de proceder a revisa r 

su condena. ¿Resocialización después de estar trein ta, 

cuarenta o más años apartado de la sociedad? 

 

 

3.  ¿Qué efectos cree usted que puede tener la nueva 

regulación de la suspensión de la pena privativa de  

libertad?  

 

Es muy pronto para valorar dichos efectos. Lo que s í 

se puede augurar es que habrá cierta confusión en s u 

aplicación, en la medida en que ahora su regulación  
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incluye lo relativo a la libertad condicional y la 

sustitución (salvo lo referente a la expulsión de 

extranjeros, claro está). 

 

 

4.  ¿En su opinión, la nueva reforma del CP puede fomen tar 

la aplicación de penas alternativas?  

 

Lo dudo muchísimo. El catálogo de penas ya era 

suficientemente amplio antes de la reforma de 2015.  Lo 

que fomentaría la aplicación de sanciones penales 

alternativas sería una mejor organización y mayor 

dotación de recursos, por ejemplo, para la imposici ón 

de trabajos en beneficio de la comunidad y su 

seguimiento. 

 

 

5.  ¿Cree que es necesaria la presencia de la figura de l 

criminólogo en la elaboración del informe 

criminológico para la fase de Instrucción en penas en 

abstracto de menos de dos años y antecedentes 

(valoración de la peligrosidad)?  

 

Evidentemente. ¿Quién mejor que un criminólogo, que  

disfruta de una formación integral e interdisciplin ar 

sobre el fenómeno criminal, para dictaminar sobre l a 

peligrosidad de un sujeto? Cualquier otro informe 

pericial (médico, psicológico, etc.) estaría 

inevitablemente incompleto. 

 

 

6.  ¿A su juicio, qué ha influido más en la reforma del  

CP, las necesidades jurídicas o las circunstancias 

socio-políticas de nuestro país?  

 

Obviamente la coyuntura política. Desgraciadamente,  

los penalistas ya estamos acostumbrados a que las 

reformas penales se hagan por motivos populistas, y  

sin reflexionar mínimamente sobre las consecuencias  de 

lo que se aprueba. 
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7.  Sabemos que la nueva reforma fomenta una mayor 

discrecionalidad del juez, ¿cree usted que esta 

discrecionalidad debe estar guiada por un informe 

previo (preferiblemente criminológico)?  

 

La discrecionalidad judicial siempre debe estar gui ada 

por algo, de lo contrario se convierte en pura 

arbitrariedad. Cuál deba ser la naturaleza de las 

pruebas (incluidas las periciales) que han de guiar  al 

juzgador dependerá de la naturaleza del hecho objet o 

de valoración. 

 

 

8.  ¿Qué le parece la aproximación que ha habido con la s 

Directrices de la Unión Europea? ¿Cree que en algún  

aspecto deberíamos asemejarnos a algún otro país?  

 

Más que directrices, la reforma penal de 2015 prete nde 

incorporar (o “transponer”) ciertas normas europeas  

(Directivas, fundamentalmente), para cuya 

incorporación la UE otorga un plazo a sus Estados 

miembros. La manera en que se realice esa 

transposición depende del ordenamiento de cada país  y 

sus peculiaridades. Además, en el seno de la UE 

conviven los dos sistemas jurídicos esenciales: el de 

common law y el de civil law.  

 

 

9.  De las Directrices que se han incorporado, ¿cuál 

considera la más urgente de añadir?  

 

Lo que es realmente urgente es que las transposicio nes 

se realicen con sentido común y sosiego. Buen ejemp lo 

de los disparates que provoca la transposición de 

normas comunitarias sin la necesaria reflexión es e l 

actual artículo 326 CP, que castiga con penas de 

prisión que pueden ser incluso de ¡seis meses! al 

quienes “causen o puedan causar… muerte o lesiones 

graves a las personas”.  La reforma del artículo 326 

pretendía transponer la Directiva 2008/99/CE, pero lo 
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ha hecho tan mal que ha acabo creando un tipo de 

homicidio híper privilegiado. 

 

 

10.  ¿La agravación de las penas de los delitos de 

corrupción ha surgido como una respuesta simbólica a 

una demanda social o  responde a objetivos de 

prevención y eficacia?  

 

Parece indudable el efecto simbólico que persigue l a 

reforma en este punto, en un país cuya ciudadanía e stá 

harta de oír hablar de escándalos de corrupción 

política. 

 

 

11.  ¿Piensa que el nuevo Código penal puede estar 

influenciado por el protagonismo que se le da a 

ciertas tipologías delictivas  en los distintos med ios 

de comunicación?  

 

Obviamente. Cualquier estudiante de Criminología sa be 

hasta qué punto la presión de los mass media se 

traduce en reformas penales. 

 

 

12.  ¿Considera que  el hecho de la suspensión del 

cómputo de la pena, en caso de conducta inadecuada 

durante el cumplimiento de la libertad condicional,  

puede propiciar un comportamiento viciado en el reo ?  

 

Supongo que la pregunta se refiere al artículo 90.6  

CP… De todos modos, no entiendo bien qué es eso de 

“comportamiento viciado”. Lo que sí me parece muy 

preocupante es la amplísima discrecionalidad que se  

otorga al juez para revocar la suspensión de la 

ejecución de la pena y, con ello, anular el tiempo 

transcurrido en libertad condicional, por 

circunstancias que incluso pueden ser ajenas al 

comportamiento del condenado.  
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13.  ¿Qué aspectos plantearía de cara a afrontar 

penológicamente los delitos de terrorismo en el cas o 

de que hubiese una nueva reforma?  

 

La experiencia demuestra que al terrorismo no se le  

combate con reformas penológicas, sino con otras 

medidas tendentes a reducir la base piramidal de la  

organización. Las campañas en las redes sociales de  

información y sensibilización contra los efectos 

devastadores del terrorismo, por ejemplo, pueden te ner 

efectos positivos a la hora de reducir el 

reclutamiento que se está llevando a cabo a través de 

las mismas redes sociales. 

 

 

14.  ¿Qué aspectos de la reforma le han llamado más la 

atención?  

 

Si algo llama poderosamente la atención en la refor ma 

penal de 2015, son los numerosos defectos técnicos que 

pueden observarse en la redacción de los nuevos 

preceptos, y que probablemente van a poner en más d e 

un aprieto a los jueces. 


