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ADHESIÓN DE ENTIDADES Y ASOCIACIONES A LA PLATAFORMA 
“OTRO DERECHO PENAL ES POSIBLE” 

Queremos manifestar nuestra preocupación por la falta de posibilidad de influencia en 
las políticas que elaboran y aplican las normas penales. Para ello, como responsable de 
la asociación/entidad                      
presento nuestra adhesión a unas ideas sobre el derecho penal que pueden defenderse y 
explicarse desde la plataforma “otro derecho penal es posible”: 

Primera.- Debe buscarse una eficacia real de la Administración de Justicia en la 
prevención y el abordaje de los delitos, mediante el establecimiento de sistemas y 
mecanismos que minimicen la frustración de las personas que se acercan a solicitar el 
servicio público de la Administración de justicia; la disminución de la lentitud judicial 
(más medios personales y materiales y mejores previsiones legales); la adaptación del 
servicio público de la Administración de Justicia a las necesidades de la ciudadanía 
y no al revés; y la reducción de los tiempos de la Administración de Justicia, por los 
perjuicios que causa a la protección de las víctimas, a la tutela judicial efectiva, a las 
personas imputadas o acusadas y sobre todo a las personas en prisión provisional  

Segunda.- Deben introducirse en el sistema penal los cambios legales que garanticen 
eficazmente el derecho de las víctimas a ser informadas, oídas y reparadas en sus 
necesidades materiales y emocionales. Pero ello no tiene que hacerse a costa de 
presiones públicas encaminadas a expandir el derecho penal y elevar las penas a los 
infractores. Pensamos que una mayor sensibilidad de los operadores jurídicos (fiscales, 
jueces, abogados, secretarios judiciales, integrantes de la oficina judicial, etc.) y de las 
instituciones a las que pertenecen, facilitarían aquellos objetivos. También, sin duda, tal 
y como viene demostrando la experiencia, debe regularse legalmente ya la mediación en 
asuntos penales. 

Tercera.- Apostamos por la creación de una cultura de un Derecho penal mínimo y 
la recuperación de los principios de última ratio, intervención mínima y 
prohibición del exceso (proporcionalidad). Consideramos necesario frenar la 
tendencia a dar un tratamiento penal a todos los problemas sociales, a la utilización 
simbólica y demagógica del Derecho penal, al continuo incremento de tipos delictivos 
o de sus niveles de punición para abordar problemas en los que la intervención no penal 
sería más eficaz y menos costosa. Para ello también se hace necesario que los medios 
de comunicación abandonen las prácticas de tratamiento del delito basadas en la 
búsqueda del incremento de cuotas de audiencia a través del tratamiento morboso y 
emotivista del delito. 

Cuarta.- Apostamos por el fin reeducativo y reinsertador de las penas privativas 
de libertad. Sin desconocer las limitaciones e insuficiencias de todo tipo que presenta 
la prisión para conseguir la resocialización de las personas condenadas, pensamos que 
tampoco podemos resignarnos a reducirla a mera neutralización, inocuización o 
segregación de la sociedad. Este planteamiento no conduce a otro resultado que no sea 
posponer de forma potenciada y agravada la recaída en el delito por parte de la persona 
condenada. Un mínimo de fe en la condición humana, que está en el origen del mandato 
constitucional de orientar la prisión hacia la reeducación y reinserción del condenado 
(art. 25.2 CE), impide reducir la función de la prisión a la mera retención y custodia de 
los condenados y exige apostar por su aptitud, por mínima que sea, para transformar a 
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las personas y prepararles para vivir pacíficamente en sociedad. Debe prestarse especial 
atención a las mujeres presas, en las que se suman los obstáculos a la reinserción 
social que provienen del carácter discriminatorio del mercado de trabajo para con ellas y 
del desigual reparto de las cargas familiares entre hombres y mujeres. 

 Quinta.- Apostamos por la creación y potenciación de instrumentos de justicia 
social, también para la prevención de los delitos. Son muchas las carencias sociales 
que están en el origen de los delitos sobre las que sería necesario intervenir, en virtud 
del mandato constitucional del art. 9.2º de promover la igualdad real y efectiva y de 
remover los obstáculos que la impiden, esto es, que partiendo del reconocimiento de 
importantes niveles de desigualdad real en el cuerpo social, obliga a los poderes 
públicos a construir la igualdad real y efectiva. La falta de recursos económicos y la 
marginación social están detrás de muchos itinerarios de exclusión que acaban en la 
cárcel  

Sexta.- Apostamos por la humanización de la vida en la cárcel. El sistema penal 
debe procurar un grado razonable de seguridad y bienestar para la mayoría de la 
ciudadanía y también debe procurar el malestar mínimo e imprescindible para quienes 
han infringido el ordenamiento jurídico-penal. La historia confirma que las políticas 
penales orientadas únicamente hacia la prevención de los delitos han generado más 
violencia de la que pretendían evitar, porque la seguridad y la libertad no sólo son 
amenazadas por el delito sino también por las penas excesivas o despóticas. Así, por 
más execrables que puedan resultar determinados comportamientos, los derechos 
humanos y la dignidad humana de quienes los cometen constituyen mínimos 
inalienables que no están sujetos a merecimiento alguno sino que son inherentes a la 
condición humana. Hay que caminar hacia la eliminación del régimen cerrado 
penitenciario. Por lo mismo, han de introducirse en la legislación penal mecanismos 
que eviten la cadena perpetua de facto. Existen hoy día en nuestras cárceles unas 345 
personas, sin contar los supuestos de delitos de terrorismo, con condenas superiores a 
los 30 años, a las que no se pueden aplicar los límites de acumulación de condena 
actualmente vigentes; personas condenadas a 50, 70, 100 o más años que no podrán 
alcanzar el régimen abierto, la libertad condicional o la libertad completa en plazos 
razonables. La legislación debería incorporar mecanismos de revisión de los límites de 
cumplimiento de estas condenas, en función de la falta de peligrosidad, conforme al 
principio de humanidad de las penas y la prohibición de penas crueles o degradantes, en 
cumplimiento del mandato constitucional que impone orientar las penas hacia la 
reinserción social. 

Esta plataforma no tiene personalidad jurídica. Está formada por personas que, desde 
distintas profesiones y perspectivas ideológicas, se unen voluntariamente en torno a las 
ideas comunes que en este documento se describen, con el objetivo de difundirlas y, así, 
posibilitar un tratamiento público y legislativo del sistema penal más racional, 
equilibrado y humano. 

Cada persona y entidad que se adhiere a la Plataforma “Otro derecho penal es posible” 
se compromete, en la medida de sus posibilidades, a difundir las ideas comunes y, en 
todo caso, a utilizar para ello el diálogo y la escucha. Ni la Plataforma ni sus miembros 
se hacen responsables de las opiniones individuales, ni de colectivos, que se alejen del 
ideario y de los métodos descritos para su difusión. 
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Por todo ello, y habiendo leído detenidamente la información contenida en el 
documento 2º “Desenmascarando mitos que sostienen el Derecho penal”, en el que se 
basan las ideas anteriormente reseñadas, la asociación/entidad que represento se 
adhiere a la Plataforma “Otro derecho penal es posible”. 

 

Nombre de la asociación/entidad: 

Área de trabajo de la asociación/entidad: 

Domicilio en la Comunidad Autónoma de: 

Email de contacto: 

Página web (en su caso): 
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