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.RESUMEN. El siguiente trabajo ha sido divido en dos capítulos principales. En el 

primer capítulo, se realiza un análisis evolutivo sobre las penas largas de prisión desde 

los códigos penales decimonónicos hasta llegar a la época actual, con la introducción de 

la prisión permanente revisable. Respecto a esta última se ha elaborado un punto 

específico para el estudio sobre su regulación en el código penal, donde determinaremos 

cuales son los delitos a los que se aplica dicha pena, con sus posibles incompatibilidades, 

y en segundo lugar su régimen de ejecución, donde expondremos los requisitos a tener en 

cuenta para cada una de las medidas aplicables.  

En el segundo capítulo, siendo la parte fundamental de este trabajo, vamos a tratar la 

posible inconstitucionalidad de la aplicación de esta pena y la afección para el reo que 

conlleva su aplicación. Terminando con una valoración crítica y propuestas de actuación. 

Palabras claves: Penas privativas de libertad – Prisión permanente revisable – 

Principios constitucionales- Populismo punitivo – Resocialización - Dignidad -

Inconstitucionalidad – Humanidad. 

 

ABSTRACT. The following work has been divided into two main chapters.  

In the first chapter, an evolutionary analysis is carried out on long prison terms from 

nineteenth-century penal codes to the present day, with the introduction of the revisable 

permanent prison. With regard to the latter, a specific point has been drawn up for the study 

of its regulation in the penal code. We will determine which are the crimes to which said 

penalty is applied, with its possible incompatibilities, and secondly, its execution regime, 

where we will expose the requirements to take into account for each of the applicable 

measures.  

The second chapter is the essential part of this work. In this second part, we are going to 

deal with the possible unconstitutionality of the application of this sentence and the 

affection for the accused that its application entails. We will end with a critical assessment 

and proposals for action.  

Key words: Custodial sentences - revisable permanent prison - constitutional 

principles - punitive populism - resocialization - dignity - unconstitutionality - 

humanity. 
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INTRODUCCIÓN 

 

El próximo 1 de julio de 2020 se cumplen 5 años desde la entrada en vigor de la prisión 

permanente revisable. Dicha pena fue introducida por la reciente reforma del Código 

penal, Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal. 

La pena de Prisión Permanente Revisable (PPR) fue introducida con el único apoyo 

del Partido Popular, el cual contaba con la mayoría absoluta. Queda limitada a 

determinados delitos, considerados de especial reprochabilidad por nuestro legislador.  

Su regulación ha generado un gran debate doctrinal. La mayoría de la doctrina se 

muestra en contra de la misma, siendo las líneas argumentativas la inconstitucionalidad 

de su regulación y aplicación de la misma. Especialmente inciden en su incompatibilidad 

con el art. 25.2 CE, que plasma la necesaria orientación a la reeducación y reinserción 

social del reo, siendo este el único fin de la pena con rango constitucional. Junto a este, 

también se señala la vulneración de otros preceptos constitucionales considerados 

derechos fundamentales, amparables por el Tribunal Constitucional. Por ello ha sido 

objeto de un recurso de inconstitucionalidad ante nuestro TC por parte de la entonces 

oposición, del cual aún no hemos obtenido sentencia.  

OBJETIVOS 

 

El objetivo principal de este trabajo es el estudio de la constitucionalidad de la prisión 

permanente revisable. Vamos a tratar de explicar que dicha pena se considera anacrónica 

para la época en que nos encontramos, por ser una pena que no se ajusta a los valores 

democráticos y mucho menos a la norma suprema que nos rige como sociedad. Se 

analizará si la regulación ha sido o no ajustada a derecho y si se considera necesaria su 

propia existencia. Para ello partiremos de sus antecedentes históricos en los códigos del 

siglo XIX para dejar constancia de la evolución que se ha ido llevando a cabo en nuestro 

ordenamiento jurídico penal, y de cómo nos estamos acercamos desde la reforma 

acontecida en el 2003 cada vez más a las figuras reguladas en aquellos códigos. Más que 

regulaciones normativas las reformas conducirían a lo que podemos llamar 



“desregulación penal”, llegando al culmen en la reforma de 2015, al introducir una pena 

con carácter indeterminado.  
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CAPÍTULO I. LAS PENAS DE PRISIÓN DE LARGA DURACIÓN. 

En este capítulo trataremos de abordar la evolución de las penas de prisión de larga 

duración desde el Código Penal de 1822 hasta su reintroducción en 2015. 

Sin profundizar demasiado sobre los códigos penales precedentes en nuestra historia, 

ya que ello no es el objeto del presente trabajo, merece la pena ofrecer un breve recorrido, 

para poder aproximarnos, desde su origen, a la esencia de la cadena perpetua. 

La pena de “Cadena Perpetua”, como tendremos ocasión de explicar en este capítulo, 

fue una pena deshumanizadora. Autores como PACHECO, se afanaban por dulcificar su 

ejecución, hasta su desaparición en 1928.  

1. ANTECEDENTES HISTÓRICOS 

En este apartado vamos a ocuparnos de la evolución de la cadena perpetua desde los 

códigos decimonónicos hasta su abolición en el Código penal de 1928, suponiendo un 

hecho crucial para el Derecho Penal Español.  

1.1 La cadena perpetua en los Códigos Penales del s. XIX.  

El Código Penal de 1848, es el primer código que recoge la cadena perpetua como 

pena. La cadena perpetua podemos definirla como aquella pena privativa de libertad que 

se impone al condenado por tiempo indefinido. Este medio de ejecución penal se 

establecía en la regulación histórica de España, en cuanto a códigos penales se refiere, 

como penas inferiores en grado a la pena de muerte.  

Los códigos penales del s. XIX con mayor trascendencia son: el Código penal de 1848 

y el Código penal de 1870. Además, a pesar de que en Código penal de 1822 aún no se 

contemplaba regulada la pena de cadena perpetua, si consideramos “los trabajos 

forzosos”, regulados en su artículo 47, como precursor de dicha pena, por lo que cabe 

igualmente hacer mención a su regulación.  

Un aspecto especial en este tipo de códigos es el hecho de que dichas condenas 

perpetuas no se imponían a las mujeres, ni a los hombres mayores de sesenta años, dado 

que se consideraba a la mujer como físicamente débil y a los hombres mayores, en 

comparación con los jóvenes, en relación con el trabajo duro a desarrollar que podría 
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acortar su vida, siendo estos enviados a una casa de presidio mayor donde permanecerían 

hasta el día de su muerte1. 

A pesar de que, como veremos, se persiguen diferentes fines de la pena según el código 

al que hagamos alusión, encontraremos en ellos también la finalidad de corrección del 

reo, propugnada por la escuela correccionalista española, en diferentes preceptos. 

Traemos a colación dichas funciones de la pena, por el hecho problemático de regulación 

que abarcaremos más adelante cuando hablemos de la actual prisión permanente 

revisable.  

1.1.1 El Código penal de 1822 

En el Código penal de 1822, en su artículo 47, se contemplaba trabajos perpetuos: 

“constantemente llevarán una cadena que no les impida trabajar, bien unidos de dos en 

dos, bien arrastrando cada uno la suya. Los trabajos en que se ocupen estos delincuentes 

serán los más duros y penosos”. Esta pena es precursora de la regulación posteriormente 

de la cadena perpetua en el Código Penal de 1848 y posteriores, ya que se contemplaba, 

en la pena de cadena perpetua, la misma utilidad y condiciones que, por parte del estado, 

se daba a los presos condenados a trabajos perpetuos, considerándose penas similares, 

como bien exponen  ORGANERO, PARRA y URDA2.   

En el código de 1822, aunque se persigue las funciones retributiva y  preventivo-

general negativa3, encontramos entre sus preceptos más relevantes la función de 

corrección, tal como apunta GONZÁLEZ COLLANTES4, ya que se preveía que pudiera 

sustituirse la pena de “trabajos forzosos” por la deportación en caso de que se dieran 

muestras de arrepentimiento y enmienda tras el cumplimiento de 10 años de condena, 

                                                           
1 GONZÁLEZ COLLANTES, T. “Las penas de encierro perpetuo desde una perspectiva histórica”, Revista 

de ciencias jurídicas y sociales, Vol.18, Nº2, 2015, pp 51-91, pp. 60 y 63. 
2 ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/ URDA LOZANO (2016); “Fuentes normativas sobre reclusión y cadena 

perpetuas en España (siglos XIX y XX)”, en GARGALLO VAAMONDE/OLIVER OLMO (coords.), La cadena 

perpetua en España: fuentes para la investigación histórica, Grupo de Estudio sobre Historia de la Prisión 

y las Instituciones Punitivas y Universidad de Castilla-La Mancha, Ciudad Real, pp. 23-70, p. 25. 
3 FEUERBACH, principal representante de la teoría preventivo-general, considera la pena como una 

“coacción psicológica”, dicha coacción se ejerce sobre los ciudadanos con el único fin de que estos omitan 

la comisión de delitos. Por tanto, la finalidad de la pena tendrá un carácter intimidatorio para los individuos, 

a los cuales se intentan disuadir de modo que si ejecutan los hechos contemplados en la norma como 

prohibidos se les impondrán unas consecuencias negativas, por lo que se abstendrán de incumplir lo 

dispuesto en estas normas. Vid. MUÑOZ CONDE, F/GARCÍA ARÁN, M. (2019) Derecho Penal. Parte 

general. 10ª edición. Valencia, Tirant lo Blanch, 2019. P. 44. 
4 GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit. p. 55.  
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siendo el Juez o Tribunal el encargado de dicha sustitución, solicitándola en su caso el 

reo. Incluso se contemplaba en casos concretos la concesión de indultos por parte del 

monarca.  

1.1.2 El Código penal de 1848 

El Código penal de 1848 recogía en su regulación siete penas diferentes: la pena de 

muerte, cadena perpetua, reclusión, relegación, extrañamiento, inhabilitación absoluta e 

inhabilitación especial para cargos públicos, derechos políticos, profesión u oficio, como 

queda recogido por su artículo 24. Siendo los delitos que podían conllevar la cadena 

perpetua, tal como señalan ORGANERO, PARRA y URDA5 “los delitos graves contra 

el Estado y el orden público, como apoyar a otras potencias en la guerra contra España o 

provocar rebeliones internas. El delito de piratería también estaba sancionado con la pena 

de cadena perpetua, y los de homicidio (en sus casos más graves) y robo (si conlleva 

homicidio). La falsificación de la firma y sellos del Monarca, del Regente del Reino o de 

los Ministros de la Corona, y la falsificación de moneda y Títulos de deuda pública, en 

ciertos casos, también son delitos susceptibles de ser sentenciados. Otras infracciones 

castigadas con cadena perpetua son el incendio y los daños graves de lugares públicos o 

buques, siempre que pongan en peligro a la población”. 

En cuanto a la ejecución penal, establecía el código la minuciosidad, como apunta 

IÑESTA PASTOR6, sobre los lugares y establecimientos en donde debía cumplirse la 

pena, además de la forma en que debía cumplirse, prevista en los artículos 94 a 112 CP 

1848. El artículo 94 establecía que la cadena perpetua debía cumplirse en África, Canarias 

o Ultramar. Y el artículo 96 establecía que dicha pena debía llevarse a cabo, en beneficio 

al estado, mediante trabajos forzosos con cadenas y grilletes al pie, pendiente de la cintura 

o asida a la de otro penado, y no recibirán auxilio alguno de fuera del establecimiento.  

En relación con el Código Penal de 1848, la función penal perseguida es la denominada 

“teoría mixta”7, con gran influencia de PACHECO8. En opinión de PACHECO y de 

                                                           
5 ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/URDA LOZANO, op. cit. p.26 
6 IÑESTA PASTOR, E. El Código penal español de 1848, Valencia, Tirant lo Blanch, 2011. P. 283. 
7 PEÑARANDA RAMOS, E y BASSO, G.J “La pena: nociones generales” en Manual de introducción al 

derecho penal, Colección de derecho penal y procesal penal, Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 

Madrid, 2019. pp 161-190, p.186…Autores como PACHECO y ROSSI persiguen esta función de la pena. 

Estos autores ven la pena como la unión de una función retributiva de las teorías absolutas y una función 

preventiva para que no se vuelva a cometer tales delitos. 
8 Pacheco afirma: “Una sola cosa absuelve y justifica para nosotros este género de penas, a saber: el derecho 

de indultar que se concede al soberano”; citado por GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit. p. 55. 



 LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: PROBLEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO E IMPACTO EN EL PENADO. 

 
 

VICENTE Y CARAVANTES9, las penas contempladas en este código mostraban un gran 

inconveniente, al no preservarse la corrección del reo, sino que, en su caso, desmoralizaba 

al reo al no tener esperanzas de reinsertarse en la sociedad, de no poder arrepentirse de 

los hechos cometidos, y derecho a la rehabilitación moral. Pero, en relación a ello existía 

un hecho significante que traía consigo, en opinión de PACHECO, una justificación a 

estas penas, que era el derecho de indulto que se concedía al soberano para con los 

condenados, pero un indulto sobre la pena principal, ya que las penas accesorias no se 

contemplaban para esta figura, por tanto, no se producía la rehabilitación para el ejercicio 

de los cargos públicos y derechos políticos, ni eximía de la vigilancia por parte de la 

autoridad. De tal modo que preveía la sustitución de la pena perpetua por el indulto a los 

condenados, siendo este en palabras de VIZMANOS y ÁLVAREZ MARTÍNEZ10 el 

mejor estímulo de arrepentimiento.  

1.1.3 El Código penal de 1870 

La constitución de 1869 obligó a que se llevara a cabo la reforma del Código penal de 

1870. Los principales objetivos que perseguían los reformadores eran la protección penal 

de la Constitución de 1869, tanto a nivel organizativo de la nación como a nivel de 

derechos individuales; humanizar el código y, por último, corregir preceptos que se 

apreciaban como defectuosos, tal como expresa ANTÓN ONECA11.  

En el Código Penal de 1870, aunque se sigue manteniendo en el artículo 106 la 

mención al lugar de cumplimiento penal, debiéndose llevar a cabo en África, Canarias o 

Ultramar. En relación con la forma de cumplimiento se produce una dulcificación de 

condena, pues se suprime la argolla y, consigo, la unión entre reos, así como queda 

reflejado en el artículo 107. 

Incluso llegan a desaparecer gran parte de los delitos castigados con penas perpetuas 

al disponer, como bien dice el autor mencionado anteriormente, “el indulto a los 30 años 

de cumplimiento de condena, a no ser que por su conducta o por otras circunstancias 

graves no fueran dignos del indulto, a juicio del gobierno”, artículo 29. Este indulto se 

concedía de manera obligatoria, y no de manera arbitraria por el monarca conforme a 

                                                           
9 GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit, p. 59. 
10 GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit. p. 55. 
11 ANTON ONECA, J “El Código  penal de 1870”, Anuario de derecho penal y ciencias penales, ISSN 

0210-3001, Tomo 23, Fasc/Mes 2, 1970, pp 229-251, p. 237 
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casos concretos determinados en la norma, con la única condición de que no residiera en 

el lugar de la víctima por el delito cometido, a no ser que esta diera su consentimiento. 

Además, podía llegarse a conceder una amnistía, que consiste en la abolición tanto 

presente como futura del delito cometido, extinguiendo por completo la pena y los 

antecedentes del reo12. Por otro lado, algunos delitos contemplados anteriormente en el 

Código Penal de 1848 con la pena capital, eran sustituidos por la pena de “cadena 

perpetua”13, así como exponen ORGANERO, PARRA y URDA14, entre ellos podemos 

mencionar el asesinato del Rey o el falso testimonio. En el caso del falso testimonio se le 

aplicaba esta pena en caso que su testimonio hubiese condenado a muerte y ejecutado a 

una persona inocente.  

En el Código Penal de 1870, siendo este una reforma del anterior código de 1848, 

predomina la función retributiva15 o, también denominada, teoría absoluta. Sin embargo, 

entre sus preceptos observamos, además, la función de corrección (prevención especial 

positiva), por lo que podría decirse que en dicho código existe una función mixta, al igual 

que el código de 1848.  

1.2 Las penas de prisión de larga duración en el s.XX 

1.2.1 Los Códigos penales de 1928 y 1932 

En el Código penal de 1928 se suprimen la cadena perpetua, estableciéndose en su 

artículo 108 un límite máximo de cumplimiento en 30 años. Además, se incluye un 

sistema progresivo en la ejecución de penas, recogido en el artículo 171, en el que se 

regula el cumplimiento del primer periodo en aislamiento celular y el último periodo en 

libertad condicional, siempre que se observe en el reo buena conducta y laboriosidad. Esta 

reforma que se lleva a cabo trajo consigo nuevas orientaciones e innovaciones, no 

considerándose como una mera reforma penal del código de 1870, sino que supuso un 

corte direccional con los códigos precedentes. En dicha norma se crea por primera vez la 

                                                           
12 GONZÁLEZ COLLANTES, op, cit, p. 62.  
13 ANTON ONECA, op, cit. p. 242. 
14ORGANERO MERINO/PARRA IÑESTA/LOZANO, op, cit, p. 27. 
15 PEÑARANDA RAMOS, E y BASSO, G.J, op. cit, p.166…Autores como Kant y Hegel, formulan que 

la pena se agota en sí misma, como mal que se impone ante el hecho delictivo, es decir, se identifica como 

un mal que debe sufrir el reo como consecuencia de su mal causado a la víctima, tal como exponen 

PENARANDA Y BASSO, “quien ha cometido el delito reciba lo que se merece. Se trata de una 

fundamentación principialista o deontológica de la pena, en la que esta se proyecta únicamente sobre el 

pasado, sobre el hecho ya cometido, retribuyendo o devolviendo a su autor el mal que ha causado”.  
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figura de las medidas de seguridad posdelictuales, siendo estas penas complementarias o 

sustitutivas de las penas delictuales.  

No obstante, tiene especial relevancia el mantenimiento de la pena de muerte en el 

artículo 87 y la regulación que se establecía respecto de los multirreincidentes en el 

artículo 157.  

En cuanto a la pena de muerte, como dispone el artículo 116, aquellas personas que 

hayan sido indultadas por la pena de muerte se les impondrá la condena de 30 años de 

reclusión o prisión, según la pena que corresponda al delito. Estos no podrán ser liberados 

hasta que no hayan cumplido dos terceras partes de la condena, excepto caso de error 

judicial, declarado en sentencia, o concesión de amnistía. 

En relación con los multirreincidentes, se ordenaba su permanencia en un 

establecimiento o departamento destinado a incorregibles por tiempo indeterminado si el 

Juez apreciaba que la nueva pena no había de producir enmienda para el condenado, es 

decir, que no la apreciaban idónea. Esta pena sería objeto de revisión por el Tribunal 

sentenciador al cumplir la condena impuesta, y si fuera confirmada, cada dos años 

posteriormente.  

Además, se disponía en su segundo párrafo la medida que había de tomarse para 

aquellos multirreincidentes que no habían sido internados conforme a la medida anterior 

contemplada. “Los multirreincidentes a la fecha de extinción de la condena, si la junta de 

disciplina de la prisión estimare que el reo no está corregido podrá proponer al Tribunal 

sentenciador mediante informe la continuación del mismo en prisión o reclusión, medida 

que el Tribunal oyendo al fiscal y al recluso, y consultando al gobierno en casos de indulto 

general, podrá acordar la permanencia indeterminada en un establecimiento o 

dependencia destinado a incorregibles”. Esta pena sería revisada cada dos años, en 

atención al grado de peligrosidad del penado y a su capacidad de reintegración.  

La finalidad perseguida por el código penal de 1928, como bien apunta GONZÁLEZ 

COLLANTES16, es un tanto diversa. Por una parte contempla tanto fines de prevención 

especial positiva (resocialización), como negativa (inocuización). Por otra parte, dispone 

de fines de prevención general, como son la expiación y retribución. Puede definirse como 

un código con carácter ecléctico. Tal como se establece en la exposición de motivos, 

                                                           
16 GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit, p. 66. 
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desde el proyecto se manifiesta esa postura por el principio de defensa social17 reflejado 

en los artículos 70 y 71, “que autorizan las declaraciones de delincuencia habitual y 

peligro social criminal, con los que tienden principal y exclusivamente a obtener la 

corrección de los culpables y su rehabilitación”. 

Pero dicho código no tuvo una gran vigencia debido a los acontecimientos históricos 

de la época, ya que con la instauración de la segunda república se produce un regreso al 

anterior código de 1870, que como se dijo anteriormente era una mera reforma del Código 

Penal de 1848, y a partir de ello se elaboró el nuevo código de 1932.  

El Código penal de 1932 tiene especial relevancia histórica, ya que con dicho código 

se elimina la pena muerte, “destacándose en su Exposición de Motivos la indudable 

trascendencia del triunfo, por primera vez en nuestra historia, de la tesis abolicionista”, 

tal como expone LANDROVE DÍAZ18, convirtiéndose en el código más humanizado, el 

cual dividió las infracciones penales en delitos y faltas. Sin embargo, como expone dicho 

autor, posteriormente “la pena capital fue restablecida solamente para determinados 

delitos de terrorismo y bandolerismo por la Ley de 11 de octubre de 1934”.  

1.2.2 El Código Penal de 1944: El régimen franquista y la división de los 

condenados.  

Con la victoria acaecida en la guerra civil se reelabora un nuevo código penal, el 

Código penal 1944, considerándose derogado el anterior código de 1932, tal como expone 

GONZÁLEZ COLLANTES19.  

El régimen dictatorial trajo consigo un nuevo Código penal en 1944, que reintrodujo 

la pena de muerte. Tal como argumenta GONZÁLEZ COLLANTES20, Franco dejó claro 

que para él y para el régimen no se procedía de igual modo con todos los condenados, 

pues partía de que no todos los reos eran iguales: “Hay en el caso presente de España dos 

tipos de delincuentes: Los que llamaríamos criminales empedernidos, sin posible 

                                                           
17 BUSTOS RAMÍREZ, J y HORMAZÁBAL MALLARÉ, H. “Pena y Estado”, Papers: Revista de 

sociología, núm. 13, 1980, pp. 106 y 107… La pena no podía seguir siendo simplemente la restauración 

del orden jurídico o la intimidación general a los ciudadanos. La pena es un daño social por ello se persigue 

el principio de defensa social. Dicho principio se centra en la intervención directa sobre el individuo. Se 

piensa que el delincuente es un ser peligroso socialmente (un anormal), que pone en peligro el nuevo orden, 

debiendo separarlo de esta.  
18 LANDROVE DÍAZ, G. “La abolición de la pena de muerte en España”, en Anuario de Derecho Penal y 

Ciencias Penales, tomo 34, Fasc/Mes 1, 1981, pp. 17-32, p. 22. 
19 GONZÁLEZ COLLANTES, op cit, pp. 67 y 68 
20 Ibidem. p. 70…El argumento de Franco quedó expreso en El diario Vasco, 1 enero de 1939. 
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redención dentro del orden humano, y los capaces de sincero arrepentimiento, los 

redimibles, los adaptables a la vida social del patriotismo”. De tal modo, que a los 

primeros se les imponía como medio de ejecución la pena capital o el encierro inocuizador 

con un máximo de treinta años si era condenado por un delito, o en su caso, un máximo 

de cuarenta años si era condenado por concurrir varios delitos diferentes. Además, a ello 

había que sumar los cinco años que podía durar la medida de seguridad de encierro, 

impuesta por la ley de Vagos y Maleantes, a aquellos responsables de los que el Tribunal 

declarara expresamente su peligrosidad, así como a los reincidentes de toda clase de 

delitos. Esta última fue sustituida por la Ley 16/1970 de Peligrosidad y Rehabilitación 

Social, de 4 de agosto, que preveía la imposición de una medida de seguridad posdelictual 

cuando el reo hubiera sido condenado por tres o más delitos y fuere presumible su 

habitualidad criminal, previa declaración expresa de peligrosidad por el Tribunal. 

La intensidad punitiva del código quedaba en parte suavizada por instrumentos como 

la redención de penas por trabajo (art. 100), así como indultos y atenuantes (art. 9). Este 

CP fue reformado de forma parcial en 1963 y 1973, pasando a denominarse Código Penal 

de 1973.  

1.2.3 El Código Penal de 1995  

Tras la caída del régimen dictatorial se produce la promulgación de la constitución de 

1978. El régimen democrático que empezaba a tomar forma en España necesitaba con 

urgencia la aprobación de un nuevo Código penal, el cual se pretendía que insertarse una 

serie de principios doctrinales. Estos principios doctrinales, como bien apunta 

GONZÁLEZ COLLANTES21, habían sido elaborados por el Senado por medio de su 

Dictamen de 24 de mayo de 1978, que apostaba por la atenuación de determinadas penas, 

y por la búsqueda de alternativas a la pena de prisión, y que otorgaba protagonismo al  

artículo 25.222 de la Constitución española (en adelante CE).  

                                                           
21 GONZÁLEZ COLLANTES, op, cit, p. 72 
22 Artículo 25.2 CE: Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia 

la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a pena de 

prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales de este Capítulo, a 

excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del fallo condenatorio, el sentido de 

la pena y la ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho a un trabajo remunerado y a los beneficios 

correspondientes de la Seguridad Social, así como al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su 

personalidad.  

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm#T1C2


CAPÍTULO I. LAS PENAS DE PRISIÓN DE LARGA DURACIÓN. 

  

Página | 19  
 

En realidad, las líneas esenciales del CP 1944 seguía viva en el CP 1973. Por ese 

motivo era esencial adecuar el CP a la Constitución. La primera reforma acaecida fue la 

derogación de la pena de muerte, que tuvo lugar el 29 de diciembre de 1978, pero 

solamente entre los preceptos de la parte especial, ya que la referencia a la pena de muerte 

entre los preceptos de la parte general no se eliminaron hasta la reforma urgente y parcial 

llevada a cabo en 1983, en palabras de DÍEZ RIPOLLÉS23. La reforma de 1983 fue de 

gran calado y supuso la adecuación del CP a los principios constitucionales, pero los 

trabajos de elaboración del denominado “Código Penal de la Democracia” no vería la luz 

hasta 1995. 

El nuevo Código no fue aprobado hasta 199524. El Código Penal de 1995 fijaba el 

límite de cumplimiento de las penas impuestas en 30 años, que superaba ampliamente el 

límite de 15 años de cumplimiento aconsejado por numerosos estudios sobre el impacto 

en las posibilidades de resocialización del penado que provocan las penas largas de 

privación de libertad. 

La finalidad con la que se aprobó el Código Penal de 1995 resulto fallida, y se modificó 

ese arraigo resocializador. De este modo, en lugar de perseguir la resocialización del 

penado, se opta por un objetivo menos ambicioso que se conformaría con su “no 

desocialización”. En palabras de LÓPEZ PEREGRÍN25: “de lo que se trataba era de idear 

un sistema de sanciones penales que, partiendo de que la prisión no sólo no garantiza la 

reincidencia, sino que incluso a veces la fomenta, tendiera a minimizar sus efectos 

negativos sobre el penado”. Por tanto, tal como expone dicha autora, se parte del 

cumplimiento de una idea de resocialización que se estableció de acuerdo con un límite 

máximo y un mínimo de penas, además de un sistema de individualización científica para 

su ejecución. Esto se debe a que ya a finales del s. XX el ideal resocializador había perdido 

credibilidad. 

El límite mínimo de la pena de prisión se estableció en 6 meses, recurriendo a penas 

alternativas para cubrir la punición de las infracciones más leves26. En cuanto al límite 

                                                           
23 DÍEZ RIPOLLÉS, J.L “La evolución del sistema de penas en España: 1975-2003”, Revista Electrónica 

de Ciencia Penal y Criminología, num. 08-07, 2006, pp 07:1-07:25. p. 07:03 
24  España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, del Código Penal. BOE, núm 281, de 24 de noviembre 

de 1995, páginas 33987 a 34058. 
25 LÓPEZ PEREGRÍN, C “La pena de prisión en España tras las reformas de 2003 y los fines de la pena”, 

Revista del Ministerio Público de la Defensa, núm. 4, 2008, pp 33-49, p. 35. 
26 E.g. de penas alternativas: Arresto de fin de semana o la multa; por LÓPEZ PEREGRÍN, op, cit, p.35. 



 LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: PROBLEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO E IMPACTO EN EL PENADO. 

 
 

máximo, se aparta de las penas de prisión de larga duración por considerarse “inhumanas 

y desocializadoras”, porque implican, como apunta la autora más arriba mencionada, “la 

separación definitiva del individuo respecto a la sociedad”. De tal forma que, se acaba 

estableciendo un marco penal conforme a cada delito, que no podía alcanzar el límite 

máximo de veinte años, con varias excepciones contempladas en la norma como por 

ejemplo delitos de terrorismo o muerte ocasionada por banda armada. Además, de dicho 

límite se excedía en gran medida cuando había que aplicar el concurso real27 por la 

comisión de varios delitos debido a que, en principio, se le impone todas las penas 

correspondientes, pero para ello se reguló una figura en el código penal, artículo 7628, en 

el cual se preveía un máximo de cumplimiento penal para este tipo de acumulación de 

penas donde se recogía que: “el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del 

culpable no podrá exceder del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de 

las penas en que haya incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las 

ya impuestas cubran dicho máximo, que no podrá exceder de veinte años. 

Excepcionalmente, este límite máximo será: 

a) De veinticinco años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más 

delitos y alguno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión de hasta 

veinte años. 

b) De treinta años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la Ley con pena de prisión superior a veinte 

años”. 

De tal forma que, a pesar de que la regulación se considerara excesiva y, en principio, 

deshumanizadora, el cumplimiento efectivo de la pena de prisión no excedía de treinta 

años, entendiéndose por dicha regulación, que cualquier pena que extralimitase “los 

treinta años de prisión” se consideraría fuera de su finalidad resocializadora y de 

reinserción social que tenía la función punitiva constitucional.  

                                                           
27 El hecho por el cual se ejecuta varias conductas, catalogadas en distintos preceptos penales, dando lugar 

a varios delitos. Se encuentra regulado en el artículo 73 del Código penal, LO 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal, no habiendo sido objeto de reforma en modificaciones posteriores: Al responsable de dos 

o más delitos o faltas se le impondrán todas las penas correspondientes a las diversas infracciones para 

su cumplimiento simultáneo, si fuera posible, por la naturaleza y efectos de las mismas. 
28 España. Ley Orgánica 10/1995, de 23 noviembre, del Código Penal. BOE, núm 281, de 24 de 

noviembre de 1995, páginas 33987 a 34058.  
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Así mismo, se regulaba en el art 78 una figura que trajo consigo mucha discusión 

doctrinal en cuanto a su constitucionalidad. Así venía a decir el artículo 78 CP: “Si a 

consecuencia de las limitaciones establecidas en el artículo 76 la pena a cumplir 

resultase inferior a la mitad de la suma total de las impuestas, el Juez o Tribunal, 

atendida la peligrosidad criminal del penado, podrá acordar motivadamente que los 

beneficios penitenciarios y el cómputo de tiempo para la libertad condicional se refieran 

a la totalidad de las penas impuestas en las sentencias, sin perjuicio de lo que, a la vista 

del tratamiento, pueda resultar procedente. En este último caso, el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria, valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo, la evolución 

del tratamiento reeducador y el pronóstico de reinserción social, podrá acordar 

razonadamente, oído el Ministerio Fiscal, la aplicación del régimen general de 

cumplimiento”.  

Este fue criticado por autores como MAPELLI CAFFARENA/TERRADILLOS 

BASOCO y LÓPEZ GARRIDO/GARCÍA ARÁN, si bien otros autores no mostraron 

oposición, e incluso el Partido Popular lo llegó a calificar de escasa restricción, ya que 

veían que no contemplaba que permitiese el cumplimiento efectivo de la pena impuesta 

por sentencia judicial, motivo por el que abstuvieron, caracterizándose su rechazo de 

forma ideológica; tal como nos expone GONZÁLEZ COLLANTES29. Desde dicha 

reforma, se ha ido produciendo un empeoramiento en cuanto a su regulación, ya que las 

reformas acaecidas posteriormente han ido evolucionando a peor de lo anteriormente 

contemplado, dándose un endurecimiento de las penas de forma progresiva, tal como 

veremos a continuación. 

1.2.4 Las contrarreformas penales a partir del año 2003  

En el año 2003 se produce una modificación penal que, a decir de muchos autores, se 

equipara a la regulación de la época dictatorial, pues se contempla por el Código Penal 

una pena de hasta cuarenta años de prisión.  

                                                           
29 GONZÁLEZ COLLANTES, op, cit, p. 74 
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Además, como apunta LÓPEZ PEREGRÍN30, se rebajó el límite mínimo de la pena de 

prisión de seis a tres meses y se suprimió la pena de arresto de fin de semana31. De esta 

forma, se rompe la voluntad de evitar las penas cortas de prisión expresada en el CP 1995, 

criticadas por su nula capacidad preventivo-general y especial-positiva, derivando hacia 

su aplicación a delitos de escasa gravedad. De esta manera, como diría VON LISZT, 

arrojar al delincuente primario en el camino definitivo del crimen.  

 También se modificó el régimen de clasificación en tercer grado y el de libertad 

condicional. Como apunta GONZÁLEZ COLLANTES32, la dificultad para acceder al 

tercer grado y a la libertad condicional debido al gran número de requisitos a cumplir33, 

hace que pueda afirmarse la posibilidad de que los cuarenta años de prisión lleguen a 

cumplirse íntegramente. Precisamente ese era el objetivo de la reforma, hasta el punto de 

dar nombre a la propia Ley Orgánica 7/2003, de 30 de junio, de Medidas de Reforma para 

el Cumplimiento Íntegro y Efectivo de las Penas 

En cuanto al régimen de clasificación en tercer grado, la reforma incluye el 

denominado “periodo de seguridad” en el artículo 36.2: “Cuando la duración de la pena 

de prisión impuesta sea superior a cinco años, la clasificación del condenado en el tercer 

grado de tratamiento penitenciario no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad 

de la pena impuesta”.  Es decir, cuando la pena de prisión era superior a cinco años, se 

impedía la clasificación en tercer grado hasta no haber cumplido la mitad de la pena 

impuesta, con una excepción contemplada en su segundo párrafo para poder acceder a 

dicha clasificación sin tener que cumplir el periodo efectivo de la mitad de la condena. 

Dicha excepción no era aplicable a los delitos de terrorismo o cometidos en el seno de 

organizaciones criminales. De tal modo que, lo que se regulaba con carácter general para 

todos los internos, que era esa posibilidad de acceder al tercer grado desde el primer 

momento, ahora se contempla como una excepción para no todos los reos que condenados 

a una pena mayor a cinco años, como apunta. Se requiriere además la satisfacción de la 

                                                           
30 LÓPEZ PEREGRÍN, C. “La pena de prisión en España tras las reformas de 2003 y los fines de la pena”, 

Universidad Pablo de Olavide, 2005, p. 5, disponible en https://www.upo.es/export/portal/com/bin/ 

portal/upo/profesores/mclopper/profesor/1213878047702_la_pena_de_prision_en_espaxa.pdf, (última 

consulta 03/06/2020) 
31 Mediante la reforma penal acaecida por la Ley Orgánica 15/2003, de 25 de noviembre, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
32 GONZÁLEZ COLLANTES, op, cit, p. 74 
33 Recogidos en los arts. 36 y 90 CP. 

https://www.upo.es/export/portal/com/bin/%20portal/upo/profesores/mclopper/profesor/1213878047702_la_pena_de_prision_en_espaxa.pdf
https://www.upo.es/export/portal/com/bin/%20portal/upo/profesores/mclopper/profesor/1213878047702_la_pena_de_prision_en_espaxa.pdf
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responsabilidad civil derivada del delito para obtener dicho beneficio, como apunta 

LÓPEZ PEREGRIN34.  

La libertad condicional, recogida en el artículo 90 CP, contempla en su apartado 1: “Se 

establece la libertad condicional en la pena privativa de libertad para aquellos 

sentenciados en quienes concurran las circunstancias siguientes: a) Que se encuentren 

en el tercer grado de tratamiento penitenciario. b) Que se hayan extinguido las tres 

cuartas partes de la condena impuesta. c) Que hayan observado buena conducta y exista 

respecto de los sentenciados un pronóstico individualizado y favorable de reinserción 

social, emitido en el informe final previsto en el artículo 67 de la Ley Orgánica General 

Penitenciaria”. Añadiéndose como nuevo requisito el haber satisfecho la responsabilidad 

civil.  

Se recoge de forma excepcional, por el artículo 91 CP, que cumplidos los requisitos a) 

y c) podrá concederse la libertad condicional que hayan extinguidos dos terceras partes 

de la condena siempre que merezcan dicho beneficio por haber desarrollado de forma 

continuada actividades y labores, culturales u ocupaciones. Sin embargo, ello no le es 

aplicable a los condenados por delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales.  

Para aquellos condenados por delitos de terrorismo o delitos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales dichas regulaciones se endurecen. Para acceder al tercer grado 

debe quedarles por cumplir “una quinta parte del límite máximo de cumplimiento de la 

condena”, y para la libertad condicional “una octava parte del límite máximo de 

cumplimiento de la condena”. Además, tienen el deber de colaboración con las 

autoridades y “muestra de signos inequívocos de haber abandonado los fines y medios de 

la actividad terrorista”, mediante una declaración expresa y petición de perdón a las 

víctimas. Incluso, se exige que sean escuchados el Ministerio Fiscal, Instituciones 

penitenciarias y resto de partes para acceder a dichos beneficios penitenciarios.  

Pero ello no es todo, la reforma del artículo 78 CP tiene un carácter relevante. 

Habiendo sido ya criticado en su formulación del CP de 1995. En la acontecida reforma 

se extiende su ámbito la aplicación a la clasificación en tercer grado, a los permisos de 

salida, y al cómputo de tiempo para libertad condicional. Incluso, dejando de ser su 

aplicación de forma facultativa, como apunta GONZALEZ COLLANTES, 

                                                           
34 LÓPEZ PEREGRÍN, op. cit, p.6 
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convirtiéndose en carácter preceptivo, en relación con el artículo 76.1 CP en sus apartados 

a), b), c) y d), tal como se extrae del segundo apartado del artículo 78 CP.  

Por tanto, al regularse un límite máximo para el cumplimiento de la pena en caso de 

haber cometido varios delitos, puede resultar que la pena a cumplir sea inferior a la suma 

total de las impuestas, lo que ha sido considerado por el legislador para endurecer los 

beneficios penitenciarios, como apunta LÓPEZ PEREGRIN35. De este modo, en caso de 

acumulación de pena por varios delitos, si el límite de cumplimiento penal efectivo es 

inferior a la mitad de la suma de las penas impuesta, el Juez o Tribunal puede acordar que 

el cómputo de plazos para obtener el tercer grado, así como para la libertad condicional, 

se refiera a la totalidad de la penas impuestas en sentencia y no al tope máximo resultante 

del art. 76.1 CP, siendo además este régimen preceptivo, en los casos de sus letras a), b), 

c) y d) cuando algunos de los delitos por los que ha sido condenado tengan prevista una 

pena hasta 20 años o superior. Resultando en la práctica que el preso cumpliría 

íntegramente la pena sin posibilidad de acceder a los beneficios penitenciarios, ya que al 

cumplir la pena saldría en libertad antes de serle aplicados.  

Dicha reforma supuso probablemente un primer acercamiento hacia la cadena perpetua 

que hoy contemplamos en el Código Penal.  

2. LA INCORPORACIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE 

REVISABLE: ¿POPULISMO PUNITIVO? 

La introducción de la pena de prisión permanente revisable se ha llevado a cabo por la 

Ley Orgánica 1/2015, de 30 de Marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, 

de 23 de noviembre, del Código Penal.  

La incorporación de dicha pena al Código Penal supone volver a lo contemplado en 

aquellos códigos del siglo XIX, donde como explicábamos anteriormente se 

contemplaban las penas de trabajos forzosos y “cadena perpetua”. Resulta difícil 

encontrar razones político-criminales para su incorporación al Código Penal, como 

trataremos de argumentar en este apartado.  

                                                           
35 Ibidem. 
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Para comenzar, me gustaría destacar estas palabras de CARBONELL MATEU36, muy 

crítico con esta reforma: “Justamente cuando el terrorismo ha dejado de ser el primer 

motivo de preocupación de los ciudadanos, cuando el problema prácticamente ha 

desaparecido, cuando la banda se encuentra técnicamente en tregua permanente 

irreversible y en la práctica extinguida, cuando lo que parece necesario es abordar una 

política criminal que permita asegurar dicha extinción y adecuar las penas que se elevaron 

con motivo del incremento del terrorismo a una situación diferente, cuando 

probablemente se imponga revisar criterios de ejecución penitenciaria y buscar la 

integración de los penados en la sociedad, es cuando al gobierno de España le antoja 

oportuno elevar aún más las penas, introducir la cadena perpetua y someter su ejecución 

a una rigidez que significa dar por supuesta la permanencia de una peligrosidad que 

parece, por el contrario, desaparecida. Debe destacarse, por ello, la tremenda 

inoportunidad de la introducción de una pena”. 

2.1 Ley orgánica 1/2015 de 30 de marzo de reforma del Código Penal, por la que 

se modifica la LO 10/1995, de 23 de Noviembre del Código Penal. 

La inclusión de la PPR en nuestro Código Penal tiene su origen en el año 2009, durante 

el proceso de la tramitación de la reforma de 2010. El Partido Popular (PP), como partido 

de la oposición en aquel entonces, propuso la introducción de la cadena perpetua 

revisable. La primera propuesta realizada se aplicaba a los delitos de asesinato terrorista, 

muerte con agresión sexual, magnicidio, genocidio y lesa humanidad. La revisión de 

condena se realizaba tras el cumplimiento de 20 años efectivos, sin ningún tipo de 

beneficio penitenciario, y conforme al cumplimiento de una serie de requisitos: satisfacer 

la responsabilidad civil, superar el pronóstico favorable de reinserción social, y muestras 

de arrepentimiento. Incluso dicha regulación permitía el cumplimiento efectivo de la 

pena, sin posibilidad de revisión por la especial gravedad que presentara el delito, como 

apunta GONZALEZ COLLANTES37. Aunque dicha propuesta no prosperó, el PP incluyó 

en su programa electoral la promesa de reformar el CP e incluir la PPR.  

                                                           
36 CARBONELL MATEU, J.C “Los proyectos de reforma del Código Penal: un retroceso histórico”, op. 

Cit, pp 284-285, e ID, prisión permanente revisable I (arts. 33 y 35), op. Cit, pp. 214-215. en GONZÁLEZ 

COLLANTES, op, cit., p. 83. 
37 GONZÁLEZ COLLANTES, T. “¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente revisable?”, en 

ReCrim, núm.9, 2013. P. 13 y ss, disponible en http://www.uv.es/recrim. 

http://www.uv.es/recrim


 LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: PROBLEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO E IMPACTO EN EL PENADO. 

 
 

En el año 2011 gana las elecciones generales, y además con la obtención de la mayoría 

absoluta. Este hecho tiene gran relevancia, pues para la aprobación, modificación o 

derogación de cualquier Ley Orgánica se exige la mayoría absoluta en el Congreso de los 

Diputados, como establece el artículo 81.2 CE. A la vista de estos resultados, decide 

presentar en julio 2012 un Anteproyecto de ley Orgánica para reformar el CP, por parte 

del Ministro de Justicia, donde se prevé la “Prisión perpetua revisable” para delitos de 

homicidio o asesinato terrorista. En este caso podía el penado disfrutar de los beneficios 

penitenciarios, y desaparece el requisito de satisfacer la responsabilidad civil. Tal como 

apunta GONZALEZ COLLANTES, aunque el Anteproyecto sí prevea la revisión, su 

concesión resulta especialmente difícil. La propuesta tuvo muchas críticas contrarias a la 

cadena perpetua, pero también por parte de plataformas ciudadanas debido a la decepción 

de que dicha pena solo se regulaba para personas condenadas por terrorismo38.  

En octubre se presenta un nuevo Anteproyecto, eco de las críticas sociales. Se amplía 

la aplicación de la “prisión de duración indeterminada” a delitos de diversa índole, 

considerados de especial gravedad39. Además, se reducen los plazos para la obtención de 

los beneficios penitenciarios, manteniéndose el requisito del pronóstico de favorable de 

reinserción social, y de otros requisitos de acceso a las diferentes formas de ejecución. 

Posteriormente, en el año 2013 se publica un nuevo el Proyecto con las mismas razones 

justificativas de introducción de dicha pena expuesta en la Exposición de Motivos del 

Anteproyecto de 2012, haciendo caso omiso a las críticas anteriormente expuesta por el 

CGPJ. Se introdujo a través de la enmienda 384 la reforma del artículo 33.2 CP, 

incluyendo en éste la mencionada pena de prisión. La argumentación que llevó a cabo fue 

la de introducir una pena que se aplicara a supuestos específicos por su especial 

reprochabilidad social, como apunta la autora antes mencionada, diferenciándola de la 

pena de prisión ordinaria. Es decir, se configura la PPR como una nueva pena privativa 

de libertad, por el hecho de que no era posible pasar a ella subiendo de grado, sino que 

solamente se impone a determinados delitos del CP. Por ello no se modificó el artículo 

                                                           
38 GONZÁLEZ COLLANTES, op. cit, p. 14 y 15. 
39 Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal, de 11 de octubre de 2012... “Supuestos de excepcional gravedad- asesinatos especialmente 

graves, homicidio del jefe de Estado o de su heredero, de jefes de Estado extranjeros y en los supuestos 

más graves de genocidio o de crímenes de lesa humanidad— en los que está justificada una respuesta 

extraordinaria mediante la imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión 

permanente)”. 
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70.3 CP, en relación con la regulación de pena inferior o superior en grado. Además, 

diferenciaban dicha pena con otros precedentes históricos, la cadena perpetua, ya que esta 

tenía posibilidad de revisión, tal como expone CASALS FERNÁNDEZ40. 

Se contemplaba su aplicación para delitos como lesa humanidad, genocidio, asesinato 

agravado cuando concurriera alguna agresión sexual, regicidio por la muerte del Jefe de 

Estado, por el peligro para la estabilidad constitucional, y la muerte del Jefe de Estado 

extranjero, por la transcendencia y tensión internacional que acarrearía, así como los 

asesinatos terroristas. El día 31 de marzo de 2015 se introduce en nuestro sistema penal 

la PPR, siendo de aplicación, además de los delitos anteriormente referidos, toda clase de 

asesinatos con carácter especialmente graves, y la inclusión del homicidio a los herederos 

del jefe de estado.   

2.1.1 Razones alegadas por el legislador para la introducción de la pena de prisión 

permanente revisable. 

Cuando se introduce una pena de tal gravedad, debemos buscar las razones que 

pretenden justificar semejante pena. Según los datos observados, y que vamos a 

argumentar seguidamente, no existen razones político-criminales para introducir esta 

pena de prisión.  

En el I apartado del Preámbulo de la Ley Orgánica 1/201541 se argumenta la necesidad 

de revisión de las penas y de su aplicación, para adoptar con ello mejoras técnicas y 

ofrecer un sistema más “ágil y coherente”. Además, justifica la inclusión de la PPR, con 

el fin de “fortalecer la confianza en la Administración de Justicia”, señalando que se 

“ofrecerá un sistema legal que garantice las resoluciones previsibles, y que sean 

percibidas socialmente como justas”. A modo de explicación, el Preámbulo nos ofrece un 

razonamiento proporcional, por el que la PPR debe ser aplicada para aquellos casos 

considerados de especial gravedad y reprochabilidad en el pensamiento popular, y de esta 

forma pueda considerarse una ejecución penal justa. Sin embargo, la desconfianza que 

dice haber por parte de la ciudadanía para con la Administración de justicia, como apunta 

CASALS FERNÁNDEZ42, no se basa en el establecimiento de una pena menor o mayor 

según el tipo, sino que depende de que el “proceso se tramite con celeridad, es decir, 

                                                           
40 CASALS FERNÁNDEZ, A / RODRÍGUEZ RAMOS, LUIS (Dir) “La prisión permanente revisable”, 

Colección de Derecho Penal y Procesal Penal, BOE, Madrid, 2019. pp. 121 y ss 
41 Ibidem p. 27061. 
42 CASALS FERNÁNDEZ, op, cit, pp 124 y ss 
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romper con la lentitud que padecen los Tribunales, además de que se realicen con todas 

las garantías y, sobre todo, cuando se dicte una sentencia esta se cumpla”. 

Por otro lado, en el apartado II del Preámbulo se considera justificada y compatible 

con el modelo extendido en el derecho comparado europeo, argumentando que dicha pena 

se considera ajustada al artículo 3 de la Convención Europea de Derechos Humanos, ya 

que la ley nacional “ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración 

indeterminada”43. Además, señala el pronunciamiento del Dictamen del Consejo de 

Estado sobre la constitucionalidad de la misma, ya que España ratificó el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional (CPI), en que se prevé la imposición de la PPR. Sin embargo, 

dicha justificación no es del todo acorde como demostraremos en el apartado referente a 

la constitucionalidad de la PPR, ya que en este sentido de lo que se trata es de justificar 

su inclusión en el código penal a través de la mera regulación formal de la revisión de 

condena.  

En el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/201544 no se hace referencia alguna a los índices 

de criminalidad en España. Cuando se incluye una pena de estas características, las 

razones primordiales que deben fundamentar su introducción es el aumento en la tasa de 

criminalidad en un país, y con ello lo que se trataría es de endurecer la respuesta punitiva 

a los delitos, para llevar a cabo una de las funciones que tiene el sistema penal, función 

de prevención general positiva. No obstante, como vamos a demostrar seguidamente, la 

tasa de criminalidad en España en los años precedentes a la reforma no había sufrido un 

aumento, por lo que puede ser una de las razones por las que no se le haya hecho mención 

para la introducción de dicha pena.  

                                                           
43 […]Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo que el Tribunal 

Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Convención Europea de Derechos Humanos, 

pues ha declarado que cuando la ley nacional ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración 

indeterminada con vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, esto 

es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2—2008, caso Kafkaris vs. 

Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, caso Affaire Bodein vs. Francia; 3-2-2015, 

caso Hutchinson vs. Reino Unido)[…] Vid. España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. BOE, núm 77, de 31 de Marzo 

de 2015, pp 27061 a 27176, p. 27063.  
44 España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE, núm 77, de 31 de marzo de 2015, pp 27061 a 27176.  
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En primer lugar, vamos a partir de la tasa de criminalidad de España desde el año 2005 

hasta el año 2016, recogida por el Departamento de Seguridad Nacional45. En la siguiente 

gráfica queda reflejado el descenso de delincuencia, por lo que se ha producido una gran 

evolución positiva desde el año 2008, en que se refleja uno de los índices más altos en 

esta serie de años. La tasa de criminalidad hace referencia a los delitos de homicidio 

doloso y asesinatos consumados, robo con violencia e intimidación, robos con fuerza en 

domicilios, sustracción de vehículos a motor, tráfico de drogas, daños, y hurtos.  

 

 

En el año 2014 se registra en España un total de 2.092.040 infracciones penales, 

situándose 7.2 puntos por debajo del año 2008, encontrándose una tasa de criminalidad 

resultante de una evolución positiva en 44.7 delitos por cada 1000 habitantes. En 

concreto, los delitos de homicidios dolosos y asesinatos consumados, tal como nos 

expone el Departamento de Seguridad Nacional, “se puede apreciar que desde 2005, en 

España, se ha conseguido reducir la cifra en más de un 40%, pasando de 518 hechos 

conocidos en el año 2005 a 292 en 2016, descendiendo por vez primera de los 300 casos 

                                                           
45Departamento de Seguridad Nacional. “Estadísticas de Criminalidad en España 2016”, Ministerio del 

Interior, 2016. Disponible en https:// www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala prensa/ estad%C3% ADsticas-

criminalidad-espa%C3%B1a-2016 (última consulta 26/04/2020) 
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por año”46. Así queda reflejado en la siguiente gráfica realizada por el DSN47 en su 

informe sobre los casos de homicidio que se realizó en el año 2018 con datos relativos a 

2010-2012. 

 

Además, desde el Ministerio del Interior se anuncia: “La Criminalidad desciende un 

3.6% en 2014 y posiciona a España entre los países más seguros del mundo”48. Por lo que 

observamos a través de dichas gráficas, durante los años precedentes a la reforma de 2015 

se recogen los índices más bajos de homicidios y asesinatos consumados, por lo que no 

existen razones de mayor criminalidad para el incremento tan notorio de las penas de 

prisión y, especialmente, para la incorporación de una pena de tal gravedad como la PPR.  

Por último, debemos hacer mención al ámbito social y político, para buscar en ello las 

razones que no hemos podido encontrar en los fundamentos anteriores. En los años 

precedentes a la regulación de dicha pena, habían acontecido unos gravísimos hechos 

                                                           
46 Departamento de Seguridad Nacional. “Estadísticas de Criminalidad en España 2016”, Ministerio de 

Criminalidad, 2016. (Tasa de criminalidad Vid en el departamento de seguridad nacional: https:// 

www.dsn.gob.es/es/actualidad/sala prensa/ estad%C3% ADsticas-criminalidad-espa%C3%B1a-2016 , 

última visita 26/04/2020) 
47 GONZÁLEZ ÁLVAREZ, J.L/SÁNCHEZ JIMÉNEZ, F/LÓPEZ OSSORIO, J.J/SANTOS HERMOSO, 

J/CERECEDA FERNÁNDEZ ORUÑA, J (Coord), “Informe sobre el homicidio”, Ministerio de Interior. 

Gobierno de España. Madrid, 2018, NIPO: 126-18-093-1. Disponible en 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/INFORME+HOMICIDIOS+2010_2012.pdf/b691a

55e-af23-4e91-b948-6c938caa8cdd (última visita 26/04/2020) 
48 Ministerio del Interior, “La criminalidad desciende un 3.6% en 2014 y posiciona a España entre los países 

más seguros del mundo”, Madrid, 2015. Disponible en http://www.interior.gob.es/prensa/noticias/-

/asset_publisher/GHU8Ap6ztgsg/ content/id/3283275 (última visita 26/04/2020) 
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delictivos49 que atraían ese arraigo retributivo de la pena que envuelve el pensamiento 

popular, debido a la conmoción sentida por gran parte de la ciudadanía española. Día tras 

día los medios de comunicación se hacían eco de dichos asesinatos e informaban durante 

horas, con noticias y debates televisivos, penetrando en gran parte de la sociedad española 

y en sus víctimas un sentimiento de reproche hacia la regulación penal vigente, al tiempo 

que se afianzaba la creencia de un progresivo aumento de criminalidad en España. Se 

llegó, incluso, por parte de los familiares y asociaciones de víctimas a hacer uso de la 

iniciativa legislativa popular, reclamando la pena perpetua y el endurecimiento de las 

penas, como expone CERVELLÓ DONDERIS50.  

El Partido Popular, en el año 2011 se hace eco de la demanda social, incorporando de 

nuevo esta previsión en su programa electoral:51 “Reformaremos el sistema de penas del 

Código Penal, introduciendo la pena de prisión permanente revisable, la posibilidad de 

aplicación de medidas de seguridad postpenales, el cómputo de beneficios penitenciarios 

sobre cada una de las penas impuestas, y una nueva regulación de la multirreincidencia”. 

Tras ganar las elecciones con mayoría absoluta52, cumple con la promesa de reformar el 

Código penal. De los hechos acontecidos se desprende esa demanda popular que está 

siendo tan importante en los últimos años para la toma de decisiones legislativas, como 

argumenta JUANATEY53.  No considerándose acorde a los principios de humanidad y 

solidaridad, como expone dicha autora54, “sino por un fuerte individualismo en lo social 

y en lo económico propio de una política neoliberal y contrario al estado del bienestar”.  

Esa demanda social es lo que comúnmente se ha conocido como “populismo punitivo”. 

El populismo punitivo fue un término acuñado A. BOTTOMS55, definiéndolo como aquel 

                                                           
49 En el año 2003 es violada y asesinada Sandra Palo, en el año 2008 es asesinada Mari Luz Cortés, Marta 

del Castillo en el año 2009, el caso del “celador de Olot” durante el año 2010, en el año 2011 es asesinado 

dos niños pequeños, Ruth y José.  
50 CERVELLÓ DONDERIS, V. Prisión perpetua y de larga duración. Régimen Jurídico de la prisión 

permanente revisable, Valencia, Tirant lo Blanch, 2015, p. 162. 
51 Partido popular “Lo que España necesita”, Programa electoral partido popular 2011. Disponible en 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/5751-20111101123811.pdf, (última visita 10/05/2020) 
52 Es el porcentaje requerido por el artículo 81.2 de la Constitución Española para la modificación o 

derogación de una Ley Orgánica: La aprobación, modificación o derogación de las leyes orgánicas exigirá 

mayoría absoluta del Congreso, en una votación final sobre el conjunto del proyecto. De tal modo que, 

tenían todo el poder para cumplir lo que tanto habían prometido.  
53 JUANATEY DORADO, C. “Política criminal, reinserción y prisión permanente revisable” en ADPCP, 

VOL. LXV, 2012, pp. 127-153, p. 134 y 135. 
54 JUANATEY DORADO. op. cit. p. 136. 
55 ÁNTON-MELLON, J/ ÁLVAREZ, G/ ROTHSTEIN, P.A (2017). “Populismo punitivo en España 

(1995-2015): presión mediática y reformas legislativas”, Revista Española de Ciencia Política. Asociación 

http://www.pp.es/sites/default/files/documentos/5751-20111101123811.pdf
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uso que hacen los gobernantes del derecho penal para extraer beneficios en las elecciones, 

asumiendo que el incremento de las penas reduciría los delitos que pudieran producirse, 

dando de esta forma una respuesta al pensamiento social. Debido a los medios de 

comunicación, que han magnificado en gran medida los sucesos criminales, se ha 

producido una gran demanda social sobre el endurecimiento de las penas, especialmente 

por parte de sectores de apoyo a víctimas y de quienes empatizan con estas56, 

especialmente las asociaciones de víctimas.  

Es decir, el populismo punitivo, como se puede extraer del estudio desarrollado por 

VARONA GÓMEZ57, no surge de la masa ciudadana como un pensamiento pluralista, 

sino que ese pensamiento es creado y magnificado por los medios de comunicación, los 

cuales son guiados por la Agenda-Setting. La Agenda-Setting58, es la acción de elevar 

asuntos de interés a la agenda pública, siendo controlado por actores principales, que 

pueden ser las fuerzas políticas, o grupos de interés, en este caso, al hablar de criminalidad 

nos referimos a las asociaciones. Estos actores lo que realizan conforme a la Agenda-

Setting es programar los asuntos de interés nacional para que tengan mayor relevancia y 

repercusión mediática. Dicho autor, además, alude al concepto Framing59, por el cual los 

medios determinan la manera de pensar los temas que han sido expuestos, 

proporcionándonos esquemas de interpretación básicos, mediante la utilización de 

determinadas palabras para describir una situación, o las imágenes ofrecidas. Por tanto, 

como expone el autor, “no fueron los ciudadanos los que hicieron reaccionar a los 

políticos para afrontar el problema de la seguridad ciudadana, sino más bien los políticos 

                                                           
Española de Ciencia Política y de la Administración, núm. 43, pp. 13-36, p.15 Disponible en 

https://doi.org/10.21308/recp.43.01. 
56 ÁNTON-MELLON, J/ ÁLVAREZ, G/ ROTHSTEIN, P.A (2017). Op. cit. p. 17 
57 VARONA GÓMEZ, D. (2011); “Medios de comunicación y punitivismo”, Revista para el análisis del 

derecho. Universidad de Girona, InDret 1/2011, pp 1-34, disponible en https://www.researchgate.net/ 

publication/277270383_Medios_de_comunicacion_y_punitivismo.  
58 VARONA GÓMEZ. Op. cit, p.8 
59 VARONA GÓMEZ. Op. cit, p.22: “Los desarrollos recientes en la investigación sobre los efectos socio-

cognitivos de las  noticias plantean que los contenidos informativos de los medios de comunicación no sólo 

fijan la agenda pública (la importancia percibida de los asuntos sociales), sino que también dictan al público 

una forma de pensar sobre ciertos asuntos (…) En este contexto, tiene una especial relevancia el concepto 

de encuadre noticioso (news frame) que hace referencia a un proceso relacionado con dos operaciones: 

seleccionar y enfatizar palabras, expresiones e imágenes, para conferir un punto de vista, enfoque o ángulo 

en una información. (…) El efecto framing también se vincula con los procesos de atribución de 

responsabilidad: las creencias sobre las ―causas‖ de los problemas y sobre los responsables de su 

―tratamiento‖. Se ha comprobado que los encuadres noticiosos influyen en las actitudes, creencias y en el 

nivel de complejidad cognitiva con que las personas reflexionan sobre los asuntos sociales”. 

https://doi.org/10.21308/recp.43.01
https://www.researchgate.net/
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los que eligieron este asunto como eje de su labor de oposición convirtiéndolo así en tema 

prioritario nacional, lo cual, una vez recogido por los medios acabó afectando a la opinión 

ciudadana”60. De tal forma que, la reforma acontecida no debe atribuirse como un impulso 

de la ciudadanía, sino de los propios partidos políticos movidos por sus intereses que 

marcaron en el subconsciente de la ciudadana datos erróneos de seguridad ciudadana, del 

incremento de la tasa de criminalidad y de la benevolencia de los jueces a la hora de 

juzgar a los imputados61.  

En conclusión, las razones de su introducción no se hallan en la realidad criminal y 

necesidad social. Desde el punto de vista político criminal no se sostiene la aprobación 

de una pena de tal calibre, pues la delincuencia violenta ha ido disminuyendo en los 

últimos años, y los argumentos alegados por el legislador en la Exposición de Motivos 

tienen una clara connotación populista y de interés electoral.  

3. RÉGIMEN JURÍDICO DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE 

REVISABLE. 

Analizaremos, en primer lugar, los delitos a los que resulta aplicable la PPR, y en 

segundo lugar pasaremos a explicar su régimen de ejecución.  

La pena de PPR no tiene establecido un mínimo y un máximo de cumplimiento penal, 

es decir, es una pena indeterminada, con la previsión de revisión penal tras el 

cumplimiento de unos requisitos y el periodo de un tiempo efectivo de condena. Además, 

es una pena automatizada, es decir, que se impone automáticamente sin valorar las 

circunstancias modificativas que atenúan o agravan la pena, contempladas en los artículos 

21, 22, y 23 CP, aunque sí se gradúa en caso de tentativa, complicidad, eximente 

incompleta, o atenuante muy cualificada, como expone MUÑOZ CONDE62. Es decir, se 

impide la graduación de pena conforme a la gravedad del delito, circunstancias del hecho 

y características personales del sujeto, como apunta CERVELLÓ DONDERIS63, tan solo 

podrán graduarse cuando corresponda imponer la pena inferior en uno o dos grados, es 

decir, en los supuestos que se acaban de señalar. Para ello se estará a lo dispuesto en el 

                                                           
60 VARONA GÓMEZ. Op. cit, p.15 
61 VARONA GÓMEZ. Op. cit, p.14 
62 MUÑOZ CONDE, F. Derecho Penal. Parte Especial, 22º Edición, Valencia, Tirant lo Blanch, 2019. 

Pp. 1-966, p. 56.  
63 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 221. 
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artículo 70.4 CP: “La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de 

prisión de veinte a treinta años”, convirtiéndose en una pena con carácter determinado.  

3.1 Ámbito de aplicación de la pena de prisión permanente revisable. 

En el II apartado del Preámbulo de la Ley Orgánica64, en el cual se hace referencia a 

la aplicación de la PPR, se expone que esta será aplicada a supuestos excepcionales de 

especial gravedad, como son: asesinatos especialmente graves, homicidio del Jefe de 

Estado o de su heredero, de Jefes de Estados extranjeros y en los supuestos más graves 

de genocidio o de crímenes de lesa humanidad. Estos supuestos se encuentran regulados 

en los artículos 140, 485, 573 Bis, 605, 607 y 607 Bis CP.  

a) Delito de asesinato (art. 139) cuando concurran las agravantes específicas del 

artículo 140 CP. 

Los delitos de asesinato con carácter especialmente grave se regulan en el artículo 140 

CP. Los asesinatos recogidos por el artículo 140 CP65 son aquellos que se cometen sobre 

víctimas menores de dieciséis años o personas especialmente vulnerables, asesinatos 

subsiguientes a un delito contra la libertad sexual, y aquellos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales, y aquellos otros cometidos en serie. A este supuesto agravado 

de asesinato se le suele calificar como asesinato hiperagravado o hipercualificado. Existe 

una gran problemática con el principio ne bis in ídem y el principio de proporcionalidad. 

El bien jurídico protegido es la vida humana independiente66. En cuanto al sujeto pasivo, 

                                                           
64 España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. BOE, núm 77, de 31 de Marzo de 2015, pp 27061 a 27176, p. 27062. 
65 Artículo 140 CP: 

“1. El asesinato será castigado con pena de prisión permanente revisable cuando concurra alguna de las 

siguientes circunstancias: 

1.ª Que la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable 

por razón de su edad, enfermedad o discapacidad. 

2.ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido 

sobre la víctima. 

3.ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal. 

2. Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas se le impondrá 

una pena de prisión permanente revisable. En este caso, será de aplicación lo dispuesto en la letra b) del 

apartado 1 del artículo 78 bis y en la letra b) del apartado 2 del mismo artículo”. 
66 JUANATEY DORADO, C. “Homicidio” en BOIX REIG, J (Dir). Derecho Penal. Parte especial. La 

protección penal de los intereses jurídicos personales, Vol. I, segunda edición, Valencia, IUSTEL, 2015. 

Pp. 17-125, p. 18 y ss…El comienzo de la vida humana independiente es una cuestión debatida, en la que 

no existe acuerdo doctrinal. Tal como nos argumenta dicha autora, la propuesta doctrinal ha sido múltiple: 

“cuando comienza la expulsión que ha sido motivada por el parto, por la percepción visual del recién nacido, 

cuando la expulsión ha llegado a un punto en que es posible matar directamente, con la respiración 

pulmonar autónoma, con la separación del claustro materno”. Sin embargo, las dos tendencias doctrinales 
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puede ser cualquier persona excepto los miembros de la corona (Artículo 485 y ss CP), 

Jefe de Estado extranjero u otras personas protegidas internacionalmente que se halle en 

España (Artículo 605.1 CP)67.  

 En el primer subapartado del artículo 140.1 CP, se castiga el asesinato y el homicidio, 

aunque en ese último caso no se aplica PPR, en el que concurra una víctima menor de 

dieciséis años, o persona especialmente vulnerable por edad, enfermedad o discapacidad. 

En primer lugar, merece hacer referencia al hecho de que el legislador parte de la 

presunción de que todo menor de 16 años es una persona especialmente vulnerable, 

puesto que así ha sido introducido con otros supuestos afines, como expresa 

JUANATEY68, mientras que en los demás supuestos contemplados han de probarse la 

vulnerabilidad de la víctima y que el autor se aprovechó de esta para cometer el delito. 

Lo mejor hubiese sido eliminar la referencia a los menores de dieciséis años, puesto que 

afirmar que un menor de dieciséis años es siempre una víctima especialmente vulnerable 

no es acorde con la realidad, manteniéndose simplemente la referencia a la especial 

vulnerabilidad de la víctima por razón a la edad. Es decir, en caso que se considere 

probada la vulnerabilidad del menor de dieciséis años y que el autor del delito se 

aprovechó de esta para cometerlo.  

Incluso,  será problemático el hecho de que pueda calificarse unos acontecimientos, tanto 

de asesinato alevoso del artículo 139.1.1º CP, como de asesinato hiperagravado del 

artículo 140.1.1 CP, por ejemplo el caso de un asesinato en que la víctima sea un bebé69,. 

Concluyendo dicha autora, que la solución más acorde conforme al principio ne bis in 

ídem, incluso con el principio de culpabilidad y proporcionalidad, es la aplicación del 

artículo 139.1.1º CP. Además, no es conforme al principio de proporcionalidad, ya que 

como expresa dicha autora, no se identifica razones justificativas que incurran en una 

mayor severidad de la pena en distinción a otras situaciones contempladas por 

desvalimiento70.  

                                                           
con más relevancia es la perseguida por el Tribunal supremo, con el comienzo de la fase de expulsión, que 

es la misma tesis que se sigue en el derecho alemán; y aquella otra seguida por la doctrina mayoritaria, que 

es la  del entero desprendimiento del claustro materno.  
67 QUERALT JIMÉNEZ, J.J. Derecho Penal Español. Parte especial. 1º Edición, Valencia, Tirant lo 

Blanch, 2015. Pp 1-1366, p. 36. 
68 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 31 y ss. 
69 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 61 y ss. 
70 E.g persona durmiente.  
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En cuanto al segundo subapartado del artículo 140.1 CP, JUANATEY71 observa una 

gran dificultad en cuanto a su aplicación en concurrencia con el artículo 139.1.4º72, ya 

que de este precepto se deduce la circunstancia agravante en el hecho de encubrir un 

delito, especialmente el de atentado contra la libertad sexual siendo subsiguiente al delito 

de homicidio, por lo que el homicidio se constituye en asesinato al concurrir dicha 

circunstancia, y además sería aplicable la cualificación del segundo subapartado del 

artículo 140.1 CP. Sin embargo, la aplicación conjunta de ambas figuras y la 

correspondiente pena de PPR supone la vulneración del principio ne bis in ídem, por el 

hecho de haberse valorado dos veces las mismas circunstancias. Incluso, cabe hacer 

ciertas observaciones a este precepto, como así argumenta la autora mencionada, puesto 

que dicho delito de asesinato debe ser subsiguiente, es decir, de forma inmediata a un 

delito contra la libertad sexual y sobre la misma víctima que sufrió el atentado73, ya que 

si acaece la muerte de la víctima por el delito llevado a cabo de libertad sexual debido a 

la fuerza empleada, se aplicará en su caso las reglas de concurso ideal, como apunta 

MUÑOZ CONDE74.  

Una cuestión controvertida, que plantea JUANATEY75, es la aplicación del precepto tan 

solo a delitos contra libertad sexual. Al haber olvidado el legislador la mención a los 

delitos contra la indemnidad sexual, no puede contemplarse su aplicación a estos últimos 

debido al principio de legalidad. Aunque, si puede aplicarse el subapartado primero del 

artículo 140.1 CP por ser la víctima menor de dieciséis años. Pero, al aplicarse el 

subapartado primero para los menores de dieciséis años deberá contemplarse el delito 

contra la indemnidad sexual regulado en el artículo 183 CP, aplicándose el concurso real 

de ambos. Sin embargo, se aprecia una vulneración del principio de proporcionalidad de 

las penas, pues sumaria hasta treinta y siete años y medio de prisión, con el límite máximo 

contemplado en el artículo 76.1 b) en treinta años, y vulneración del principio ne bis in 

ídem, al contemplarse dos veces la minoría de edad de la víctima, agravándose más aún 

si se contempla algunas de las circunstancias agravantes del apartado cuarto del mismo 

                                                           
71 JUANATEY DORADO, C. “Asesinato”, op. cit, p. 62 
72 139.1.4º CP: Será castigado con la pena de prisión de quince a veinticinco años, como reo de asesinato, 

el que matare a otro concurriendo alguna de las circunstancias siguientes: […] Para facilitar la comisión 

de otro delito o para evitar que se descubra. 
73 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 32 
74 MUÑOZ CONDE, F. op. cit, p. 59. 
75 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 33 
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artículo76. Por su parte, MUÑOZ CONDE77, no entiende como dicho precepto no se 

aplica de igual modo a delitos considerados igualmente graves como la detención ilegal, 

secuestro, robo con violencia, etc.  

En relación con aquellos delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales del 

artículo 140.1.3º, conforme a razones de proporcionalidad, la pertenencia al grupo u 

organización ha de favorecer la comisión del asesinato, como explica QUERALT 

JIMÉNEZ78, ya que “un pandillero que asesine a un tercero por una cuestión de celos y 

no por una cuestión de competencia territorial” impide la aplicación de este precepto. En 

caso de concurrir dicha circunstancia, este precepto absorbe el delito autónomo de 

pertenencia a organizaciones criminales, sin por ello tener que recurrir a la figura del 

concurso de delitos, porque de lo contrario vulneraríamos el principio ne bis in ídem.  

Por último, el apartado segundo del artículo 140 CP contempla la pena de PPR para 

aquel sujeto que “hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas”, 

siéndole de aplicación lo que se dispone en el artículo 78 bis, apartado 1, letra b)79 y 

apartado 2, letra b)80. Dicho apartado ha tenido diversas interpretaciones, como admite 

JUANATEY81: por un lado, el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ)82, establece 

que las muertes ocasionadas deben establecerse en la misma sentencia; sin embargo, otros 

autores interpretan que, conforme al tiempo verbal utilizado por el legislador, se exige 

que al sujeto que está siendo juzgado haya sido previamente condenado por la muerte de 

                                                           
76 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 33 
77 MUÑOZ CONDE, op. cit, p. 58. 
78 QUERALT JIMÉNEZ, op. cit, p. 40 
79 Artículo 78 Bis, apartado 1, letra b): “Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al 

menos, uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la progresión a 

tercer grado requerirá del cumplimiento: […]de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo 

haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y 

el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años”. 
80 Artículo 78 Bis, apartado 2, letra b): “En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena 

requerirá que el penado haya extinguido: […] Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del 

apartado anterior”. 
81 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 62 
82 Consejo General del Poder Judicial: Informe al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la 

Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código penal, publicado el 16 de enero de 2013, p. 

153…“El artículo 140. 2 CP adolece de una imprecisión que debería ser corregida, pues los términos en los 

que aparece redactado dan lugar a diversas interpretaciones. Parece que en atención a la gravedad de la 

pena y el especial agravamiento del régimen de cumplimiento que establece, debería entenderse que cada 

una de las condenas por la muerte de las distintas personas deberán ser, individualmente, un asesinato y 

que las condenas por las diversas muertes, han de establecerse en la misma sentencia. Sin embargo la 

redacción del precepto permite otras interpretaciones, como por ejemplo que bastaría que solo una de las 

muertes sea asesinato, que resultarían desproporcionadas con la excepcional pena que establece. Razón por 

la cual la redacción debería ser más precisa”.  
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dos o más personas. La autora expresa que esta última interpretación es la más acorde con 

el tenor literal, además, de la necesaria para evitar la incongruencia de su regulación con 

el posible beneficio al reo en caso de aplicar el artículo 76 CP, que hace referencia al 

límite de cumplimiento de la pena  en caso de concurso real alusivo al delito continuado83. 

De la misma opinión son MUÑOZ CONDE84 y CERVELLÓ DONDERIS85. En razón al 

principio de proporcionalidad, aunque no se especifique si los delitos precedentes han de 

haber sido cometido dolosa o imprudentemente, y si ha de ser asesinatos u homicidio. Por 

razón de proporcionalidad, interpreta JUANATEY, que lo más sensato es que los delitos 

previos sean delitos de asesinato doloso. 

En todo caso, como apunta MUÑOZ CONDE86, para la aplicación del artículo 140.1 

CP deben calificarse los hechos dentro de algunas de las modalidades de asesinato del 

artículo 139.1 CP, ya que de no ser así se aplicaría el homicidio cualificado del artículo 

138.2 a) CP.  

Además, debemos tener en cuenta que junto a la pena principal, para los delitos 

contemplados en el título I “Del Homicidio y sus formas”, se contempla la imposición 

potestativa de la medida de libertad vigilada, establecida en el artículo 140 bis, por si 

fuera poco la pena contemplada de PPR.  

b) Delito de homicidio del Jefe de Estado o de su heredero, o de Jefes de Estados 

extranjeros. 

El artículo 485.1 CP87, en el que se contemplan los delitos contra la corona, por la 

muerte del rey, la reina o la princesa de Asturias, y en el artículo 605 CP88 donde se 

contempla el delito contra el Jefe de un Estado extranjero, o de otra persona especialmente 

                                                           
83 MUÑOZ CONDE, F/GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte general. 10ª edición. Valencia, Tirant 

lo Blanch, 2019. Pp. 1-618, p. 446…El delito continuado consiste en dos o más acciones homogéneas, 

realizadas en distinto tiempo, pero en análogas ocasiones, que infringen la misma norma jurídica o normas 

de igual o semejante naturaleza. El delito continuado se caracteriza porque cada una de las acciones que lo 

constituyen representa ya de por sí un delito consumado o intentado, pero todas ellas se valoran juntas como 

un solo delito. 
84 MUÑOZ CONDE, op. cit, p. 60. 
85 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 226. 
86 Ibidem.  
87 Artículo 485.1 CP: “El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será 

castigado con la pena de prisión permanente revisable”. 
88 Artículo 605.1 CP: “El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente 

protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de prisión permanente 

revisable”. 
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protegida por un tratado, que se halle en España. El artículo 485 CP se encuentra regulado 

en el título XXI “Delitos contra la corona”, cuyo bien jurídico protegido es la vida humana 

independiente, pero del Jefe de Estado como titular o representante del poder estatal, 

como expone MUÑOZ CONDE89. Mientras que, el artículo 605 CP se encuentra regulado 

en el título XXIV “Delitos contra la comunidad internacional”, cuyo bien jurídico 

protegido es pluriofensivo como mención CGPJ90, se protege tanto la vida humana 

independiente  como la representación que los sujetos pasivos de dicho delito ostentan.  

En relación con el delito contemplado en el artículo 485 CP cabe hacer mención a la 

evidente desproporcionalidad que conlleva la aplicación de la PPR, tal como argumentó 

en su informe el CGJP91, desaconsejando dicha reforma en tal precepto, resultando más 

acertada la anterior regulación de tentativa. Dicho argumento se funda en que al establecer 

en el apartado 3 de dicho artículo “podrá imponerse” dejando la potestad al Juez de 

imponerse la rebaja de la pena en un grado, de tal modo que, si el Juez decidiera no aplicar 

dicha rebaja se estaría produciendo una vulneración al principio de proporcionalidad por 

el hecho de que el resultado no se ha llevado a cabo, no habiéndose tenido en cuenta ese 

menor desvalor del resultado.  

Cabe hacer una reflexión a la conducta típica “matar”, en ambos artículos, ya que no 

se hace distinción alguna entre asesinato u homicidio, imponiéndose la misma pena para 

ambos, vulnerando el principio de proporcionalidad, ya que se impide al Juez 

individualizar la pena en función de las circunstancias  que concurrieren, no pudiendo 

ajustar la pena según la gravedad del caso. 

c) Asesinatos terroristas 

Se consideran como asesinatos especialmente graves por la reforma LO 1/2015, el 

artículo 573 bis 1.1º CP92. Sin embargo no se nombra la pena de PPR, sino que establece: 

“Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este Código si se causara la muerte 

de una persona". Con dicha expresión, expone DOMINGUEZ IZQUIERDO93 que podría 

                                                           
89 MUÑOZ CONDE, op. cit, p. 485. 
90 Consejo General del Poder Judicial, op.cit, p. 262. 
91 Consejo General del Poder Judicial, op.cit, p. 241 y 242. 
92 Artículo 573 bis 1: “Los delitos de terrorismo a los que se refiere el apartado 1 del artículo anterior 

serán castigados con las siguientes penas: 1.ª Con la de prisión por el tiempo máximo previsto en este 

Código si se causara la muerte de una persona”. 
93 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E.M “El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas”, en 

MORILLAS CUEVA, L (Dir). Estudios sobre el Código Penal reformado (Leyes Orgánicas 1/2015 y 

2/2015), Madrid, Dykinson, 2015, pp 127-184, p.155 
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dar lugar a dos interpretaciones: que se intentara esconder de alguna forma la expresión 

PPR o que, en su caso, el legislador se esté refiriendo a la pena de prisión temporal con 

límite máximo de treinta años. Esta última interpretación se desprende del siguiente 

argumento: cuando se dispuso la PPR en la legislación penal se decía que esta pena era 

diferente a la prisión temporal, siendo así presentada por miembros el gobierno, y así cabe 

desprenderse de los artículos 33, 35 y 36 CP, los cuales cuentan con sus propias reglas 

regulativas, por lo que aunque no fuera la intención esta última argumentación, por parte 

del legislador, ello es a lo que ha llevado por su imprecisión. Por lo que podríamos decir 

que dicho artículo podría vulnerar el contenido material del principio de legalidad: 

taxatividad normativa y seguridad jurídica, por su carácter vago a la hora de establecer la 

pena con la que se castiga dicho delito, dejando una clara incertidumbre al Juez a la hora 

de aplicar la pena.  

En cuanto a la conducta típica “matar”, al igual que en el anterior artículo, no se hace 

distinción alguna entre asesinato u homicidio, imponiéndose la misma pena para ambos, 

por lo que mantenemos la misma argumentación. Dicho artículo vulneraría el principio 

de proporcionalidad, ya que se impide al Juez individualizar la pena en función de las 

circunstancias que concurrieren, no pudiendo ajustar la pena según la gravedad del caso. 

Se contempla, además, en el artículo 579 bis 2 con carácter preceptivo, la imposición 

de la medida de libertad vigilada de cinco a diez años, al condenado por pena grave 

privativa de libertad.  

d) Delitos de genocidio o crímenes de lesa humanidad  

Por último, los artículos 60794 y 607 bis 295 CP, los cuales contemplan los delitos de 

genocidio, en caso de que se mate a alguno de los miembros de un grupo o a todos los 

integrantes de un grupo nacional, étnico, racial, religioso o determinado por discapacidad 

de sus integrantes; y lesa humanidad, debido a que se ataque a una población civil o contra 

una parte de ella. El bien jurídico protegido es pluriofensivo, en ambas figuras, puesto 

                                                           
94 Artículo 607 CP: “Los que, con propósito de destruir total o parcialmente un grupo nacional, étnico, 

racial, religioso o determinado por la discapacidad de sus integrantes, perpetraren alguno de los actos 

siguientes, serán castigados: 1.º Con la pena de prisión permanente revisable, si mataran a alguno de sus 

miembros. 2.º Con la pena de prisión permanente revisable, si agredieran sexualmente a alguno de sus 

miembros o produjeran alguna de las lesiones previstas en el artículo 149”. 
95 Artículo 607 Bis 2: “Los reos de delitos de lesa humanidad serán castigados: 1.º Con la pena de prisión 

permanente revisable si causaran la muerte de alguna persona”. 
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que se protege de una manera tanto colectiva como individual la integridad física o moral, 

vida, dignidad, indemnidad sexual o libertad de las personas.  

Presenta el mismo problema de individualización de la pena que las figuras anteriores, 

debido a que el Juez no podrá graduar la pena en función de las circunstancias y del delito 

acaecido, vulnerando el principio de proporcionalidad. Tanto para el delito de genocidio, 

como para el de lesa humanidad, el Estatuto de Roma96 establece que la pena perpetua 

tendrá carácter potestativo, al contrario que en el CP Español, la cual se dota del carácter 

preceptivo, así apunta CASALS FERNÁNDEZ97. De igual forma se vulnera dicho 

principio al no establecer distinción, cuando se refiere a la conducta “matar”, entre 

homicidio y asesinato, tal como hemos argumentado anteriormente  

3.2 Penas accesorias a la PPR 

Debemos tener en cuenta que la pena de PPR va acompañada de otras penas accesorias, 

las cuales vienen determinadas en los artículos 54 y ss CP, como apunta GONZÁLEZ 

COLLANTES98. Así dispone dicha autora, que junto a la pena de PPR se impondrá lo 

regulado en el artículo 55 CP, siendo aplicable a penas de prisión igual o superior a diez 

años: inhabilitación absoluta durante el tiempo de la condena, además de la 

inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o 

acogimiento, o bien la privación de la patria potestad, cuando estos derechos hubieren 

tenido relación directa con el delito cometido. En cuanto a los delitos contra la vida, 

aquellos contra la integridad y libertad sexual, y la integridad física, se impondrá lo 

contemplado en el artículo 57 CP en remisión a algunas de las prohibiciones 

contempladas en el artículo 48 CP, según la gravedad de los hechos o el peligro que 

presente el delincuente, por un tiempo superior entre uno y diez años al de la duración 

de la pena de prisión impuesta, ya que los delitos regulados se consideran graves99. 

Además, tendrá carácter preceptivo la imposición de las penas previstas del artículo 48.2 

                                                           
96 Artículo 77.1 b) Estatuto de Roma de la Corte Penal internacional: “La Corte podrá, con sujeción a lo 

dispuesto en el artículo 110, imponer a la persona declarada culpable de uno de los crímenes a que se 

hace referencia en el artículo 5 del presente Estatuto una de las penas siguientes: a) La reclusión por un 

número determinado de años que no exceda de 30 años; o b) La reclusión a perpetuidad cuando lo 

justifiquen la extrema gravedad del crimen y las circunstancias personales del condenado”. 
97 CASALS FERNÁNDEZ, op, cit, p. 160.  
98 GONZALEZ COLLANTES, op. cit. p.77 
99 Conforme al artículo 33.2 a) CP, la pena de prisión permanente revisable es una pena grave. 
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CP cuando la víctima100 sea algunas de las personas enumeradas en el precepto.  Dichas 

penas accesorias se cumplirán de manera simultánea, pudiendo mantenerse hasta diez 

años más en caso de excarcelación del reo, de lo cual se puede extraer la extralimitada 

vulneración que acarrea la imposición de la PPR. Sin embargo, otros autores, como 

CERVELLÓ DONDERIS101 y DOMINGUEZ IZQUIERDO102, mantienen que la PPR es 

una pena diferenciada a la pena de prisión ordinaria, ya que así fue presentada por 

miembros del gobierno y así puede desprenderse de los 33, 35 y 36 CP, como expusimos 

anteriormente, contando la PPR con sus propias reglas regulativas. De tal modo que, para 

contemplar la aplicación del artículo 55 y ss CP como penas accesorias, debería haberse 

referido también a la PPR.  

3.3 Régimen de ejecución.  

La LO 1/2015 ha introducido la pena de PPR como una pena grave en el artículo 33.2 

a) CP, y como pena privativa de libertad conforme al artículo 35 CP103, siendo esta de 

duración indeterminada como trataremos de explicar en este apartado, pero con carácter 

revisable tras un cumplimiento mínimo de condena. Además, dicha pena tiene carácter 

preceptivo para el Juez, al contrario que las penas ordinarias, como explicábamos en el 

apartado anterior, ya que se aplica de manera automatizada. Su regulación se encuentra 

dispersa a lo largo del CP, en los siguientes artículos 36, 70.4104, 76.1 e), 78 bis y 92 CP, 

que hacen remisión a los artículos 80, 83, 86, 87, 91 y 106 CP,  lo cual hace más 

dificultoso su estudio.  

                                                           
100 Artículo 57.2: “[…]cometidos contra quien sea o haya sido el cónyuge, o sobre persona que esté o haya 

estado ligada al condenado por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, o sobre los 

descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge o 

conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con 

él convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del 

cónyuge o conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre 

integrada en el núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 

vulnerabilidad se encuentran sometidas a su custodia o guarda en centros públicos o privados […]” 
101 CERVELLÓ DONDERIS, op.cit. p. 226.  
102 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p.155 
103 Artículo 35 CP: “Son penas privativas de libertad la prisión permanente revisable […]” 
104Artículo 70.4 CP: “La pena inferior en grado a la de prisión permanente es la pena de prisión de veinte 

a treinta años”. A dicho artículo no haremos mención en este apartado, puesto que ha sido detallado con 

anterioridad. 
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3.3.1 Permisos de salida. 

Los permisos de salida son un instrumento rehabilitador del penado por parte de la 

administración penitenciaria, así lo ha descrito el Tribunal Constitucional (TC)105: “La 

posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades 

esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 

de la Constitución) o como ha señalado la STC 19/1988, la “corrección y readaptación 

del penado”, y se integra en el sistema progresivo formando parte del tratamiento” (FJ.4, 

2º párrafo); “Todos los permisos cooperan potencialmente a la preparación de la vida en 

libertad del interno, pueden fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones 

propias del internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión que 

siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Constituyen un 

estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de responsabilidad del interno, 

y con ello al desarrollo de su personalidad. Le proporcionan información sobre el medio 

social en el que ha de integrarse, e indican cual es la evolución del penado”. De tal modo 

que, no puede catalogarse como un derecho fundamental que tiene el penado, sino como 

un tratamiento al fin resocializador de la pena” (FJ 4, 3º párrafo).  

La regulación general de los permisos de salida se encuentra en la LOPG y el Real 

Decreto 190/1996106, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario 

(RP). Sin embargo, el Código Penal establece para su disfrute un requisito temporal en el 

artículo 36 in fine CP: “En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de 

salida hasta que haya cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto 

en la letra a)”, que son aquellos que se refieren a delitos de terrorismo, “y ocho años de 

prisión, en el previsto en la letra b)”, los demás delitos penados con PPR. La cuantía 

sobre la que se realiza la cuarta parte, en este caso, es de treinta dos y cuarenta y ocho 

años. Se considera un régimen más restrictivo al contemplado por la norma general 

penitenciaria en su artículo 47.2107, tal como expone CERVELLÓ DONDERIS108, el cual 

                                                           
105 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 112/1996, de 24 de junio.  
106 España. Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento Penitenciario. 

BOE núm. 40, de 15 de febrero de 1996, pp. 5380-5434. 
107 Artículo 47.2 LOGP: “se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como preparación 

para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o cuarenta y 

ocho días por año a los condenados de segundo y tercer grado, respectivamente, siempre que hayan 

extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta”. 
108 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 188. 

http://hj.tribunalconstitucional.es/es-ES/Resolucion/Show/960
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exige el cumplimiento de una cuarta parte de la condena establecida y estar clasificado 

en segundo o tercer grado.  

La autora109 anteriormente mencionada realiza dos precisiones sobre la imposición de 

requisitos para el disfrute de los permisos de salida. Una cuestión es aquella que ya ha 

sido apuntada para la clasificación en tercer grado, que a los condenados por delitos 

cometidos en el seno de organizaciones criminales, se le aplica el plazo general, ya que 

no se incluyen en los supuestos de delitos de terrorismo. La otra precisión que realiza la 

autora es que no se aplica en este caso diferencias de los condenados con el número de 

delitos que haya cometidos, como sucede en el régimen aplicado a la clasificación en 

tercer grado o la suspensión, es decir, no se prevé un plazo diferente para casos de 

concurso de delitos, regulado en el artículo 78 Bis, entendiéndose que le es aplicable el 

régimen general. Por tanto el régimen de aplicación queda reflejado en el siguiente 

cuadro: 

Permisos de salida Tiempo mínimo Artículo CP 

Supuesto general  8 años 36.1 in fine. 

Terrorismo  12 años 36.1 in fine 

 

Una vez cumpla el tiempo mínimo de condena estipulado por la norma, si estuviera 

clasificado en segundo grado podrá obtener treinta y seis días al año de permisos de salida. 

De haber alcanzado el tiempo mínimo para poder ser clasificado en tercer grado, y el 

condenado obtenga dicha clasificación, podrá disfrutar de cuarenta y ocho días por año, 

más los fines de semana110. Sin embargo, aludimos a “podrá obtener”, por el hecho de 

que el tiempo mínimo de cumplimiento penal no es solamente el requisito necesario para 

poder adquirir dicho permiso de salida, tal como expone CERVELLÓ DONDERIS111, 

sino que será necesario cumplir los requisitos de concesión recogidos en la tabla de 

                                                           
109 Ibidem. 
110 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 190. 
111 Ibidem  
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variables de riesgo (TVR) de la instrucción de Secretaria General de IIPP (SGIP) 

1/2012112.  

Dicha instrucción dispone que los permisos de salida podrán denegarse siempre que 

se motive especialmente el acuerdo, ya que aunque no se trate de un derecho fundamental, 

si lo es el de la tutela judicial efectiva estipulado en el artículo 24 CE, por lo que la 

motivación es la razón garante de denegación al recluso sobre dichos permisos. Tras un 

acuerdo de denegación, cuando el interno solicite un nuevo permiso, será encargado el 

equipo técnico para fundar su dictamen en las razones anteriormente expuestas por su 

anterior denegación, siempre que no haya cambiado las circunstancias, siendo 

susceptible de queja por parte del interno. En todo caso, deberá realizarse un nuevo 

estudio completo del permiso de salida si han transcurrido tres meses desde el anterior 

estudio113.  

Por último, se entiende que esta regulación abarca los permisos de salida ordinarios, 

ya que la norma penal no establece requisitos para la obtención de los permisos 

extraordinarios, considerándose que estos últimos se determinaran conforme a la regla 

general establecida por el artículo 47.1 LOGP, por razones humanitarias, como expresa 

CERVELLÓ DONDERIS114. Los permisos extraordinarios son aquellos que se conceden 

en razón de fallecimiento o enfermedad grave de un familiar o persona íntimamente 

vinculada, nacimiento de un hijo, u otros motivos importantes, como dispone el artículo 

47.1 LOGP.  

3.3.2 Requisitos para la clasificación en tercer grado. 

El sistema de clasificación penal en España se divide en cuatro grados115, tal como 

establece el artículo 72.1 Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General 

Penitenciaria (LOGP)116: primer grado, segundo grado, tercer grado y libertad 

condicional. El tercer grado es aquel régimen que se aplica a los penados, que por sus 

circunstancias personales y penitencias, pueden mantener una vida en semilibertad, es 

                                                           
112 España. Instrucción 1/2012, de 2 de Abril, de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias.  
113 España. Instrucción, 1/2012, op. cit, p. 9. 
114 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 191. 
115 Ministerio del Interior: El sistema de grados, disponible en  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/ laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html, 

(última consulta 8/05/2020) 
116 España. LO 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria. BOE núm. 239, de 5 octubre de 1979, 

pp 23180-23186. 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/%20laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html
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decir, solo tendría obligación de pernoctar en el establecimiento penitenciario. Respecto 

a dicha clasificación la LOGP establece que debe cumplirse con un periodo de seguridad 

que es aquel que se regula en el artículo 36 CP, y con el abono de la responsabilidad civil 

que se deriva del delito117, respecto a este último requisito debemos hacer un apunte final 

ya que no es aplicable a toda clase de delitos.  

En cuanto al requisito de temporalidad, como hemos descrito anteriormente, para la 

clasificación del penado en tercer grado se requiere de manera obligatoria el 

cumplimiento de un determinado tiempo de condena, considerado como un periodo de 

seguridad para su posterior clasificación. Como se contempla en el artículo 36.1 CP, en 

su apartado b), no podrá efectuarse hasta que no haya cumplido un periodo efectivo de 

quince años de condena, excepto en los delitos de terrorismo donde se aumenta el 

cumplimiento de pena a veinte años de prisión efectiva, como establece del apartado a). 

La cuantía de cumplimiento, como expone DOMÍNGUEZ IZQUIERDO118, corresponde 

con el cumplimiento efectivo de la mitad de las penas más graves de nuestro CP, la pena 

de 30 y 40 años. Cabe hacer una apreciación en relación con los requisitos establecidos, 

ya que se contempla que los condenados por delitos cometidos en el seno de 

organizaciones criminales se les aplica el plazo general de quince años, a diferencia de 

los delitos de terrorismo, como apunta CERVELLÓ DONDERIS119. 

En todo caso, debe haber sido autorizada por el Tribunal sentenciador con un 

pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, habiendo sido oído el 

Ministerio Fiscal (MF) e Instituciones Penitenciarias (IIPP), como queda reflejado en el 

artículo 36.1 CP. Por tanto, el acceso al régimen abierto o clasificación en tercer grado, 

como apunta CERVELLÓ DONDERIS120, en cuanto al requisito de temporalidad, estará 

sometido a un elemento objetivo y otro valorativo. El elemento objetivo es aquel que hace 

referencia al periodo de cumplimiento efectivo, mientras que el periodo valorativo es la 

                                                           
117 Ministerio del interior: “es un nuevo requisito, introducido por modificación de la Ley Orgánica 7/2003, 

para la clasificación o progresión en tercer grado. Para su valoración algunos aspectos a considerar son: La 

conducta observable del interno o interna para restituir lo sustraído, reparar el daño e indemnizar los 

perjuicios materiales y morales. Las condiciones personales y patrimoniales del culpable para satisfacer 

dicha responsabilidad. Las garantías que permitan asegurar la satisfacción futura. La estimación del 

enriquecimiento que el culpable hubiera obtenido por la comisión del delito. La naturaleza de los daños y 

perjuicios causados por el delito”. Disponible en http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/ 

laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html (última consulta 8/05/2020) 
118 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p. 146. 
119 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 188. 
120 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 184.  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/%20laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/%20laVidaEnPrision/clasificacion/sistemaGrados.html
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fase de “pronostico individualizado y favorable de reinserción social”. Como expone 

dicha autora121, se le da la competencia al Tribunal sentenciador para autorice el tercer 

grado, apartándose de la regla general, en la cual solo necesitaba la concesión por el 

Centro Directivo cuando hubiese sido propuesta por la junta de tratamiento.  

Como puede extraerse del apartado tercero del artículo 36 CP, podrá acordarse por el 

Tribunal sentenciador, previo informe del MF e IIPP y demás partes, la progresión al 

tercer grado de penados que se encuentren muy enfermos con padecimientos incurables 

y los septuagenarios, por motivos de humanidad y dignidad personal. Como expone 

CERVELLÓ DONDERIS122, en este caso se hace alusión al Tribunal sentenciador, 

aunque el artículo haga referencia del mismo modo al Juez de vigilancia, porque es el 

órgano competente para aquellos condenados a PPR. 

Sin embargo, la gran problemática e incoherencia de dicha regulación se contempla 

cuando acudimos a supuestos de concurso de delitos, establecidos en el artículo 78 bis 

CP, lo cual aumentará exponencialmente el periodo mínimo de cumplimiento efectivo 

para poder acceder al tercer grado, así lo contempla la autora a la que hemos hecho 

mención anteriormente, mediante el siguiente cuadro123: 

3º grado Tiempo mínimo Artículo CP 

Supuesto general 15 años 36.1 b) 

Terrorismo 20 años 36.1 a) 

Concurso general a) 18 años (PPR + pena 

que excede de 5 años) 

b) 20 años (PPR + pena 

que excede de 15 años) 

c) 22 años (2 PPR o 1 PPR 

+ pena de 25 años o más) 

78 Bis 1 a) b) c) 

Concurso terrorismo y 

organizaciones 

criminales 

24 años en los supuestos 

a) y b) del general. 

32 años en el supuesto c) 

del general. 

78 Bis 3 

Enfermos y mayores 

de 70 años 
Sin plazo 36.3 

 

El segundo requisito recogido por el artículo 72.5 LOGP sobre satisfacer el abono de 

la responsabilidad civil derivada del delito, el cual se establece en la sentencia, no es 

                                                           
121 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 185. 
122 Ibidem.  
123 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 187. 
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aplicable, ya que no se encuentra entre los delitos124 estipulado de dicho precepto ninguno 

de los recogidos con PPR. 

3.3.3 Acceso a la libertad condicional. 

La revisión penal en la PPR es el principal apoyo de quienes defienden la 

compatibilidad de esta pena con los principios constitucionales. La revisión podría dar 

lugar a la suspensión de la ejecución de la pena, que permitiría la puesta en libertad del 

reo. 

Antes de pasar a su régimen jurídico, cabe hacer una diferenciación entre este régimen 

de suspensión penal y la libertad condicional que se regulaba antes de la presente reforma. 

La libertad condicional permitía que se llevara a cabo un control por la administración 

penitenciaria, cumpliendo la última fase de la pena en libertad. Sin embargo, la reforma 

de 2015 ha afectado también a la libertad condicional, ya que ahora la suspensión de la 

ejecución de la pena no contempla el tiempo transcurrido en libertad condicional. Es 

decir, no se computa como tiempo de cumplimiento, sino que la pena queda en suspenso 

pudiéndose volver a revocarla, tal como expone DOMÍNGUEZ IZQUIERDO125, 

conforme a determinadas circunstancias establecidas en el mismo artículo 92 CP. La 

suspensión penal actual es un híbrido entre la anterior libertad condicional y la suspensión 

de condena.  

Para la suspensión de la PPR será necesario el cumplimiento de unos determinados 

requisitos, los cuales se establecen en el artículo 92.1 CP:  

- El penado debe haber cumplido veinticinco años de su condena. Llegándose a 

alcanzar los treinta y cinco años en los supuestos de concurso, como establece el 

artículo 78 bis CP. Así, queda reflejado en el siguiente cuadro por CERVELLÓ 

DONDERIS126: 

 

                                                           
124 Artículo 72.5 LOGP: “[…] se aplicará esta norma cuando el interno hubiera sido condenado por la 

comisión de alguno de los siguientes delitos: a) Delitos contra el patrimonio y contra el orden 

socioeconómico que hubieran revestido notoria gravedad y hubieran perjudicado a una generalidad de 

personas. b) Delitos contra los derechos de los trabajadores. c) Delitos contra la Hacienda Pública y 

contra la Seguridad Social. d) Delitos contra la Administración pública comprendidos en los capítulos V 

al IX del título XIX del libro II del Código Penal”. 
125 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p. 150. 
126 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 203 
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Suspensión Tiempo mínimo de prisión 

Artículo 

CP 

Supuesto General y 

Terrorismo 

25 años 92.1 a) 

Concurso general 

a) 25 años para los supuestos a) y b) del 

art 78 Bis 1:  
-PPR + pena que excede de 5 años. (a) 
-PPR + pena que excede de 15 años. (b) 
b) 30 años para el supuesto c) art 78 Bis 

1: 2 PPR o 1 PPR + pena de 25 años o más. 

78 Bis 2 

a) y b) 

Concurso de terrorismo y 

Organizaciones criminales 

28 años en los supuestos  a) y b) del 

general  

35 años en el supuesto c) del general  

78 Bis 3 

Enfermos y mayores 70 

años 

Sin plazo 91.1 

 

- Encontrarse clasificado en el tercer grado. 

- Obtener un pronóstico favorable de reinserción social, a través de la valoración 

previa de los informes de evolución que remite el Centro Penitenciario y aquellos 

especialistas que el Tribunal determine, fundado en: “personalidad del penado, 

sus antecedentes, circunstancias del delito cometido, relevancia de los bienes 

jurídicos que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, conducta 

del propio penado durante el cumplimiento de la pena, circunstancias familiares 

y sociales, y los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución 

y del cumplimiento de las medidas que fueren impuestas”.  

- Se añade, además, para organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo 

un último requisito establecido en el artículo 92.2 CP.  Deben mostrar signos 

inequívocos de haber abandonado esa actividad terrorista y haber colaborado 

activamente con las autoridades, ya sea para impedir, atenuar, identificar, capturar 

y procesal, u obtener pruebas esta índole, lo cual se lleva a cabo mediante 

declaraciones expresas por el penado y acción de perdón a las víctimas. Incluso 

mediante informes técnicos que acrediten la total desvinculación de ese tipo de 

actividades y que ha mantenido una colaboración con las autoridades.  

Existe una notable diferencia entre el régimen de clasificación del penado en tercer 

grado y el establecido para la suspensión de condena, como describe DOMÍNGUEZ 
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IZQUIERDO127. Puede observarse, entre los requisitos anteriormente expuestos, para la 

obtención de suspensión de la condena, que el penado debe haber cumplido 25 años de 

prisión para todo tipo de delitos, con excepción a lo establecido en el artículo 78 Bis, por 

lo que en contraposición a la clasificación en tercer grado del penado estaría entre cinco 

y diez años de tratamiento, argumentando dicha autora que lo correcto hubiere sido 

establecer coherencia entre ambos beneficios penitenciarios, coincidiendo el momento de 

concesión del tercer grado con la suspensión de la condena a los quince años. Incluso se 

puede observar que no se hace distinción entre penados castigados por terrorismo u otros 

delitos contemplados, como así se realiza para su clasificación en tercer grado.  

En todo caso, como apunta DOMÍNGUEZ IZQUIERDO128, la concesión de 

suspensión depende exclusivamente del Tribunal sentenciador. El cual, a través de un 

procedimiento oral contradictorio, en el que participa el Ministerio Fiscal y el penado 

asistido por su abogado, valora los informes del centro penitenciario y decide de forma 

arbitraria si el pronóstico es favorable de reinserción social o no.  Dicho Tribunal tiene la 

obligación de que al menos cada dos años verifique si el sujeto cumple los requisitos 

establecidos en el artículo 92 CP, para la concesión de suspensión penal y acceso a la 

libertad condicional, en caso de que considere que no concurren los requisitos o por 

solicitud del penado, la cual tras una desestimación de petición no podrá volverse a 

realizar tras pasar un plazo fijado por el Tribunal siendo este máximo de un año dentro 

del cual no se dará curso a nuevas solicitudes, como se regula en su apartado cuarto. Por 

tanto, no es suficiente solo el cómputo de plazo establecido en la norma penal, sino que 

es necesario que se inicie un procedimiento de revisión posterior por el Tribunal 

sentenciador.  

Como se establece en el apartado tercero del artículo 92 CP, la suspensión tendrá una 

duración de cinco a diez años. De tal modo que, como apunta CERVELLÓ 

DONDERIS129, es una forma de puesta en libertad provisional, ya que puede revocarse 

la pena como explicaremos en el siguiente apartado, pudiendo imponerse en este periodo 

algunas de las prohibiciones o deberes que se regulan en el artículo 83 CP, para evitar el 

                                                           
127 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p. 148. 
128 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p. 150. 
129 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 210. 
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peligro de la comisión de nuevos delitos, “sin que resulten excesivos y 

desproporcionados”.  

Entre las prohibiciones y deberes podemos encontrar las siguientes medidas, de modo 

simplificado por  dicha autora130: en primer lugar, aquellas con carácter asegurativo, de 

control o protección a las víctimas, como la prohibición de aproximación, de 

comunicación con la misma o de residencia, prohibición de conducción de vehículos de 

motor, este grupo de medidas son controladas por las fuerzas y cuerpos de seguridad para 

su cumplimiento; otras medidas con carácter más asistencias, como apunta dicha autora, 

para preparar la libertad, que es la participación en programas formativos o de 

deshabituación, que son controladas por el servicio de gestión de penas y medidas 

alternativas de IIPP. Por último, la medida impuesta en su 9º apartado, tiene un carácter 

demasiado abierto, permitiendo al Tribunal que imponga cualquier medida que se 

considere conveniente para la rehabilitación del penado ante la sociedad, siempre que no 

afecte a la dignidad como persona. Además, tendrán carácter preceptivo aquellas medidas 

1º131, 4º132 y 6º133 cuando el delito o delitos cometidos lo hayan sido sobre una mujer que 

sea o haya sido su cónyuge, que haya estado ligado a ella por relación similar de 

afectividad, aun sin convivencia, como establece el artículo 83.2 CP. En cualquier caso, 

el Tribunal sentenciador dispone de la potestad de poder acordar nuevas prohibiciones o 

deberes, modificarlas o alzarlas, si cambian las circunstancias del penado, cambios que 

se realizan sin la total garantía como expone la autora a la que hemos hecho referencia134, 

puesto que no se establecen en el apartado tercero del artículo 92 los criterios a tener en 

cuenta.  

Como observamos, algunas de las medidas que determina el artículo 83 CP coinciden 

con penas accesorias del artículo 48 CP, a las que hacíamos mención anteriormente, y de 

las que discutíamos su aplicación según la opinión de una parte de la doctrina, por lo que 

                                                           
130 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 213. 
131 Artículo 83.1.1º: “1.ª Prohibición de aproximarse a la víctima o a aquéllos de sus familiares u otras 

personas que se determine por el juez o tribunal, a sus domicilios, a sus lugares de trabajo o a otros lugares 

habitualmente frecuentados por ellos, o de comunicar con los mismos por cualquier medio. La imposición 

de esta prohibición será siempre comunicada a las personas con relación a las cuales sea acordada”. 
132 Artículo 83.1.4ª: “Prohibición de residir en un lugar determinado o de acudir al mismo, cuando en ellos 

pueda encontrar la ocasión o motivo para cometer nuevos delitos”. 
133 Artículo 83.1.6ª: “Participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación vial, sexual, 

de defensa del medio ambiente, de protección de los animales, de igualdad de trato y no discriminación, y 

otros similares”. 
134 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 213. 
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podríamos decir en este sentido que, aunque aquellas penas no sean de aplicación, 

podemos encontrarlas reguladas en este precepto penal, en el régimen de suspensión.  

Tras la terminación del periodo de suspensión, como dispone el artículo 105 CP en 

remisión al artículo 106 CP, se le impondrá al penado la medida de libertad vigilada, 

durante un periodo de diez años para los supuestos expresamente dispuestos en el código, 

y de cinco años para los demás supuestos. Entre los supuestos contemplados en el código 

encontramos el artículo 140 bis para el asesinato y el artículo 579 bis para delitos de 

terrorismo. Considerándose una medida de seguridad, en que se somete al condenado al 

control judicial sobre el cumplimiento de determinadas medidas establecidas en el mismo 

artículo 106 CP.  

3.3.4 La revocación de la libertad condicional. 

La revocación de la pena de prisión permanente revisable puede dar lugar a que la 

prisión permanente revisable se convierta, de facto, en una pena perpetua. Como expone 

CERVELLÓ DONDERIS135, hay dos tipos de revocación, aquella que se regula en el 

artículo 86 CP, como regla general, y aquella otra regulada en el artículo 92 CP, como 

revocación especifica. Mientras que la primera queda en manos del Tribunal 

sentenciador, la segunda queda en manos del Juez de vigilancia.  

En relación con la revocación específica, como expone el artículo 92.3 CP, se le 

atribuye al Juez de vigilancia la posibilidad de revocar la suspensión de condena cuando 

se manifieste “un cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión 

que no permita mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la 

decisión adoptada”.  

En cuanto a la revocación general, establece el artículo 86 CP unas causas de 

revocación ampliables a las descritas en el artículo 92.3 CP, sin embargo aquí la 

competencia la tiene el Tribunal sentenciador y no el Juez de vigilancia. Entre las causas 

contempladas, que producen la revocación de condena y su posterior ejecución de PPR, 

encontramos:  

a) Que hubiese sido condenado por un nuevo delito realizado en la fase de suspensión. 

Como expone CERVELLÓ136, este debe haber sido cometido durante el tiempo de 

                                                           
135 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p 214. 
136 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 216. 
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revisión y haber sido condenado en el mismo plazo. Además debe manifestarse esa 

necesidad de no mantener la revisión, de modo que se remite a la valoración 

judicial.  

b) Que incumpla grave o reiterada las prohibiciones y deberes impuestos. Argumenta 

dicha autora, que la interpretación que permite incumplimientos no graves pero 

reiterativos, o puntuales pero graves resulta desproporcionada con el reingreso en 

prisión con una pena como PPR, por lo que debería interpretarse que dicho 

precepto hace alusión a un cumplimiento grave y, además, reiterado en el tiempo, 

además de que la sustracción al control también lo sea. De modo que, cuando no 

sea grave o reiterado, en su caso, se modificarán las prohibiciones o deberes 

impuestos, impondrán nuevas medidas o se prorrogará el plazo de suspensión de 

estas, sin excederse de la mitad de la duración de la impuesta inicialmente.  

c) Que facilite información inexacta o insuficiente sobre el paradero de bienes u 

objetos o sobre su patrimonio,  

d) Que no realice el pago de responsabilidades civiles, salvo por insolvencia.   

Para la decisión de dicha revocación, expone el artículo 86 en su apartado cuarto, que 

debe ser escuchado el Ministerio Fiscal y demás partes, como una garantía al penado para 

su revocación penal. Sin embargo, dispone, que “cuando resulte imprescindible para 

evitar el riesgo de reiteración delictiva, el riesgo de huida del penado o asegurar la 

protección de la víctima”, se podrá revocar la ejecución de la pena y ordenar su ingreso 

inmediato sin las garantías previstas anteriormente; esa garantía se llevará a lugar 

inmediatamente una vez tomada la decisión de reingreso, como apunta dicha autora137.  

Establece el artículo 90.6 CP: “La revocación de la suspensión de la ejecución del 

resto de la pena y libertad condicional dará lugar a la ejecución de la parte de la pena 

pendiente de cumplimiento. El tiempo transcurrido en libertad condicional no será 

computado como tiempo de cumplimiento de la condena”. La autora anteriormente 

mencionada, expone que no tiene sentido hablar del tiempo computado en libertad 

condicional para tomarlo en cuenta en razón del cumplimiento de condena, por el hecho 

de que la PPR no tiene un plazo máximo de cumplimiento, por lo que no tiene relevancia. 

Además, como expusimos anteriormente el tiempo transcurrido en libertad condicional 

                                                           
137 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 217.  
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no es computable para la suspensión de la pena, por lo que podríamos decir que dicho 

apartado mantiene una regulación incoherente.  

Por último, tenemos que hacer mención a la remisión penal, regulada en el artículo 87 

CP. La remisión tendrá lugar cuando haya transcurrido el plazo de suspensión fijado por 

el Juez y no haya procedido el penado a cometer un delito que ponga de manifiesto que 

la expectativa en que se fundaba la suspensión no puede ser mantenida, y cumplida las 

reglas de conductas fijadas por el Juez. Realizada la remisión penal, y cumplida la pena, 

será inscrita en el Registro central de penados y rebeldes. Para la cancelación de 

antecedentes penales, como exponen la autora138, será necesario estar a lo dispuesto del 

artículo 136.1 e) CP, es decir, haber transcurrido diez años sin haber vuelto a delinquir.  

                                                           
138 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 219.  
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CAPÍTULO II. POSIBLE INCONSTITUCIONALIDAD DE LA 

APLICACIÓN DE LA PPR Y SU IMPACTO EN EL PENADO. 

La incorporación de la PPR ha traído consigo las críticas de autores destacados de la 

doctrina, la incorporación de investigaciones sobre las consecuencias que acarrea para los 

penados, y el planteamiento de un recurso de inconstitucionalidad. Ha supuesto un 

desosiego a un gran número penalistas en relación con los derechos del penado y la 

vulneración de varios principios de carácter constitucional y penal. 

1. MANDATO CONSTITUCIONAL DEL ART 25.2 CE. PRINCIPIO DE 

REEDUCACIÓN Y REINSERCIÓN SOCIAL. 

Comenzamos exponiendo las dudas en cuanto al fin resocializador de dicha pena, ya 

que es el punto angular en que se mueve la inconstitucionalidad de su regulación, además 

de ser la base de los demás principios y derechos fundamentales del preso durante su 

privación de libertad.  

La LO 1/2015 quiso anticiparse a las críticas doctrinales, manteniendo en su 

Exposición de Motivos: “La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de 

ningún modo renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima 

de la condena, un Tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del 

penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión de esta 

revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para poder verificar 

en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, aleja toda duda de 

inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado”139. 

El fin resocializador de las penas privativas de libertad empezó a contemplarse en el 

siglo XIX, por la proliferación de doctrinas que se fundaban en el fin de prevención 

especial positiva, que derivaban de la Escuela Correccionalista Española, con autores 

como SALILLAS y DORADO MONTERO, como apunta FERNÁNDEZ BERMEJO140. 

La escuela correccionalista surge a finales del Siglo XVIII, siendo precursora del 

                                                           
139  España. Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 

de noviembre, del Código Penal. BOE, núm 77, de 31 de Marzo de 2015, pp 27061 a 27176. P. 2762.  
140 FERNÁNDEZ BERMEJO, D. “El fin constitucional de la reeducación y reinserción social ¿un derecho 

fundamental o una orientación política hacia el legislador español?, Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

penales (ADPCP), Vol. LXVII, 2014. (https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_ 

pdf.php?id=ANU-P-2014-10036300415, última visita 20/05/2020). Pp. 363-415, p.363. 

https://www.boe.es/publicaciones/anuarios_derecho/abrir_


 LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: PROBLEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO E IMPACTO EN EL PENADO. 

 
 

evolucionado concepto de reinserción social, en la que se manifestaba por autores como 

DORADO MONTERO que “la intervención penitenciaria debía girar en torno a la 

mejora, enmienda y corrección de los condenados, para tornarlos de malos en buenos, o 

dígase de peligrosos en no peligrosos”, para que el penado respete la ley penal, al prójimo, 

y a la sociedad en general141. Sin embargo, ese fin reformador, o de reinserción social al 

que evolucionó tal concepción con el paso del tiempo, había sido contemplado 

internacionalmente antes de incorporarse a nuestro ordenamiento jurídico.  

Fue en el Congreso de las Naciones Unidas (NNUU) cuando se discutía sobre la 

prevención del crimen y el tratamiento de los delincuentes, celebrado en Ginebra en 1955, 

donde se apreció una serie de principios o reglas claves aplicables al régimen 

penitenciario como: minimizar lo posible el sufrimiento, normalizando la situación que 

acarrea la vida en prisión; fomentar el respeto a la ley tras su liberación; facilitar una 

reinserción social gradual, y enfatizar que el condenado sigue perteneciendo a la sociedad, 

llevándose a cabo de modo individualizado, ofreciendo un tratamiento a cada penado, 

como expone el autor mencionado anteriormente142. Esta concepción se introdujo por 

primera vez en España en la ley penitenciaria a través del Real Decreto 162/1968143, de 

modificación del Reglamento de los Servicios de Prisiones de 1956, incorporándose la 

clasificación de grados de los penados, argumentándose en ella la necesidad de reforma 

sobre aspectos técnicos que requerían la ley penitenciaria, exponiendo que debía 

recogerse “métodos nuevos a los complejos problemas de reeducación y readaptación 

social de los delincuentes, todo lo cual resulta aconsejable incorporar a nuestro sistema 

en forma paulatina, con la necesaria adaptación a las peculiares características de este”. 

De forma posterior, también fue contemplada por la LOGP de 1979, constituyendo la 

armonía del régimen penitenciario con el artículo 1.1 CE debido al Estado social y 

democrático de derecho, manteniendo la idea de que “mantener a los internos alejados de 

la sociedad de manera absoluta no es compatible con el fin resocializador”144.  

                                                           
141 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 365. 
142 FERNÁNDEZ BERMEJO, op.cit, p. 367 y 368. 
143 España. Real Decreto 162/1968, de 25 de enero, sobre modificación de determinados artículos del 

Reglamento de los Servicios de Prisiones de 2 de febrero de 1956, BOE, num 31, P. 1675-1678. P. 1675. 
144 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 371. 
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La reinserción social, expone FERNÁNDEZ BERMEJO145, contiene dos exigencias: 

que las penas de privación de libertad no sean excesivamente largas para que dicha 

finalidad no se convierta en ilusoria, ni elimine a los penados en la cárcel; además, debe 

fomentarse que el individuo mantenga un contacto con la sociedad para su posterior 

reintegración. Dicha finalidad fue alejándose de nuestros códigos penales con la 

regulación del código de 1995, como expusimos con anterioridad en los antecedentes, 

pues el fin resocializador a finales del siglo XX va perdiendo credibilidad, y en 

consecuencia se modificó ese arraigo resocializador por el carácter de no desocialización 

del penado. De tal forma que, se produce una evolución del contenido resocializador de 

la pena, pasando desde sus inicios por ese carácter clínico que se dirigía a la personalidad 

del penado, educándolo para vivir en libertad, al intento de procurar que la instancia en 

prisión no empeore las perspectivas resocializadoras, como apunta CERVELLÓ 

DONDERIS146.En la misma línea, lo exponen autores como MUÑOZ CONDE, RÍOS 

MARTÍN y GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, los cuales hacen referencia a ese carácter 

de no desocialización del penado que debe imperar como finalidad penitenciaria, es decir, 

que los reclusos no sean puestos en libertad peor de como ingresaron en el centro 

penitenciario, no siendo prisionizados147.  

En el artículo 25.2 CE se introduce el fin resocializador y de reeducación de las penas: 

“Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados […]”. Hay 

autores, como GARCÍA RIVAS148, para los que el mandato contenido en el artículo 25.2 

CE no lo aluden a un solo fin. Por ejemplo, la reeducación exige que el sistema 

penitenciario garantice un tratamiento específico para cada sujeto como vía de reinserción 

posterior, por ejemplo, el caso de un condenado con alteraciones mentales debe facilitarse 

un tratamiento adecuado para reeducarse, y posteriormente poder reinsertarse en 

sociedad.  

                                                           
145 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 378. 
146 CERVELLÓ DONDERIS, V. “El sentido actual del principio constitucional de reeducación y 

reinserción social”, en Presente y futuro de la constitución española de 1978, Universidad de Valencia, 

2005, pp. 217-233. P. 222. Disponible en http://www.cienciaspenales.net//. 
147 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 378 y 379. 
148 GARCÍA RIVAS, N “Razones para la inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable”, Revista 

General de Derecho Penal, Iustel, num. 28, 2017. P. 17 y 18. 
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En principio podríamos llegar a pensar que dicho fin resocializador es un derecho 

fundamental del penado, por encontrarse regulado en el Título I de la CE “De los 

Derechos y Deberes fundamentales”. Sin embargo, se trata de una cuestión controvertida 

que ha dado lugar a pronunciamientos doctrinales, y jurisprudenciales por parte de nuestro 

Tribunal Constitucional y Tribunal Supremo, sobre si realmente se trata de un derecho 

fundamental o de un mandato constitucional hacia el poder público. A continuación, se 

analizan los diferentes pronunciamientos, de los cuales el del TC es el más relevante, ya 

que este es el órgano competente en razón de la constitucionalidad o no de las penas y 

medidas que se aplican a los penados con el fin resocializador y reeducador recogido en 

nuestra norma suprema.  

1.1 La PPR y el mandato de reeducación y reinserción social.  

Llegados a este punto cabe hablar de su vinculación con la PPR. El TS ha considerado 

en la STS de 30 de mayo de 1992, que las penas superiores a 30 años podrían considerarse 

inconstitucionales, por resultar difícil e incluso a veces imposible la consecución del 

mandato establecido en el artículo 25.2 CE de reinserción social y reeducación del 

penado, por haber una “exasperación de pena”. Acarreando una vulneración de una serie 

de principios y derechos fundamentales del penado149. Para demostrar tales argumentos 

tenemos que recurrir a los requisitos anteriormente contemplados en el régimen jurídico, 

que se establecen para las distintas medidas del régimen ejecutivo de la pena, con lo cual 

observaremos la difícil aplicación del mandato constitucional a la PPR.  

En primer lugar, debemos aludir al amplio periodo establecido en la norma penal para 

la concesión de los beneficios penitenciarios, tan importantes para el cumplimiento del 

mandato penal. En cuanto al régimen de clasificación en tercer grado y los permisos de 

salida se toman diferentes criterios a la hora de establecer la cuantía de cumplimiento 

efectivo para ser concedidas. Mientras que en la clasificación en tercer grado se pondera 

la mitad de la cuantía sobre la pena máxima establecida en la norma penal que es de 30 y 

40 años, en el régimen de los permisos de salida se toma como ponderación una cuantía 

de 32 y 48 años para tomar en cuenta la cuarta parte de cumplimiento penal, suponiendo 

con ello un endurecimiento “excepcional e injustificado”. Si se hubiese tomado como 

referencia las penas más graves de nuestro CP, como así se hizo para la clasificación del 

                                                           
149 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 394 y 395. 
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tercer grado, se hubiese obtenido el permiso de salida para delito de terrorismo a los diez 

años, mientras que para los demás se obtendría a los siete años y seis meses, siendo una 

medida más acorde, como apunta CERVELLÓ DONDERIS150.   

Junto al requisito de temporalidad, para dichos regímenes se exigen otros de mayor 

calado en cuanto a su reeducación y reinserción social: 

En primer lugar, para la clasificación en tercer grado, se exige “pronóstico 

individualizado y favorable de reinserción social” que será evaluado por el Tribunal 

sentenciador para autorizar dicho régimen, oídos el MF e IIPP. Derivando de su 

regulación un problema técnico en razón a la distancia existente entre el Tribunal 

sentenciador y la junta de tratamiento, y un problema material por la dificultad que acarrea 

al penado poder obtener el pronóstico favorable de reinserción social para clasificarse en 

tercer grado, debido a que no se le ofrece un sistema adecuado e individualizado, como 

apunta CERVELLÓ DONDERIS151. Además, se da una clara discriminación entre 

penados por PPR y aquellos que le impusieron una pena de prisión temporal, como apunta 

DOMÍNGUEZ IZQUIERDO152, ya que la acusación particular y popular no participan 

en el proceso de consulta, puesto que el Tribunal solo debe oír al MF e IIPP. Lo cual 

podemos apreciar más claramente en cuanto a su tercer apartado, contemplándose la 

consulta a MF, IIPP, y demás partes (acusación particular y popular), cuando se trate de 

penados enfermos o septuagenarios, planteándose dicha autora que esta introducción 

puede ser intencionada o, quizás, podría deberse a un error de técnica legislativa.  

Para los permisos de salida, se exige cumplir los requisitos de concesión recogidos por 

TVR, lo cual en la práctica es muy difícil para los penados por PPR. En ellos concurre la 

variable de riesgo de: “gravedad de los hechos, la alarma social, la lejanía de las tres 

cuartas partes de condena, las dificultades para el apoyo familiar y social”, como expone 

la autora anterior153.  

En segundo lugar, en relación con el periodo de revisión y posible suspensión de 

condena. Este periodo efectivo parte de una base de 25 años pudiendo llegar a 35 años en 

aplicación a los concursos de terrorismo y organizaciones criminales. Periodos que se ven 

perjudicados por la falta de algunos de los requisitos que se exigen junto a esto, como es 

                                                           
150 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p.188.  
151 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 186. 
152 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op, cit, p. 149 
153 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p.201. 



 LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: PROBLEMAS DE 

CONSTITUCIONALIDAD, RÉGIMEN JURÍDICO E IMPACTO EN EL PENADO. 

 
 

la clasificación en tercer grado, o haber superado el pronóstico favorable de reinserción 

social. Siendo concesiones entrelazadas para la puesta en libertad y posible excarcelación 

del penado.  

La suspensión de la ejecución de la pena contiene requisitos que se consideran por 

gran parte de la doctrina difíciles de cumplir por los condenados a PPR, algunas incluso 

ajenas a la conducta del penado, lo cual podría comprometer la constitucionalidad de la 

pena, ya que podrían acarrear la dificultad para superar tales condiciones, habiendo casos 

en los que por mucho interés que ponga el penado no conseguirá superar la revisión por 

el internamiento tan prolongado que le ha supuesto dicha pena. Incluso, a los condenados 

por PPR se les exige más requisitos que los establecidos para el resto de los penados, 

como exponen SERRANO GÓMEZ y SERRANO MAÍLLO154. Es difícil de apreciar cual 

va a ser su comportamiento futuro, ya que ni el propio condenado sabe cuál va a ser su 

comportamiento, por muy buenas intenciones que tenga de reinsertarse en la sociedad, 

como apunta dichos autores.  

Por último, aunque se le conceda al reo la suspensión de condena, este estará sometido 

al ius puniendi del estado durante un periodo de entre 5 a 10 años. Periodo en el cual se 

valorará al sujeto mediante el pronóstico de peligrosidad, considerando que si modifica 

algunos de los fundamentos en que se basó su suspensión se revocará la condena al reo, 

no estableciéndose en la norma de forma determinada cuales son los requisitos que debe 

cumplir durante el tiempo en suspensión ni cuál es el procedimiento que se sigue para su 

calificación, llevándose a cabo de forma arbitraria por el órgano competente. Resulta 

incoherente su regulación y contemplación con la PPR, debido a que para proceder a la 

suspensión ha tenido que lograr clasificarse en tercer grado, y haber cumplido unos 

determinados requisitos, como es el del pronóstico favorable de reinserción social, 

entendiéndose que quien cumple con ello no es necesario ser sometido a la libertad 

vigilada, porque ya no se considera como un sujeto peligroso, como argumenta 

CERVELLÓ DONDERIS155. Se solapan las finalidades de ambas y el contenido, 

prolongando de algún modo un periodo de diez años tras la concesión de suspensión, que 

se considera desproporcionado. Dicha medida supondría el abandono del fin 

resocializador con que se realiza la suspensión penal. Por tanto, como apunta dicha autora, 

                                                           
154 SERRANO MAÍLLO, M.I/ SERRANO GÓMEZ, op. cit, p. 70. 
155 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, 230 y ss. 
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lo lógico es dejar sin efecto dicha medida cuando se considere innecesaria, si no diera un 

pronóstico de peligrosidad.  

De tal modo que, el mandato de reeducación y reinserción social termina anulándose 

conforme a los requisitos contemplados, ya que no es solo el amplio periodo desolador el 

que tiene que acarrear el reo en caso de que no le sea concedido algunos de los beneficios 

penitenciarios. Largo periodo que además no persigue el fin de prevención especial 

detallado en el artículo 25.2, sino que se impone como castigo por los delitos de especial 

gravedad, por lo que dicho periodo persigue un fin de prevención general, retributivo de 

la pena. Como apunta LANDA GOROSTIZA156, en la sentencia se acogen los fines 

retributivos, de prevención general y especial, pero a la hora de entrada en prisión el único 

fin que debe determinar el régimen penitenciario es de reinserción del condenado.  

Reinserción en interés de la rehabilitación del reo para evitar que este vuelva a cometer 

futuros delitos, y pueda realizar una vida social responsable. De tal modo que, lo que debe 

dar como respuesta dicho fin es una organización de la vida y actividades que atiendan a 

dicho proceso, sin que una regulación pueda convertir en imposible o reduzca en gran 

medida, tal como se puede extraer del caso Vinter y otros c. Reino Unido. Por tanto, para 

que el reo pueda disfrutar de esos beneficios penitenciarios o de la libertad condicional 

es necesario que el proceso de revisión este rodeado de garantías de un proceso debido, 

en que deba comprobarse mediante pronóstico individualizado de reinserción la 

obtención de estos, como apunta dicho autor.  

 Además, dicha pena podría convertirse en perpetua ante la falta de un pronóstico 

favorable o ante la revocación de condena por la modificación de este. Pronóstico el cual 

tiene grandes carencias formales y materiales, como apuntaremos en el siguiente 

apartado.  

Como podemos apreciar en este apartado, el fin perseguido de la pena debe estar 

revestido tanto de prevención general, como de prevención especial, ya que así se 

caracteriza nuestro sistema penal. Además, que el fin de reeducación y reinserción social 

no se configure como un derecho, sino como un mandato al legislador. Ante todo, lo que 

debe preverse es que el penado obtenga la rehabilitación para su posterior puesta en 

libertad. Rehabilitación, que según los requisitos recogidos se tiende a anular y eliminar 

                                                           
156 LANDA GOROSTIZA, J.M “Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015: ¿Derecho a 

la esperanza?”, Revista electrónica de Ciencia Penal y Criminología, núm. 17-20, 2015, pp. 1-42, p.31 

Disponible en  http://criminet.ugr.es/recpc. 

http://criminet.ugr.es/recpc
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como fin primordial del sistema penal, y consecuentemente a vulnerar algunos de los 

preceptos contemplados en nuestra norma suprema y otros de rango internacional 

recogidos por la Convención Europea de Derechos Humanos (en adelante, CEDH), como 

trataremos de argumentar.   

1.2 Posturas del TC, TS y la doctrina.  

1.2.1 Postura del Tribunal Constitucional 

Uno de los primeros pronunciamientos del TC es el Auto 15/1984157, de 11 de enero, 

en el que la parte demandante interpone un recurso de amparo en razón de la vulneración 

del artículo 25.2 CE por no tener la pena sentido reeducador al haberse impuesto cinco 

años después de los hechos acaecidos, a lo cual el TC falla inadmitiendo el presente 

recurso, fundamentando que dicho precepto constitucional no recoge un derecho 

fundamental, sino “un mandato del constituyente al legislador para orientar la política 

penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos aunque, como 

es obvio, pueda servir de parámetro para resolver acerca de la constitucionalidad o 

inconstitucionalidad de las leyes penales”, reiterándose tales argumentos en diversos 

autos y sentencias posteriores158.   

Además, dicho Tribunal niega que la pena deba tener primordialmente un fin 

resocializador, así lo argumentó en la STC 19/1988159, de 16 de febrero, puesto que puede 

interponerse cualquier otra pena que pudiera no responder a ese fin sin que por ello tenga 

que declararse inconstitucional, como son las penas cortas privativas de libertad o 

asimiladas, por lo que “debe atenderse a la duración de cada medida concreta como a su 

modo de cumplimiento”. En la misma línea, se admite por la STC 150/1991160 y la STC 

120/2000161 que de entre los posibles fines de la pena la CE no exige un fin concreto, y 

que como ha afirmado el alto Tribunal en otras ocasiones “[…] no establece que la 

reeducación y la reinserción social sean las únicas finalidades legítimas de las penas 

                                                           
157 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Auto núm. 15/1984, de 11 de enero.  
158 AATC 486/1985, de 10 de julio; 303/1986, de 9 de abril; 739/1986, de 24 de septiembre. STC 2/1987, 

de 21 de enero. 
159 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 19/1988, de 16 de enero. BOE núm. 52, de 1 

de marzo de 1988. FJ. 9º 
160 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 150/1991, de 4 de julio. BOE núm. 180, de 

29 de julio de 1991. FJ 4º 
161 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 120/2000, de 10 de mayo. BOE núm. 136, de 

7 de junio de 2000. 
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privativas de libertad”. Además, puede extraerse por la STC 119/1996162, de 8 de julio, 

que la orientación de reeducación y reinserción social no se entiende como un derecho 

subjetivo del penado, aunque sí es un fin primordial perseguido por las instituciones 

penitencias, junto a otros como “retención y custodia de detenidos, presos y penados” (art 

1 LOGP), que comporta “garantizar y velar por la seguridad y el buen orden regimental 

del centro”. Es decir, debe equilibrarle el fin resocializador y de reeducación expuesto en 

la norma suprema con los fines expuestos en el artículo 1 LOGP163, y el artículo 2 RP164.  

Lo que puede extraerse de dichas líneas argumentativas es que la reeducación y 

reinserción social no se consideran un derecho fundamental, puesto que reconocerlo así 

es admitir que es el único fin que persigue la pena. De tal modo que, cuando este se 

alcanzase no tendría sentido seguir cumpliendo condena, o que si un individuo se 

encontrase inicialmente resocializado no tendría sentido que ingresara en prisión, puesto 

que ya habría cumplido dicho fin. Por lo que la reeducación y reinserción social, siempre 

irán acompañadas de otros fines como la intimidación, retribución y prevención general, 

equilibrando la balanza constitucional, como manifiesta FERNÁNDEZ BERMEJO165. 

Lo que tiene mayor relieve en su fundamentación es que al no ser catalogado como un 

derecho fundamental no podrá ser objeto de recurso de amparo ante el TC en caso de 

vulneración. La única protección de tal principio, para que se cumpla, es que se diera la 

vulneración del artículo 24.1 CE en cuanto a la tutela judicial efectiva durante la ejecución 

de la condena, o que los propios Tribunales que están aplicando una norma de la ley penal 

o ley penitencia, o cualquier ley de otra índole, que crean vulnerar dicho precepto 

constitucional, presenten una cuestión de inconstitucionalidad ante el TC. Por tanto, 

habría dos formas de declarar inconstitucional un precepto penal que vaya encaminado a 

la eliminación de tal mandato, la vía judicial ordinaria mediante la cuestión de 

inconstitucionalidad, o el recurso de amparo por vulnerar algunos de los derechos 

fundamentales que se desprenden de su inaplicación, causando en la víctima la 

                                                           
162 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 119/1996, de 8 de julio. BOE núm. 194, de 12 

de agosto de 1996. FJ 4º 
163 Artículo 1 LOGP: “Las instituciones penitenciarias reguladas en la presente Ley tienen como fin 

primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y medidas penales privativas 

de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. Igualmente tienen a su cargo 

una labor asistencial y de ayuda para internos y liberados”. 
164 Artículo 2 RP: “La actividad penitenciaria tiene como fin primordial la reeducación y reinserción social 

de los sentenciados a penas y medidas de seguridad privativas de libertad, así como la retención y custodia 

de los detenidos, presos y penados y la asistencia social de los internos, liberados y de sus familiares”. 
165 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 392.  
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deshumanización o el deterioro como persona, tal como trataremos en el siguiente 

apartado. 

1.2.2 Postura del Tribunal Supremo.  

La jurisprudencia del TS se manifiesta contradictoria en relación con el precepto 25.2 

CE, donde se regula la reinserción social y reeducación del penado. Por un lado, 

encontramos SSTS en las que se reconoce dicho precepto constitucional como un derecho 

fundamental, siendo su postura mayoritaria. Se puede apreciar esta posición en la STS 

2612/1999, de 20 de abril, en el FJ 4º: “La orientación de las penas a la reinserción y 

reeducación, ya entendida como principio inspirador de la política penitenciaria, ya como 

derecho que actúa en la fase de ejecución de la pena, supone que el ordenamiento jurídico 

debe prever unas instituciones que tengan en cuenta que el interno penitenciario debe 

reinsertarse a la sociedad, por lo que debe ser "preparado" para ella, (grados de 

cumplimiento, permisos, etc.), y que debe atender a las deficiencias educacionales que, 

precisamente, inciden en su actuar delictivo, lo que satisfaría la reeducación”.  

Por otro lado, encontramos diversas STS donde le otorga a la reinserción social un 

carácter orientador o de mandato. Así como lo expresa en la STS 4751/2016, de 2 de 

noviembre: “La reeducación y la resocialización han de orientar el modo de cumplimiento 

de las penas que supongan privación de libertad en la medida en que se presten a la 

consecución de aquellos objetivos puesto que el mandato del art. 25.2 de la CE tiene como 

destinatarios primeros al legislador penitenciario y a la Administración por él creada”.  

1.2.3 Posturas doctrinales. 

Parte de la doctrina, en la que se encuentra MAPELLI CAFFARENA y CID MOLINÉ, 

considera que el precepto 25.2 CE, en que se regula la reinserción y reeducación social 

del preso, es un derecho fundamental. Las razones que apuntan para ello es que dicho 

artículo se encuentra catalogado en la sección primera, del capítulo II, del título I donde 

se encuentran los derechos fundamentales y las libertades públicas, teniéndose que 

considerar un derecho subjetivo del preso.  

Sin embargo, otro sector doctrinal, en el que se encuentra ÁLVAREZ GARCÍA, 

DELGADO DEL RINCÓN y SERRANO ALBERCA, argumenta que no ha de 

considerarse derecho fundamental por el mero hecho posicionarse bajo esa rubrica de 

“derechos fundamentales y libertades públicas”, ya que todos los derechos que se 
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incluyen bajo dicha rúbrica no son fundamentales, considerándose una sección con 

carácter heterogéneo. Aun así, debería haberse incluido este mandato constitucional en el 

capítulo III, del título I donde se regula los principios rectores de la política social y 

económica, como argumenta FERNÁNDEZ BERMEJO166. 

1.3 El pronóstico favorable de reinserción social  

EL pronóstico de peligrosidad juega un papel fundamental en la revisión y revocación 

de condena. La peligrosidad se define en el artículo 95.1 en su segundo apartado: “Que 

del hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de 

comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos”. Este 

pronóstico es fundamental a la hora de valorar la pena como constitucional o no, ya que 

de él dependen tanto los beneficios penitenciarios, como la puesta en libertad, e incluso 

que el sujeto sea nuevamente encarcelado, como consecuencia de la revocación, para el 

cumplimiento perpetuo de condena. 

En primer lugar hay que aludir a los requisitos contemplados por la normativa para 

este tipo de pronósticos. Se elabora de acuerdo con la personalidad del reo, sus 

antecedentes, circunstancias del delito cometido, relevancia de los bienes jurídicos que 

podrían verse afectados por la reiteración del delito, su conducta durante el cumplimiento, 

sus circunstancias familiares y sociales y efectos que quepa esperar de la suspensión de 

condena y el cumplimiento de medidas. Como observamos son requisitos que no 

dependen especialmente del reo, siendo solo parte de este su conducta.  

Aquellos que no dependen de su conducta son requisitos que le perjudican  

especialmente en dicho pronóstico, como los antecedentes, bienes jurídicos que se afectan 

en la reiteración del delito, o tomar en cuenta las circunstancias del delito cometido, lo 

cual ya fue valorado para la imposición de dicha condena, y que no tiene relevancia 

alguna a la hora de adoptar un pronóstico de peligrosidad 25 años después de su 

acaecimiento, no pudiendo ser modificables por el reo, como apunta ARROYO 

ZAPATERO167. Además, se tienen en cuenta las circunstancias familiares y sociales, 

situación que se deteriora durante el plazo de tiempo establecido del mínimo de 

cumplimiento penal para su elaboración, como han demostrado diversos estudios 

científicos, incluso discrimina en gran medida a aquellos que no tienen familia o lugar 

                                                           
166 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 386 y 387.  
167 ARROYO ZAPATERO, op. cit. p. 38 y 39. 
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fijo de residencia, como apunta CERVELLO DONDERIS168. También, circunstancias 

futuras de los efectos que quepa esperar tras la suspensión de condena y cumplimiento de 

medidas, siendo en ocasiones objeto de falsos positivos.  

Predecir la comisión futura de delitos mediante juicios de peligrosidad ha conllevado 

por parte de la doctrina a calificarlos como falibles. Diversos estudios realizados sobre 

los pronósticos de peligrosidad han presentado déficits, como expone ARROYO 

ZAPATERO169. En estos tipos de análisis la peligrosidad siempre es sobreestimada, 

concurriendo los falsos positivos de los condenados a penas de esta índole, y 

consiguientemente, a la prisionización de los presos. Su valor predictivo positivo está por 

debajo del 50%, es decir, de entre aquellos sujetos que según el pronóstico realizado 

daban como resultado que volverían a delinquir, solo la mitad de ellos lo hicieron, de tal 

modo que la mitad de los pronósticos realizados fueron falsos positivos. Además, 

contienen márgenes de error muy considerables, al mantener el mismo instrumento de 

predicción para distintos sujetos, no referidos a la probabilidad real del individuo concreto 

de volver a delinquir, sino a la probabilidad media estimada para el grupo al que el 

individuo se asimila por la puntuación obtenida en el test, margen de error que es aún 

mayor que el estimado para el grupo concreto170. Por tanto, el principal objetivo que debe 

llevarse a la práctica es la evaluación del sujeto de modo individualizado.  

Pero, no quedan ahí los perjuicios de dicho pronóstico. Del artículo 92.3 CP, puede 

extraerse lo que cabe entender por pronóstico favorable de reinserción social, para el cual 

la concesión de suspensión no puede mantenerse en caso de que ya no pueda sustentarse 

el pronóstico de “falta de peligrosidad” en que se fundaba. De tal forma, que  no se alude 

a un pronóstico de baja o escasa peligrosidad, como apunta MARTÍNEZ GARAY171, sino 

que exige una probabilidad cero, con la certeza de que no se cometerán delitos, tal como 

está definido en la norma. Lo cual es imposible de realizar mediante el informe de 

peligrosidad, ya que todos los métodos de predicción, como expone dicha autora, tienen 

un margen de error, el cual será mucho mayor cuanto más largo sea el periodo a predecir. 

Además, los pronósticos aluden a posibilidades futuras, más o menos posibles, sin ofrecer 

la certeza de que en ningún caso se reincidirá.  

                                                           
168 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit, p. 205. 
169 ARROYO ZAPATERO, op. cit. p. 69. 
170 ARROYO ZAPATERO, op. cit. p. 55. 
171 MARTÍNEZ GARAY, op. cit, p. 152. 
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Por tanto, como expone la autora anteriormente aludida, si el órgano competente para 

conceder la suspensión o revocación interpreta de forma literal dicho artículo, le será 

requerido al perito un informe en que de forma cierta el condenado tenga total ausencia 

de probabilidad de reincidencia, acarreando su inconstitucionalidad total, ya que como 

hemos argumentado, dicho pronóstico es imposible de realizar y, como consecuencia 

nunca podría llegar a concederse la suspensión de condena. No obstante, si por el 

contrario ese órgano admitiese informes donde existen mínimos o muy bajos índices de 

reincidencia, dicho criterio multiplicaría el margen de error de falsos positivos, ya que se 

sobreestimaría la peligrosidad de los condenados.  

Además, como argumenta CASALS FERNÁNDEZ172, no es comprensible la 

sustitución, por parte del legislador, de la figura del Juez de vigilancia penitenciaria por 

la del Tribunal sentenciador para realizar el juicio de peligrosidad y, en su caso, la revisión 

de la condena de PPR. El Juez de vigilancia penitenciaria es el órgano que día a día, 

durante el tiempo de la condena, ha realizado el seguimiento del interno, ya que dicha 

figura, como expone la autora mencionada, fue creada con el fin de “salvaguardar los 

derechos de los internos” y de resolver todas las cuestiones encaminadas al ámbito de 

ejecución penal. Sin embargo, el legislador, ha atribuido al Tribunal sentenciador la 

competencia para el proceso de revisión en este tipo de condena, un órgano que impuso 

su condena hace 25 años como mínimo, en el caso en que continúe ejerciendo su función, 

y que tiene un entero desconocimiento del seguimiento directo del interno, 

considerándose en palabras de dicha autora como una situación inverosímil.  

Dicho pronóstico incumple las exigencias dictadas por el TEDH sobre el derecho del 

reo a saber desde el comienzo de la ejecución lo que debe hacer para su liberación, incluso 

se empeora con los requisitos previstos, al no darse la facilidad y garantía sobre la 

oportunidad cierta de futura excarcelación. Es un pronóstico de carácter arbitrario 

impreciso y desacertado, que acarrea la vulneración del principio de reeducación y 

reinserción penal, y consigo los consiguientes mandatos que se vinculan a dicha figura, 

como son los artículos 15, 17, Y 25.1 CE. Por tanto, en palabras de GARCÍA RIVAS173, 

lo que debe promoverse es un sistema de revisión que valore los progresos reeducadores 

                                                           
172 CASALS FERNÁNDEZ, op, cit, p. 163 y 164. 
173 GARCÍA RIVAS, op. cit,  18 
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de los informes penitenciarios y no otros factores ajenos al condenado, como dejó claro 

el STEDH Murray vs Países bajos. 

2. VULNERACIÓN DE OTROS MANDATOS CONSTITUCIONALES.   

El penado, a pesar de haber ingresado en una institución penitenciaria no pierde los 

derechos consagrados en nuestra CE, con excepción de los que se le prive por sentencia 

judicial condenatoria. El recluso será titular de dichos derechos y demás obligaciones que 

se impongan, así lo ha dispuesto el TC en numerosas sentencias, siendo susceptible de 

amparo constitucional en caso de vulneración, como expone FERNÁNDEZ 

BERMEJO174.  

En este apartado vamos a tratar la vulneración de los derechos fundamentales y otros 

principios contemplados en la norma suprema, que acarrea la imposición de la PPR a los 

penados. 

2.1 Respeto del estándar Europeo, artículo 10 CE. 

Como dispone el artículo 10.2 CE las normas que se relacionan con los derechos 

fundamentales y libertades que nuestra Constitución reconoce deben interpretarse de 

acuerdo con la Declaración Universal de los Derechos Humanos (DUDH), y los tratados 

y acuerdos internacionales sobre la misma materia que haya sido ratificados por España. 

Debe ante todo respetarse lo fijado por el TEDH.  

En lo relativo a la prisión permanente revisable, el TEDH en la sentencia Vinter y otros 

c. Reino unido, señaló que los estados parte gozan del margen de apreciación para adecuar 

la duración de las penas de prisión, ya que no es de su competencia determinar el cómputo 

de la pena de prisión o de cualquier otra pena, ni estipular las condiciones de la pena a 

imponer a un delito determinado. Añadiendo en el caso Kafkaris contra Chipre que la 

elección está fuera de la supervisión a nivel europeo que realiza el Tribunal, siempre que 

no contravenga los principios establecidos en el convenio, tal como expone GARCÍA 

PÉREZ175. Por lo que cualquier tipo de pena que vulnere los principios o derechos a nivel 

                                                           
174 FERNÁNDEZ BERMEJO, op. cit, p. 393. 
175 GARCÍA PEREZ, O. “La legitimidad de la prisión permanente revisable a la vista del estándar Europeo 

y Nacional”, Estudios Penales y Criminológicos, vol. XXXVIII, 2018. Pp 409-459. P 427 . Disponible 

en http://dx.doi.org/10.15304/epc.38.5512. 

http://dx.doi.org/10.15304/epc.38.5512
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europeo, como contenido mínimo que debe asegurar el estado, puede manifestarse como 

desproporcionada suponiendo una vulneración.  

2.2 Pena inhumana y degradante, artículos 15 CE y 3 CEDH.  

El artículo 15 CE establece: “Todos tienen derecho a la vida y a la integridad física y 

moral, sin que, en ningún caso, puedan ser sometidos a tortura ni a penas o tratos 

inhumanos o degradantes…”. Dicho derecho viene recogido, además, en el artículo 3 del 

CEDH.  

El legislador menciona dicho derecho en la Exposición de Motivos de la LO 1/2015, 

considerando que la PPR no infringe el precepto, ya que queda sometida a una revisión. 

Del mismo modo que lo interpretan autores de la doctrina que mantienen la 

constitucionalidad de la PPR. Se fundamentan en la STEDH Kafkaris v. Chipre, en la que 

se establece que la pena de cadena perpetua no vulnera el artículo 3 CEDH siempre que 

en su regulación se establezca la posibilidad de revisión para la concesión de libertad 

condicional, la conmutación, la remisión o la terminación de condena.  

Conforme a lo establecido en el párrafo anterior, podríamos considerar que dicha pena 

cumple con lo estipulado formalmente, ya que en la regulación penal se prevé la revisión 

de condena. Sin embargo, aunque nuestro TC mantiene el mismo argumento, añade que 

las penas no pueden calificarse como inhumanas o degradantes por el tiempo que tenga 

previsto en la norma, sino por la ejecución y modalidad que revista, como expone 

FRANCISCO BLANCO y CABRERA GALENO176. Del mismo modo que se ha 

pronunciado el TEDH en diversas ocasiones, al dicta que la adecuación de dicha pena en 

relación al mencionado artículo, exige para su compatibilidad que la regulación prevista 

para su puesta en libertad no solo debe tener un carácter formal, en el sentido en que 

previéndose una revisión en la normativa se entiende cumplido tal derecho, sino que, debe 

preverse un proceso de revisión y puesta en libertad factible, debiendo el reo conocer qué 

debe hacer desde el comienzo de su condena para tener la posibilidad de volver a la 

sociedad, como expone RODRÍGUEZ YAGÜE177. Por tanto, aunque se prevea la revisión 

de condena, esta debe ser eficaz.  

                                                           
176 FRANCISCO BLANCO, D y CABRERA GALENO, M. “La prisión permanente revisable: algunas 

notas”, E.Prints Complutense. El repositorio de la producción académica en abierto de la UCM. 

Universidad complutense de Madrid. 2015. P. 10. Disponible en https://eprints.ucm.es/34696/. 
177 RODRÍGUEZ YAGÜE, op. cit. p.3. 

https://eprints.ucm.es/34696/
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Además, debemos hacer alusión a aquella sentencia sentada de forma posterior, 

STEDH Vinter y otros c. Reino Unido, en la que precisa el modo de realizar la revisión y 

los criterios admisibles para ello. Establece que la retribución es una de las posibles 

finalidades de la pena, pero la rehabilitación del penado es una tendencia de política 

criminal europea por lo que advierte que la permanencia del reo solo es admisible si es 

un motivo justificado de dicha política criminal. Dicha ponderación de motivos no es 

inalterable, sino que puede cambiar en el transcurso del cumplimiento de la pena, por lo 

que esos motivos o cambios deben ser evaluados a través de una revisión del 

mantenimiento de condena en el momento adecuado, en palabras de GARCÍA RIVAS178. 

Como observamos, la rehabilitación del penado tiene especial relevancia en consonancia 

con el artículo 3 CEDH, el respeto a la dignidad humana, en que se exige que las 

autoridades penitenciarias se esfuercen para lograr la reeducación y reinserción del reo 

condenado a cadena perpetua, como expone GARCÍA PÉREZ179. Una vez el condenado 

haya alcanzado dicha rehabilitación es irrelevante mantenerlo privado de libertad, ya que 

no se justifica de un modo legítimo.  

En cuanto al momento adecuado de revisión de condena se ha pronunciado el Comité 

de Ministros del Consejo de Europa180, que establece el periodo de revisión entre los 8 y 

14 años, y de forma periódica. Además, de la aplicación de la orden europea de detención 

y entrega recogida en el artículo 5.2 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 

2002, que establece un periodo no superior a 20 años. Incluso, el TEDH en el asunto 

Vinter y otros c. Reino Unido que posiciona la tendencia de revisión en un plazo no 

superior a 25 años 

2.2.1 Plazo de revisión penal contrario a la jurisprudencia y recomendaciones 

internacionales. 

El plazo de seguridad para la revisión de condena, parte de 25 años en los casos 

generales, pudiendo llegar a los 28, 30 y 35 años para los casos de concursos. En principio 

podríamos afirmar que la regulación prevista para los casos con carácter general cumple 

el plazo de 25 años sentado por la STEDH Vinter y otros c. Reino Unido. En relación con 

                                                           
178 GARCÍA RIVAS, N, op. cit, p. 14 y ss.  
179 GARCÍA PÉREZ, op. cit, p. 430. 
180 Resolucion (76) 2 del Comité de Ministros del Consejo de Europa (17.2.1976), en GARCÍA RIVAS, 

op. cit, p. 16. 
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los demás plazos previstos, tal como podemos aprecia en el caso TP y AT contra Hungría, 

los estados disponen de un margen de apreciación para estipular el tiempo de 

cumplimiento efectivo para la revisión de condena, siempre y cuando no se alejen en 

cantidad del estándar de los 25 años. Por lo que podríamos decir que, el tiempo de 

cómputo de 30 y 35 años podría exceder el margen de apreciación que marca el Tribunal. 

Aún más si tenemos que acudir a las recomendaciones del Comité de Ministros del 

Consejo de Europa, o al artículo 5.2 de la decisión marco del Consejo de 13 de junio de 

2002.  

2.2.2 Otros requisitos contemplados para la libertad condicional.  

Entre los restantes requisitos cabe aludir, en primer lugar, al pronóstico favorable de 

reinserción social, que tal como hemos contemplado anteriormente es un punto 

importante a la hora de establecer la constitucionalidad de la pena. Dicho pronóstico lleva 

a la poca probabilidad de puesta en libertad del condenado, por las circunstancias que 

toma en cuenta para su establecimiento, por la carencia de certeza y por el margen de 

error que se presenta en su práctica. De él depende otro de los requisitos a tener en cuenta 

para la posible revisión y suspensión de condena, como es la clasificación en tercer grado, 

por lo que aumenta en mayor grado ese nivel de incertidumbre ante la puesta en libertad, 

por el hecho de que al ser denegado este beneficio penitencio, consecuentemente el 

condenado no podrá llegar a conseguir beneficios tan importantes para su reeducación y 

reinserción social, ni la libertad condicional.  

Podemos observar, aún más, ese perjuicio que acarrean los requisitos contemplados 

cuando acudimos a lo establecido en el artículo 92.2 CP, como requisito exigible a los 

penados por organizaciones criminales y terrorismo. Dicha medida está condicionada a 

que el sujeto actúe como delator, hecho que además no supone una disminución de 

condena sino que se toma en cuenta para la ejecución penal y, su consiguiente suspensión 

penal y puesta en libertad, para mantener la esperanza del penado, lo cual será imposible 

si no se delata, como apunta ÁLVAREZ GARCÍA181. Imposición preceptiva, la cual, no 

es acorde a un estado democrático.  

                                                           
181 ÁLVAREZ GARCÍA, F.J “La Esperanza”, en ARROYO ZAPATERO, L/ LASCURAÍN SÁNCHEZ 

J.A/ PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGüE C (Coord.), “Contra la cadena perpetua”, 

Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha –Colección de estudios penales Marino Barbero Santos, 

nº 16-, Cuenca, 2016.   
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2.2.3 La revocación y posible perpetuidad.  

Por último, en caso de que se conceda la revisión, tras haber cumplido todos los 

requisitos expuestos, ello no da garantía de la excarcelación del reo. Pues, dicha libertad 

condicional supone una suspensión de condena durante un periodo de 5 a 10 años, durante 

los que podría volver a revocarse en caso de que se modifique el pronóstico que dio lugar 

a su puesta en libertad, conforme al artículo 92.3 CP.  

Pueden acarrear la revocación por ejemplo: la muerte de algún familiar, o la pérdida 

de un trabajo en momentos de crisis, como apunta ARROYO ZAPATERO182. Ello 

acarrearía la perpetuidad de la condena, y su inconstitucionalidad.  

En dicho artículo no se establece el procedimiento por el cual se ha de evaluar la falta 

de peligrosidad, ni las circunstancias relevantes para tomarla en cuenta, como apunta 

CERVELLÓ DONDERIS183, por lo que hace impreciso su contenido y arbitrario para el 

Juez que toma la medida. De tal modo que, a fin de guardar la garantía debida, debería 

haber “una estricta motivación de razones” y así poder revocar la revisión ya concedida. 

Incluso es llamativo el hecho de que para su revocación se requiera solo un requisito de 

peligrosidad de forma arbitraria por el Juez, mientras que para su suspensión sea necesario 

un pronóstico favorable de reinserción social dificultoso de elaborar.   

En conclusión, dicha regulación no prevé la posibilidad cierta de que todos los 

condenados a PPR cumplan los requisitos para ser concedida la libertad condicional, 

carece de las garantías necesarias para la excarcelación, considerándose una regulación 

imprecisa y desafortunada. La regulación recogida por nuestra norma penal presenta 

carencias de gran rango, pudiéndose decir que se trata de una pena inhumana y 

degradante. Los largos periodos de cumplimiento efectivo en que se somete al condenado 

hasta poder ser concedido el tercer grado o poder realizarse la revisión de condena 

extravasan los límites contemplados por las recomendaciones y sentencias dictadas por 

la TEDH, así como el pronóstico al que se encuentran sometido. Este último carece de la 

garantía de previsibilidad sobre la futura libertad condicional, y está dotado de requisitos 

que lo único que provocan es el mantenimiento del reo en prisión por tiempo 

indeterminado, hasta que dentro de los márgenes de error existentes sea evaluado como 

un sujeto no peligroso. Pero cabe más, aun así, se encuentra sometido posteriormente a 

                                                           
182 ARROYO ZAPATERO, op. cit, p. 37. 
183 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit. p. 215 
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un periodo de cumplimiento penal en que por causa de modificación de algunos de 

circunstancias que dio lugar a su puesta en libertad, este puede ser reingresado en prisión 

con la esperanza de que un nuevo pronóstico le conceda la suspensión de condena.  

2.3 Principio de proporcionalidad. 

Doctrina reiterada184 del alto Tribunal Constitucional exige cumplir una serie de 

requisitos a las penas restrictivas de derechos fundamentales que supongan injerencias a 

los derechos de integridad física y a la intimidad, o aquellas medias restrictivas de derecho 

acordadas en el curso de un proceso penal, para superar el principio de proporcionalidad, 

como señala el TC en la STC 207/1996185, de 16 de diciembre. Los requisitos establecidos 

son los siguientes: que la medida establecida sea susceptible de conseguir el objetivo 

propuesto en orden al juicio de idoneidad, que se considere una medida necesaria para la 

consecución de tal propósito porque no exista otra medida menos lesiva a tales derechos 

con igual eficacia (juicio de necesidad) y, por último, que dicha medida sea ponderada o 

equilibrada, en el sentido en que se deriva de ella más beneficios o ventajas para el interés 

general que perjuicios sobre otros bienes o valores, como juicio de proporcionalidad en 

sentido estricto.  

JUANATEY DORADO186, ha realizado un exhaustivo estudio sobre la 

proporcionalidad de la PPR en relación con la anterior doctrina. Esta autora argumenta 

que, en relación con el juicio de idoneidad, dicha pena no se considera idónea. La PPR se 

introduce con la finalidad de “fortalecer la confianza en la Administración de justicia”. 

Aunque pueda considerar la finalidad como legítima, no es aceptable. Pues se trata de una 

pena, como hemos demostrado con anterioridad con un carácter indeterminado que podría 

llegar a su perpetuidad. Los requisitos exigidos para la revisión de condena, aunque 

formalmente se cataloguen dentro de los parámetros de la constitución, conforme a la 

actuación práctica es una revisión que depende de un periodo de cumplimiento bastante 

prolongado, además de ser una revisión incierta por los requisitos que se piden.  

En relación con el juicio de necesidad, como expone dicha autora, no se considera 

necesaria la introducción de la PPR. En primer lugar, las penas recogidas con anterioridad 

                                                           
184 SSTC 37/1989, 7/1994, 85/1994, 143/1994, 66/1995, 54/1996, 55/1996, 56/1996, 120/1996.   
185 España. Tribunal Constitucional (Pleno). Sentencia núm. 207/1996, de 16 de diciembre. BOE núm. 19, 

de 22 de enero de 1997. FJ.4º. 
186 JUANATEY DORADO, C. “Una moderna barbarie: La prisión permanente revisable”, en Revista 

General de Derecho Penal (RGDP), núm.20, Iustel, 2013. P. 4 y ss. 
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a la reforma de 2015 en el CP han de mostrarse insuficientes, lo cual no es demostrable, 

por el hecho de que algunas de aquellas personas condenadas a las penas de prisión de 

20, 25, 30 o 40 años no han terminado de cumplir condena y por ello no puede demostrar 

ese índice de reincidencia al que se habría que recurrir en caso de introducir una pena de 

tal índole. Además, tampoco existen signos de que dicha pena prevea una mayor eficacia 

preventiva e intimidatoria frente a las ya existentes, pues se trata de una reforma muy 

reciente.  

En segundo lugar, dicha pena se ha introducido para determinados tipos de delitos, por 

lo que debe demostrarse que conforme a índices de criminalidad dichos delitos no han 

alcanzado el efecto intimidatorio de las penas anteriormente recogidas, lo cual hemos 

demostrado anteriormente conforme a las tasas de criminalidad que es una de las más 

bajas de Europa. Incluso en el caso de los delitos de terrorismo, los cuales ya se consideran 

prácticamente inexistentes y sin signos aparentes en los últimos años. Como bien apunta 

RODRÍGUEZ YAGÜE187, en comparación con otros países de nuestro entorno dicha 

pena se impuso necesariamente como alternativa a la pena de muerte, lo cual en España 

no era necesario por el hecho de que fue abolida con la instauración del estado 

democrático.  

En último lugar, en relación con el juicio de proporcionalidad en sentido estricto, se 

debe realizar un balance entre los beneficios que se obtiene para los intereses jurídicos y 

costes respecto a los principios y derechos afectados, que ocasiona dicha PPR: 

a) En relación con los beneficios, dicha autora extrae el sentimiento de tranquilidad 

y seguridad para los ciudadanos por el largo periodo que pasarían apartados de la 

sociedad los condenados por delitos gravísimos, y la mayor eficacia, no 

demostrada, sobre la finalidad preventiva general y especial ante la comisión de 

delitos.  

b) En relación con los costes, son especialmente altos, como apunta dicha autora188. 

En la medida en que pueda suponer una prisión perpetua, es incompatible con el 

mandato de reinserción social, ya que cuanto más amplio es el tiempo de condena 

más vulnera algunos de los preceptos constitucionales tan importantes para el 

                                                           
187 RODRÍGUEZ YAGÜE, C (2019); “Seis frentes abiertos de la prisión permanente revisable”, en Diario 

La ley, p. 2. Disponible en https://diariolaley.laleynext.es/,  (última consulta 30/05/2020). 
188 JUANATEY DORADO, op. cit, p. 8 
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derecho penal, como el principio de humanidad de las penas que hemos 

demostrado con anterioridad, y más difícil es la aplicación del mandato de 

reinserción social. Más aun cuando acudimos a sus medios de ejecución, en que 

los plazos estipulados para cualquiera de las medidas se consideran especialmente 

amplios, como el régimen regulador de los permisos de salida, clasificación en 

tercer grado o revisión de condena, siendo estos instrumentos esenciales para la 

reinserción del reo. Los cuales acabarían produciendo la desnaturalización de 

esperanza del reo de volver a la libertad.  

Además, de las desigualdades que produce dicha pena, debido a que al no ser una 

pena graduable por el Juez puede ocasionar que dichas penas sean más largas para 

los condenados jóvenes que para los mayores.  

Por último, debido a las largas condenas, podría llegar a producirse una 

superpoblación penitencia, para la que el estado debería realizar una gran inversión 

económica. La falta de dicho recurso económico podría acarrear un 

empeoramiento en las situaciones penitenciarias.  

Por tanto, ha de catalogarse como una pena desproporcionada según los argumentos 

expuestos en las líneas precedentes, provocando con creces un gran perjuicio sobre los 

beneficios que podrían obtener en relación a esta. La proporcionalidad de las normas 

penales mantiene un vínculo estrecho con otros preceptos constitucionales, como hemos 

tenido ocasión de contemplar. Pudiendo acarrear la imposición de la PPR la vulneración 

de los artículos 14, 15 y 17 CE. 

2.4 Principio de culpabilidad. 

Para la aplicación de la PPR el Juez no podrá, como hemos hecho anteriormente 

mención en el régimen jurídico, valorar las circunstancias modificativas de 

responsabilidad criminal de los artículos 21, 22 y 23 CP, impidiendo su graduación 

conforme a la gravedad del delito acaecido, las circunstancias concurrentes y las 

características del sujeto. De tal modo que, no podrá llevarse a cabo la aplicación de las 

penas de acuerdo con lo previsto en el artículo 66 CP. 

Tal como puede extraerse de varias sentencias dictadas por TEDH, la Corte 

Interamericana de Derechos Humanos, y como lo establece el estatuto de la Corte Penal 

Internacional en su artículo 77.1 b), la justificación de imposición de una pena perpetua 

solo debe ser para casos de extrema gravedad, atendiendo a las circunstancias individuales 
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concurrentes. De tal forma que la imposición de la pena PPR de modo directo sin 

contemplación de la menor o mayor culpabilidad del sujeto, incurre en una restricción 

desproporcionada su libertad, regulada en el artículo 17 CE como un derecho 

fundamental189.  

2.5 Derecho a la libertad personal, art 17 CE 

Todas las penas de prisión conllevan una restricción de libertad. Sin embargo, la PPR 

conforme a su innecesaria aplicación por los índices bajos de criminalidad en España, da 

lugar a la restricción desproporcionada de dicha libertad, además al ser considerada una 

pena obligatoria y no facultativa para el juez al dictar sentencia y no poder ponderarse de 

acuerdo a las circunstancias concretas del hecho y autor, de tal modo que la vulneración 

de los demás derechos y principios  culminan en la vulneración del derecho fundamental 

a la libertad, tal como expone RODRÍGUEZ YAGÜE190. 

2.6 Principio de legalidad: previsión, certeza y taxatividad art 9.3 y 25.1 CE 

El principio de legalidad es uno de los más importantes que se determinan en el 

derecho penal, vienen recogidos en el artículo 25.1191 CE, y en este caso sí queda claro 

que se trata de un derecho fundamental amparable constitucionalmente ante nuestro alto 

Tribunal. 

 Dicho precepto exige que las conductas penales y sus consecuencias jurídicas estén 

descritas con precisión en la norma, para que los ciudadanos tengan conocimiento de las 

consecuencias que acarrean sus actos delictivos. De dicha determinación se deriva la 

seguridad jurídica recogida, junto al carácter formal del principio de legalidad, en el 

artículo 9.3 CE. Además, se encuentra recogido en el artículo 3 CP, 990.1 Ley de 

Enjuiciamiento Criminal (LECrim) y en el 2 LOGP.  

La garantía material del precepto constitucional se manifiesta en las siguientes 

exigencias: lex scripta, lex stricta, lex praevia y lex certa.  

La exigencia de lex scripta envuelve la garantía de tipicidad con la que, entre otros 

efectos, se impide a los órganos judiciales dictar sentencia fuera del imperio de la ley, 

                                                           
189 ARROYO ZAPATERO, op. cit, p. 48 y 79.  
190 RODRÍGUEZ YAGÜE, op. cit. p. 3. 
191 Artículo 25.1 CE: “Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente 

en aquel momento”. 
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tanto los jueces como magistrados están sometidos únicamente al imperio de la ley y no 

a interpretaciones extensivas de la norma, y así lo ha establecido la STC 137/2007, FJ 

6192. Como apunta DAUNIS RODRÍGUEZ193, con carácter previo a la imposición de la 

pena, deben haberse fijado por el legislador los límites mínimos y máximos dentro de los 

que el Juez ajustará el castigo al hecho cometido. Sin embargo, como hemos dejado 

previamente claro, dicha pena no parte de un límite máximo y un límite mínimo, sino que 

tan solo concreta ese tiempo mínimo de cumplimiento penal que parte de 25 años para su 

revisión, quedando indeterminado su límite máximo. Límite máximo que queda 

condicionado de forma arbitraria a unos parámetros o requisitos por parte del Tribunal 

sentenciador para que el penado pueda conseguir su libertad condicional, pudiendo dar 

lugar a una pena de prisión perpetua como contemplábamos anteriormente, en el caso de 

que dicho pronóstico sea desfavorable en las correspondientes revisiones.  

En cuanto al requisito de lex certa, hace referencia al principio de taxatividad o certeza 

normativa, siendo un mandato dirigido al legislador para que la norma penal esté 

determinada con claridad. Lo único que sabe con certeza el condenado es que, como 

mínimo cumplirá el periodo como periodo para la revisión de su pena, pudiendo 

extenderse hasta su muerte. Cumpliría este mandato si hubiese establecido que dicha pena 

es perpetua, pero entonces sería contraria a la prohibición de penas inhumanas y 

degradantes, como expone ARROYO ZAPATERO194. Además, su contenido es 

impreciso, pues debe fundarse en un pronóstico de peligrosidad a la vista de varias 

circunstancias no determinables por el penado, y que en caso de ser concedida la revisión 

y puesta de libertad condicional este deberá estar un periodo de 5 a 10 años con la 

suspensión de condena, pudiéndose volver a revocar en caso de modificación de algunas 

de las circunstancias que fundamentaron su libertad, pudiendo dar lugar a su perpetuidad. 

Incluso el pronóstico del que se hace depender la revisión tiene un carácter indeterminado, 

no estableciéndose el procedimiento normativamente, además de tener un escaso 

porcentaje de fiabilidad, por los falsos positivos que se desprende de ellos tras diversos 

estudios realizados.  

                                                           
192 ARROYO ZAPATERO, op. cit. p. 50. 
193 DAUNIS RODRÍGUEZ, A. “La prisión permanente revisable. Principales argumentos en contra de su 

incorporación al acerco punitivo español” Revista de Derecho Penal y Criminología, 3º Época, nº10 

(JULIO de 2013), pp. 65-114. P. 101. 
194 ARROYO ZAPATERO, op. cit. p. 51 y ss. 
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Tales cuestiones, como exponen FRANCISCO BLANCO y CABRERA 

GALEANO195, fueron objeto de pronunciamiento por parte del TC en relación con el 

Derecho administrativo sancionador, STC 29/1989. El Tribunal consideraba que la falta 

de señalamiento de una cifra máxima en una sanción la convierte en indeterminada, 

impidiendo que cumpla el requisito de lex certa, resultando incompatible con el principio 

de legalidad regulado en el artículo 25.1 CE.  

En opinión del autor mencionado anteriormente, y al contrario de lo que opina gran 

parte de la doctrina, el mandato se certeza se cumple con la modificación de los artículos 

33 y 35 CP. Además, el límite máximo si está establecido, es aquel que conlleva su 

duración a lo largo de todo el umbral vital del condenado, siendo el máximo posible hasta 

la perpetuidad si las revisiones no dan signos de rehabilitación, siendo cuestión distinta 

su calificación como inhumana o incompatible con nuestra carta magna. Pero, a los 

argumentos de dicho autor cabe contraponer la opinión de LASCURAÍN SÁNCHEZ196, 

quien admite que habiendo dictado nuestro alto Tribunal en la STC 29/1989, que no era 

admisible una sanción de dos millones de pesetas en adelante, “¿Puede ser admisible, 

libertad mediante, una pena de veinticinco años de prisión en adelante?”.  

Por tanto, conforme a dichos argumentos la PPR vulnera el principio de legalidad, 

siendo especialmente la regulación prevista para su revisión penal la que acarrea dicha 

inconstitucionalidad, debido a su inseguridad jurídica.  

En conclusión, como hemos podido observar a lo largo de su regulación se crea una 

inseguridad jurídica. Conforme al principio de legalidad que impone el criterio de lex 

certa, como apunta DOMÍNGUEZ IZQUIERDO197, se exige que el sujeto debe ser 

conocedor de forma previa de las consecuencias jurídicas que acarreen sus hechos. Sin 

embargo, dichas consecuencias jurídicas en los hechos delictivos contemplados se dotan 

de imprevisibilidad, puesto que no somos conocedores del régimen de ejecución penal a 

través de lo contemplado normativamente. Pudiéndose llegar a entender, como expone 

CERVELLÓ DONDERIS198, que es difícil llegar a la finalización de cumplimiento penal 

                                                           
195 FRANCISCO BLANCO, D y CABRERA GALENO, M. Op. cit, p. 7. 
196 LASCURAÍN SÁNCHEZ, J.A “No solo mala: inconstitucional”, en ARROYO ZAPATERO, L/ 

LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A/ PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGÜE C (Coord.), 

“Contra la cadena perpetua”, op. cit, pp 119-124, p. 123. 
197 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, op. cit, p. 150. 
198 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit. p. 219. 
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de PPR, ya que depende de las anteriores medidas para poder ser concedida, como es la 

clasificación en tercer grado, lo cual es importante para poder conceder la suspensión 

penal, y el hecho de conceder esta es determinante para poder conceder la remisión, 

siendo requisitos entrelazados, donde la falta de alguno de ellos determina que el recluso 

sea condenado a la perpetuidad. Los requisitos exigidos para las diferentes medidas 

anteriormente descritas, además de ser incongruentes, vulneran algunos de los principios 

constitucionales de gran relevancia para el derecho penal, como hemos argumentado.  La 

autora anteriormente mencionada argumenta, que el desarrollo de dicha pena debería ser 

regulado con claridad en una ley orgánica, o esperar a que LECrim199 o LOGP la regulen. 

3. IMPACTO DE LA PPR EN EL CONDENADO.  

Las penas de prisión privativas de libertad de carácter duradero pueden acarrear efectos 

negativos en los reclusos, tanto a nivel psíquico como físico. El deterioro en la 

personalidad puede comenzar, incluso, durante el procedimiento penal o durante lo que 

SERRANO GÓMEZ y SERRANO MAÍLLO200 denominan “pena de banquillo o de 

telediario”, sobre todo en aquellos procedimientos que tienen una dilación indebida. Hay 

varios tipos de presos a los que el encierro no le suele afectar demasiado, ya sea porque 

están prisionizados o porque sean delincuentes profesionales que consideran el ingreso 

como un riesgo más de su actividad, como apuntan dichos autores. Sin embargo, estos 

últimos también sufren los efectos en mayor o menor medida.  

3.1. La prisionización del penado  

La sobreestimación de peligrosidad para la suspensión de condena y posible 

revocación es lo que provoca la prisionización del penado y su desocialización entre rejas.  

La prisionización, como apunta DE LEÓN VILLALBA201, es el proceso en el que el 

reo se adapta y asimila el entorno penitenciario, con pérdida de individualidad y 

sometimiento al sistema. Dicho proceso aumenta cuanto mayor es el tiempo de 

permanencia en las instituciones penitencias, produciendo un grave padecimiento tanto 

                                                           
199 España. Real Decreto Ley de 14 de septiembre de 1882 por el que se aprueba la Ley de Enjuiciamiento 

Criminal.  
200 SERRANO MAÍLLO, M.I/ SERRANO GÓMEZ, op. cit, p. 53. 
201 DE LEON VILLALBA, F.J. “Prisión permanente revisable y derechos humanos”, en ARROYO 

ZAPATERO, L/ LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A/ PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGÜE 

C (Coord.), “Contra la cadena perpetua”, op. cit, pp 91-106, p. 98. 
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físico, como psíquico.  Por lo que son de gran importancia los tratamientos de cualquier 

índole ante penas de tan larga duración.  

En el ámbito carcelario el preso lucha por su supervivencia basada en nuevos modos 

de aprendizaje, habilidades y comportamiento, por los efectos negativos que tiene, más 

aún en penas tan largas. Por lo que es de gran importancia la lucha por la reeducación y 

reinserción social del penado.  

Para ayudar a la reeducación y reinserción del reo, y que los encarcelamientos no se 

consideren una mera inocuización del sujeto, sino que se provean de mecanismos de 

aprovechamiento, es esencial que el penado disfrute de un tratamiento individualizado, 

como expone DE LEÓN VILLALBA202. Así es como lo argumenta el informe que 

acompaña a la Resolución (76) 2 sobre el tratamiento de los internos a penas largas de 

duración, las reglas mínimas 58 y 65 de Naciones Unidas sobre el tratamiento de los 

reclusos, el pronunciamiento del TEDH (James, Wells y lee c. Reino Unido, 18 de 

septiembre de 2012) y la CPT: entre los diferentes programas y actividades debe ponerse 

a disposición programas que superen sus carencias personales, educativas y profesionales.  

No debiendo ser la justificación de la falta de dichos tratamientos el déficit de recursos 

financieros suficientes, como se ha pronunciado el TEDH. En el mismo sentido se 

pronunciaron las recomendaciones (2003) 23 y (2006) 2 del Consejo de Ministros de la 

Unión Europea, exponiendo que el tratamiento debía estar orientado a contrarrestar los 

efectos negativos que devengan de la condena y a la reinserción con éxito en la sociedad. 

Tal como expone GIMBERNAT ORDEIG203, la regulación de la PPR no admite esa 

orientación, pues el penado está como mínimo 25 años en el régimen de clasificación en 

primer grado, un régimen que se cumple en la celda de forma aislada y encerrado, con 

salidas al patio muy limitadas, sometidos a cacheos diarios, con permisos de salida muy 

restringidos por los requisitos que debe cumplir, sin contacto con otros presos, comiendo 

entre barrotes. Siendo dicho régimen, contrario a un estado social y democrático de 

                                                           
202 DE LEON VILLALBA, F.J. “Prisión permanente revisable y derechos humanos”, en ARROYO 

ZAPATERO, L/ LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A/ PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGÜE 

C (Coord.), “Contra la cadena perpetua”, op. cit, pp 91-106, p. 104. 
203 GIMBERNAT ORDEIG, E. “Contra la prisión permanente revisable”, Anuario de derecho penal y 

ciencias penales, vol. LXXI, 2018,  pp. 491-507, p. 496. Disponible en https://dialnet.unirioja.es/ 

servlet/articulo?codigo=6930658, (última consulta 04/06/2020) 

https://dialnet.unirioja.es/%20servlet/articulo?codigo=6930658
https://dialnet.unirioja.es/%20servlet/articulo?codigo=6930658
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derecho, atentando contra la dignidad humana y el fin resocializador, produciendo tratos 

degradantes de forma física y psíquica.  

3.2 La esperanza del condenado  

Tal como expone ARROYO ZAPATERO204, negarle la libertad al reo de una forma 

indefinida es como negarle la condición de persona, de miembro de una comunidad social 

y política, quedando con ello privado de su dignidad y condición humana. De tal modo 

que, lo que queda de él es un mero ser físico deteriorado por el paso del tiempo, colmado 

de desánimo, desesperanza y desmotivación por la duda que ronda sobre su mente de si 

alcanzará algún día la libertad. Como sostiene dicho autor, de la dignidad del reo se deriva 

ese derecho a la esperanza, del que se ha pronunciado el TEDH205 dictando que es un 

deber esencial de los estados proporcionar esa expectativa realista de puesta en libertad.  

El derecho a la esperanza del penado ha sido una de las principales cuestiones 

abordadas por el TEDH, como perspectiva realista de puesta en libertad del penado. Dicho 

derecho va vinculado a la prohibición de penas inhumanas y degradantes recogido en el 

artículo 15 CE y 3 CEDH, que hemos tenido ocasión de estudiar anteriormente.  

La esperanza de puesta en libertad se ve muy dañada por los requisitos recogidos 

normativamente. La revisión de condena y su consiguiente puesta en libertad se ve 

condiciona por el cumplimiento de circunstancias que son inmodificables, como las 

circunstancias del delito cometido o la personalidad del sujeto tras 25 años de condena, o 

incluso la conducta que debe mantener para dicho fin aun sin saber cuál es exactamente 

porque no hay nada normativamente fijado. Por lo que deberá convertirse en un ser 

moralmente bueno para mantener alguna esperanza de libertad, como apunta ÁLVAREZ 

GARCÍA206, 

Traspasa las barreras cuando regula la condición indispensable para la libertad de los 

condenados por delitos de terrorismo, en que el único medio será actuar como delator 

para mantener las esperanzas. Como expone dicho autor, la conducta es significativa en 

el momento de determinación judicial de la pena, en que mantiene la posibilidad de que 

                                                           
204 ARROYO ZAPATERO, L. “Prólogo”, en ARROYO ZAPATERO, L/ LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A/ 

PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGÜE C (Coord.), op. cit. p. 29 y ss 
205 STEDH asunto Vinter y otros c. Reino Unido (9 de julio de 213, pár 113 y ss), en ARROYO 

ZAPATERO, op. cit, p. 30.  
206 ÁLVAREZ GARCÍA, op. cit, p. 88.  
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se disminuya sustancialmente su pena, pero en un medio ejecutivo de la pena donde prima 

la reeducación y reinserción del penado para su puesta en libertad no es admisible.  

En principio, todas las penas de prisión son inhumanas o degradantes, debido a los 

efectos que esta provoca sobre el penado y la pérdida de libertad a la que se le condiciona. 

Sin embargo, serán mayores sus inconvenientes cuanto más largas sean, así se ha 

pronunciado el TS en varias ocasiones, tal como expone SERRANO GÓMEZ y 

SERRANO MAÍLLO207. 

Diversos estudios científicos realizados en los distintos países y cárceles han 

demostrado que la condena a privación de libertad, a partir de un cierto periodo, produce 

un gran deterioro en la personalidad de la persona, dañándose su capacidad cognitiva, 

emocional, comunicativa y social, desembocando una gran afectación a su integridad 

física y moral, siendo irreparables, graves y permanentes a partir de los 20 años de 

privación, como apunta ARROYO ZAPATERO208. En especial, uno de los estudios 

realizados en España, en el Centro Penitenciario El Dueso, sobre condenados que 

llevaban más de diez años en prisión de forma continuada, recogido por dicho autor, 

muestra los signos relevantes de afectación a la conducta como, por ejemplo, alto nivel 

de psicoticismo que abarca desde el trastorno esquizoide leve hasta la esquizofrenia, 

pérdida progresiva de los vínculos familiares y deterioro de los mismos, aislamiento 

exterior e insuficiente grado de superación en problemas de drogodependencias y 

alcoholismo. Siendo algunas de estas actuaciones tan relevantes para la puesta en libertad 

del reo, como los vínculos familiares, que se tienen en cuenta en el pronóstico de 

peligrosidad.  

Por tanto, no se caracteriza solamente por ser una pena de prisión, además, es una pena 

de naturaleza corporal, por el gran menoscabo psíquico y físico que ocasiona209.  

3.3 Periodos de revisión en otros países de nuestro entorno.  

Como señala DE LEÓN VILLALBA210 la regulación de los plazos de revisión de la 

PPR del Estado español en comparación con otros países europeos ha manifestado que 

                                                           
207 SERRANO MAÍLLO, M.I/ SERRANO GÓMEZ, op. cit, p. 50. 
208 ARROYO ZAPATERO, op. cit, p. 30 
209 ARROYO ZAPATERO, op. cit, p. 32. 
210 DE LEON VILLALBA, op. cit, p.95. 
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la cadena perpetua regulada en nuestro país se sitúa entre las más punitivas, como se 

puede observar en el siguiente cuadro realizado por el autor: 

Tariff -15 años. Tariff -20 años Tariff -25 años Tariff -40 años 

Alemania (15 años) 

Austria (15 años) 

Bélgica (15 años) 

Chipre (12 años) 

Dinamarca (12 años) 

Finlandia (12 años) 

Inglaterra (12 años) 

Irlanda (7 años) 

Liechtenstein (15 

años) 

Luxemburgo (15 

años) 

Mónaco (15 años) 

Macedonia (15 años) 

Suecia (10 años) 

Suiza (10 años, 15 

años) 

Armenia (20 años) 

Bélgica (19 años) 

Bulgaria (20 años) 

Francia (18 años) 

Grecia (20 años) 

Hungría (20 años) 

Rep. Checa (20 

años) 

Rumanía (20 años) 

Albania (25 años) 

Azerbaiyán (25 

años) 

Bélgica (23 años) 

Eslovaquia (25 años) 

Eslovenia (25 años) 

Inglaterra (25 años) 

Georgia (25 años) 

Letonia (25 años) 

Polonia (25 años) 

Rusia (25 años) 

Turquía (24 años) 

Estonia (30 años) 

Francia (30 años) 

Inglaterra (30 años) 

Italia (26 años) 

Moldavia (30 años) 

Turquía (30 años, 36 

años) 

 

España supera la media europea del periodo de seguridad del penado, la cual se 

encuentra en 19,40 años. Se impone el mismo límite que el estatuto de Roma para los 

delitos contra la humanidad, siendo estos los más graves, establecidos en 25 años211. 

España sitúa su periodo de seguridad cercano al contemplado por Turquía, alejándose de 

países como Suiza, Suecia, Luxemburgo, Irlanda., etc.  

Periodos los cuales se ha de destacar, que algunos de los contemplados, son los 

impuestos en nuestra normativa para otorgar la clasificación en tercer grado o la 

concesión de permisos de salida.  

El principal problema que atrae los periodos de revisión es la desesperanza del reo en 

prisión como venimos apuntando y, consigo, la vulneración de los diversos derechos 

fundamentales, afectando en gran medida al reo de forma física y psíquica.  

Por lo que de acuerdo con la recomendación 2003 (22) del Consejo de Ministros, de 

24 de septiembre de 2003: “la libertad condicional debe tener como finalidad ayudar a 

los reclusos a realizar la transición entre su vida en prisión y una vida en sociedad 

respetuosa con la ley (párrafo 2), y que el periodo mínimo de cumplimiento nunca debe 

                                                           
211 DE LEON VILLALBA, F.J. “Prisión permanente revisable y derechos humanos”, en ARROYO 

ZAPATERO, L/ LASCURAÍN SÁNCHEZ J.A/ PÉREZ MANZANO M (Edit.); RODRÍGUEZ YAGÜE 

C (Coord.), “Contra la cadena perpetua”, op. cit, pp 91-106, p. 96. 
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ser tan largo como para impedir que se cumpla la finalidad de la libertad condicional 

(párrafo 6)”212.  

4. RECURSO DE INCONSTITUCIONALIDAD PENDIENTE DE 

RESOLUCIÓN.  

El día 30 de julio de 2015 se presentó un recurso de inconstitucionalidad ante el TC 

promovido por el Grupo Parlamentario Socialista, el Grupo Parlamentario Catalán de 

Convergència i de Unió, el Grupo Parlamentario de IU, ICVEUiA: La izquierda Plural, 

el Grupo Parlamentario de Unión Progreso y Democracia, El Grupo Parlamentario Vasco 

y el Grupo Parlamentario Mixto del Congreso de los Diputados contra once artículos de 

la LO 1/2015. Dicho recurso se fundamentaba en el dictamen realizado por un grupo de 

profesores, el cual había sido encargado por el partido de la oposición para la 

consideración de inconstitucionalidad de dicha pena.  

El TC no se ha pronunciado aún sobre el recurso de inconstitucionalidad, pero sí se ha 

pronunciado con carácter similar en la STC 91/2000 de 30 de junio, sobre un asunto de 

extradición, en el que manifestaba que la legislación penal y penitenciaria italiana en 

materia de cadena perpetua cumple con la exigencia del artículo 25.2 CE, porque se 

observaba que la ejecución penal no era indefinida sin posibilidad de atenuación y 

flexibilidad, por tanto, no puede considerarse inhumana ni degradante, según lo 

establecido por el TC, como apunta CERVELLÓ DONDERIS213.  

Sin embargo, la revisión no es el único medio por el que se ha de calificar dicha pena 

como una pena constitucional, sino que hay que acudir a las formas de ejecución de la 

misma y las modalidades que esta reviste para considerar verdaderamente si se cumple el 

mandato constitucional del artículo 25.2 CE, la no vulneración de los derechos 

fundamentales y la no vulneración de los principios esenciales del derecho penal.  

Dicha interpretación ha de realizarse, además, de acuerdo con el estándar europeo, 

como venimos apuntado, ya que así se recoge en el artículo 10 CE. El Juez deberá 

determinar cuáles son los parámetros internos y europeos que se haya podido elaborar 

sobre la materia. A nivel europeo se tomará en cuenta el CEDH y la jurisprudencia del 

TEDH; y a nivel interno se tomará en cuenta la CE y la jurisprudencia constitucional 

                                                           
212 DE LEON VILLALBA, op. cit, p. 96. 
213 CERVELLÓ DONDERIS, op. cit. p. 225 
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elaborada hasta el momento sobre el tema en cuestión. Y finalmente, se valorarán ambos 

parámetros, debiéndose cumplir el estándar mínimo europeo. En caso de que nuestro 

sistema interno sea superior, debe descartarse aquel, tal como expone GARCÍA 

PÉREZ214.  

 Para finalizar, en palabras de LASCURAÍN SANCHEZ215, el hecho de someter una 

pena a revisión no quiere decir que sea constitucional, pues ni la pena de muerte, ni las 

mutilaciones, ni penas corporales de ningún tipo pasan dicho filtro de la humanidad por 

el mero hecho de quedar sometida a la condición, por ello tampoco lo es la PPR aunque 

esté sometida a ello, pues sigue siendo igual de inhumana, degradante y, consigo, 

inconstitucional.  

Solo cabe esperar al pronunciamiento del TC. Conforme a los argumentos 

anteriormente expuesto, cabe decir, que la resolución de nuestro alto Tribunal ante el 

recurso presentado va a dar lugar a un antes y un después en el sistema penitenciario. Se 

van a llevar a cabo interpretaciones, posiblemente, sobre las penas de larga duración 

recogidas por nuestro ordenamiento jurídico y la consecuencia tan relevante que estas 

acarrean para el penado, como hemos venido advirtiendo.  

                                                           
214 GARCÍA PEREZ, op. cit, p 424 
215 En ARROYO ZAPATERO, op. cit, p. 34. 
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CAPÍTULO III. CONCLUSIONES 

Habiéndose realizado un amplio estudio de la PPR, cabe terminar con un último 

capítulo en el que se detallaran los aspectos más importantes que podemos extraer de las 

líneas precedentes. En cuanto a los aspectos de especial relevancia cabe decir que: 

I. La pena de Prisión permanente revisable ha sido una de las penas más atroces 

recogidas a lo largo de la historia penal, a excepción de la pena de muerte. La regulación 

contemplada para dicha pena se parece en gran medida a lo contemplado en la época 

dictatorial por el CP 1944, en cuanto a la revocación y la libertad condicional. Aun así 

empeora la regulación contemplada en aquel, ya que en aquel momento si se regulaba la 

reducción de condena por trabajo, en que se beneficia al reo, por 2 años de trabajo 1 año 

de pena. Dicha pena en el sistema penal actual español se considera anacrónica, pues no 

corresponde con la época actual.  

II. En los últimos años de reformas, desacertadas, se ha venido advirtiendo la 

conversión de la punibilidad de los delitos en cuestiones electorales. Especialmente llama 

la atención la propaganda para la imposición de la PPR, objeto de debates televisivos con 

las víctimas de los delitos acaecidos para consigo llamar al populismo penal. No se ha de 

considerar acertada la acción que nuestros legisladores están tomando para reformar el 

código penal, pues las víctimas no gozan de la imparcialidad que se ha tener a la hora de 

regular una ley, y en especial una regulación que debe estar cargada de garantías y 

mecanismo democráticos, pues ese es el sistema que se establece en España, y así queda 

recogido por el artículo 1.1 de nuestra norma suprema. Por tanto, las razones que aluden 

a la introducción de la PPR en la LO 1/2015 no deben considerarse admisibles. 

III. Como hemos apuntado de forma reiterada, la constitucionalidad de la pena de PPR 

no debe revestir, solamente, un carácter formal, sino que, ha de atenderse a su ámbito de 

aplicación. Dicha regulación adolece de las garantías necesarias y vulnera diversos 

preceptos constitucionales y penales. La suspensión de condena y puesta en libertad 

contemplada no es previsible, pues los requisitos que deben cumplirse para la revisión 

dependen de un pronóstico favorable de reinserción. Pronóstico, el cual, como hemos 

detallado tiene amplios márgenes de error y de sobreestimación sobre la peligrosidad del 
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condenado, por lo que hace que se mantengan internos por un mayor periodo al 

establecido, recayendo sobre estos el desosiego y desesperanza de puesta en libertad.  

IV. Aunque el fin de reeducación y reinserción social no sea el único fin perseguido 

por la norma penal, este no debe anularse, y ello es lo que se ocasiona con la regulación 

prevista para la revisión penal. Cuando un Juez dicta sentencia, el procedimiento judicial 

no acaba ahí, va mucho más allá, siendo esenciales las formas de ejecución que se lleven 

a cabo para la pena prevista. Los fines de la pena han de posicionarse en una balanza, 

manteniéndose la prevención general y la especial en la misma medida, sin que se 

desnaturalice una u otra prevención, pues ambas forman parte del ordenamiento penal.  

V. Considero que ha llevarse a la práctica una serie de actuaciones para mejorar la 

regulación penal. Propongo que:  

1. La principal actuación que debe llevarse a cabo es la derogación de la prisión 

permanente revisable. No es una pena ajustada a los parámetros constitucionales, penales 

ni internacionales. Es una pena que tiene un gran balance hasta la prevención general, 

anulando en mayor medida el mandato establecido en el artículo 25.2 CE, el cual es 

catalogado como fin primordial por las el TEDH, en relación con el CEDH. Además de 

las penas de prisión de larga duración. Ha de considerarme más efectivo la implantación 

de otras condenas que no tiendan a la prisionización y desnaturalización de la reeducación 

y reinserción social.  

2. La política criminal debería llevarse a cabo por un grupo de experto en la materia. 

Grupo del que se haría depender las reformas que fueran a llevarse a cabo, como si de un 

perito se tratara. Afianzándose el principio de proporcionalidad ex ante, y ex post. Se 

debería llevar a cabo un estudio, conforme a la tasa de los índices de criminalidad en los 

últimos 10 años, que demostraran que dicha reforma es idónea, necesaria  y proporcional 

en sentido estricto, y que cumple el parámetro de constitucionalidad a  nivel interno, y 

externo en caso de que los requisito dictados por la TEDH sean mayores. Pasados un 

periodo de 10 a 15 años, se realizará una ponderación del informe anteriormente emitido 

con lo acontecido. De ser positivo se eliminará la pena, de manera preceptiva, y de ser 

negativo, quedará impuesta, hasta la contemplación de nueva reforma. Sería como ofrecer 

un periodo de eficacia a la norma penal establecida.  
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3. Los tratamientos penitenciarios deberían realizarse de forma individualizada para 

cada condenado. De acuerdo a los datos personales que se tengan sobre este, y aspectos 

biológicos, para confirmar que es lo que realmente falla en su conducta. Pudiéndose a raíz 

de ello, llevar un estudio sobre su progreso en prisión, aplicándose las mejores medidas 

para su reeducación y reinserción social.  

VI. Llegados a este punto, cabe hacer una valoración final: siendo objetivos, sin 

dejarnos influir por la gravedad de los hechos realizados, cabe decir que la PPR es una 

pena injustificada y desproporcionada. Injustificada, por el hecho de que no se dan 

razones suficientes para su introducción, vulnerando el principio de proporcionalidad. 

Además, es desproporcionada por los requisitos que requiere para su revisión, ya que es 

su ámbito de regulación el que tienda a constituir esta pena en perpetua y con ello en 

inconstitucional, por el hecho de que se piden una serie de requisitos difíciles de cumplir. 

Por tanto, la libertad condicional es imprevisible, al igual que los beneficios 

penitenciarios que deben ofrecerse a los condenados por tales delitos, en razón de un 

pronóstico de peligrosidad cargados de errores prácticos.  

La palabra justicia es mucho más que un encarcelamiento y la inocuización del reo, 

sobre todo en un estado social y democrático de derecho. El sistema debe avanzar hacia 

la abolición de este tipo de condenas de tan largas duración, buscando otras penas que 

traigan consigo mayor eficacia. Que sean penas dotadas de un fin mixto, en que se prevea 

tanto la prevención general, como la especial, sin desnaturalizar ninguno de los dos fines. 

Dotada de medios individualizados y eficaces para la reeducación y reinserción del 

condenado, y en caso de que no se logre dicho fin que sea como consecuencia de un acto 

voluntario, y no a través de la eliminación de las garantías procesales y penitencias que 

deben regirse.   

Dejando unas últimas líneas al lector de este trabajo, he de decir, que el ordenamiento 

jurídico envuelve el sistema en que nos encontramos. Debemos de luchar por los derechos 

y libertades de los que hemos carecido en muchos otros momentos de nuestra historia, ya 

que ellos son los que nos definen como sociedad. Si nuestro ordenamiento jurídico fracasa 

en la práctica, nosotros fracasaremos como sociedad.  
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