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La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización

- Idea central: el discurso del odio (ataque al sistema democrático fundado en 
los valores de libertad, igualdad, justicia y pluralismo político)-objetivo 
compartido: alterar el orden constitucional democrático/a la cultura occidental 
en el caso del yihadismo
A) El fenómeno terrorista: 
- terrorismo de ETA (de corte étnico-identitario)
- terrorismo de GRAPO (de naturaleza marxista-leninista-maoista)
- terrorismo yihadista (de naturaleza integrista-religiosa)
B) Extremismos violentos:
- la violencia neonazi (de ultraderecha)
- el anarcoinsurreccionalismo (izquierdista radical)
- el radicalismo violento independentista
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. En el terrorismo internacional hay que distinguir cuatro fases diferentes:

1. RADICALIZACION FUNDAMENTALISTA (no punible)- STS de 17/7/2008 
caso 11-M

2. ADOCTRINAMIENTO (a través de webs, videos, internet, etc.-actividad 
con potencialidad criminal):
- provocación para delinquir
- enaltecimiento de actos o personas
- reclamo público de acciones violentas
- inducción pública genérica (Decisión Marco de 28-11-2008)

3. LOGISTICA: RECLUTAMIENTO/ ADIESTRAMIENTO/ CAPTACION 
MEDIOS/ FINANCIACION/ COBERTURA MATERIAL

4. PREPARACION Y EJECUCIÓN DE ACTOS TERRORISTAS 
CONCRETOS
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Líneas esenciales de la actuación contra el terrorismo y crímenes similares:
1.Respeto de los derechos constitucionales y libertades fundamentales en todos 

los procesos sin excepción: derecho a un juicio justo, derecho de defensa, 
presunción de inocencia y garantía de la tutela judicial.

2.Especialización orgánica y centralización jurisdiccional: jurisdicción central con 
competencia exclusiva para el terrorismo (Audiencia Nacional con sede en 
Madrid-Tribunal ordinario especializado)-extremismos violentos (fin: subvertir el 
orden constitucional o alterar gravemente la paz pública)

3.Aplicación de las leyes de procedimiento ordinarias con algunas restricciones de 
derechos en la fase de investigación (control judicial-criterios necesidad y 
proporcionalidad)

4.Especialidades en tipos penales y ejecución de penas
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Función esencial del sistema judicial: compatibilizar la eficacia de la acción 
punitiva del Estado y el respeto a los derechos de los ciudadanos

Ejes esenciales de la estrategia judicial frente al terrorismo internacional:
1. Política penal de prevención y evitación de graves atentados criminales
2. Reforzamiento de la cooperación internacional en sus diferentes niveles: 

judicial y de inteligencia
3. Prevención y represión de las actividades de financiación del terrorismo: 

penalización autónoma del delito, medidas de prevención y órganos 
especializados
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1. POLITICA PENAL DE PREVENCION
- Adelantamiento de la respuesta penal: mayor sanción de los actos 
preparatorios, conspiración, integración y colaboración con organización 
terrorista (ley orgánica 5/2010 de reforma CP: captación, adoctrinamiento, 
reclutamiento, adiestramiento, formación, incitación pública)

- Aseguramiento de la investigación y de las pruebas: la actuación preventiva 
plantea mayores dificultades probatorias en el proceso- un mejor y más 
adecuado empleo de la prueba indiciaria (experiencia del blanqueo), de las 
técnicas especiales de investigación, y de la prueba preconstituida.

- Investigación de las conductas delictivas antecedentes e instrumentales 
(soporte y cobertura): garantiza un reproche penal complementario 
(microdelincuencia: falsificación de documentos, robos y delitos contra el 
patrimonio, tráfico ilícito de drogas, blanqueo de capitales, posesión ilegal de 
armas y explosivos)



7

La respuesta judicial ante las nuevas formas de radicalización

2. Reforzamiento de la cooperación internacional en sus diferentes niveles: judicial 
y de inteligencia (armonización de los sistemas jurídicos nacionales en la 
protección de la actividad de inteligencia/centros de coordinación antiterrorista: 
inteligencia estratégica y operativa)

- Instrumentos de la cooperación judicial hispano-francesa:
- equipos conjuntos de investigación (7 ECIs: 6 en terrorismo de ETA y 1 

en terrorismo islámico)
- entrega temporal  (caso Txeroki)
- acceso inmediato a la información en los operativos antiterroristas
- puntos de contacto judiciales
- vigilancia transfronteriza (presencia de funcionarios de CGI y SIGC en 

territorio francés)
- entrega directa con denuncia oficial (casos Echeverría-Larrinaga y Unai

Fano)
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3. Prevención y represión de la financiación del terrorismo:

-penalización específica del delito de financiación del terrorismo (incluido el delito 
por imprudencia grave respecto a sujetos obligados)-art. 576 bis CP

-órganos especializados de prevención (facultades de bloqueo y congelación de 
fondos)-ley 12/2003 de prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo

-aplicación de medidas reforzadas de diligencia debida (tratamiento unitario con 
el blanqueo de capitales-ley 10/2010 de 28 de Abril sobre prevención del 
blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo)
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Reformas del CP por ley orgánica 5/2010
1. Reubicación sistemática del delito de pertenencia a organización terrorista e 

inclusión del delito de integración en grupo terrorista (art. 571)
2. Incriminación específica del delito de financiación del terrorismo (art. 576 bis)
3. Penalización de la captación, adoctrinamiento, adiestramiento y formación de 

personas para integrarse en organizaciones o grupos terroristas o para 
cometer delitos de terrorismo (art. 576)

4. Penalización de la distribución o difusión pública de mensajes o consignas 
dirigidas a provocar, alentar o favorecer la comisión de delitos de terrorismo, 
incrementando el riesgo de su efectiva comisión (art. 579)

5. Imprescriptibilidad de los delitos de terrorismo y de las penas cuando se haya 
causado la muerte de personas

6. Imposición de la libertad vigilada cumplida la condena
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- Instrumentos jurídico-penales contra los fenómenos criminales violentos y de 
naturaleza terrorista:

1. Delito de integración en organización o grupo terrorista (art. 571 CP)
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren o dirigieren una

organización o grupo terrorista serán castigados con las penas de prisión de
ocho a catorce años e inhabilitación especial para empleo o cargo público por
tiempo de ocho a quince años.

2. Quienes participaren activamente en la organización o grupo, o formaren parte
de los mismos, serán castigados con las penas de prisión de seis a doce años e
inhabilitación especial para empleo o cargo público por tiempo de seis a catorce.

3. A los efectos de este Código, se considerarán organizaciones o grupos
terroristas aquellas agrupaciones que, reuniendo las características
respectivamente establecidas en el párrafo segundo del apartado 1 del artículo
570 bis y en el párrafo segundo del artículo 570 ter, tengan por finalidad o por
objeto subvertir el orden constitucional o alterar gravemente la paz pública
mediante la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en la Sección
siguiente.
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2. Delito de pertenencia a organización criminal (arts. 570 bis)
1. Quienes promovieren, constituyeren, organizaren, coordinaren o dirigieren una

organización criminal serán castigados con la pena de prisión de cuatro a ocho
años si aquélla tuviere por finalidad u objeto la comisión de delitos graves, y con
la pena de prisión de tres a seis años en los demás casos; y quienes participaren
activamente en la organización, formaren parte de ella o cooperaren
económicamente o de cualquier otro modo con la misma serán castigados con
las penas de prisión de dos a cinco años si tuviere como fin la comisión de
delitos graves, y con la pena de prisión de uno a tres años en los demás casos.

A los efectos de este Código se entiende por organización criminal la agrupación
formada por más de dos personas con carácter estable o por tiempo indefinido,
que de manera concertada y coordinada se repartan diversas tareas o funciones
con el fin de cometer delitos, así como de llevar a cabo la perpetración reiterada
de faltas.
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2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior
cuando la organización:

a) esté formada por un elevado número de personas.
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos.
c) disponga de medios tecnológicos avanzados de comunicación o transporte

que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas
superiores en grado.

3. Se impondrán en su mitad superior las penas respectivamente previstas en
este artículo si los delitos fueren contra la vida o la integridad de las personas, la
libertad, la libertad e indemnidad sexuales o la trata de seres humanos.
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3. Delito de pertenencia a grupo criminal (art. 570 ter)
1. Quienes constituyeren, financiaren o integraren un grupo criminal serán

castigados:
a) Si la finalidad del grupo es cometer delitos de los mencionados en el

apartado 3 del artículo anterior, con la pena de dos a cuatro años de prisión si se
trata de uno o más delitos graves y con la de uno a tres años de prisión si se
trata de delitos menos graves.

b) Con la pena de seis meses a dos años de prisión si la finalidad del grupo es
cometer cualquier otro delito grave.

c) Con la pena de tres meses a un año de prisión cuando se trate de cometer
uno o varios delitos menos graves no incluidos en el apartado a), o de la
perpetración reiterada de faltas, debiéndose imponer en este último caso la pena
en su mitad inferior, salvo que la finalidad del grupo fuera la perpetración
reiterada de la falta prevista en el número 1 del artículo 623, en cuyo caso podrá
imponerse la pena en toda su extensión.
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A los efectos de este Código se entiende por grupo criminal la unión de más de
dos personas que, sin reunir alguna o algunas de las características de la
organización criminal definida en el artículo anterior, tenga por finalidad o por
objeto la perpetración concertada de delitos o la comisión concertada y reiterada
de faltas.

2. Las penas previstas en el número anterior se impondrán en su mitad superior
cuando el grupo:

a) esté formado por un elevado número de personas
b) disponga de armas o instrumentos peligrosos, c) disponga de medios 

tecnológicos avanzados de comunicación o transporte
que por sus características resulten especialmente aptos para facilitar la
ejecución de los delitos o la impunidad de los culpables.

Si concurrieran dos o más de dichas circunstancias se impondrán las penas
superiores en grado.
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4. Delito de asociación ilícita en sus distintas vertientes (art. 515 CP)
Son punibles las asociaciones ilícitas, teniendo tal consideración:
1º. Las que tengan por objeto cometer algún delito o, después de constituidas,

promuevan su comisión, así como las que tengan por objeto cometer o promover la
comisión de faltas de forma organizada, coordinada y reiterada.

2º.(sin contenido)
3º. Las que, aun teniendo por objeto un fin lícito, empleen medios violentos o de

alteración o control de la personalidad para su consecución.
4º. Las organizaciones de carácter paramilitar.
5º Las que promuevan la discriminación, el odio o la violencia contra personas,

grupos o asociaciones por razón de su ideología, religión o creencias, la
pertenencia de sus miembros o de alguno de ellos a una etnia, raza o nación, su
sexo, orientación sexual, situación familiar, enfermedad o minusvalía, o inciten a
ello.

6º. (sin contenido)
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5. Delito del art. 577 CP (terrorismo individual y extremismos violentos) 
Los que, sin pertenecer a organización o grupo terrorista, y con la finalidad de

subvertir el orden constitucional o de alterar gravemente la paz pública, o la de
contribuir a estos fines atemorizando a los habitantes de una población a los
miembros de un colectivo social, político o profesional, cometieren homicidios,
lesiones de las tipificadas en los artículos 147 a 150, detenciones ilegales,
secuestros, amenazas o coacciones contra las personas, o llevaren a cabo
cualquiera delitos de incendio, estragos, daños de los tipificados en los art. 263 a
266, 323 ó 560 o tenencia, fabricación, depósito, tráfico, transporte o suministro
de armas, municiones o sustancias o aparatos explosivos, inflamables,
incendiarios o asfixiantes, o de sus componentes, serán castigados con la pena
que corresponda al hecho cometido en su mitad superior.
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6. Delito de enaltecimiento del terrorismo (art. 578 CP) 
El enaltecimiento o la justificación por cualquier medio de expresión pública o 

difusión de los delitos comprendidos en los art. 571 a 577 de este Código o de 
quienes hayan  participado en su ejecución, o la realización de actos que entrañen 
descrédito , menosprecio o humillación de las víctimas de los delitos terroristas o 
de sus familiares se castigará con la pena de prisión de uno a dos años. El Juez 
también podrá acordar en la sentencia , durante el periodo de tiempo que el mismo 
señale, alguna o algunas de las prohibiciones previstas en al art. 57 de este 
Código.

7. Reclamo público de acciones violentas (art. 170 CP):
1. Si las amenazas de un mal que constituyere delito fuesen dirigidas a

atemorizar a los habitantes de una población, grupo étnico, cultural o religioso, o
colectivo social o profesional, o a cualquier otro grupo de personas, y tuvieran la
gravedad para conseguirlo, se impondrán respectivamente las penas superiores
en grado a las previstas en el anterior.

2. Serán castigados con la pena de prisión de seis meses a dos años, los
que, con la misma finalidad y gravedad, reclamen públicamente la comisión de
acciones violentas por parte de organizaciones o grupos terroristas
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8. Delito de colaboración con organización terrorista (art. 576 CP) 
1. Será castigado con las penas de prisión de cinco a diez años y multa de

dieciocho a veinticuatro meses el que lleve a cabo, recabe o facilite, cualquier acto
de colaboración con las actividades o las finalidades de una banda armada,
organización o grupo terrorista.

2. Son actos de colaboración la información o vigilancia de personas, bienes o
instalaciones; la construcción, el acondicionamiento, la cesión o la utilización de
alojamientos o depósitos; la ocultación o traslado de personas vinculadas a
organizaciones o grupos terroristas; la organización de prácticas de entrenamiento
o la asistencia a ellas, y, en general, cualquier otra forma equivalente de
cooperación, ayuda o mediación, económica o de otro género, con las actividades
de las citadas organizaciones o grupos terroristas.
9. Delito de captación, adoctrinamiento, formación y adiestramiento (art. 576.3 CP) 

Las mismas penas previstas en el número 1 de este artículo se impondrán a
quienes lleven a cabo cualquier actividad de captación, adoctrinamiento,
adiestramiento o formación, dirigida a la incorporación de otros a una organización
388o grupo terrorista o a la perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este
Capítulo
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10. Incitación pública a cometer actos terroristas (art. 579.1 CP) 
Cuando no quede comprendida en el párrafo anterior o en otro precepto de este

Código que establezca mayor pena, la distribución o difusión pública por cualquier
medio de mensajes o consignas dirigidos a provocar, alentar o favorecer la
perpetración de cualquiera de los delitos previstos en este capítulo, generando o
incrementando el riesgo de su efectiva comisión, será castigada con la pena de
seis meses a dos años de prisión.
11. Provocación al odio, violencia o discriminación (art. 510 CP)

1. Los que provocaren a la discriminación, al odio o a la violencia contra grupos o
asociaciones, por motivos racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología,
religión o creencias, situación familiar, la pertenencia de sus miembros a una etnia
o raza, su origen nacional, su sexo, orientación sexual, enfermedad o minusvalía,
serán castigados con la pena de prisión de uno a tres años y multa de seis a doce
meses.
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Especialidades en la ejecución de penas:

- cumplimiento íntegro de las penas (máximo efectivo de 40 años)
- aplicación del régimen del régimen FIES
- control de las comunicaciones (las que mantengan con sus abogados sólo en los 

casos de terrorismo y con orden judicial )
- Periodo de seguridad hasta la mitad de la pena (art. 36 CP)
- importantes restricciones de derechos (permisos, beneficios, redenciones)
- política de dispersión para favorecer la ruptura con la organización
- libertad vigilada hasta 10 años una vez cumplida la pena
- concesión de libertad condicional (y tercer grado) si hay arrepentimiento, perdón, 

abandono de la actividad criminal y colaboración


