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RESUMEN: La reforma del código penal en 2015 trajo consigo la inclusión de la pena 

más severa de nuestro catálogo punitivo, la prisión permanente revisable se introdujo 

mediante la LO 1/2015 de 30 de marzo. Era el resultado de unas medidas político-

criminales orientadas a devolver la seguridad y confianza ciudadana ante la incesante 

aclamación de medidas más severas y protectoras por parte de los familiares de las 

víctimas cuyos crímenes tuvieron un hondo calado social. 

Se trata de una pena excepcional  prevista para delitos de especial gravedad 

regulados en el art. 140.1 CP, que atentan contra la vida humana y necesitan especial 

protección, como los asesinatos cometidos sobre víctimas especialmente vulnerables, 

los que sucedan como consecuencia de un delito contra la libertad sexual ulterior, por la 

finalidad terrorista o en los delitos de genocidio y lesa humanidad.  

Tanto su incorporación como su regulación han sido muy debatidas por la doctrina, 

pues la mayoría se ha mostrado en contra de la misma  al considerarla un instrumento de 

represión y venganza que nada tienen que ver con los fines preventivo especiales de las 

penas.  

La consideran una pena innecesaria y desproporcionada, cuyo reproche ha girado 

en torno a la transgresión de los postulados constitucionales. Sus detractores defienden 

que no tiene cabida en un marco delictivo como el nuestro. Al tratarse de una pena 

indefinida, sin límite máximo, se sostiene que es una pena inhumana que somete al reo a 

un trato degradante, coartando su conducta a la consecución de un objetivo ilusorio, 

como la libertad.  

Además, su regulación es tan compleja y dispersa que el legislador incurre en 

errores y contradicciones normativas que imposibilitan su aplicación. La concurrencia 

de algunas circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal, especialmente la 

circunstancia de alevosía, sobre la que haremos una amplia referencia, y en cuyo caso 

los tribunales tendrán que elegir qué tipo aplicar respecto del asesinato para no incurrir 

en la vulneración del principio non bis in ídem.  

La justificación de esta pena indeterminada se debe también a su arraigada 

concepción en el Derecho Comparado, de modo que debe disponer un mecanismo de 

revisión tras el cual se podrá acordar la suspensión de la pena permitiendo al penado la 

recuperación de la libertad.  No obstante esta revisión ha sido también duramente 

criticada pues ha de reunir unos requisitos demasiado exigentes que contradicen el fin 

último de las penas, tales como un criterio  temporal de cumplimiento mínimo, otro de 



 

2 
  

clasificación penitenciaria y una valoración de peligrosidad del sujeto en la que se debe 

dilucidar la capacidad de reinserción, en caso contrario no alcanzará la libertad. 

 

ABSTRACT: The Criminal Code modifications in 2015 brought with it the most 

severe penalty of our punitive catalog, the revisable permanent prison was introduced in 

LO 1/2015 on March 30th. It was the result of politico-criminal measures that pretend to 

renove the  security and citizen confidence, because they had asked for it. They and 

parents victims want harder punishments. This topic had a deep social dimension. In 

this case transgresses theprinciple of “non bis in idem” 

It`s an exceptional penalty that is provided for very serious crimes regulated in art. 

140.1 CP. that threaten human life, such as murders to children or old people, when the 

victim has been sexually assaulted before the murder  or terrorism crimes.  

Its regulation has been much discussed by the doctrine, because it has been 

considered an instrument of revenge that does not meet the special preventive purposes 

of penalties. The detractors believe that it is an unnecessary and disproportionate 

penalty, which goes against the constitution. They argue that it doesn`t  proceed in a 

criminal framework like ours. As it is an indefinite penalty, it is considered inhuman 

punishment that gives the offender a degrading treatment, so he can`t work to get 

freedom because it`s fictitious. 

In addition, its regulation is involved and dispersed, there may be mistakes in the 

aplication  if the murderer is an inimputable or its a treacherous murder. 

This penalty is also rooted in european systems, but it must provide a mechanism 

for review, after which the prisoner to recover his freedom. Nevertheless, this evaluation  

should have a favorable prognosis. 

However, this review has very demanding requirements against the purpose of the 

penalties like a temporary criterion of minimum compliance, another of prison 

classification and a risk assessment of the subject in which the ability to reintegrate is 

explained. 

PALABRAS CLAVE: Prisión permanente revisable; Reinserción; Humanidad, 

Alevosía, Peligrosidad,  Inconstitucional 

KEYWORDS: Reviewable life imprisonment, Social reintegration, Humanity; 

Treachery; Risk; Unconstitucional.  
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OBJETIVO: 

El objetivo del presente trabajo será realizar un análisis desde una perspectiva 

penal, penitenciaria y constitucional, de manera que veamos hasta qué punto la Prisión 

Permanente Revisable es una pena capaz de trasgredir los mandatos constitucionales y 

cómo es eso posible en un país constitucionalizado como el nuestro.  

Asimismo veremos lo tortuosa que puede resultar su aplicación junto a otras figuras 

ya recogidas en el código penal. Para ello se abordará su regulación  en nuestro 

ordenamiento jurídico y en los países más afines de Europa. Con todo podremos 

considerar si es una pena necesaria y si es ajustada a Derecho o no.  

METODOLOGÍA: 

En relación a una Sentencia emanada de la sala segunda del Tribunal Supremo el 16 

de enero de 2019, en la que se revoca una pena de prisión permanente revisable por 

considerarse contradictoria al principio de non bis in ídem, se ha ido esgrimiendo la 

relevancia en la misma, de las circunstancias que aducen contrariedades como las 

circunstancias modificativas de la responsabilidad criminal que entran en juego y los 

principios constitucionales. 

Para ello, no solo se han estudiado asuntos meramente jurídico penales o 

penitenciarios, sino también otros de índole psicológica,  a partir de manuales, artículos 

doctrinales o  noticias de diferentes ámbitos. Correspondiéndose en su mayoría con las 

aportaciones de magistrados, catedráticos o abogados de reconocido prestigio y bagaje 

profesional, de forma que la  información extraída fuera lo más heterogénea posible,  

obteniendo puntos de vista muy contradictorios entre sí, que permitieran el análisis de 

esta temática tan visceral lo más objetivamente posible. 

Además de la numerosa bibliografía utilizada y las leyes penales entre las que 

incluimos el Código Penal y el Reglamento y Ley Orgánica general penitenciaria, ha 

sido indispensable un estudio jurisprudencial de la materia que desde su implantación 

está siendo muy controvertida, siendo necesario comparar lo emanado por los tribunales 

en su labor interpretativa. 

Se espera de ello que el lector pueda proyectarse una idea pragmática de la materia 

capaz de orientar su  razón desde postulados democráticos.  
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1.- INTRODUCCIÓN 

La reforma del código Penal llevada a cabo por la LO 1/2015 trajo consigo la 

introducción de la Prisión Permanente Revisable (en adelante PPR) en nuestro catálogo 

penológico, una pena de una excesiva gravedad y que por supuesto no iba a venir exenta 

de polémica. Tras un período de grave crisis económica, el surgimiento  de grandes 

casos de corrupción y malversación, supusieron el enaltecimiento de la voz popular 

contra un gobierno estático, era necesario por tanto aparentar que la política del país no 

se paralizaba y daba respuestas a las peticiones de los ciudadanos mediante el 

endurecimiento de penas o la inclusión de nuevos delitos en el CP que satisficieran el 

clamor popular.  

En los últimos años se ha creado una sociedad cada vez más empática con el dolor 

por los crímenes, debido a que los medios de comunicación se han hecho eco de los  

mismos, incluso desde un punto de vista sensacionalista, ya que las televisiones han 

cubierto horas y horas con casos como el de Diana Quer, el pequeño Gabriel o los 

atentados de Barcelona, en los que distintos tertulianos legos en la materia han ido 

vertiendo opiniones, al tiempo que se creaba una alerta ciudadana.  

Esta necesidad social de “justicia” es lo que condujo a la incorporación de la PPR 

para aquellos crímenes que revisten una especial gravedad, que atenten contra la vida 

humana de seres indefensos o inocentes, pues así lo han manifestado los medios de 

comunicación, contribuyendo a la presión sobre los gobiernos para que preceptivamente 

se modificaran las leyes al margen de la idea de un Estado social y democrático de 

Derecho. 

Pero claro, si  se trata de una pena potencialmente justa para la ciudadanía, más aun 

para las víctimas o familiares de estas, por qué entonces, existe tanta controversia 

política, doctrinal y jurisprudencial ¿es acaso, un problema colorista de partidos 

políticos?, nos tenemos que preguntar por qué fue tantas veces enmendadas en sus 

anteproyectos hasta que finalmente el Partido Popular logró implantarla, del mismo 

modo, debemos ver si cada vez que haya un cambio de gobierno se va a plantear la 

cuestión de su derogación, ¿por qué “nos” la quieren quitar, si es precisamente lo que 

los ciudadanos hemos aclamado, una pena proporcional al hecho cometido?. 

En este sentido, gran parte de la doctrina se ha manifestado fervientemente en 

contra de la pena perpetua, sobre todo si tenemos en cuenta que ya desde la reforma de 

2003, nuestro Código Penal aguarda una pena de hasta 40 años, que poco se diferencia 
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de la nueva perpetua, pese a que en su denominación irónicamente, se la cite como 

permanente y revisable.  

Muchas son las voces que se han alzado para alegar que se trata de una pena 

innecesaria, que además se opone a los valores constitucionales y obstruye la 

resocialización del penado, dado su carácter permanente, ya que como veremos en las 

siguientes páginas su revisión, poco objetivable, la hace adaptarse teóricamente a los 

postulados constitucionales, pero en ningún caso se adecúa a unos niveles de certeza, 

determinación y taxatividad predicables del constitucionalismo español que propugna 

como valor fundamental la libertad. 

En este contexto, planeamos sobre la posibilidad de que estemos sufriendo una 

involución de los fines de la pena, así su tratamiento penitenciario, nos lleva a 

configurarnos una finalidad estrictamente preventiva que no avanza hacia la 

consecución de fines especiales como la reeducación y la reinserción, no se busca la 

capacidad del sujeto de poder interiorizar un comportamiento adecuado que le permita 

nuevamente vivir en sociedad ajustando su conducta a lo socialmente exigible, sino que 

volvemos a concepciones propias de la Ley del Talión, donde la importancia de la pena 

estriba en su orientación retributiva y vindicativa. 

Otra de las cuestiones que se han venido planteando en la jurisprudencia, es que 

este nuevo afán punitivo hace colisionar concursos normativos, pues la previsión de 

tipos específicos agravados deja fuera de juego las agravantes ya reconocidas en el art. 

22 CP, con lo que se plantearán situaciones conflictivas en las que los jueces serán 

quienes deban hacer una interpretación restrictiva de los tipos y salvar dichas 

confusiones, llegando a soluciones dispares según los casos. En este aspecto, el debate 

se centra en la conculcación del principio de non bis in ídem, cuando se trata de un 

asesinato cometido sobre una víctima especialmente vulnerable, con la inclusión del art. 

140 CP en su apartado primero, donde la fórmula alevosía-vulnerabilidad de la víctima 

colisionan, creando conflicto de aplicación entra la agravante de alevosía del art. 22 con 

la hiperagravante del 140CP.  

En los últimos tiempos la derogación o no de la PPR, se ha situado en la cúspide 

especulativa de la sociedad, un tema de tangible actualidad, que sin embargo ha estado 

aquejado de una imperiosa debilidad informativa desde un punto de vista jurídico, 

retozando con la institucionalización de una pena que en principio parece no tener 

cabida en una sociedad como la nuestra y su aplicación última en nuestros textos 
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legales, pero que sin embargo la ciudadanía en la calle necesita para tener una mayor 

conciencia de “seguridad y justicia”.  

Todos estos planteamientos me llevaron a proyectar este trabajo de forma que 

pudiera disipar aquellas dudas, que desde un punto de vista jurídico neófito no se 

correspondía con la concepción de un Estado de Derecho del siglo que corre, máxime 

cuando parecía expresar un pensamiento antagónico respecto a la colectividad.  

Así, partiendo de la problemática sistematización de la PPR, tomamos como base la 

sentencia del Tribunal Supremo 716/2018 de 16 de enero de 2019, en la que se deja sin 

efecto la hiperagravación por vulnerabilidad de la víctima prevista en el art.140.1CP,  en 

virtud de la cual se imponía una pena de PPR, para desarrollar el resto de entresijos que 

conlleva su regulación.  

En el presente trabajo podemos encontrar dos partes divididas en cuatro capítulos: 

En el capítulo primero, he desarrollado la regulación de dicha pena, partiendo del 

contexto social en que surge y haciendo una breve referencia a sus antecedentes 

históricos. A continuación, se ha intentado una exposición armónica de su ordenación en 

el código penal, disponiendo en qué consiste y cuál es su régimen de aplicación en 

cuanto a los tipos previstos, permisos de salida, suspensión de la pena, acceso a tercer 

grado, revocación y revisión. 

El segundo capítulo, versa sobre el análisis de la sentencia, anteriormente citada, en 

la que nos centraremos únicamente en la circunstancia primera del art. 140CP, 

escudriñando la vulneración del principio de non bis in ídem por la incorrecta aplicación 

de la agravante de alevosía y estableciendo los parámetros por los cuales no cabe su 

atención al caso que exponemos. Para ello se esbozarán las tipologías de la 

circunstancia de alevosía y será comparada con una figura análoga, como el abuso de 

superioridad. Con todo, en primer término se expone una panorámica del caso, que 

deriva de un procedimiento recurrido y resuelve el Supremo en casación, los motivos 

por los cuales se recurre y, finalmente la resolución del Alto Tribunal  que le da la razón 

al recurrente y dicta un nuevo pronunciamiento  por haberse tenido en cuenta una 

misma circunstancia, como es la vulnerabilidad de la víctima, para aplicarle dos 

agravantes, la alevosía y la específica que prevé el Código Penal para víctimas 

especialmente vulnerables por enfermedad o discapacidad, vulnerando así el principio 

non bis in idem. 

La última parte, capítulos tres y cuatro, analiza los problemas que plantea esta pena 

respecto de determinados principios constitucionales, así advertiremos si se corresponde 
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con el principio de proporcionalidad o si vulnera el art. 15 CE que proscribe la 

humanidad de las penas. Argumentaremos sobre si está lo suficientemente determinada 

en relación al art. 25.1 CE  y si en realidad sirve a los fines de reeducación y reinserción 

del art. 25.2 CE. 

Finalmente, dado que veremos que constitucionalmente adolece de garantías, 

podríamos dudar de su sujeción al Derecho comunitario, de ahí que en el capítulo cuarto 

de modo muy sucinto, se puede observar cómo regulan los países de nuestro entorno la 

pena, de modo que se justifique la inclusión en el Derecho comparado europeo, siendo 

así que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos la estime ajustada a la Convención 

Europea de Derechos Humanos, en relación a los arts. 3 y 5 siempre que la ley nacional 

prevea la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con vistas a 

su sustitución, remisión, terminación o la libertad condicional del penado.  

 

CAPÍTULO 1: UNA PANORÁMICA DE LA PRISIÓN 

PERMANENTE REVISABLE 

1.- CONTEXTO HISTÓRICO 

Esta pena agravada de privación de libertad no es ajena a los textos penales 

españoles de nuestra historia, sin embargo si es novedoso su recogimiento en un texto 

penal del siglo XX.  El primer paso para ello fue el Anteproyecto de LO por el que se 

modificaba la LO 10/1995 de 23 de noviembre, del Código Penal que preveía la prisión 

de duración indeterminada con carácter revisable, que más tarde daría lugar a la 

inclusión de lo que hoy llamamos Prisión Permanente Revisable en el Código Penal, 

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

Orgánica 10/1995, que entró en vigor el día 1 de julio del año 2015. Una aprobación que 

tuvo lugar únicamente gracias al apoyo del Partido Popular, que se encontraba en ese 

momento en el gobierno y a la que se opusieron el resto de los grupos parlamentarios, 

además una nota curiosa en este desarrollo fue su vacatio legis de solo un mes y un día, 

un plazo notablemente corto. 

Fue aprobada como parte de la ley de seguridad ciudadana, en un contexto en que la 

ciudadanía necesitaba sentir la seguridad de un sistema penal efectivo y el sistema a su 

vez quería recuperar la confianza del pueblo a través de penas recrudecidas  como 

respuesta a los últimos acontecimientos sociales, estableciéndose para delitos que 

https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-3439
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revisten una especial gravedad, ante los cuales los ciudadanos reclaman una pena “más 

justa” acorde con el delito que se enjuicie.
1
 

La Exposición de Motivos trasladaba la necesidad de la función estabilizadora del 

derecho penal, al justificar la incorporación de la prisión permanente revisable 

atendiendo a que “la necesidad de fortalecer la confianza en la Administración de 

Justicia hace preciso poner a su disposición un sistema legal que garantice las 

resoluciones judiciales previsibles que, además, sean percibidas en la sociedad como 

justas”. 

Sin embargo, la doctrina criticó la innecesaridad
2
 de llevar a cabo la reforma a 

través de la ampliación de delitos o el aumento de penas,  alegando que se debía a la 

presión de los medios de comunicación  y a la exasperación ciudadana. Además,  como 

apuntó MUÑOZ CONDE, respondía al afán de darle un giro aún más conservador y 

autoritario que el que ya le había dado las anteriores reformas al ya casi viejo y 

venerable Código penal de 1995. 

1.1.- Antecedentes de la prisión permanente revisable en España. 

Se trata de una figura manifiestamente conocida en nuestro país, si bien es cierto la 

reconoceremos mejor si hablamos de ella, como “Cadena Perpetua”. Sin hacer una 

farragosa exposición de los textos penales, ya que no es objeto de este trabajo e 

incurriríamos en una sobre explicación de la misma, podemos decir, que la legislación 

penal del siglo XIX, caracterizada por crear un clima de miedo ante el cual el 

delincuente se abstenía de delinquir por temor a las consecuencias de sus actos, 

trasponía un derecho penal de intimidación que en ningún caso buscaba la reinserción 

del individuo. 

En este contexto, se sucedieron diferentes figuras, así aparece en el código de 1848, 

cuyo precedente es  el Código de 1822
3
, custodiando la pena de muerte y la accesoria de 

argolla, e introduciendo la pena perpetua, con dos modalidades: la cadena perpetua y la 

reclusión perpetua. 

                                                           
1
 Como consecuencia de asesinatos que han tenido un gran impacto social se sucedieron importantes 

manifestaciones a favor de la prisión permanente, enarbolando la causa los familiares de las víctimas 
(Diana Quer, Sandra Palo, Mari Luz Cortés, Ruth y José Bretón) 
2
 Landa Gorostiza, J-M.( 2016) Prisión y alternativas en el nuevo Código Penal tras la reforma de 2015, 

Dykinson,. pp.25. Según datos procedentes del Ministerio del Interior, entre 2008 y 2013, las cifras 
indicaban una tendencia descendiente continuada de la criminalidad general, siendo notablemente 

inferiores a las de otros países de la UE. El balance manifestó: ”España es un país seguro”. 
3
 Antón Oneca, J., (1965). Historia del Código Penal de 1822, en Anuario de Derecho Penal y Ciencias 

Penales, Tomo XVIII, pp 263-278. 
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Se vislumbraban ya algunas de las ideas imperantes en la actualidad, ya que parte 

de la doctrina reusaba esta pena porque imposibilitaba la reeducación del delincuente, 

aunque la justificaban en aquellos supuestos más graves, en los que venía a sustituir a la 

pena de muerte. Se  motivó incluso la figura del indulto para supuestos excepcionales en 

los que existía arrepentimiento y siempre y cuando dicho indulto lo otorgara el 

soberano, que era el único legitimado para concederlo. En este sentido, dado que la pena 

de perpetuidad sustituía a la de muerte, se entendía que adquiría un matiz más moderado  

respecto de las anteriores legislaciones. 

En el Código de 1870 se aprecia una  rebaja en la severidad de las penas que hace 

pensar en la decadencia de la perpetuidad de éstas, además con este nuevo código el 

indulto puede ser concedido también por el gobierno, para aquellos individuos que 

hayan cumplido ya treinta años de prisión, a excepción de quienes hubieran mantenido 

una mala conducta o por cualquier otra circunstancia grave no lo merecieran.   

El siglo XX  viene acompañado de una idea más renovada en cuanto a la función de 

las penas, orientado a la corrección y reinserción social, tal vez por eso con el Código de 

1928, desaparece del ordenamiento jurídico, la pena de cadena perpetua y la reclusión a 

perpetuidad, fijándose el límite máximo de cumplimiento de prisión en 30 años, aunque 

sigue manteniendo la pena de muerte. En este código rige un sistema que se antoja al 

actual en cuanto a la ejecución de las penas. Así, en el caso de la pena de prisión se 

avanza hacia un sistema progresivo como forma de cumplimiento, que dividía la 

ejecución de la pena de prisión en varias fases, al tiempo que establecía diferentes 

figuras penitenciarias como las comunicaciones con el exterior, trabajo y disciplina. 

El camino hacia la humanización de las penas viene con el Código penal de 1932 

en el que se eliminaron la cadena perpetua y la reclusión perpetua de las penas 

privativas de la libertad, quedando como pena más severa la comprendida entre veinte 

años y un día y treinta años, de lo que se extrajo un importante logro, la eliminación de 

la pena capital.   

Con la dictadura española durante gran parte del siglo XX, las legislaciones penales 

españolas suponen un retroceso, puesto que el código de 1944 vuelve a incluir la pena 

de muerte en casos de especial gravedad. No así, con la reclusión perpetua, que  

mantiene su duración entre veinte años y un día y treinta años, aunque cuando el hecho 

enjuiciado fuera de especial gravedad, se podía ampliar la pena a cuarenta años. 
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Tras la abolición de la pena de muerte por la Constitución de 1978 tampoco se 

rehabilitó la pena de privación de libertad perpetua, siendo ésta la situación que se 

mantuvo hasta la Reforma del Código Penal Vigente desde 2015.
4
 

2.- REGULACIÓN DE LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE 

Como ya se expuso en líneas precedentes, esta figura aterriza nuevamente en 

nuestro panorámica político criminal, en el año 2010 con  el lanzamiento del Partido 

Popular de un  impróspero Proyecto de reforma del Código Penal, haciéndoles un hueco 

a la figura de la prisión perpetua revisable para delitos excepcionalmente graves: muerte 

por actos de terrorismo, muerte precedida de violación o agresión sexual, muerte del 

Jefe del Estado nacional o extranjero, genocidio y delitos contra la humanidad si 

tuvieran como consecuencia el asesinato de alguna persona. Esta propuesta de prisión 

permanente revisable por el Partido Popular, era manifiestamente incompleta en muchos 

aspectos, ya que no presentaba ninguna figura penitenciaria atenuadora en los primeros 

veinte años  y no establecía los criterios que debía seguir el tribunal sentenciador a la 

hora de revisar la situación personal del condenado, ni tampoco el plazo que debía 

transcurrir para volver a revisar la pena en el caso de que ya hubiera sido denegada una 

revisión anteriormente, lo que la convertía en una pena incompleta en su regulación y 

contraria a ciertos derechos recogidos en nuestra Constitución, como los de reeducación 

y reinserción social.  

Tras las elecciones de 2011, en las que el Partido Popular obtuvo la mayoría 

absoluta del Parlamento, la vía está libre para la ingresión de la “prisión de duración 

indeterminada” en el código penal aprobando para ello el  primer Anteproyecto de Ley 

Orgánica para la reforma del Código Penal en 2012. 

Desde el anteproyecto inicial  hasta la versión que se aprobó finalmente sufrió 

numerosos cambios, quedando recogida en la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo de 

reforma del Código Penal, por la que se modifica la LO 10/1995, en vigor desde el 1 de 

julio de 2015, si bien en la actualidad es una pena de prisión que tiene carácter 

revisable, nota que la diferencia de otras figuras sucedidas en códigos decimonónicos.
5
 

El ingreso de la prisión permanente revisable en nuestro Derecho mediante la entrada en 

vigor de dicha ley orgánica tiene como consecuencia la modificación de varios artículos 

                                                           
4
 Informe del Consejo General del Poder Judicial al Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica 

la Ley Orgánica 10/1995 de 23 de noviembre. Madrid, 16 de enero de 2013. 
5
 La Corte Europea de Derechos Humanos ha reiterado en varias de sus sentencias que el hecho de que la 

pena tenga un carácter revisable la hace compatible con la Convención, ya que el condenado tiene la 

posibilidad de alcanzar la libertad en algún momento. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.html
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respecto de la regulación anterior, disgregados todos ellos a lo largo del Código Penal, 

por lo que el régimen jurídico de esta materia no se presenta de manera uniforme. Así, 

Cervelló Donderis, aclaró que la dispersión normativa y la falta de sistemática en su 

regulación, hace preciso una especial tarea recopilatoria. Por lo tanto hay que hacer 

una importante labor reestructuradora de las penas y de determinados preceptos de la 

parte especial, ya que no hay una normativa que condense el régimen completo de esta 

pena. 

El código penal no determina exactamente su definición, pero podemos expresar a 

groso modo, que se trata de la pena privativa de libertad más severa que existe en la 

actualidad en nuestro ordenamiento lo que se desprende de los arts. 33.2 y 35 CP, ya que 

se trata de una privación de libertad en principio de manera indefinida. 

2.1.- Supuestos de aplicación de PPR 

El número de delitos para los que se preveía esta pena fue aumentando desde el 

anteproyecto de 2012
6
 pasando de considerarse una pena excepcional para delitos de 

terrorismo a pretender su aplicación en delitos graves dispersos por todo el catálogo sin 

una estructura clara. 

Su aplicación se circunscribe a un grupo determinados de delitos que revisten una 

excepcional gravedad: asesinatos especialmente graves (art 140 CP), muerte constitutiva 

de delitos de terrorismo (art 572.2.1 CP), homicidio del Jefe de Estado  o de su heredero 

(art 485.1CP) de Jefes de Estados extranjeros u otra persona internacionalmente 

protegida por un Tratado que se encuentre en España (art 605.1 CP)  y en los supuestos 

más graves de genocidios o crímenes de lesa humanidad (art 607 CP). Las fórmulas 

hiperagravadas del asesinato son las que dispone el art. 140 CP en los siguientes 

términos: 

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

siguientes circunstancias: 

1º 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. Sobre este precepto puntualizaremos 

ampliamente en el segundo capítulo, ya que es justamente el objeto a tratar en el presente trabajo. 

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

cometido sobre la víctima. 

3º  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. 

                                                           
6
 Domínguez Izquierdo, M.E. ( 2015). El nuevo sistema de penas. Pp 141. El Anteproyecto de octubre de 

2012 que amplía los supuestos de imposición de dicha pena, llevó a afirmar a algunos autores la falta de 

criterio por parte del legislador entre lo inicialmente proyectado y lo finalmente aprobado, ya que en 

pocos meses pasa de considerar de extrema gravedad ciertas circunstancias que antes no eran 

consideradas de esta manera.  
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Como vemos supone una limitación de alternativas punitivas para los jueces y 

Tribunales, puesto que en la mayor parte de los casos no existirá discrecionalidad y 

deberá imponerse obligatoriamente incluso aunque la gravedad del hecho y las 

circunstancias la desaconsejen. 

Aunque su verdadera naturaleza apunta hacia una pena de prisión indeterminada, 

está sujeta a un régimen de revisión excepcional, de ahí que su denominación alcance su 

carácter revisable, lo cual pone en jaque la inconstitucionalidad de la que habla gran 

parte de la doctrina, ya que al ser revisable pierde la nota de perpetuidad que vacilaría 

los objetivos constitucionales del 78, no obstante estas cuestiones serán tratadas en otro 

capítulo del presente documento. En este sentido, el art.36.1 hace una remisión al 92, 

señalando que la prisión permanente será revisada conforme al mismo y prevé las reglas 

que permitirán el acceso al condenado a la concesión de permisos de salida, al tercer 

grado y a la libertad condicional. 
7
 

2.2.- Régimen de cumplimiento 

La regulación de la nueva pena perpetua de 2015 se inserta en los arts. 36, 78 bis y 

92 CP, que contempla la suspensión de la ejecución de prisión permanente como una 

modalidad de libertad condicional, estableciendo unos períodos mínimos de 

cumplimiento y los requisitos para optar a ella. Es decir, si se revisa la pena y se 

considera apta la excarcelación del penado, éste obtendrá un permiso de salida en 

régimen de libertad condicional sujeta a determinadas condiciones. 

Esta norma se complementa a su vez con lo dispuesto en el art 78 Bis, haciendo una 

diferenciación en base al tipo y gravedad del delito, en el que se prevén unos plazos 

mayores, tanto para la progresión al tercer grado como para la libertad condicional,  

cuando se trate de la comisión de varios delitos, cuando alguno de ellos esté penado con 

PPR y los demás revistan especial gravedad. 

En materia de determinación de la pena debemos referirnos al 70.4 CP donde indica 

que la pena inferior en grado a la PPR es la prisión de 20 a 30 años, de modo que si 

procediera una rebaja, se convertiría en una pena de prisión temporal, perdiendo su 

carácter indefinido. En este caso nos encontraríamos con un intervalo mínimo de 

revisión de 25 años, que podría ser superado si hubieran agravantes, aunque sin superar 

                                                           
7
 Cervelló Donderis, V. (2015). Prisión Permanente Revisable. En GONZÁLEZ CUSSAC, J.L  (2015), 

Comentarios  a la Reforma del Código penal de 2015, p 225,  indica que queda claro que el contenido de 

esta norma (art 36) se caracteriza exclusivamente por la restricción de la aplicación de figuras 

penitenciarias. 
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el tope máximo  de privación de libertar de 30 años. Partiendo de estas premisas, vamos 

a determinar cuáles son esos períodos de seguridad, unos tiempos mínimos cuya 

materialización cambia en función de tres variables, la primera según cual sea la 

institución jurídica a la que se pretende acceder (beneficios penitenciarios, tercer grado 

o libertad condicional), la segunda dependerá de si la condena es por uno o varios 

delitos en concurso, y por último va a depender de qué delito se trate si es de terrorismo 

o de otro tipo. 

2.2.1. Permisos de salida. 

La regulación de los permisos de salida se encuentra la Ley Orgánica 1/1979, de 26 

de Septiembre (LOGP) y en el Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se 

aprueba el Reglamento Penitenciario (RP). La finalidad de los permisos de salidas será 

la preparación del condenado a la vida en libertad, pues precisamente eso es lo que lo 

conecta con la finalidad reinsertadora de la constitución, como señala la STC 19/1988, 

la "corrección y readaptación del penado y se integra en el sistema progresivo 

formando parte del tratamiento" (STC 112/1996 FJ 4º). 

Este art. 25 CE, contiene tan sólo un mandato dirigido al legislador de la finalidad, 

que tienen los permisos ya sean ordinarios o extraordinarios, pues todos contribuyen al 

buen desarrollo de la responsabilidad del interno, del mantenimiento de una buena 

conducta y al fortalecimiento de los vínculos familiares. Ahora bien, tanto la doctrina 

como la jurisprudencia no le dan la consideración de fuente de derechos subjetivos en 

favor de los condenados a penas privativas de libertad, ni menos aún de derechos 

fundamentales susceptibles de amparo constitucional.
8
 

Desde la perspectiva penitenciaria, ni la LOGP ni el RP lo califican expresamente 

como un derecho subjetivo, sin embargo debido a su previsión legal, a los internos les 

asiste, al menos, un interés legítimo en la obtención de dichos permisos. 

El art. 47.2 LOGP estipula que se podrán conceder permisos
9
 de salida hasta de 

siete días como preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, 

siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala 

conducta. 

En atención al precepto señalado si el penado ha obtenido el segundo grado se le 

podrá conceder hasta un total de treinta y seis días por año pero no podrá acceder a los 

                                                           
8
 Véase: SSTC 75/1998, 88/1998, 204/1999 ó 137/2000. 

9
 Tamarit Sumalla, J. M., La prisión permanente revisable (2015)- En QUINTERO OLIVARES, G., 

Comentario a la Reforma Penal de 2015, Thomson Reuters Aranzadi, pp 93-100 manifiesta que solo 

pueden ser los permisos ordinarios pero no a los extraordinarios. 
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permisos de salida como mínimo hasta que haya cumplido ocho años de prisión 

efectiva, y en caso de que se cumpla este plazo temporal, deberá haber obtenido al 

menos segundo grado; y en caso de que haya accedido al tercer grado, cuarenta y ocho 

días. 

El penado será calificado en tercer grado si ha cumplido, como regla general (art. 

36.1 CP) al menos quince años de prisión efectiva (veinte años si fuera un delito de 

terrorismo). De manera que, para alcanzar los cuarenta y ocho días al año de beneficios 

penitenciarios deberán pasar al menos quince años, es decir, desde los 8 años de prisión 

efectiva a los quince tan solo podrá beneficiarse de treinta y seis días de permiso de 

salida cada año (en el caso de que haya obtenido el segundo grado). De modo que la 

concesión de los beneficios de los permisos de salida van unidos a la obtención del 

segundo o tercer grado. Entonces, la calificación en tercer grado depende de que se haya 

alcanzado un plazo de prisión efectiva, el cual, es variable en función de los delitos 

cometidos. De forma que el condenado a PPR podrá optar a treinta y seis días de salidas 

cuando transcurran ocho años de prisión efectiva, sin embargo, hasta que no alcance los 

quince años no podrá beneficiarse de cuarenta y ocho días por año de permiso. 

Por otro lado, hemos dicho previamente que la PPR es una condena indefinida, por 

lo tanto, para fijar los plazos se estará a lo dispuesto en el art. 36.1 mencionado 

anteriormente de ocho y doce años.  

Si utilizamos estos plazos como equivalentes a la cuarta parte de la condena, se 

entendería que el sujeto que ha cometido el delito ha sido castigado a treinta y dos años 

de prisión, o bien, si ha cometido un delito relacionado con el terrorismo, a cuarenta y 

ocho años de prisión. 

Ahora bien, la doctrina ha criticado el hecho de que para determinar el plazo del 

acceso al tercer grado, se haya tomado como punto de partida las penas que tienen una 

duración mayor, es decir, treinta y cuarenta años; y en cambio, éstas no se hayan tomado 

como base para solicitar los permisos de salida, siendo así los plazos para solicitar los 

permisos de salida habrían sido a los siete años y medio, en la norma general y a los 

diez años, en el excepcional caso de terrorismo. 

 Por su parte, el art. 156.1 RP señala que "el informe preceptivo del equipo técnico 

será desfavorable cuando, por la peculiar trayectoria delictiva, la personalidad anómala 

del interno o por la existencia de variables cualitativas desfavorables, resulte probado el 

quebrantamiento de la condena, la comisión de nuevos delitos o una repercusión 
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negativa de la salida sobre el interno desde la perspectiva de su preparación para la vida 

en libertad o de su programa individualizado de tratamiento".  

2.2.2.- Clasificación a tercer grado penitenciario (art 78 bis CP) 

Para acceder a este régimen de vida abierto en prisión el condenado ha de reunir 

unos requisitos, en este sentido el art. 36.1 CP exige que la PPR sea revisada conforme a 

los criterios del art. 92 CP. Además dispone que dicho acceso al régimen de semilibertad 

sea autorizado por el tribunal
10

 previo pronóstico individualizado y favorable de 

reinserción social y una vez oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. 

Esto plantea un doble problema según Cervelló Donderis, desde un punto de vista 

técnico la distancia entre el tribunal sentenciador y la junta de tratamiento, que se 

debería haber dejado en manos del JVP por su mayor especialización y proximidad al 

centro; y desde una perspectiva material es difícil creer que los condenados a PPR 

obtengan un pronóstico favorable de reinserción para el acceso al tercer grado si ni 

siquiera se les oferta un programa de tratamiento individualizado. 

Establece dos diferenciaciones, con carácter general no podrá disfrutarse del tercer 

grado hasta que hayan transcurrido al menos 15 años de prisión efectiva y no podrá 

disfrutar de permisos de salida hasta los ocho años como mínimo. Ahora bien, si se trata 

de los delitos de terrorismo u organizaciones y grupos terroristas, el plazo de 

cumplimiento efectivo se amplía hasta los 20 años y los permisos de salida a los 12. 

Por otra parte, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno 

de ellos esté penado con PPR  para acceder al régimen de vida abierto en prisión, que 

conocemos popularmente como tercer grado, el  art 78 bis CP dispone que el período de 

seguridad
11

 será de: 

1) 18 años, cuando las demás penas distintas de la PPR no sumen más de 5 años. 

2) 20 años, en el mismo caso anterior pero no sumando ahora  más de 15 años. 

3) 22 años, cuando dos o más delitos estén castigados con PPR o estándolo solo uno de ellos el resto de 

penas superen los 25 años. 

4) Se establece un régimen especial en los casos de delitos de terrorismo  o cometidos en el seno en una 

organización criminal: serán 24 años cuando el resto de penas no sumen más de 5 y 15 años en los apdos  

1 y 2 respectivamente y  en el último supuesto serán 32 años. 

                                                           
10

 Art. 36.1 dispone que la clasificación del penado en tercer grado ha de ser autorizada por el tribunal, o 

lo que es lo mismo el órgano sentenciador (introducida por la reforma del anteproyecto en 2012), a 

diferencia de la pena de prisión temporal, donde es competencia de las autoridades penitenciarias y del 

JVP. 

 
11

 Fuentes Osorio, J. L. ( 2015). Periodos de cumplimiento mínimo para el disfrute de beneficios 

penitenciarios y permisos de salida. En Quintero Olivares, G.  “Comentario… “cit., p.p128-132.   
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2.3.- Suspensión de la prisión permanente revisable (art 92 CP)  

El tribunal  acordará la suspensión de la PPR cuando se den los siguientes 

requisitos: 

a) Que el penado haya cumplido 25 años de su condena, sin perjuicio de lo dispuesto en 

el art 78 bis para los casos enunciados anteriormente. 

b) Que se encuentre clasificado en tercer régimen penitenciario, es decir, en régimen 

abierto. 

c) Que exista un pronóstico de reinserción social favorable. Para ello el tribunal deberá 

fundarlo en los informe emitidos por la Junta de Tratamiento  del Centro penitenciario y 

en los de los peritos pertinentes, los cuales deberán versar sobre  la personalidad  del 

penado, sus antecedentes y las circunstancias del delito cometido, la  relevancia de los 

bienes, la conducta durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias sociales y 

familiares y finalmente, los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la 

ejecución  de las medidas impuestas. 

En este sentido, cabe mencionar lo afirmado por Carbonell Matéu, quien manifiesta 

la dificultad que entraña la consecución de dichos requisitos con la duración de la parte 

mínima de la pena, que ha de haberse cumplido en su inmensa mayoría en primer o 

segundo grado, provocando una indeterminación  de la situación del penado. 

Respecto de las organizaciones y los grupos terroristas el art 92.2 dice que será 

además necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los 

fines y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las 

autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la 

organización o grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la 

identificación, captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para 

obtener pruebas o para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o 

asociaciones a las que haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá 

acreditarse mediante una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y 

de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, 

así como por los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente 

desvinculado de la organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y 

colectivos ilegales que la rodean y su colaboración con las autoridades. 

En este sentido, la doctrina entiende que dicha valoración requiere hacer unas 

conjeturas, lo que nos lleva a hacer un juicio de peligrosidad remanente tras el 
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cumplimiento de una pena de privación de libertad bastante larga, en estos casos la 

peligrosidad del penado no deriva de la imposición de una medida de seguridad sino 

que la consecuencia será el mantenimiento de una pena basada en la responsabilidad 

criminal. Se produce entonces un giro hacia un derecho penal de la peligrosidad
12

, en el 

que se juzgan los delitos que hipotéticamente podrían cometerse en el futuro.
13

 

En este sentido, la doctrina plantea la cuestión de si una vez valorados los 

requisitos, se puede denegar la suspensión de la pena, para responder a esto el prof. 

Gimbernat concluye que la suspensión de la prisión perpetua revisable se hace 

depender de unos criterios que están en contradicción con postulados que deberían 

considerarse irrenunciables en un derecho penal democrático.  

Otra de las contradicciones en que incurre la reforma de 2015 es la aplicación de 

medidas de seguridad postpenitenciaria en supuestos de PPR, ya que en algunos 

supuestos es posible que se entrecruce con la libertad vigilada como medida post 

penitenciaria como en delitos de terrorismo o asesinato cualificado. Sin embargo, como 

hemos mencionado previamente la revisión de esta pena tan severa exige realizar un 

juicio de peligrosidad tras el cumplimiento de una parte de la condena, verificando que 

sería posible una favorable reinserción social del individuo. Esto es, por un lado si la 

revisión es favorable el penado puede disponer de libertad condicional, sin embargo si 

el tribunal sentenciador lo considera, ya que no hay imperativo legal alguno que lo 

imponga o lo prohíba, puede llegar a establecer una medida postpenitenicaria más 

gravosa si cabe que la libertad condicional, lo cual parece incongruente en tanto en 

cuanto la primera se le otorga porque se considera que no existe peligrosidad del 

penado. 

Asimismo, tampoco es demasiado acertada que dicha revisión sea llevada a cabo 

por el tribunal sentenciador, teniendo en cuenta que éste se realizaría  a los 25 años, 

privando de esta oportunidad al Juez de Vigilancia Penitenciaria (JVP) que es quien en 

la práctica ha realizado el seguimiento del penado durante el extenso tiempo que ha 

permanecido en prisión. 

 

 

                                                           
12

 Roig Torres, M., (2014). La suspensión de la pena en el proyecto de reforma del código penal. Un giro 

hacia el derecho penal de autor, Revista penal, Nº 33, pp. 184. 
13

 Domínguez Izquierdo, M.E.: El nuevo Sistema de penas…cit., pp 138. Algunos autores han indicado 

que se invierte la tónica de la revisión puesto que debería ser la continuación de la pena lo que se tendría 

que motivar y no la liberación del penado.  
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2.3.1.- Plazo para la  suspensión de la ejecución  

Atendiendo a lo dispuesto por el art. 92.3 CP
14

 la suspensión de la ejecución tiene 

un plazo de cinco a diez años que se computará desde la fecha de puesta en libertad del 

penado. Es decir, durante este tiempo el penado ha de abstenerse de delinquir 

nuevamente y además deberá cumplir con las condiciones impuestas, que veremos a 

continuación, si se dan estos requisitos, se considerará extinguida la pena. 

2.4.- Revisión  

El art. 92 declara aplicable lo establecido por el 83.1 en el que se enumeran las 

prohibiciones o deberes que el tribunal le puede imponer opcionalmente durante la 

suspensión como la prohibición de aproximarse a la víctima lo cual no es aplicable en 

los casos de asesinatos y homicidios por razones obvias.  

Según el art 83.1 CP El juez o tribunal puede condicionar la suspensión de la ejecución 

de la pena al cumplimiento de una serie de prohibiciones y deberes, siempre y cuando 

no resulten excesivos y desproporcionados como la prohibición de aproximarse a la 

víctima o sus familiares, prohibición de establecer contacto con personas determinadas 

o con miembros de un grupo determinad, mantener su lugar de residencia en un lugar 

determinado con prohibición de abandonarlo o ausentarse temporalmente sin 

autorización del juez o tribunal, comparecer personalmente con la periodicidad que se 

determine ante el juez o tribunal,  dependencias policiales o participar en programas 

formativos, de deshabituación, conciencia de la circulación, entre otros. 
 

Por tanto el juez puede imponer medidas no solo para mantener el control sobre el 

penado sino también para garantizar la protección de las víctimas así como para 

beneficiar la reinserción y rehabilitación del condenado. El art. 92.4 CP prevé 

previsiones periódicas en casos de negar la libertad condicional después de expirar el 

período mínimo: extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a del apartado 

1 de este artículo  (25 años) o, en su caso, en el artículo 78 bis (30 ó 35 años según 

proceda), el tribunal deberá verificar, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto 

de requisitos de la libertad condicional.  

El tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional 

del penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido 

rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes. Es decir, cumplida 

una parte de la condena que oscila entre los 25 y los 35 años el tribunal revisará de 

oficio si se debe mantener la prisión cada dos años y lo hará también siempre que el 
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 Art. 92.3 CP, dispone que será este JVP el que deba revocar la suspensión cuando las circunstancias 
cambien y no se mantenga la falta de peligrosidad. 
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preso lo solicite, si bien desde la desestimación de una petición podrá fijar un plazo 

máximo de un año, dentro del cual no aceptará nuevas solicitudes. 

2.5.- Revocación 

El artículo 92.3 remite en este caso al art 86 CP, donde dispone que el 

incumplimiento reiterado y grave de las condiciones impuestas por el tribunal va a 

determinar nuevamente el ingreso en prisión, pero en el caso de que dicha inobservancia 

no fuera grave podrán establecerse otras nuevas o modificar las impuestas; o bien, 

prorrogar el plazo de suspensión sin que pueda exceder de la mitad inicialmente fijado.  

No es un requisito ineludible para mantener la suspensión que el reo no delinca 

durante el plazo fijado, se deduce del 86.1 ya que la condena por un nuevo delito 

realizado durante el período de suspensión  no conlleva automáticamente la ejecución 

de la pena, solo será obligado cuando ese hecho “ponga de manifiesto que la expectativa 

en la que se fundaba la decisión inicial ya no puede ser mantenida”, porque entonces se 

estimaría que el sujeto es peligroso. 

El juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del resto 

de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio 

de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permite mantener 

el pronóstico de la falta de peligrosidad en la que estaba fundada.  Por tanto, la condena 

por un nuevo delito u otro hecho que haga considerar al sujeto nuevamente peligroso 

determinarán el cese de la libertad condicional y la ejecución de la prisión permanente. 

En contraposición a lo anterior debemos hacer mención al art 92.3 que remite a su 

vez a  lo establecido en el art 87.1 CP  cuando haya transcurrido el plazo de suspensión 

fijado sin haber cometido el sujeto un delito que ponga de manifiesto que la expectativa 

en la que se fundaba la decisión de suspensión adoptada ya no puede ser mantenida, y 

cumplidas de forma suficiente las reglas de conducta fijadas por el juez o tribunal, éste 

acordará la remisión de la pena, dándose por cumplida la prisión permanente. 

2.6.- Razones humanitarias de suspensión 

Para concluir este capítulo, vamos a hacer referencia a los casos que recoge el 

código como excepcionales, en los que será posible una suspensión de PPR sin reunir 

los requisitos mencionados respecto a los períodos de seguridad. El art 36.3 CP dice 

expresamente que el juez podrá acordar la progresión a tercer grado por motivos 

humanitarios y de dignidad personal
15

, cuando el penado de que se trate esté 
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 Instrucción DGIP 2/2005 de 15 de marzo:  no es necesario el cumplimiento del periodo de seguridad 
en estos casos, debido a que el art. 92 del CP no exige los requisitos temporales en los supuestos de 
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considerado un enfermo muy grave cuyo padecimiento sea incurable y de los 

septuagenarios valorando, especialmente su escasa peligrosidad.  

Será necesaria la acreditación del progreso de la enfermedad a los servicios 

médicos penitenciarios o a quien corresponda por determinación del juez o el órgano 

sentenciador, de modo que si no se cumpliera con dicha formalidad cabría revocar la 

suspensión de la ejecución y de la libertad condicional.  

La razón por la que se entiende posible esta condescendencia es la falta de 

peligrosidad, que encuentra el amparo del art. 91.2 CP  (relacionado con el 90 pues debe 

cumplir los requisitos del 90 a excepción del cumplimiento de las ¾ partes de la 

condena) para conceder la libertad condicional por entenderse que un penado que se 

encuentra en esas circunstancias personales tan penosas, ya sea por enfermedad o por la 

senectud, carece de peligro para delinquir. 

Ahora bien, podría concederse aun sin el cumplimiento de los requisitos del art. 90 

la suspensión de la ejecución del resto de la pena y concederle la libertad condicional 

sin más trámite que el informe médico, si la vida del interno corriera un peligro 

manifiesto a causa de su enfermedad o de su avanzada edad. 

CAPÍTULO 2: PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE: 

ALEVOSÍA Y VÍCTIMAS ESPECIALMENTE VULNERABLES 

Ya hemos visto que esta pena privativa de libertad se caracteriza por su gravedad y 

como tal el legislador ha optado por establecer una lista cerrada de delitos ante los 

cuales imponer dicha pena, es decir un numerus clausus fuera de los cuales no cabe 

interponer PPR, de ahí que encontremos una escasa aplicación de la misma, que se 

reduce a tan solo cinco casos de los cuales uno ha sido excluido, en virtud de la STS 

716/2018 de 16 de enero de 2019
16

.  En este capítulo vamos a abordar la importancia 

del artículo 140 CP y los requisitos a tener en cuenta por el tribunal para la correcta 

aplicación de la hiperagravación de la pena tomando como base la decisión del Alto 

Tribunal por la que quedó revocada la condena de prisión permanente revisable debido a 

la aplicación indebida de una agravante. 

 

                                                                                                                                                                          
libertad condicional cuando existan razones humanitarias y de dignidad personal, por lo que debe 
utilizarse el mismo criterio.   
16

 Durante el transcurso de este trabajo se ha sumado una nueva condena por la Audiencia de Valladolid 
a 5 de junio de 2019. 
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1.- ANÁLISIS DE LA STS 716/2018: REVOCACIÓN DE CONDENA POR 

CONCURSO NORMATIVO 

Como punto de partida para analizar la sentencia, expondremos los hechos que 

acontecen, en virtud de los cuales emerge el proceso judicial que da lugar a la STS 

716/2018, objeto de nuestro análisis. Dicha sentencia resuelve en casación un caso de 

asesinato cometido  por Bruno, quien causó la muerte a José y posteriormente fue 

juzgado por un Tribunal del Jurado
17

 y condenado a prisión permanente revisable,  

condena que sería sustituida por una pena de cárcel de 24 años tras los recursos 

pertinentes
18

.  

El autor de los hechos, Bruno había conocido por redes sociales a Milagros, con 

quien había mantenido una relación sentimental, nieta de la víctima, aunque vivía en 

Santander viajaba con frecuencia a la Isla de Tenerife donde ésta residía con su familia, 

en Icod de los Vinos.  Tras un tiempo, la chica decidió romper la relación con Bruno ya 

que veía que era demasiado controlador y celoso, sin embargo, éste no lo tuvo a bien, 

llegando incluso a provocar daños en el coche de la madre de su ex novia, tres meses 

antes de cometer el brutal asesinato. 

 La familia realmente temía que pudiera arremeter contra la propia Milagros, sin 

embargo Bruno acabó con la vida de José, abuelo de ésta, durante el mediodía del 14 de 

enero de 2016 propinándole más de una treintena de puñaladas y golpeándolo con 

algunos instrumentos que encontró en la casa como palos, piedras u objetos decorativos, 

algo que quedó probado en juicio. 

Quedó probado primero que Bruno se presentó en casa de José y, de forma 

sorpresiva e inesperada, se abalanzó sobre él portando un cuchillo y empujándolo 

hasta el final del pasillo, lo que provocó que cayera al suelo y quedara tumbado boca 

arriba, consciente de que con todo ello se aseguraba deliberadamente de causarle la 

                                                           
17

 En el caso de tratarse de un delito consumado de homicidio y asesinato, se abrirá el procedimiento del 

tribunal del jurado, según el art. 1.2.a) de la LO 5/1995, de 22 de mayo, del Tribunal del Jurado. El 

enjuiciamiento corresponderá a un tribunal compuesto por jurados, legos en Derecho, será el encargado 

de emitir el veredicto. Sobre su base, la sentencia será posteriormente redactada por el Magistrado 

Presidente del tribunal del jurado, en el ámbito de la Audiencia Provincial. Esto presupone una falta de 

parcialidad por quien se juzga, ya que es también quien aboga por una pena populista carente de 

garantías. 
18

 Contra la sentencia dictada en la instancia cabe recurso de apelación ante la Sala de lo Civil y Penal del 

Tribunal Superior de Justicia territorialmente competente (arts. 846 bis a) a f) LECrim), constituida como 

Sala de lo Penal. Y contra la sentencia que recaiga en ese recurso de apelación cabe posterior recurso de 

casación ante la Sala Segunda (de lo Penal) del Tribunal Supremo, siendo recurribles en casación las 

previstas en los arts. 847 y 848 LECrim, por los motivos los de los arts. 849 a 851 LECrim). 
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muerte sin el peligro que para su integridad física pudiera provenir de una defensa por 

parte de José. 

Además se declaró probado que golpeó a su víctima con varios objetos que 

encontró en la casa, como un palo, una figura de perro, otra de cerámica y una 

piedra, “causándole heridas inciso contusas en la cara, fractura-hundimiento nasal y 

maxilar y rotura de piezas dentales, sabiendo que con ello le sometía a padecimientos 

innecesarios o sufrimientos más intensos que los precisos para causarle la muerte con 

el único propósito de aumentar de manera deliberada e inhumana su sufrimiento antes 

de que muriese", según la sentencia. 

Asimismo, José de 66 años padecía una discapacidad a causa de un ictus que le 

impedía hablar y moverse con facilidad y restándole capacidad de reacción para 

defenderse o pedir ayuda, circunstancia que el agresor conocía. 

Consecuencia de lo relatado, por considerarse probado en juicio, el tribunal del 

Jurado condenó a Bruno por un delito de asesinato con alevosía y ensañamiento, 

ejecutando los hechos sobre una víctima especialmente vulnerable en atención a su 

discapacidad de los artículos 139.1 1º y 3º y 2 y 140.1.1º CP por lo que se le impuso una 

pena de prisión permanente revisable, inhabilitación absoluta durante el tiempo de la 

condena ( art 55 CP), libertad vigilada durante 10 años (a ejecutar con posterioridad al 

cumplimiento de la pena privativa de libertad) (artículo 140 bis en relación con el 106 

CP), la prohibición de residir y de acudir a Icod de los Vinos, así como la de 

aproximarse a una distancia inferior a 500 metros, a su domicilio, lugar de estudios o de 

trabajo o cualquier lugar frecuentado donde se encuentren Milagros, Antón y Juan Pablo 

y Carolina, Juan Ramón, José Enrique, Segundo y Patricio, e imposibilidad de 

comunicarse con las personas mencionadas por cualquier medio, por sí mismo o a 

través de terceros, por tiempo superior a 10 años al de la duración de la pena de prisión 

impuesta, a cumplir simultáneamente con esta. Además de la responsabilidad civil y la 

condena en costas. 

Bajo este planteamiento, la defensa de Bruno esbozó una apelación ante el TSJ que 

confirmó lo dictado por la Audiencia Provincial
19

, siendo disonante con su petición, con 

lo que sería después recurrido en casación, dando lugar el Supremo a la sentencia sobre 

la que versa esta línea de trabajo. La pretensión del recurso manifestado por la defensa 
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 Emitido por el Tribunal del Jurado según la LOTJ y redactado por la Magistrada Juez. 
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del condenado era la apreciación de la eximente completa o incompleta por enfermedad 

mental, alegando así: 

1) Falta de motivación del veredicto, de la sentencia del Tribunal de Jurado y de la 

sentencia del Tribunal Superior de Justicia, al no concretar conforme Ley los elementos 

de convicción y sin explicar las razones que les llevan a los hechos probados, dejando 

huérfanas de catalogación probatoria otras pruebas. 

2) Vulneración del derecho a la presunción de inocencia y vulneración a un proceso 

con todas las garantías, al no estimar la eximente completa o incompleta de alteración 

psíquica. 

3) Vulneración del derecho de defensa, por no tomar en consideración los informes 

de los psicólogos de parte.  

Se infringe por ende, según el recurrente el art. 24.1, 24.2 y 120 CE, referidos a la 

protección judicial de los derechos, evitando un proceso con todas las garantías y 

vulnerando la presunción de inocencia, así como entiende que se desobedecen los 

preceptos penales recogidos en los arts. 20.1 y 21.1 CP referidos a las eximentes o 

atenuantes en las que la defensa hacen girar su pretensión.  La instancia recurrente 

señala que la sentencia no está lo suficientemente motivada, no se tienen en cuenta las 

pruebas aportadas y su resolución es deficiente. 

Todas estas interpelaciones quedaron desacreditadas como vemos en la sentencia en 

el fundamento de derecho tercero, donde se razona que la Magistrada Presidente del 

jurado desarrolló con amplitud los motivos sobre los cuales fundamentaron su decisión, 

poniendo en valor las diferentes opiniones de los peritos, y atendiendo a lo visionado 

redactó  la sentencia, considerando ambas pruebas periciales relativas a la afectación 

mental de Bruno, tanto la prueba de cargo aportada por el forense como la de descargo. 

Dichas pruebas resolvieron que Bruno no aquejaba signos de trastorno explosivo 

intermitente ni trastorno de despersonalización que perturbaran gravemente sus 

facultades cognitivas y volitivas en el momento de la agresión. En el mismo orden, los 

facultativos inhibieron síntomas patológicos, que pudieran mermar sus capacidades para 

comprender y controlar, siendo así, que una actitud hostil, agresiva o introvertida forma 

parte de su personalidad pero no supone patología alguna. 
20
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 STS 716/2018: la prueba pericial de parte, en contraposición a los informes forenses, concluyó que 

Bruno padecía un trastorno esquizotípico de la personalidad, un trastorno bipolar no especificado, un 

trastorno de despersonalización y un trastorno explosivo intermitente. Ambas pruebas fueron tenidas en 
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En el segundo apartado de este fundamento, se entiende que se ha cumplido 

suficientemente con el canon de motivación exigida en el veredicto no solo por el 

Jurado popular, sino que fue ampliada por la Magistrada-Presidente, de modo que según 

expone la sentencia no se quebranta la presunción de inocencia  al existir una prueba 

pericial de parte, que se toma en consideración para la motivación aunque no sea afín a 

la pretensión de la defensa.
21

  

En tercer lugar, se intenta alegar una patología por trastorno extremo de la 

personalidad por adicción a los videojuegos, más concretamente a uno llamado World of 

Warcraft, lo cual fue también derrocado, merced a lo que dispone la OMS
22

 respecto de 

los adictos a videojuegos, es decir estos sujetos pierden el control sobre la frecuencia, la 

intensidad y la duración de la actividad; los juegos pasan a tener prioridad sobre otros 

intereses de la vida y actividades diarias; y la conducta se mantiene pese a que empieza 

a traer consecuencias negativas para la persona.  

En este sentido el tribunal entiende, que incluso de haber tenido en cuenta dicha 

adicción, ésta consistiría en que el juego se mantendría como prioritario, pero en ningún 

caso y basándose en las pruebas de los autos incide en el delito, pues no altera la 

capacidad del querer o del entender desde un punto de vista de responsabilidad penal. 

Además en el juicio quedó revelado que estuvo un año sin jugar porque no tenía internet 

donde vivía. 

1.1.- La psicopatía como atenuante  

Con todas estas premisas, no se tuvo en cuenta las eximentes de los arts 20.1 y 21.1 

CP, porque no quedó probado que el condenado no gozara de plena capacidad para 

comprender la ilicitud del hecho,  tanto es así que las pruebas periciales manifestaron 

que la hostilidad, la agresividad o la introversión son rasgos de la personalidad del 

encausado, pero no patologías (como defendió el informe pericial de parte) y que se 

mantenían inalteradas sus capacidades cognitivas y volitivas. La jurisprudencia española 

es una importante fuente de tratamiento penologico de estos sujetos. En la actualidad el 

                                                                                                                                                                          
cuenta, así queda manifestado, pues incluso menciona los nombres de pila de los Dres. que elaboraron el 

informe. 
21

 Ibidem: no existe quebranto del derecho a la presunción de inocencia, que en la concreción fáctica 

cuestionada se vence con la existencia de prueba directa pericial, el canon de motivación exigida es 

ampliamente superado, aunque no fuere de la complacencia de recurrente y en su contenido, pese a las 

infundadas protestas del recurrente, se atendió a ponderar y discriminar, tanto la prueba practicada a 

instancia de la defensa como de la acusación. 

 
22

 Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-11), en la que se ha recogido la adicción a los 
videojuegos.  

https://icd.who.int/browse11/l-m/es
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psicópata moderno, no es el mismo que el de hace décadas, autores como Jáuregui 

Balenciaga lo consideran una pandemia y es considerado un depredador intraespecie, 

subclínico, integrado en las estructuras organizativas de la sociedad, familia, economía 

o política. La disocialidad que se predica de ellos se refiere más a su personalidad que a 

la conducta, basada en una contraposición de la conducta del sujeto con la norma social, 

de modo que todos los psicópatas cumplen con los criterios de trastorno antisocial de 

personalidad, pero sólo alguno de estos serán verdaderamente psicópatas. 

Para que estas circunstancias actúen sobre la imputabilidad, debemos ver si el 

sujeto es capaz de motivarse por la norma, la cuestión no es tanto su capacidad general 

de entender y querer sino su capacidad de comprender la ilicitud del hecho y actuar 

conforme a esa comprensión. Atendiendo a la eximente del art 20.1 CP al psicópata se le 

ha reconocido capacidad cognoscitiva para comprender y valorar la licitud o ilicitud de 

un hecho en el momento de su comisión, para distinguir el bien del mal, de modo que  

el psicópata sabía lo que hacía, lo que ocurre es que no lo sentía, por lo que la 

jurisprudencia la ha venido aplicando restrictivamente, y solo podría tener efectos de 

eximente completa de responsabilidad penal cuando iba unida a otros estados psíquicos 

patológicos como epilepsia
23

, neurosis de tipo obsesivo en materia sexual y alcoholismo 

crónico
24

, trastorno psicótico inducido por consumo de cocaína, con alucinaciones y 

delirios
25

. 

Ahora bien, cabría la aplicación de eximente incompleta cuando no sea posible 

alegar el art. 20.1CP, teniendo en cuenta la intensidad o gravedad del trastorno  y 

atendiendo a la relación causal con el delito (art. 21.1), o como atenuante de análoga 

significación (art. 21.7). En este contexto la psicopatía podría utilizarse como eximente 

incompleta si la asociamos a factores psíquicos adicionales (alcoholismo, drogadicción, 

trastornos esquizoides, lesiones cerebrales entre otros) que en nuestro caso podría  haber 

estado asociada a una depresión tras la ruptura  (STS de 4 de febrero y de 30 de junio de 

2000, unida a trastorno obsesivo) o una psicopatía paranoide asociada a una celotipia 

(STS de 22 de marzo de 1994 y de 4 de abril de 1995). 

La jurisprudencia más actual atribuye efectos de atenuante analógica del trastorno 

mental, como vemos en la STS de 11 de octubre de 2004 que castigaría esta vez por un 

delito de asesinato alevoso sorpresivo el ataque por la espalda de la víctima, 
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 STS de 27 de febrero de 1936 
24

 STS de 22 de abril de 1982 
25

 SAP de La Rioja de 14 de diciembre de 2000 
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desestimando la eximente completa e incompleta de trastorno de personalidad con 

disforia, irritabilidad y ansiedad, basándose para excluir la eximente, en que la anomalía 

padecida no se interpone entre la norma y el sujeto receptor ni se ve afectada la fuerza 

motivadora de éste frente a la norma.  

También fue estudiada por la Audiencia Provincial de Madrid de 25 de septiembre 

de 2009, estableciendo una vinculación entre la psicopatía y la atenuante de arrebato, 

indicando al efecto que obviamente esa atenuante de arrebato no debe utilizarse como 

dispensa para los actos violentos o iracundos, sino que debe aplicarse en ciertos sujetos 

con personalidades psicopáticas a los que determinados estímulos puede irritarle de 

modo descontrolado, nublándoles el juicio y depreciando su capacidad de culpabilidad. 

Esta atenuante tiene en consecuencia su límite superior en el trastorno mental transitorio 

y su límite inferior en el simple acaloramiento que ordinariamente acompaña a los 

delitos de sangre.  

El tratamiento jurisprudencial de estos trastornos y psicopatías, no sigue una línea 

circunscrita ya que da un tratamiento distinto en orden a la incidencia en las capacidades 

cognitivas o volitivas del sujeto, que mermen los elementos  del juicio de imputabilidad 

de manera que según el caso concreto  apreciará eximente incompleta o atenuante 

analógica (muy rara vez eximente completa). Por lo general, se ha valorado 

como atenuante analógica cuando la personalidad psicopática se presenta asociada a 

otro tipo de disfunciones (un ejemplo de ello es la sobreexcitación por celos, que se 

hubiera podido presentar como estrategia de la defensa para conseguir la atenuante 

analógica, una vez barrido el argumento de la enajenación mental pues se manifestó que 

los desequilibrios en el carácter de Bruno, endógenos a su personalidad, que nada 

afectaban a su inteligencia ni a su voluntad)
26

. 

En definitiva, la jurisprudencia exige para la exención completa o incompleta de la 

responsabilidad criminal, la doble concurrencia de un elemento biopatológico y otro en 

relación a la comprensión del sujeto, ya sea por no comprender lo que significa en el 

orden legislativo, ya sea por la incapacidad para guiar su actuación conforme a esa 

comprensión (STS 3 de febrero de 2009). En la misma línea concluye Cancio Meliá  
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 Como licencia de los informes periciales se podría haber alegado que según la APA los rasgos de 
personalidad forman patrones persistentes de formas de percibir, relacionarse y pensar sobre el 
entorno sobre uno mismo, que se ponen de manifiesto en una amplia gama de contextos sociales y 
personales. Plantea además que los rasgos de personalidad solo constituyen trastornos cuando 
son inflexibles y desadaptativos y cuando causan un deterioro funcional significativo o un malestar 
subjetivo.  
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que la base psicobiológica de la imputabilidad encuentra su límite en filtros normativos 

que se superponen. Esta superposición de lo normativo a lo biopsicológico demuestra 

que debe avanzarse hacia una concepción funcional de la culpabilidad: no importa la 

potencia del estímulo sino la competencia por él definida en función de necesidades del 

sistema social. 
27

 

1.2.- Determinación de Error Iuris: concreción del asesinato alevoso 

Como hemos visto en el apartado anterior, no es posible en base a lo alegado 

contemplar las atenuantes por enajenación mental del acusado, sin embargo dado que la 

consecuencia punitiva es la más gravosa en la actualidad en nuestra legislación penal, el 

TS sí consideró revisar en casación dicha condena por error iuris, es decir, el error que 

recae sobre los elementos jurídicos del delito concreto y está relacionado con el 

conocimiento correcto o no de la ley, lo cual sustentaría la pretensión del recurrente en 

nuestra sentencia en el art 849.1 Lecrim, referidos a la transgresión de preceptos 

penales. 

Con la reforma de 2015 podemos diferenciar el delito de asesinato en tres niveles:  

 Tipo básico del art 139 cp (15-25 años de prisión): 
1. 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: 
1.ª Con alevosía. 
2.ª Por precio, recompensa o promesa. 
3.ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido. 
4.ª Para facilitar la comisión de otro delito o para evitar que se descubra. 
 Tipo agravado del 139.2 (20-25 años de prisión) : Cuando en un asesinato concurran 
más de una de las circunstancias previstas en el apartado anterior, se impondrá la pena en su 
mitad superior. 

 Tipo hiperagravado del 140 (pena de PPR) 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. 

Establecida esta aclaración, en el caso de autos que estamos comparando concurre 

alevosía y ensañamiento, es decir un asesinato localizado en el segundo escalón (art 

139.2)
28

, pero además debemos recordar que la víctima (José) era una persona mayor 
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que padecía un ictus y dificultad para manifestar peligro u oposición ante una posible 

agresión, por lo que se le consideró una víctima especialmente vulnerable, de ahí que 

tanto el tribunal como la Magistrada-presidente encuadraran este asesinato en el escalón 

más gravoso penado con PPR.  

En este sentido el tribunal manifiesta una ausencia de sistematización a la hora de 

tener en cuenta las hipercualificaciones, de modo que al extraer de la ecuación la 

alevosía, la PPR se mantendría inalterada, a diferencia de si eliminamos la condición de 

persona vulnerable o desvalida de la víctima pero no indefensa, lo cual reviste menos 

gravedad que la alevosía y la pena concurrente sería la del asesinato agravado (segundo 

escalón). En este sentido, en aquellos casos en que la edad de la víctima 

(preferentemente bebés) o la enfermedad o discapacidad física o mental, determinan por 

sí solas la alevosía, nos encontraremos, ante el tipo básico de asesinato (art. 139.1.1ª), 

de tal forma que no podríamos apreciar el asesinato agravado del art. 140.1.1ª  ya que 

las condiciones de la víctima fundamentan por sí mismas la alevosía y si no lo 

tuviéramos en cuenta incurriríamos en una flagrante vulneración del principio de ne bis 

in ídem. 

La jurisprudencia en numerosas sentencias (STS 719/2016 de 27 septiembre) ha 

aplicado la alevosía en aquellos casos en los que ésta ha supuesto la eliminación del 

riesgo que pudiera proceder de la defensa del agredido. Así, la definición legal que 

aporta el TS en relación a la alevosía requiere la concurrencia de cuatro elementos: 

A) Elemento normativo. La alevosía solo puede proyectarse a los delitos contra las 

personas. 

B) Elemento objetivo que radica en el "modus operandi", que el autor utilice en la 

ejecución medios, modos o formas que han de ser objetivamente adecuados para 

asegurarla mediante la eliminación de las posibilidades de defensa, sin que sea 

suficiente el convencimiento del sujeto acerca de su idoneidad. 

C) Elemento subjetivo, que el dolo del autor se proyecte no sólo sobre la utilización 

de los medios, modos o formas empleados, sino también sobre su tendencia a asegurar 

la ejecución y su orientación a impedir la defensa del ofendido, eliminando así 

conscientemente el posible riesgo que pudiera suponer para su persona una eventual 

reacción defensiva de aquél. Es decir, el agente ha de haber buscado intencionadamente 

la producción de la muerte a través de los medios indicados, o cuando menos, 

aprovechar la situación de aseguramiento del resultado, sin riesgo. 
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D) Elemento teleológico, que impone la comprobación de si en realidad, en el caso 

concreto, se produjo una situación de total indefensión, siendo necesario que se aprecie 

una mayor antijuridicidad en la conducta derivada precisamente del modus operandi, 

conscientemente orientado a aquellas finalidades. 

En cuanto a las modalidades de alevosía, el TS distingue también cuatro 

modalidades: 

1) Proditoria: se da en supuestos de asechanza, en los que el agresor se oculta y 

ataca a la víctima en un momento o lugar en que ella no lo espera.
29

 

2) Sorpresiva: la que el sujeto activo, aun a la vista o en presencia de la víctima, no 

descubre sus intenciones y aprovechando la confianza de aquélla actúa de forma 

imprevista, fulgurante y repentina. En estos casos, es el carácter sorpresivo de la 

agresión lo que suprime la posibilidad de defensa, pues quien no espera el ataque 

difícilmente puede prepararse contra él y reaccionar en consecuencia, al menos en la 

medida de lo posible.
30

 

3)  Por desvalimiento: consiste en el aprovechamiento de una especial situación de 

desamparo de la víctima, como acontece en los casos de niños de corta edad, ancianos 

debilitados, enfermos graves o personas invalidas, o por hallarse accidentalmente 

privada de aptitud para defenderse (dormidas, drogadas o ebrias en la fase letárgica o 

comatosa).
31

 

4) Convivencial o doméstica, que en palabras de la STS 527/2012 de 29 junio, se la 

ha designado como una modalidad especial de alevosía, basada en la relación de 

confianza proveniente de la convivencia, generadora para la víctima de su total 

despreocupación respecto de un eventual ataque que pudiera tener su origen en acciones 

del acusado. 

Con todo lo expuesto hasta el momento podemos aclarar que tanto por parte de la 

doctrina como por lo dispuesto en el art. 22.1 CP es un presupuesto esencial que a través 

del uso de medios, modos o formas se anulen las posibilidades de defensa de la víctima, 

además es frecuente según la doctrina del Supremo que figuren al mismo tiempo la 

condición sorpresiva y la vulnerabilidad de la víctima. Así, si el asesinato es cometido 

sobre menores de 16 años o personas especialmente vulnerables detalladas en el art. 
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140.1 CP, concurriendo alevosía por cuanto se ha buscado la ejecución del delito 

asegurándose el resultado sin riesgo propio, debemos cerrar el paso hacia la 

hiperagravación evitando la quiebra del principio de non bis in ídem, de modo que solo 

sería aplicable el art. 139.21. Además esto se complica si se proyecta sobre estas 

víctimas la doctrina jurisprudencial por tratarse de seres constitucionalmente indefensos, 

de manera que para los mismos procede aplicar el asesinato alevoso automáticamente 

(139.1.1º) quedando vedada la aplicación de la hiperagravación, sin embargo si se trata 

de una víctima menor de 16 años ante la que se verifica que no se ha anulado 

potencialmente las posibilidades de defensa de la víctima, en este caso sí sería expedita 

la hiperagravación del art. 140.1.1º pero en relación con el homicidio agravado. Todo 

este entramado de situaciones penales, que ha quedado tras la reforma de 2015, 

conforma unos efectos indeseables e incoherentes.
32

 

1.3.- Diferencia de la alevosía con el abuso de superioridad. 

Siguiendo el hilo del apartado anterior, debemos relacionar el tercer tipo de 

alevosía, derivada de situaciones de indefensión o desvalimiento de la víctima, por 

razón de su edad, por encontrarse enfermo o impedido, como sucede en el caso de autos, 

y la circunstancia introducida en la reforma del art. 140.1 referida a la especial 

vulnerabilidad de la víctima debido a una avanzada edad o a un estado de incapacidad 

ya sea mental o física que le permita la defensa. Como vemos, son esencialmente 

idénticas, la dificultad estriba, en desligar ese desvalimiento de la agravante de abuso de 

superioridad. Para apreciar la diferencia, recurriremos a la sentencia 225/2014 de 5 de 

marzo donde recoge los requisitos del abuso de superioridad:  

En primer lugar, debe producirse un importante desequilibrio de fuerzas a favor de 

la parte agresora frente al agredido, derivada de cualquier circunstancia, bien referida a 

los medios utilizados para agredir (superioridad medial o instrumental), bien al hecho de 

que concurra una pluralidad de atacantes, siendo precisamente este último supuesto el 

más característico y el de mayor frecuencia en su aplicación (superioridad personal). 

En segundo orden, esa superioridad va a producir una disminución importante en 

las posibilidades de defensa del ofendido, aunque no puede eliminarlas por completo, ya 

que si esto ocurriera nos encontraríamos con una alevosía (art 22.2 CP), que constituye 

así la frontera superior de la agravante que estamos examinando. Por eso, la 
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jurisprudencia mencionada viene considerando a esta agravante como una "alevosía 

menor" o de "segundo grado". 

El elemento subjetivo de esta ecuación, consiste en que haya abuso de esa 

superioridad, es decir, el agresor debe conocer y beneficiarse de ese desequilibrio, de tal 

forma que gracias a ello se le facilite la comisión del delito. 

 Y finalmente, como parece obvio, esa superioridad de la que se abusa no puede ser 

inherente al delito, bien por constituir uno de sus elementos típicos, bien porque el 

delito necesariamente tuviera que realizarse así.
33

 

Podemos concluir que ambas figuras parten de un tronco común, en palabras de la 

diversa jurisprudencia del Supremo, y que su diferencia es cuantitativa, resultando el 

abuso de superioridad como una alevosía aunque de un grado menor, de modo que si 

apreciamos una figura no podemos apreciar la otra, debemos apreciar lo mismo y 

diferenciarla según el grado de compromiso, principalmente en la eliminación de la 

capacidad de defensión del ofendido.
34

 

La reforma de 2015 pretende dar una especial protección a personas vulnerables, en 

nuestro caso por la avanzada edad de la víctima y por su discapacidad, y parece obviar 

el hecho de que el agresor busque especialmente el oportunismo de la situación en la 

que se va a asegurar la eliminación del riesgo para su persona. 

 Para entender  si estamos ante una alevosía por desvalimiento o una vulnerabilidad 

por discapacidad, debemos acudir al art 25 CP que entiende por discapacidad aquella 

situación en que se encuentra una persona con deficiencias físicas, mentales, 

intelectuales o sensoriales de carácter permanente que, al interactuar con diversas 

barreras, puedan limitar o impedir su participación plena y efectiva en la sociedad, en 

igualdad de condiciones con las demás. Una definición que no proyecta sus efectos 

sobre el sujeto activo del delito, sino respecto a las víctimas, cuando el código se refiere 

a ellas como “incapaces”, adoptando el concepto de la Convención de Derecho sobre los 

derechos de las personas con discapacidad de 2006. 

Así, dado que el fundamento de la alevosía es, desde un punto de vista objetivo, el 

incremento de la peligrosidad de la conducta para la lesión del bien jurídico, esto es, un 

mayor injusto típico del hecho por un mayor desvalor de la acción. La conducta alevosa 

supone un incremento de las probabilidades objetivas de que el mismo acabe resultando 

lesionado. Cuando se intenta asegurar la ejecución del delito mediante el 
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aprovechamiento de la situación de indefensión de la víctima, como en el caso de 

ancianos o discapacitados, como ocurre en nuestra sentencia, la jurisprudencia 

predominante  suele apreciar alevosía, sin embargo la doctrina y una parte minoritaria 

de la jurisprudencia entiende que desde una  perspectiva de lege lata, no cabría hablar de 

alevosía sino de abuso de superioridad.  El argumento lo encontramos en el propio art. 

22.1 CP que exige que el autor del delito alevoso “se asegure la ejecución empleando 

medios, modos o formas  que tiendas especialmente a asegurarla”. Según la postura de 

Mir Puig cuando la conducta quede asegurada, pero no porque así lo haya buscado el 

autor sino porque le haya venido dada por la propia incapacidad inherente a la víctima 

para defenderse, la apreciación de la alevosía supondría una inadmisible aplicación 

analógica in malam parte del derecho penal. 

Como se observa tanto alevosía como abuso de superioridad participan de idéntico 

fundamento que no es más que el empleo de procedimientos que tienden a favorecer la 

ejecución del delito, sin embargo esto tiene dos consecuencias, desde una perspectiva 

sustantiva ambas figuras no pueden ser apreciadas de forma cumulativa,  como ya 

habíamos adelantado, ya que de ser así se vulneraría el principio de non bis in ídem, y 

desde el punto de vista procesal debe verse en que se trata de circunstancias 

homogéneas a los efectos del principio acusatorio.  

En la alevosía perpetrada con aprovechamiento del desvalimiento de la víctima en 

el que el sujeto no prepara  la ejecución con medios que eviten el riesgo que supondría 

para él la reacción de la víctima, sino que se encuentra con la situación, a juicio de 

Serrano Gómez/Serrano Maíllo concurriría la agravante de abuso de superioridad, pero 

no alevosía. Y es que en la alevosía por desvalimiento se produce una desigualdad 

manifiesta de fuerzas entre el agresor y la víctima. 

Otro dato importante a tener en cuenta en la sentencia de autos que la 

jurisprudencia considera determinante en la concreción de la alevosía, además del tipo 

de víctima vulnerable de la que ya hemos hablado extensamente, es el carácter 

sorpresivo del ataque. Esta forma de alevosía es súbita e inesperada, requiere la 

indefensión de la víctima quien desconoce que el autor le vaya a atacar y no se lo 

espera. Según Quintano Ripollés es precisamente “lo súbito e inesperado del ataque  lo 

que imposibilita la defensa del sujeto pasivo, a veces con mayor eficacia que los 

acechos estratégicamente montados”. Este tipo de asesinato se caracteriza por una 

agresión de frente, súbita, inopinada e inesperada, sin mediar palabra respecto a una 

víctima indefensa y desprevenida, así ocurre como detalla la sentencia que estudiamos: 
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Bruno se presentó en casa de José y, de forma sorpresiva e inesperada, se abalanzó 

sobre él portando un cuchillo y empujándolo hasta el final del pasillo, lo que provocó 

que cayera al suelo y quedara tumbado boca arriba, consciente de que con todo ello se 

aseguraba deliberadamente de causarle la muerte sin el peligro que para su integridad 

física pudiera provenir de una defensa por parte de José. Escuetamente, podemos 

afirmar que la suma de lo sorpresivo en el ataque y la vulnerabilidad de la víctima 

procuran una suerte de agravante de alevosía. 

La problemática que se plantea con la nueva redacción del art. 1401.1.1º, es su 

distinta aplicación respecto a alevosía por desvalimiento. Como hemos ido explicando 

hasta el momento ambas figuran comparten el mismo fundamento, sin embargo so pena 

de incurrir en vulneración del principio de non bis in ídem (que ampliaremos en el 

tercer capítulo) no cabe valorar ambas al mismo tiempo, una circunstancia que como 

manifiesta la sentencia de tratamiento ya advirtió el Consejo General del Poder Judicial 

en su Informe al Anteproyecto que daría lugar a la reforma operada por LO 1/2015 que 

la circunstancia primera del art. 140.1, pues buena parte de los supuestos a los que se 

refiere (menor de edad o persona especialmente vulnerable) terminarán en la alevosía 

en atención a la construcción jurisprudencial de la misma. 

Sin embargo, y aunque pueda parecer paradójico, si en lugar de alevosía se hubiera 

considerado un abuso de superioridad, cuya diferencia como ya vimos estriba en que en 

el abuso las posibilidades de respuesta frente al ataque se ven reducidas aunque no 

completamente anuladas, la consecuencia sí podría ser la aplicación de PPR, pues en 

este caso la especial vulnerabilidad de la víctima a que se refiere el art 140.1.1º, se 

tomaría en consideración de una forma aislada como complemento del asesinato y no 

como elemento del tipo.   

La concurrencia de esta circunstancia en el hecho no implica, per se, un mayor 

desvalor a no ser que las referidas características del sujeto pasivo fueran buscadas 

deliberadamente con el propósito de asegurar el resultado sin riesgo, lo que 

fundamentaría la apreciación de alevosía por una mayor debilidad del bien jurídico; 

además queda patente en numerosas sentencias la apreciación automática del TS ante 

los llamados “seres constitucionalmente indefensos”, lo cual daría lugar a la 
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imposibilidad de aplicación de la hiperagravación del asesinato para evitar la 

conculcación del non bis in ídem.
35

 

Por todo lo expuesto, parece obvio aunque no sin un amplio desarrollo, que el TS  

estimara un error iuris y dejara sin valor la hiperagravante, considerando los hechos en 

base al principio de especialidad y no de alternatividad, como un asesinato del 139.1. 1º 

y 3º  y 139.2 CP, así pues queda probado el asesinato cometido por Bruno, concurriendo 

alevosía y ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del 

ofendido, de lo que resulta una pena de prisión de veinticuatro años, impuesta la pena en 

su mitad superior y habiéndosele restado un año por cuanto se entendió que colaboró en 

el esclarecimiento de los hechos. 

Si en lugar de alevosía por desvalimiento se hubiera considerado abuso de 

superioridad el resultado de aplicación de PPR no se habría visto alterado. 

1.4.- Problemas de concurso de normas: tipos cualificados 

La reforma de la LO 1/2015 ha incorporado preceptos en relación al homicidio 

agravado y al asesinato que superan la extensión habitual de los marcos penales en 

España, tanto que pudiera resultar ficticia la limitación, como ya apuntara Zipf. En la 

misma línea se manifestó el CGPJ estableciendo que “se eleva la pena máxima del 

asesinato, que pasa a estar sancionado con la pena de prisión de quince a veinticinco 

años. En consecuencia se amplía el marco penal, que pasa de cinco a diez, fijando así 

un marco tan extenso que puede hacer ilusoria la exigencia de la determinación de la 

pena en el precepto penal inherente al principio de legalidad penal”. 

Lo cierto es que hay que examinar escrupulosamente las circunstancias del 

asesinato  y ver así cual es el fundamento que explique el injusto. 

El nuevo artículo 140.1 1ª CP sanciona con PPR al autor de un asesinato a un 

menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente vulnerable por razón 

de su edad, enfermedad o discapacidad.  Se puede decir que este tipo hiperagravado 

responde a razones de política criminal que asocial la PPR a hechos  tipificados como 

delitos para los que la sociedad ha exigido una mayor protección jurídico penal, que 

necesitan una redundante protección de la víctima. No obstante, los errores en los que el 

legislador ha incurrido con la reforma hacen precisar una solución ante las 

incompatibilidades con la modalidad de alevosía por desvalimiento que contempla las 
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situaciones de desvalimiento de menores de edad, ancianos, enfermos graves o personas 

desvalidas.  

En ese sentido, Enrique Peñaranda dice que no planteará en principio problema 

con los casos de menores de edad siempre que se aplique a supuestos de menores de 

edad con cierta capacidad de defensa y la alevosía del asesinato se reserve para los 

menores de muy corta edad. Por el contrario parece que en los supuestos de edad 

avanzada, enfermedad o discapacidad no cabría esta graduación entre la aplicación 

del 138.2 o del 139.1 en relación con el 140.1 en cuyo caso deberemos estar al caso 

concreto y a lo que resuelvan los tribunales en el concurso aparente de normas penales. 

En la misma línea y tal vez se observe con mayor claridad, señala Carlos Suarez 

Mira Rodríguez  que no es razonable calificar la muerte de un bebé como alevosa y 

después utilizar esa el mismo factor como circunstancia agravante específica del 

homicidio hiperagravado. Tampoco sería lógico calificarlo como simple homicidio y no 

como asesinato, pues sería contrario a la abundante jurisprudencia consolidada. La 

única solución parece que es estimar que nos hallamos ante la figura del asesinato 

básico para no incurrir en non bis in idem que conllevaría a la apreciación del asesinato 

hiperagravado. Y el concurso de leyes entre el homicidio agravado y el asesinato básico, 

decantándose por el asesinato por aplicación del artículo 8, regla 4ª del CP. 

Cuando a la alevosía se superpongan circunstancias del apartado 1ª del art. 140.1 

no contempladas para calificar el ataque como alevoso será posible la compatibilidad. 

La muerte de un ser desvalido que suponga por sí alevosía, habrá de resolverse a través 

de la herramienta del concurso de normas otorgando preferencia al asesinato alevoso 

(art. 139.1.1ª CP con prisión de 15 a 25 años) frente al homicidio agravado por las 

circunstancias de la víctima (138.2.a) con prisión de 15 años y 1 día a 22 años y 6 

meses), por aplicación de las reglas de especialidad y alternatividad (art. 8. reglas 1 y 4 

CP).  

CAPÍTULO 3: CONSTITUCIONALIDAD DE LA PPR 

Al inicio de este trabajo comenzábamos hablando del arduo debate parlamentario 

que se llevó a cabo para aprobar esta pena, si bien no por encontrarse implantada ya en 

nuestra legislación las discusiones sobre su constitucionalidad o su necesariedad han 

cesado. De hecho gran parte de la doctrina y la jurisprudencia se han manifestado en 

contra de la misma por contravenir las garantías constitucionales del ius puniendi del 
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Estado. A continuación vamos a hacer referencia a aquellos principios que se ven más 

transgredidos con la aparición de esta pena. 

1.- PRINCIPIO DE HUMANIDAD DE LAS PENAS 

Se trata de un principio afecto al art. 15 CE según el cual 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.  

Tanto el TC (STC 91/2000 de 30 de marzo, FJ 9; 162/2000, FJ7) como el TEDH (9 

de julio de 2013, asunto Vinter y otros c. Reino Unido; 3 de febrero de 2015, asunto 

Hutchinson contra el Reino Unido) han reconocido que unas penas que priven de 

libertad al reo durante tanto tiempo da lugar a una pena inhumana, vetando la 

posibilidad al reo de recobrar la libertad y la dignidad. Además es un axioma 

fundamental del derecho penal como dijera Beristaín Ipiña
36

, que ha de preverse la 

prohibición de aquellas penas que atenten contra la integridad física o psíquica o la 

dignidad del condenado. En este derecho penal contemporáneo hemos ido alejándonos 

de la suposición de la pena como venganza, rompiendo con los postulados meramente 

retribucionistas, ya que es evidente que en el Ius puniendi del Estado éste tiene el deber 

de prevenir el delito y castigarlo, pero no a cualquier precio ni por cualquier medio. En 

la misma línea humanista Mir Puig propugnaba la prohibición directa de aquellas 

sanciones penales que afectaren a la dignidad humana, tales como la pena de muerte, las 

penas corporales e infamantes y las penas privativas de libertad de excesiva duración o 

perpetuas.
37

 

Ya en el iluminismo fue impulsado este principio gracias a Beccaria, en su famosa 

obra De los /delitos y de las penas, en la que esgrimía la necesidad de humanización del 

castigo y concluía que la pena debe ser esencialmente pública, pronta, necesaria, la 

mínima posible en las circunstancias dadas, proporcionada a los delitos, dictadas por las 

leyes.
38
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Vemos que también el art. 10 CE entronca este pensamiento con el valor 

fundamental de la dignidad humana, proscribe la prohibición directa de tratar al hombre 

como una cosa u objeto que pueda ser utilizado para alcanzar cualquier pretensión 

ulterior, rechazando cualquier pena o castigo que renuncie al individuo para centrarse en 

la sociedad. 

Ante estos postulados, si aceptamos una pena de carácter en principio perpetuo, 

estaríamos renunciando al humanismo de las penas y acatando un derecho penal del 

enemigo en el que es posible arrebatarle a la persona la condición de ser humano, con  

base en que él mismo ha rechazado esa condición de no persona y por tanto el ius 

puniendi le arrebata esa libertad. En este sentido, se muestra especialmente ilustrativo 

ZAFFARONI, cuando expresa que resultan crueles las consecuencias jurídicas que se 

pretenden mantener hasta la muerte de la persona, puesto que importa asignarle una 

marca jurídica que la convierte en una persona de inferior dignidad (capitis 

disminutio). Si privamos de libertad al reo de forma indefinida es como si le 

estuviéramos excluyendo de la comunidad social y política, arrebatándole su dignidad y 

condición humana, para evitar esto tiene que existir una previsión realista de libertad. 

Sin embargo, un sector de la doctrina entiende que este principio no se ve 

vulnerado con la PPR al otorgarle la característica de “revisable”, ya que esto ofrece al 

condenado una posibilidad de libertad, alegando además que toda sanción penal tiene un 

componente aflictivo y degradante, por lo que para que haya una infracción del 

principio de humanidad ha de superar un umbral mínimo
39

. Además la jurisprudencia 

del TC (SSTC 196/2006) identifica la inhumanidad de la pena con una forma 

especialmente cruel de cumplimiento, no tanto con la duración. Entendemos pues, que 

al tener el penado la posibilidad de revisión y reducción, siempre que el diagnóstico sea 

favorable, podrá recuperar su libertad, el objetivo de la reinserción no se ve mermado, 

acorde con el Tribunal Europeo de Derechos Humanos  (TEDH) y el Tribunal 

Constitucional español y la mayoría de los países europeos, en una sanción respetuosa 

con los derechos fundamentales y humanos del penado. 

Otra cuestión importante, es que el Comité Europeo para la Prevención de la 

Tortura y los Tratos Degradantes han reconocido algunos efectos perniciosos en la salud 

de los penados que desde un punto de vista humanista, normativo y penitenciario 
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suponen una resistencia  en el condenado a la resocialización, es como si de antemano le 

estuviéramos negando la segunda oportunidad. Entre estos problemas psicofísicos están 

la pérdida de habilidades sociales o de autoestima, exclusión social, una 

institucionalización que le llevaría a altos grados de dependencia en la toma de 

decisiones, efectos criminógenos al no existir motivación alguna para colaborar con la 

administración penitenciaria. 

Estudios científicos realizados en distintos países y cárceles han evidenciado que a 

partir de un cierto período de privación de libertad, se produce un daño añadido que 

provoca el deterioro paulatino de la personalidad, mermando las capacidades 

cognitivas, emocionales, comunicativas y sociales del reo. Señalan que los daños 

comienzan a ser irreparables a partir de los veinte años aproximadamente. No se trata de 

menoscabos leves, que son inherentes a cualquier pena de prisión, sino de daños 

especialmente graves y de carácter permanente e irreversible que ponen de relieve estos 

realizados a internos con más de 10 años de privación de libertad .
40

 

 Pena de carácter revisable 

Esta privación de libertad durante tan longo tiempo produce unos efectos que 

verdaderamente no son valorados por el TEDH  con lo que consecuentemente, no se 

produce una tasación del detrimento que sufre la dignidad humana con una prisión 

permanente. Partiendo de las dos dimensiones que despliega el principio constitucional 

de dignidad de las penas, que prohíbe utilizar a la persona para alcanzar otros fines o 

aspiraciones (art. 10 CE) y, al mismo tiempo, imponer penas o condenas que puedan 

suponer un trato inhumano (art. 15 CE), el TEDH se ocupa únicamente de verificar que 

la prisión perpetua revisable no cosifica al ser humano. Así, dado que la pena es 

revisable salvaguarda “de iure” la reinserción como expresión última de la dignidad 

humana, pero de facto” está utilizándolo para conseguir fines exclusivamente colectivos 

desembocando en una instrumentalización del penado sin entender que ese medio afecta 

a la dignidad humana. Y es que el TEDH y el legislador entienden que el carácter de 

revisable la hace compatible con este principio porque delega en el reo la posibilidad de 

recuperar su libertad, dependiendo de su actuación y de la gestión de su autonomía 

personal durante el período de privación de libertad obligatoria aunque para ello han de 

                                                           
40

 LASCURAÍN, J. A. ,PÉREZ, M.,  ARROYO,L. (2016): Contra la Cadena Perpetua. Cuenca. Tirant lo Blanch. 
Pp. 28-32 



 

39 
  

poner a su alcance los instrumentos para su resocialización, para disminuir el peligro, 

mejorar su conducta y reducir la duración de su detención
41

. 

En cualquier caso, no es posible una humanización basada en la revisión de la 

condena, ya que es potencialmente perpetua debido a que es posible una denegación 

ilimitada, en este sentido Cancio Meliá argumentó que la pena de PPR, se puede 

imponer por un único hecho y hasta la muerte del penado, solo es evitable mediante un 

régimen de revisión extraordinariamente difícil de superar. Las revisiones previstas para 

28, 30 y 35 años no cumplen con las exigencias derivadas del respeto de la dignidad 

humana y la prohibición de las penas inhumanas o degradantes (art. 3 CEDH y 15 CE), 

pues, por sí mismas y por insertarse en un sistema que no ha previsto instrumentos 

específicos de resocialización, no permiten concluir una oportunidad de excarcelación 

capaz de minorar los graves padecimientos que la reclusión de por vida conlleva. Si 

atendemos a la distinta jurisprudencia del TS
42

 deberíamos entender que una pena 

superior a 30 años es inhumana e incompatible con el art 15 CE porque podría constituir 

un trato inhumano. En el mismo sentido ALVAREZ GARCIA, al analizar el máximo 

vigente actual de cuarenta años de prisión, advierte que nos encontramos teóricamente 

ante una pena temporal (no perpetua) pero en la realidad una pena perenne de privación 

de libertad para todas aquellas que superen los veinticinco años de edad en el momento 

de comienzo de cumplimiento; es decir, una pena contraria art. 15 CE. 

En definitiva la cadena perpetua es denigrante porque priva al reo del atributo que 

le hace humano, su libertad; la cadena perpetua es cruel e inhumana porque ocasiona 

graves padecimientos psíquicos al condenado y produce el deterioro de la personalidad 

del reo y un menoscabo cierto de sus capacidades y habilidades cognitivas y sociales, y 

como consecuencia de todo esto, ha de ser considerada como pena corporal. 

2.- PRINCIPIO DE REINSERCIÓN SOCIAL 

En el siglo XIX aparece la finalidad resocializadora en las penas privativas de 

libertad con la proliferación de doctrinas de prevención especial positiva derivadas del 

correccionalismo español. Dorado Montero defendía que la intervención penitenciaria 

debía mejorar y corregir a los condenados, para tornarlos de malos en buenos, o de 

peligrosos en no peligrosos, pasando así del concepto de la eliminación del delincuente 

al de procurar su adaptación a la sociedad. En este sentido se cree en el delincuente 
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como un ser adaptativo, de modo que tras cumplir su pena será capaz de vivir 

respetando las leyes y a la sociedad en general.  

Este sentir lo manifiesta nuestra carta magna en el art. 25.2 donde establece que 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. 

Este precepto ubicado en el título I Capitulo II, Sección 1º (De los derechos y 

deberes fundamentales), ha polemizado sobre la naturaleza y alcance que ha de darse a 

la reinserción, ya que podría parecer que estamos ante un derecho fundamental, sin 

embargo el TC ha considerado que se trata de un mandato constitucional que orienta la 

política penal y penitenciaria, que además de esa finalidad de resocialización tiene otros 

muchos fines como la prevención y la retribución. Esta reinserción social requiere por 

un lado que las penas no son sean tan largas de modo que la finalidad sea ilusoria 

incluso aniquilando a la persona, y por otro lado que se fomente el contacto del 

individuo con la sociedad en que deberá integrarse.
43

  

Debemos mencionar inevitablemente en estos términos a un referente de la escuela 

clásica alemana Von Liszt para quien la pena cumple distintas funciones, así tendrá una 

función intimidatoria, correctiva o inocuizadora cuando se trate de delincuentes 

ocasionales o racionales, susceptibles de corrección, o habituales que ni son corregibles 

ni intimidables. 

Como complemento del anterior, Roxin determina las fases de la pena: 

conminación, imposición y ejecución, salvo la primera el resto están encaminadas a 

reincorporar al delincuente a la sociedad a través de la resocialización. 

Llegados a este punto tenemos que aclarar la consideración de la reinserción social 

como un derecho fundamental; una parte de la doctrina considera que por la ubicación 

en la carta magna así debería ser, reconociendo un derecho subjetivo a los condenados a 

penas privativas de libertad, por ello Cid Moliné advirtió que el constituyente la había 
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situado en ese concreto espacio constitucional no como una mera orientación sino como 

una prescripción de la que derivan derechos fundamentales para las personas.   

Otro sector doctrinal divisó que no se trata de un derecho fundamental pues no 

todos los derechos incluidos en esa sección son fundamentales sino que son 

heterogéneos.  

En cuanto al TC hay indicios de contradicción por ejemplo el ATC15/1984 de 11 de 

enero expuso que “no es sino un mandato del constituyente al legislador para orientar la 

política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos. En 

posición contraria se manifestó el ATC 360/1990 de 5 de octubre “el hecho de que el 

contenido normal de los preceptos situados en la sección primera, capítulo II del título I 

sean derechos y libertades no quiere decir que todos y cada uno de sus extremos 

constituyan ese tipo de instituciones jurídicas, algunos se han insertado por la simple 

conexión temática”. 

Por tanto, considerar la resocialización como un derecho fundamental supondría 

que la pena tendría una función eminentemente resocializadora, en detrimento del 

equilibrio entre la prevención general y especial de las penas. Si el único fin fuera la 

resocialización el cumplimiento de la pena carecería de sentido una vez que se alcanzara 

o incluso en aquellos individuos que estuvieran inicialmente resocializados, por lo que 

el ingreso en prisión perdería sentido. La legitimidad de la sanción penal no ha de 

basarse exclusivamente en el fin resocializador, sino que ha de convivir con otras 

finalidades de prevención general y especial, así para equilibrar la balanza 

constitucional junto a la resocialización, están también la intimidación, retribución y 

prevención general.
44

  

Se pretende que los mecanismos de la legislación penitenciaria estén dirigidos a ese 

fin y al menos a la reparación de la vida en libertad, de modo que no se produzca la 

desocialización del individuo. Existen dos concepciones en líneas generales, la finalidad 

de expiación o retribución, y por otro la disuasión y prevención de la reincidencia 

delictiva. Dentro de esta prevención distinguimos entre la general que se dirige a la 

ciudadanía que intenta intimidar y amenazar a los delincuentes potenciales de las 

posibles infracciones penales; y la especial de índole negativa asociada a la 
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desocialización de la vida carcelaria y la positiva, que consiste en el alcance de la 

reeducación y reinserción social. En este sentido Cervelló Donderis afirma que no se 

trata de no conseguir la reinserción sino de no obstaculizarla, evitando la creación de 

sociedades carcelarias que tienden a despersonalizar a los individuos. 

2.1.- Reinserción social en la normativa penitenciaria 

En la exposición de motivos del Reglamento Penitenciario se optó por una 

concepción amplia del tratamiento , concibiendo la reinserción del interno como un 

proceso de formación integral de su personalidad, dotándole de instrumentos eficientes 

para su propia emancipación, configurándose así como un servicio público dirigido a la 

resocialización.  Para ello nos remitimos al art 59 LOGP donde dispone que el 

tratamiento penitenciario descansa, fundamentalmente, en tres pilares básicos: la 

educación y el trabajo, los programas específicos de tratamiento y la salvaguarda de la 

socialización del penado, a través de su continuo contacto con el exterior (permisos de 

salida, comunicaciones y progresión al tercer grado). 

Es evidente que el encarcelamiento puede conllevar consecuencias negativas y 

puede actuar como factor de criminalización, puesto que las habilidades sociales y la 

destreza para desarrollarse en libertad se ven mermadas, por eso el tratamiento se 

configura evitando los efectos nocivos, ya que cuanto menos desocializado se encuentre 

el recluso más factible será su resocialización. El interno tiende a desarraigarse de su 

familia y de la sociedad cuanto mayor es el tiempo de su estancia en prisión e 

interiorizar la vida carcelaria, a este respecto Muñoz conde estableció que el interno no 

solo no acepta los valores mínimos cuyo respeto pretende conseguir el proceso 

resocializador, sino que aprende otros distintos y aun  totalmente contrarios a estos 

valores. 

La doctrina entiende que las penas deben tener un límite máximo de tiempo para 

evitar esa prisionización y penalistas como Beristaín lo establecen en quince años, un 

período considerado en la actualidad demasiado corto, pues la sociedad punitiva en la 

que nos estamos convirtiendo recrimina penas más duras, más largas así como su 

íntegro cumplimiento. Por su parte el TS ha considerado que todo cumplimiento efectivo 

de codena superior a treinta años podría ser inconstitucional ya que no puede 

conseguirse el mandato constitucional  cuando se produce una exasperación de las 

penas. La legalidad constitucional debe prevalecer sobre la ordinaria en supuestos 

como el que nos ocupa. El desentendimiento de la inspiración constitucional 

rehabilitadora y de reinserción social, llevaría a un trato humano a quien sustraído a la 
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mecánica normal del art  70.2 CP se viese abocado a una situación de privación de 

libertad superior a 30 años. Tal intensidad supondría una privación de oportunidad 

reinsertadora para el sujeto, una humillación o sensación de envilecimiento superior a 

la que acompaña a la simple imposición de la condena, trato inhumano y degradante 

proscrito por el art. 15 CE. 
45

 

 Con esto entendemos pues, que la PPR tiende a sumergir al penado en una 

desocialización absoluta primero porque para acceder al tercer grado fija el periodo de 

seguridad en quince años de prisión (que podrá llegar hasta los treinta y dos). En cuanto 

a los permisos de salida ordinarios no podrán disfrutarse hasta haber cumplido al menos 

ocho años de prisión. Por otro lado, la revisión no solo se realiza demasiado tarde 

(veinticinco años)  sino que además al fundamentar el juicio de pronóstico de 

reinserción social sobre criterios penales o de alarma social, obstaculiza el desarrollo de 

la reinserción social del penado dispuesto en el art. 25.2 CE.  

En definitiva, si la finalidad primordial de la actividad penitenciaria es la 

reinserción social, ésta se ve inexorablemente frustrada con la PPR, ya sea entendida 

como orientación política hacia el legislador penal y penitenciario o como derecho 

fundamental de los condenados a estas penas privativas de libertad pues es disconforme 

con la persecución de dicho fin. 

2.2.- El mandato de reinserción en la PPR 

Con todo lo expuesto, podemos concluir que la PPR debe considerarse contraria al 

artículo 25.2 CE, por conllevar una reducción desproporcionada de las posibilidades de 

reinserción social, hasta el punto de anular completamente toda expectativa de 

resocialización tomando en consideración tres aspectos:  

En primer lugar, los períodos mínimos de cumplimiento hasta su revisión  y la 

posibilidad de suspensión de ejecución, que mencionamos en el primer capítulo cuya 

horquilla alcanza desde los 25 hasta los 35 dependiendo del caso. Suponen en el 

individuo daños irreparables tanto de orden fisiológico como psicológico. 

Sumergiéndoles en el aislamiento social rompiendo todo vínculo laboral, familiar, 

social. El TC ha establecido que la importancia no solo radica en la excesiva duración 

de la condena, sino en el efectivo cumplimiento del mandato resocializador durante su 

cumplimiento, a través de los instrumentos previstos en la legislación penal y 

penitenciaria como son los permisos y demás beneficios penitenciarios ya que se 
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sacrifican estos instrumentos resocializadores amparados en un régimen invalidante del 

reo y vindicativo.
46

  

En segundo lugar, sabemos que cabe la osibilidad de una suspensión de la condena, 

pero éste va a depender  del juicio indeterminado  que realizarán los expertos  en el que 

ponderarán unos criterios cuanto menos arbitrarios. Sin perjuicio de que pueda 

constituir un factor autónomo de inconstitucionalidad, por contradicción con el derecho 

a la legalidad sancionadora (art. 25.1 CE) y el principio de seguridad jurídica (art. 9.3 

CE), que veremos en los siguiente epígrafes, también desde el punto de vista de la  

reinserción cabe la reprobación de la indeterminación legal del juicio del que dependerá 

la suspensión de la ejecución, así como la incertidumbre de los requisitos necesarios 

para acordar la suspensión de la ejecución de la pena, esto es, además de las condiciones 

de que se hayan cumplido, los períodos mínimos, y de que el penado se encuentre 

clasificado en tercer grado, se exige que el tribunal establezca un pronóstico favorable 

de reinserción social, debiendo tomarse en consideración  determinados criterios de 

índole personal o subjetivos. 
47

 

Estos juicios tienen una escasa fiabilidad, pues su sistemática aporta numerosos 

falsos positivos de peligrosidad (que relacionaremos más adelante con el principio de 

indeterminación) y gozan de una gran indeterminación que los hace consecuentemente 

incompatibles con el mandato constitucional. 

En tercer lugar, la suspensión de la condena queda supeditada a unas condiciones 

que le serán impuestas durante un período, entre cinco y diez años que encadenan  al 

ciudadano al ius puniendi del Estado. Ese carácter revisable que debería 

constitucionalizarla, hace a su vez que sea incompatible con el principio de 

resocialización, ya que el horizonte de libertad no ha de ser sólo la salida de prisión, 

sino la posibilidad de finalizar con el cumplimiento de la pena, extinguiéndose ésta y 

cerrando una etapa sombría. De lo contrario el reo se encontrara sujeto siempre a una 

pena que no termina con efectos desocializadores, estigmatizado  y a quien no s ele 
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permite reintegrarse, cumpliéndose de por vida, que es precisamente lo que 

pretendemos evitar.  

3.- PRINCIPIO DE LEGALIDAD: mandato de determinación 

En el plano de la seguridad jurídica se cuestiona sobre si la PPR vulnera los 

mandatos constitucionales del art 25.1 y 9.3 CE, de los que derivan el principio de 

legalidad, un mandato de determinación que se ve vulnerado según la doctrina por no 

contener un límite máximo de cumplimiento. El principio de legalidad proscribe la 

necesidad de un sistema en que la pena esté determinada, máxime cuando se trata de 

una privación de libertad del condenado que puede durar toda su vida. Es fundamental 

que en un Estado de Derecho las conductas delictivas y las penas que se asignan a las 

mismas estén descritas con precisión en la ley para mantener la libertad del ciudadano 

pues la imprecisión de poder perderla, trastorna el cariz democrático del principio de 

legalidad. Diversa jurisprudencia del TC
48

 advierte de la obligatoriedad de una 

predeterminación normativa de las conductas ilícitas y de las sanciones 

correspondientes, mediante preceptos jurídicos que permitan predecir con suficiente 

grado de certeza, las conductas que constituyen una infracción y las penas o sanciones 

aplicables. 

En este sentido Cervelló Donderis señaló los problemas que puede plantear la PPR 

en relación al principio de legalidad y de seguridad jurídica: 

En primer lugar, como garantía de determinación judicial, difícilmente se podrá 

sostener la indeterminación de los plazos máximos y mínimos de la PPR como 

adecuada a nuestra constitución tras las objeciones señalas por el TEDH a la Doctrina 

Parot en 2013
49

. Las consecuencias jurídicas del delito deben conocerse de antemano, 

en el momento de la comisión y no esperar a la ejecución para su determinación. En 

contraposición a esta objeción el Consejo de Estado anotó que el condenado a PPR 

conoce cuál será el tempo máximo que estará en prisión con un grado de certeza 

semejante al condenado a cualquier otra pena de prisión, ya que en ambos casos el 

acceso a los beneficios penitenciarios está subordinado a su colaboración y buen 

pronóstico. Igual opinión le merece a Sáez Malcediño quien dice que es cierto que a 
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diferencia de la PPR, todas las penas de prisión tienen acotados unos límites mínimos y 

máximos, pero en honor a la verdad son unos límites sumamente abstractos. 

En segundo lugar, como garantía de temporalidad no vitalicia, nos remitimos en 

este término a lo ya expuesto en cuanto a la vulneración del principio de humanidad de 

las penas, ya que no se establece un término fijo en el que sea posible la liberación del 

penado. 

También la garantía de revisión y la seguridad jurídica plantea problemas por su 

excesiva subjetividad, pues incluso aunque quepa el indulto, éste puede resultar 

negativo prolongando la vida carcelaria, en base a unas objeciones discrecionales no 

objetivables. Los requisitos que se exijan para la liberación del penado no deben 

implicar subjetividad o arrepentimiento moral, así como el pronóstico favorable o no de 

la peligrosidad basados en criterios imposibles de determinar con certeza, entendidos 

como una probabilidad de tener un comportamiento delictivo en el futuro. En cuanto a 

esta predicción de la peligrosidad, existen estudios que demuestran que la peligrosidad 

es sistemáticamente sobreestimada, y da lugar a una proporción muy importante de 

falsos positivos, esto es, el estudio estableció que un determinado número de sujetos 

volverían a delinquir, y constatándose a posteriori que no sucedió, sin embargo estos 

estudios si identifican a aquellos sujetos no peligrosos. 
50

 

Nos encontramos como dijera Lascuraín ante una pena coja, que sólo demarca un 

límite mínimo de privación de libertad (veinticinco, si se da cierta condición), ante la 

cual el condenado, sujeto titular del derecho a la legalidad, no tiene conocimiento como 

sí ocurre con las otras penas, de los días exactos de privación de libertad, sino que 

cumplirá como mínimo veinticinco, veintiocho, treinta o treinta y cinco años, o incluso  

hasta el final de su vida. Es obvio,  que las normas deben ser precisas pero a su vez son 

imprecisas o abstractas, pues  en cierta medida  deben serlo porque será el propio 

legislador quien deba facilitar la adaptación de la norma a la realidad. 
51

 Entorno a esto 

son contrarios al art. 25.1 CE los tipos formulados en forma tan abierta que su 

aplicación o inaplicación dependa de una decisión prácticamente libre y arbitraria en 

el estricto sentido de la palabra, de los Jueces y Tribunales (STC 105/1988, FJ 2; 

89/1993). 
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 En definitiva, contraviene el art. 25.1 CE y 2 LOGP en la medida que le es exigible 

una tipificación  que prevea un mínimo y un máximo de tiempo, además los elementos 

de evaluación que pronostica la peligrosidad del sujeto no están relacionados con el 

momento de la comisión del delito, sino que se van a producir a posteriori.  

4.- PRINCIPIO DE IGUALDAD 

La indeterminación de la condena puede provocar que la pena no sea proporcional 

al delito quebrantando así el principio de igualdad del art 14 CE, ya que ante dos 

condenas iguales de PPR los plazos de cumplimiento no serían los mismos, así 

conculcaría también el principio de proporcionalidad si no  responde a la idoneidad de 

la medida para conseguir el fin perseguido, la necesidad de su adopción, es decir, un 

equilibro real entre la gravedad del delito y la sanción que le corresponde. 

Para ver si las exigencias del principio de igualdad no se ven satisfechas con esta 

nueva pena debemos remitirnos las tres fases de ésta: selección de la pena para las 

conductas que se prohíben; en la determinación de la pena para cada supuesto concreto 

y en la ejecución de la misma. 

En la primera fase de selección se equipara al principio de proporcionalidad, las 

sanciones que se impongan deben ser proporcionales, relativizándolas con la lesión de 

los bienes jurídicos y el grado de afección producida.  

En este sentido, la STC 59/2008, de 14 de mayo, determinó que el baremo de esta 

relación de proporcionalidad ha de ser de contenido mínimo, atendiendo a la exclusiva 

potestad legislativa en la definición de los delitos y en la asignación de penas y en 

convergencia con el baremo propio de la proporcionalidad de las penas. Solo 

concurrirá una desproporción constitucionalmente reprochable ex principio de 

igualdad entre las consecuencias de los supuestos diferenciados cuando quepa apreciar 

entre ellos un desequilibrio patente y excesivo o irrazonable a partir de las pautas 

axiológicas constitucionalmente indiscutibles y de su concreción en la propia actividad 

legislativa. 

Partiendo de esta premisa podemos decir que la PPR no satisface estas exigencias 

en palabras de Daunis Fernández: 

A) Cuando prevé la prisión permanente al sujeto que, con el propósito de destruir 

total o parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso o determinado por la 

capacidad de sus integrantes, produzca a otra persona una lesión grave o un atentando a 

su libertad sexual. Sin duda, estamos ante un comportamiento que presenta un grave 

desvalor de acción  pero que, no debería merecer el mismo reproche que el otorgado 
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para los supuestos en los que, presentando el autor el mismo ánimo genocida, el 

resultado producido es, en cambio, la muerte del sujeto pasivo. 

B) Cuando dispone la prisión permanente para los supuestos de delitos de asesinato 

precedidos por un delito contra la libertad sexual: de un lado, no delimita qué atentado a 

la libertad sexual es merecedor de la prisión permanente revisable, sancionando de la 

misma forma comportamientos diversos como violación o abusos sexuales entre otros, 

y, de otro lado, no justifica el mayor reproche penal a este grupo de supuestos, que 

presentan un similar desvalor al de otros comportamientos, en los que el asesinato 

también viene precedido de un delito contra un bien jurídico personal  (integridad moral 

o la libertad). 

C) Cuando prevé la prisión permanente revisable para los homicidios cometidos en 

el seno de una organización terrorista, al resultar una pena excesiva y exasperada que, 

en cambio, no está prevista para supuestos de similar gravedad, como los homicidios 

cometidos en el seno de una organización criminal. 

En cuanto a la fase de determinación de la pena, también se vulnera el principio de 

igualdad ya que no permite un margen al Tribunal para determinar la pena más 

proporcionada posible a la conducta cometida por el sujeto culpable, puesto que no se 

prevén límites mínimos ni máximos en su determinación. Como dijera Ferrajoli, 

ergastolo es una pena en si misma inicua porque el juez no puede graduarla de manera 

equitativa, atenuarla con relación a las circunstancias concretas, singulares y no 

repetibles del caso; cuya valoración constituye uno de los momentos esenciales de la 

jurisdicción. La descripción abstracta, en el tipo legal, del delito castigado con 

ergastolo no excluye que cada delito sea diferente a los demás y que, precisamente, en 

la individualización y en la compresión de sus elementos específicos reside la equidad 

penal, que constituye una dimensión esencial del juicio penal. 

Y, finalmente en la fase de ejecución penal, también quedaría conculcado el 

principio de igualdad, en el sentido de que para fundar el pronóstico de reinserción se 

atiende a intereses meramente populistas, vindicativos y retributivos. Para que el 

cumplimiento de la pena sea óptimo desde un punto de vista igualitario el tratamiento 

del penado deberá hacerse conforme a las particularidades que éste presente, de tal 

forma que se aceptará un trato desigualitario por la Administración penitenciaria cuando 

dichas diferencias preserven los derechos y límites fijados en la CE y respondan a 

necesidades o criterios que se consideren razonables desde la perspectiva del 

ordenamiento penal y sus legítimos fines, como el diagnostico de peligrosidad criminal, 
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la buena conducta, la peligrosidad o inadaptación o la evolución del penado. Esto es, 

una mayor agravación de las condiciones de revisión para determinados penados por 

razón del delito cometido, que nada tienen que ver con sus circunstancias personales 

puede conculcar la igualdad ante la ley. 

Por otra parte, hay quienes han manifestado la desigualdad de la PPR en razón de la 

edad de los condenados, es decir, en teoría si dos sujetos condenados a la mima pena y 

por el mismo hecho, aquel que sobreviva más tiempo cumplirá mayor tiempo de 

reclusión o incluso,  el periodo de cumplimiento para sujetos de igual calificación penal 

será mayor para los jóvenes y para los que tengan mayor fuerza biológica. No obstante, 

parte de la doctrina ha considerado que es un argumento de escaso valor, ya que esta 

problemática se puede plantear igualmente en penas de larga duración. 

5.- PRINCIPIO DE PROPORCIONALIDAD 

Casi fusionándose con el principio anterior, encontramos el de proporcionalidad, en 

este punto debemos examinar la finalidad legítima a la que obedece tan ardua privación 

de libertad y si realmente cumple con el propósito y aporta los beneficios que se 

pretenden para la colectividad aun en detrimento de derechos fundamentales. 

Asumiendo una interpretación amplia avalada por el TC como dice Arroyo Zapatero, 

corresponde al legislador determinar la sanción en base a los principios de política 

criminal que desarrolle nuestra Constitución. Ahora bien, no por ello va a estar a 

disposición del populismo punitivo que se propugna de esta pena, por ello Quintero 

Olivares, ya declaró que el principio de proporcionalidad no puede estar supeditado a 

los límites y fundamentos del principio de culpabilidad, y debe considerarse la 

necesidad de un equilibrio aceptable entre los presupuestos de la reacción punitiva y la 

reacción misma, tanto en el estadio de la conminación del castigo como en el ulterior 

momento de aplicación de una pena a un autor concreto.
52

 

La prisión permanente revisable no se oferta como una pena aplicable dentro de 

unos marcos en los cuales sea posible valorar circunstancias modificativas valorando el 

hecho y la culpabilidad del autor no siendo valorables las atenuantes del art. 21.1 CP, 

por lo tanto la imposición de la misma debe ser necesaria para proteger a la sociedad de  

delitos más graves, que atentan contra la vida humana, pues de lo contrario sería 

desproporcionada Sin embargo, para demostrar la legitimidad de la pena dicha gravedad 
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no puede ser determinada en abstracto, sino atendiendo a las circunstancias del caso y 

de su autor.
53

  

Respecto de la necesidad de la PPR en España, carece de sentido ya que su tasa de 

delitos graves se encuentra por debajo de la media de los países europeos de nuestro 

entorno
54

, de ahí que esa carencia de justificación haya sido puesta de manifiesto por la 

inmensa mayoría de los autores pues la ven innecesaria. En la misma línea se manifestó 

el CGPJ  quien consideró que la incursión de esta pena no se debía a la necesidad de 

disuadir ante la alta incidencia en delitos contra la vida humana independiente, pues 

España no cuenta con una elevada tasa de delitos de este tipo como muestran las 

estadísticas. 

CAPITULO 4: LA PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN 

EL DERECHO COMPARADO 

Esta pena de prisión permanente revisable, no es una novedad legislativa a nivel 

europeo, de hecho uno de los mayores argumentos utilizados a su favor ha sido 

precisamente  que se encontraba ya en el catálogo penológico de muchos países 

democráticos de nuestro entorno que ejercen gran influencia en el derecho penal español 

como Alemania o Italia. Tanto es así que el TEDH, como ya hemos ido vislumbrando en 

capítulos anteriores, mantiene la adecuación de la PPR a las Declaraciones de Derechos 

Humanos, siempre que sea posible la revisión, lo cual garantiza la constitucionalidad de 

esta pena a nivel internacional. 

Ahora bien, las condiciones de vida no son las mismas en todos los países del 

entorno, de hecho en España a diferencia de otros lugares, el mandato constitucional 

orienta hacia la reeducación y rehabilitación. Tal vez por ello, el TEDH no valora 

nuestro principio de prevención especial positiva, que sí estaría conminando la duración 

y los efectos adversos de la institucionalización del penado, sino que lo que va a tasar es 

que siempre quede una puerta abierta hacia la libertad y que para ello se establezcan los 

mecanismos de revisión que justifiquen una cuestionada seguridad jurídica. A 
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continuación vamos a ahondar esta comparativa con las legislaciones europeas más 

influyentes: 

1.- ALEMANIA 

En términos generales, nuestra PPR sigue el diseño alemán regulándose también 

con una modalidad de suspensión. Se introdujo en Alemania tras la abolición de la pena 

de muerte (art 102 Constitución alemana) para castigar con ella a quienes cometieran 

asesinato, genocidio, crimen de  lesa humanidad y crimen contra las leyes de guerra. 

Pero además hay otros supuestos a los que facultativamente el juzgador, puede aplicarla 

en casos especialmente graves de homicidio deliberado, robo violento a conductor u 

otros hechos junto con penas de prisión no inferiores a diez años.
55

 

Ahora bien a diferencia de nuestro sistema, como afirman Pacheco Gallardo y 

Muñoz Conde, el juez debe valorar el caso concreto y ver el porqué de  la comisión del 

delito, las consecuencias que conllevaría la pena impuesta y si sería efectiva para su fin 

reinsertador. En esta labor el juez estaría valorando la individualización de la condena, 

quedando vinculado por los informes periciales de los expertos, aportando al condenado 

una suerte de seguridad jurídica, valorando los motivos y la voluntad que originaron la 

comisión de la acción u omisión punible. 

Respecto  a la constitucionalidad  el Tribunal Federal Constitucional alemán 

estableció su viabilidad en 1967 advirtiendo que para los condenados a cadena perpetua 

también debía existir la posibilidad de revisión que le permitiera una libertad 

condicional y evitando así el confinamiento en prisión hasta su muerte, ajustando el 

cumplimiento de la finalidad preventivo especial de las penas, que en el caso alemán se 

desplaza a su legislación penitenciaria , mientras que en España se vincula con el art. 

25.2 con el art 1 LOGP. En este sentido el art 57 StGB prevé la posibilidad de que el reo 

quede en libertad tras el cumplimiento de 15 años, asimismo el art 38 StGB establece la 

duración de las penas de prisión entre un mes y 15 años, por lo que el art 57 atiende al 

tiempo máximo que debe durar una pena privativa de libertad conforme bajo las 

recomendaciones del Comité contra Torturas adecuándose al TC alemán en sus 

exigencias de acomodar la pena a la dignidad humana. 

Después el penado estaría en libertad vigilada durante  cinco años como máximo, 

una vez que haya superado el informe de pronóstico favorable de conducta. En caso de 

que ésta sea denegada, el tribunal fijará un plazo no superior a dos años, antes del cual 
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será inadmisible que el condenado solicite de nuevo la libertad anticipada. Como vemos 

es bastante similar al nuestro, sin embargo es considerado más benévolo, el sistema de 

garantías y plazos de revisión son más razonables, de modo que muy pocos condenados 

a cadena perpetua en Alemania sobrepasan los veinte años. La individualización de la 

pena exige valorar la culpabilidad  atendiendo al hecho delictivo y a la personalidad del 

infractor, además hay que ponderar la evolución del interno en cuanto a su 

resocialización, y un dato a tener en cuenta es el consentimiento del condenado, ya que 

la reclusión de larga duración puede desembocar en un desamparo del recluso, quien en 

ocasiones va a preferir no hacer uso de la suspensión de la condena.   

2.- ITALIA 

Fue introducida como sustitutiva de la pena de muerte, su configuración 

constitucional en cuanto a la finalidad de las penas es  la que más se ajusta a nuestro art 

25.2 Ce. La pena de Ergastolo, como allí se denomina (que ya habíamos nombrado en 

capítulos anteriores), también ha recorrido un arduo camino de aceptación, el tribunal de 

Perugia emitió que no podemos,  en un sistema constitucional que prevé la reeducación, 

que establece la prohibición de un trato contrario a la dignidad humana, dejar esta 

pena perpetua, que para algunas categorías de delincuentes es absolutamente cierta, en 

el sentido de que no hay espacios para diferentes posibles rutas de salida. 

También para la doctrina ha sido franco de críticas el ergastolo por considerarla 

contraria a la reeducación y a la humanidad de las penas, no obstante una sentencia de 

1974 declaró compatible la figura con la finalidad reeducativa ya que se concedía la 

liberación condicional tras veinte años de prisión. Después la sentencia 274 de 27 de 

noviembre de 1983 admitió la posibilidad de la redención de la pena. Ante esto, parte de 

la doctrina entre los que destaca Ferrajoli consideró legítima la cadena perpetua en tanto 

en cuanto ésta carecía del carácter de perpetua y no existía más que como amenaza 

penal.
56

 

Por otro lado, el acceso a la libertad condicional queda en manos de la autoridad 

judicial y será el penado quien deba cumplir con unos determinados requisitos del art 

176, a saber que durante la ejecución haya mostrado arrepentimiento y que haya 

cumplido las obligaciones civiles derivadas del delito. No obstante, en el 177 se 

establece la posibilidad de revocarse la libertad condicional si el liberado comete un 
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delito de la misma clase o incumple las obligaciones inherentes a la libertad vigilada. 

Además el CGPJ tras la reforma de 2015, expuso que esta posibilidad de revocación de 

la prisión permanente en Italia establece que transcurridos cinco años desde la fecha de 

la resolución de la libertad condicional sin que haya concurrido ninguna causa de 

revocación, la pena resultará extinguida.  

Pese a esa creencia de la existencia de la cadena perpetua como amenaza, la 

realidad muestra que Italia es uno de los países que más la aplican, pero siempre existe 

libertad condicional a los veintiséis años  o veintidós a quienes se les reduzca por ben 

comportamiento. En este sentido dado que los periodos de excarcelación  no se extiende 

a más de 25-30 años, el fiscal adjunto de Palermo, Vittorio Teresi ha llegado a afirmar 

que ya no existe cadena perpetua en Italia.  

3.- FRANCIA 

También se contempla en el Còde Penal francés desde 1994, como “reclusión a 

perpetuidad” la pena de prisión privativa de libertad no sometida a término temporal, 

cuyo máximo es de 30 años conforme  al art 131.1. Se reguló para los casos de 

asesinatos de menores de quince años con violación o tortura, y desde el 2011 también 

se aplica en casos de asesinato con premeditación  o de banda armada a una autoridad 

pública. 

El penado podrá pedir la libertad condicional a los 30 años, habiéndose sometido a 

una evaluación psiquiátrica. El code penal francés estipula al igual que el español un 

período de seguridad de 18 años para poder disfrutar de los beneficios penitenciarios, 

que podrá verse atemperado por las previsiones de la legislación penal francesa, así la 

Loi 2004-24 de 9 de marzo, de manera que podrá ser modificado por resolución 

especial, o elevar dicha duración a hasta los dos tercios de la pena, si se tratara de una 

condena de reclusión criminal a perpetuidad, hasta los 22 años en supuestos de 

reincidencia, o bien decidir su reducción.
57

 

El CGPJ informó , que se establecía un régimen similar al alemán, un sistema de 

individualización y revisión que en cualquier caso supone un período extenso, dividido 

en varias fases, como un periodo de observación de hasta un año, un régimen de 

semilibertad de hasta dos años, y una libertad vigilada de hasta cinco años. Según 

Carbonell Mateu tanto el sistema francés como el alemán a diferencia del nuestro, la 

comprobación de los requisitos para el pase a una situación de libertad condicional 

                                                           
57

 La individualización de las penas debe permitir el retorno progresivo del condenado a libertad y evitar 
una puesta en libertad sin seguimiento judicial. 



 

54 
  

otorga un derecho al mismo y obliga a fundamentarlo motivadamente en caso de 

negación. De manera que sea efectivo lo obligado por el art 3 del CEDH, en relación a 

la revisión de la condena de modo que sea posible sus suspensión en caso de 

alteraciones positivas en el comportamiento del penado, de carácter permanente que no 

justifiquen los fines penológicos de la reclusión.  

4.- REINO UNIDO 

Tanto en Inglaterra como en Gales, al igual que acontece en otros países, la prisión 

permanente aterriza como consecuencia de la abolición de la pena de muerte en 1965. 

Desde entonces se ha ido aplicando cuantitativamente para los delitos violentos y 

sexuales, tanto que tienen la ratio más alta de prisioneros y de estos el 18% cumplen 

cadena perpetua. 

En la actualidad, existen diferentes penas de esta clase, aunque una vez transcurrido 

un tiempo el penado puede obtener la libertad anticipada, en ocasiones el tribunal puede 

rehusar a imponerla ante determinadas circunstancias. No obstante, en el caso de delitos 

de asesinato la cadena perpetua reviste un tamiz imperativo que puede imponerse de por 

vida, además es de especial interés el hecho de no llevar implícitas las pertinentes 

revisiones salvo por causa de enfermedad o incapacidad del interno, asumiendo de este 

modo un derecho penal de peligrosidad. La regulación básica del sistema de penas 

recogida en la Criminal Justice Act 2003 fue la que introdujo este concepto de 

delincuente peligroso, al que se le puede imponer unas medidas de seguridad privativas 

de libertad de carácter indeterminado basadas en la posibilidad de reincidencia del 

individuo. Con todo reguló varias penas de cadena perpetua  en función de la edad del 

culpable: 

1- Mandatory life: si el sujeto tenía al menos 21 años en el momento de la comisión del 

delito. 

2- Custody for life:  si había cumplido los 18 ero no había alcanzado los 21 años. 

3- Detention during Her Majesty`s Pleasure: para los menores de edad situados entre los 

10 y los 18 años. 

4- Automatic life sentence: para mayores de 21 reincidentes en ciertos delitos graves, 

violentos o sexuales, permitiéndose renunciar  a ella de modo excepcional. 

5- Discrecionary life sentence: es la cadena perpetua que el tribunal podrá imponer en 

supuestos tasados.  
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Antes de esta regulación el Secretario de estado podía revisarla tras decidir el 

tiempo mínimo que debía permanecer en prisión y, en todo caso a los 25 años. Pero con 

la ley de 2003 no estableció nada al respecto de manera que la risión podía tornarse 

verdaderamente en perpetua, así esa falta de mecanismos de revisión con una 

expectativa de libertad llevaron a contravenir el CEDH. 

En 2008 y 2012, la Criminal Justice Act quedó reformada  por la LASPO regulando 

tres modalidades de cadena perpetua:  

A) Cadena perpetua obligatoria impuesta por ley (Mandatory life sentence):vino a 

sustituir a la pena de muerte y está prevista únicamente para los casos de asesinato. El 

art 269 LASPO, establece que el tribunal podrá ordenar la aplicación de las normas 

relativas a la libertad anticipada, tan pronto se cumpla la arte de la sentencia establecida. 

Para determinar ese tiempo mínimo el tribunal tendrá que tener en cuenta diversos 

factores como la gravedad del delito cometido, su combinación con otros, la edad del 

infractor y la normativa sobre prisión preventiva. En el anexo 21 de dicha ley se 

enumeran las formas concretas de asesinatos que llevarán aparejados unos plazos 

concreto, así serán la reclusión perpetua, o un plazo de 30, 25 ó 12 años, en los que no 

cabe entrar a precisar más concretamente pues no es objeto del presente trabajo. 

B) Cadena perpetua por la comisión de segundos delitos tasados (Life sentence for 

second listed ofender): regulado en el art. 122 LASPO está prevista para los casos de 

reincidentes que han cometidos segundos delitos específicos de carácter grave y ya 

tienen una condena por ilícitos anteriores. En este caso el tribunal podrá endurecer la 

condena, es lo que se conoce como la fórmula “three strikes”. Ahora bien, el órgano 

podrá desoírla cuando considere que concurren circunstancias extraordinarias. 

C) Cadena perpetua para la protección pública para delitos graves (imprisionment 

for public protection for serious offences: se prevé en el art 225 de la Criminal Justice 

act 2003, aunque la LASPO la ha mantenido con un carácter meramente residual, se 

trata de una prisión de larga duración imponible a mayores de 18 años que hayan 

cometido un hecho delictivo de carácter grave y el tribunal estime que hay un riesgo 

grave para el público de sufrir un daño grave por la comisión de nuevos delitos  

(violentos o sexuales) por parte del condenado. Su aplicación está muy limitada a los 

hechos sancionables con cadena perpetua en virtud de otras normas. 
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Como hemos visto la posibilidad de revisión y liberación anticipada está prevista, 

salvo en los casos de imposición obligatoria en los que el penado tiene más de 21 años, 

donde la reclusión puede darse de por vida siendo considerada por tanto contraria al 

CEDH, tal como ha establecido el TEDH. Ahora bien diversas sentencias, incluso 

contradictorias entre sí, han puesto de manifiesto que la cadena perpetua de por vida no 

contradice el art 3 del Convenio desde el momento en que se articula legalmente una vía 

para excarcelar al penado cuando ya no haya razones legitimas para tenerlo en prisión, 

basta la previsión de liberarlo por razones humanitarias. 

Landa Gorostiza, ha señalado que la regulación británica es peculiar por cuanto 

caben diversas modalidades de pena perpetua que nominalmente se extiende hasta el 

final de la vida biológica del condenado, aunque en la mayoría de los casos cabe una 

liberación anticipada y condicional. Muestra una tendencia hacia una interpretación de 

la pena de porte retributivo, donde la idea de prevención especial positiva como 

finalidad no está tan arraigada como en nuestro sistema, primando otras funciones 

preventivas. No obstante, la media de cumplimiento de la prisión permanente en 

Inglaterra y Gales se sitúa en torno a los 15 años.  

Lo que está claro es que las penas privativas de libertad de muy larga duración, 

sobre todo en la pena perpetua, están expuestas a una valoración de su legitimidad  pues 

resultan incompatibles con la dignidad humana y los principios fundamentales de un 

Estado social y democrático de Derecho, pero en este sentido el TEDH se ha ido 

preocupando no tanto de esto, sino de que este tipo de penas tan longevas, contemplen 

mecanismos de revisión en su régimen de cumplimiento que eviten la violación del art. 

3 o 5 del CEDH, de manera que siempre sea factible un acceso a la libertad aun con 

condiciones.  

4.1.- Doctrina Vinter 

El punto de partida de la doctrina delimitada por el alto tribunal de  Estrasburgo,  la 

situamos en el caso Vinter,
58

 donde la Gran Sala del TEDH dictó un fallo trascendental 

el 9 de julio de 2013, relacionado con el control de las penas perpetuas. Tres ciudadanos 

británicos (Vinter, Bamber y Moore) recurrieron la cadena perpetua que se les había 

impuesto por tratarse de una pena inhumana y degradante vulnerándose así el art. 3 del 

Convenio.  Sus demandas fueron consideradas de forma simultánea y rechazadas por 

resultar acordes con el CEDH según la sección 4º del TEDH. La Gran Sala  admitió la 
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remisión del caso a su consideración y corrigió lo anterior, afirmando la violación del 

art. 3 CEDH (prohibición de tortura, tratos inhumanos y degradantes), por aplicación de 

la de denominada prisión perpetua “para toda la vida”.  

Estos casos muestran formas de criminalidad extremadamente graves por 

antonomasia: Vinter fue condenado a cadena perpetua “para toda la vida” por asesinar a 

un compañero de trabajo en 1996, y mientras disfrutaba de una libertad condicional en 

2008 asesinó a su  mujer con una acción conjunta de estrangulamiento y apuñalamiento 

posterior; Bamber asesinó en 1985 a sus padres, su hermana adoptiva y los dos hijos 

menores de ésta. Las circunstancias del caso apuntaban a una acción premeditada, a la 

búsqueda de enriquecimiento y con simulación y manipulación de la escena del crimen 

para  encubrir de esa manera su autoría trasladándosela a su hermana. Por ello se le 

aplicó igualmente no sólo la cadena perpetua “para toda la vida”;  El último de los 

demandantes, Moore, también era un condenado por asesinato múltiple, en este caso de 

cuatro homosexuales, motivado al parecer por un ánimo sádico de obtener así 

gratificación sexual propia. En septiembre, octubre, noviembre y Navidades de 1995, 

las víctimas fueron apuñaladas repetidamente una a una con un cuchillo de combate 

comprado al efecto. La condena a pena perpetua le fue aplicada “para toda la vida”. 

Antes estos casos el TEDH se planteaba la legitimidad de la pena, no la 

desproporción, para ello establece dos presupuestos que sean conforme al art. 3 CDEH 

basados en la esperanza de liberación del penado y además que permita articularse unos 

mecanismos de revisión que faciliten su  propósito. En la medida en que esa 

legitimación debe orientar la reinserción el TEDH debe modular unos “estándares de 

control”, así en primer lugar que sea reducible ( de iure) y para ello se disponga de un 

plazo, ya que si se negara la posibilidad de liberación estaríamos tratando a un ser 

humano como inhumano y atentaríamos directamente contra su dignidad, debemos 

actuar conforme a la prohibición de malos tratos, inhumanos. Esta posibilidad de 

libertad ha de estar disponible para todos los reclusos y además deben conocer los 

criterios que se les van a exigir para s consecución de modo que puedan adaptar su 

forma de actuar para evolucionar en su actuar más humano teniendo al menos la opción 

de salvar la revisión de forma favorable.  

Desde una perspectiva de facto, el estándar del que hablamos ha de completarse con 

unos mecanismos procesales que el Tribunal deja en manos de los Estados apuntando 

solo notas inconcretas, salvo el plazo  de revisión, sobre el que dice que no puede ser 

indeterminado y lo estipula en 25 años desde la imposición de la pena perpetua con 
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obligación, además, de que tras esa revisión haya otras periódicas. Respecto de los 

criterios materiales, la Gran Sala estipula qué debemos tener en cuenta en la evaluación: 

si los cambios experimentados en la persona condenada a cadena perpetua son tan 

importantes y que se han hecho tales progresos hacia la rehabilitación en el trascurso 

del cumplimiento de la condena, que el mantenimiento de la pena de prisión no está ya 

justificado en ningún motivo legítimo de política criminal. 

Se deduce de ello que la Gran Sala trata de prever las posibilidades de reinserción 

del sujeto desde un punto de vista  preventivo-especial. En este sentido, la función 

retributiva se cumpliría con el periodo que ya ha pasado en prisión  (preventivo general) 

y la revisión ha de versar sobre la progresión del interno durante el tiempo de prisión ya 

trascurrido y sobre su efecto en la disminución o desaparición de la peligrosidad 

criminal. Este modelo seguiría los estándares adecuados a modelos de ejecución que 

protegen los derechos humanos.
 
Lazarus en una obra de 2006, dictaminó que las 

limitaciones de los derechos fundamentales  deben estar sometidas a ciertos parámetros 

de justificación (carga de justificación que recae en el Estado) que necesariamente 

deben ser diferentes cuando se impone la pena o cuando se está ejecutando en un centro 

penitenciario: y dicha distinción debe tener un reflejo legal expreso y nítido como vía 

única para posibilitar, a su vez, una  determinación clara de fines.
59

 

De un modo escueto, podemos afirmar que para ser conforme al Convenio toda 

pena de prisión perpetua debería estar sometida a un procedimiento de revisión que 

permita al penado conocer desde un principio los requisitos que debe cumplir para 

poder obtener la libertad condicional, ya que en caso contrario, la pena será considerada 

inhumana o degradante.  

Como hemos visto, tras esta comparativa la mayoría de los países de nuestro 

entorno como Alemania o Inglaterra, hecho funcionan con modelos de ejecución y 

planificación de la libertad condicional que ordenan la relevancia de la gravedad de los 

hechos o el impacto preventivo-general y especial de forma tasada y expresa. En dichos 

países el diseño legal posibilita, en distintos grados, que la decisión sobre la progresión 

a una vida en libertad pueda tomarse con base en el pronóstico de peligrosidad criminal 

y al margen del peso de la gravedad de los hechos como losa permanente e irremisible 

que bloquearía o interferiría de forma determinante en su concesión.  En estos países, 

con realidades muy parejas a las nuestras, justifican la prisión permanente como una 
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alternativa a la pena de muerte  para los casos de delitos más graves, a diferencia de 

España, que como vimos en el primer capítulo la abolición aconteció en sentido inverso. 

Se entiende una sustitución basada en unos fines de prevención y en la capacidad de 

reeducación y reinserción del individuo, algo que obviamente no era posible con la pena 

de muerte.  Aunque lo cierto es, que muchos penalistas han aseverado la crueldad de la 

pena perpetua pudiendo provocar mayor o igual grado de aflictividad que la pena de 

muerte.  

5.- CONCLUSIONES 

A lo largo del trabajo se ha analizado tanto la pena de prisión permanente revisable, 

como aquellos aspectos que se han visto involucrados en todo el estudio, como la 

alevosía la cual planteaba una importante dicotomía de aplicación normativa.  

Asimismo, también han sido objeto de examen los aspectos constitucionales desde 

un punto de vista doctrinal y positivista, respecto a su inmersión en el código penal, 

ajustada no solo a la legislación española sino también su adecuación a las normas 

comunitarias, estableciendo el prisma que aportan los países democráticos de nuestro 

entorno. Con todo, cabe mencionar las siguientes afirmaciones: 

I. La PPR se ha configurado como la más gravosa de todas las penas de nuestro arsenal 

punitivo que se justifica por la necesariedad  de una pena proporcional ante la supuesta 

afluencia de crímenes de especial gravedad, requerida para fortalecer la confianza en la 

administración de justicia. Sin embargo, los datos demuestran que en los últimos 

tiempos las tasas de delincuencia en España son notablemente inferiores al resto de 

países europeos, incluso si tenemos en cuenta el aumento de población. Por otra parte, 

llama la atención la incoherencia respecto a los delitos de terrorismo, pues sabemos que 

desde que en 2011 la banda terrorista ETA abandonara las armas, el terrorismo interno 

permanece en tregua y aparentemente extinto, lo que conlleva que los ciudadanos 

estemos despreocupados. Tal vez, sea más necesario crear una política criminal que 

tienda a garantizar dicha extinción y ayude a reintegrar a los penados en la sociedad. No 

es menos cierto, que el terrorismo internacional ha azotado nuestro país duramente, sin 

embargo, una reforma penal a nivel nacional que les prive de la libertad de manera 

vitalicia es una consecuencia prescindible ante esta lacra, cuyos fieles muestran un 

profundo desvalor ante la vida humana, incluso la suya propia. 

II. Cabe reseñar la falta de sistematización, demasiado dispersa y compleja que pese a tener 

una regulación autónoma, como una pena privativa de libertad distinta, en la práctica 
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parece ser un alargamiento de la pena de prisión y resulta obligado, realizar un vaivén 

de preceptos penales para adecuar el contenido a su utilización. 

Su formulación técnica equipara el tratamiento de casos muy dispares entre sí, por lo 

que arroja grandes incongruencias en su aplicación, concretamente respecto a los 

supuestos en los que hay que delimitar la circunstancia primera del art. 140.1 CP, de la 

alevosía por desvalimiento. En estos casos, convierte en asesinatos alevosos 

automáticamente, la muerte de menores de corta edad o ancianos de edad avanzada, 

provocando una incompatibilidad de preceptos que arrojan importantes contrariedades 

concursales, que habrán de resolverse interpretativamente, como ya ha hecho el 

Supremo.  

Así, no podrá considerarse alevosa, una muerte en base al desvalimiento y luego aplicar 

la hiperagravación, puesto que estaríamos vulnerando el principio de non bis in ídem, 

debemos distinguir por un lado personas vulnerables incapaces de defenderse, que 

darían lugar a la aplicación de asesinato alevoso, no cualificado por el art. 140.1.1º, para 

no  incurrir en la conculcación del principio; y por otro lado, los vulnerables no 

indefensos totalmente, que darían lugar a homicidio cualificado, sin agravante de abuso 

de superioridad. Con este plantel, la mayoría de los casos rehusarán la aplicación de la 

PPR. 

III. Constitucionalmente la PPR es más que cuestionable, en un principio se podría defender 

que su regulación se ajusta a las exigencias constitucionales y al art. 3 CEDH en tanto 

que desde un punto de vista formal, se prevé la posibilidad de revisión de la pena, de 

manera que el condenado pueda disfrutar de permisos, reducciones, incluso cabe que se 

suspenda u obtenga la libertad condicional, en última instancia, se oferta al sujeto un 

horizonte de libertad, asumible por condicionamiento conductual.  

Ahora bien, esta revisión no hace que la pena deje de ser permanente y por ende 

indeterminada, pudiendo llegar incluso hasta la muerte del penado, por lo tanto se trata 

de una pena que quebranta la prohibición de penas inhumanas y tratos degradantes del 

art. 15 CE.   

Cuando hablamos de la falta de humanidad de esta pena, no solo nos referimos a la 

duración de ésta sino también al envilecimiento de la misma durante su cumplimiento.  

El sistema de revisiones es someramente impreciso y contradictorio con la dignidad 

humana del art. 10 CE, ya que para su valoración se exige que el penado haya cumplido 

de forma efectiva veinticinco años de su condena (en algunos casos incluso más), se 

prevé igualmente la posibilidad de progresar en grado hasta acceder al régimen en 
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libertad aunque para ello el condenado debe estar en tercer grado penitenciario, es decir, 

cuando haya cumplido 15 años de internamiento, con carácter general. Y por si estos 

condicionamientos fueran leves, debe valorarse una rehabilitación del penado que 

apruebe un juicio de peligrosidad en el que muchos de los parámetros que se tienen en 

cuenta no son modificables por el reo, como el delito que ya fue juzgado o las 

circunstancias personales o sociales del reo.  

Todas estas realidades devendrán en su contra, dado que cuando se realice la revisión de 

caso, habrán transcurrido largos períodos de tiempo en prisión con el subsiguiente 

efecto desocializador. En este sentido, lo justo debería ser articular un mecanismo con 

posibilidades reales para incorporarse a la sociedad, sin negarle la humanidad y la 

condición de persona, para ello debe establecerse un período máximo de cumplimiento 

para evitar la desmotivación del reo y padecimientos psíquicos innecesarios. 

IV. Esta subjetividad para determinar el pronóstico favorable de reinserción junto a la idea 

de que el Estado no está obligado a conceder la libertad, puede dar lugar a una reclusión 

perpetua. Además la pena establece un límite mínimo (25 años),  pero el límite máximo 

lo condiciona a esa tarea predictiva referida en el párrafo anterior sobre la peligrosidad 

del sujeto.   

En cualquier caso, nada queda determinado, ni los límites temporales, ni los criterios de 

evaluación, generando una gran inseguridad jurídica y conculcando nuevamente la 

orden de determinación y certeza del art. 9.3 CE, que salvaguarda la tipicidad  y a su 

vez se desprende del principio de legalidad del art. 25.1 CE. 

V. En cuanto a los fines de la pena, cabe reflexionar sobre si efectivamente una pena de 

estas características cumple con los objetivos que el legislador prevé a su imposición.  

Según el art. 25.2 CE las penas deben estar orientadas hacia la reeducación y la 

reinserción social del sujeto que ha sido privado de libertad con el objetivo último de 

que tras un período de exclusión, sea una persona capaz de reintegrarse a la sociedad. 

Obviamente, no son los únicos fines de la pena, sino que conviven con otros como la 

disuasión o el reconocimiento del respeto a las normas, en este sentido podría 

entenderse el sacrificio, en cierta medida, de la resocialización siempre que esté 

justificada para la consecución de un fin legítimo, y se haga proporcionalmente no 

llegando nunca a eliminar las posibilidades de reinserción. 

Ahora bien, el principal problema con que nos encontramos ante el mandato 

resocializador, es que penas de tan larga duración provocan justamente el efecto 
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contrario, de modo que el sujeto al perder el anhelo de la libertad rompe con todos los 

vínculos exteriores, sufriendo problemas psicológicos que derivan en la prisionización 

del mismo, como hemos denominado en los capítulos referentes, debido a la falta de 

apoyo de su entorno familiar o social para su regreso a una vida en libertad.  

Estos largos períodos de cumplimiento contribuyen a que el pronóstico de reinserción 

dependa de circunstancias que no son modificables por el reo y casi con total seguridad 

entorpecerá la conformación de un juicio negativo de pronóstico de peligrosidad.  Está 

suficientemente claro que priman las concepciones retribucioncitas y disuasorias, 

dejando desamparados los criterios preventivos especiales, por cuanto no favorece la 

finalidad constitucional de reeducación y reinserción social. 

VI. En cuanto al Derecho Comparado, se ha justificado esta pena en la existencia de la 

misma en países como Alemania, Italia o Reino Unido entre otros dentro del marco 

europeo, destacando que ha sido amparada por el TEDH, ya que formalmente  sólo 

necesita adjetivarla con la palabra “revisable” para que sea acorde con las exigencias del 

art. 3 CEDH. A pesar de ello, hay una diferencia cuantitativa, ya que por una parte, 

España tiene unos índices de delincuencia notablemente más bajos que el resto de países 

europeos, por contra los plazos de revisión son más elevados, siendo el mínimo en 

España de 25 años mientras que en Alemania, país cuyo modelo seguimos, es de 15 

años.  

Respecto a la ejecución de la condena, debe cumplir la exigencia de una expectativa de 

excarcelación, que se debe garantizar no solo legalmente si no en la práctica, de manera 

que se dispongan los medios materiales al efecto, lo que a mi modo de ver no se 

garantiza y vulnera el art. 5 CEDH y la finalidad reinsertadora, ya que se le debería 

reconocer el derecho de información respecto de una revisión real y eficaz para optar a 

la reducción de la condena.  

VII. En cualquier caso puedo concluir que, la pena de prisión permanente revisable no es 

más que una medida electoralista e innecesaria, que se convirtió como muchos han 

advertido en la protagonista indiscutible de la reforma de 2015 debido a su exposición 

mediática.  En este sentido, me ha llamado escrupulosamente la atención, cómo los 

medios de información y las redes sociales manipulan a su antojo a la sociedad, 

provocando una mala información, muestra de ello es como en contextos sociales 

distintos de esta índole jurídica, me he encontrado con amigos o compañeros de trabajo 
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que demandaban su inclusión en nuestra legislación, mostrando total estupefacción al 

objetar que ya existía y desde hace tanto tiempo.  

Ha supuesto una politización del derecho penal, sirviendo la pena como un bálsamo 

reconstitutivo de la confianza y la seguridad ciudadana para una sociedad que confunde 

los valores de justicia con la venganza, una sociedad inestablemente preocupada e 

impaciente. Recurrimos al derecho penal como instrumento para resolver las 

necesidades sociopolíticas a cualquier precio, huimos de la idea moderna del derecho 

penal, para ingresar en un derecho penal del miedo, donde los límites del ius puniendi se 

verán fragmentados. 

Sabemos que tanto las prisiones como las penas, son un mal necesario, pero su 

recurrencia se debe a unos fines preventivo especiales, con la prisión permanente 

encontramos solo una pena retribucionista, que se aleja de los fines de la pena y lejos de 

reintegrarlos, los excluye, ya que para la colectividad no merecen ser ciudadanos, ahora 

son enemigos sobre los que se puede ejercer una implacable violencia institucional.  

Su necesariedad es tan superfluo como excepcional, ya que no disuade de la comisión 

de delitos graves ni tampoco podemos garantizar la reiteración delictiva del condenado, 

lo que sí podemos establecer es que es tan excepcional que desde su aprobación se ha 

aplicado solo a cinco casos, por tanto resulta evidente que no necesitamos una pena en 

nuestro catálogo, que no vamos a poder aplicar. 

Tal vez sería más conveniente llevar a cabo unas políticas criminales emplazadas a 

renovar las actividades dirigidas a la consecución de la reeducación y reinserción, que 

les permita desarrollar una actitud de respeto y responsabilidad respecto a la 

colectividad. No obstante, para que ello sea factible, debería darse un carácter de 

obligatoriedad a dichos programas de tratamiento, pues siempre será mejor la coerción 

hacia la educación que hacia la privación de derechos fundamentales como la libertad. 

Estableciendo un máxima de “educación permanente y revisable”. 

 Desde una perspectiva más banal, humanamente hablando, probablemente los costes de 

mantener a aquellos condenados, no solo con PPR sino cualquier pena de larga 

duración, hasta el final de sus días en prisión sean más elevados que su inversión en 

programas realmente eficaces. No debemos olvidar que si seguimos con esta tónica 

punitiva más que prisiones estaremos creando centros geriátricos.  

Si bien, no podemos permitir “legislar en caliente” como hemos escuchado 

últimamente, la legislación ha de fundamentarse con la Constitución en la mano, y con 

el abrigo de los principios constitucionales, es irrefutable, que la prisión permanente 
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revisable, es la versión del nuevo milenio de la cadena perpetua, incluso me atrevería a 

decir que viene a sustituir a la pena de muerte, ya que sumerge al penado en una muerte 

social, con efectos devastadores a nivel psíquico y fisiológico. Nos planteamos entonces 

la dicotomía, de si en España el precio de una vida es la tasa de otra.  

En definitiva y mentando una frase se Andrew Coyle: un recluso rehabilitado no es 

quien aprende a sobrevivir bien una prisión, sino quien logra vivir en el mundo exterior 

después de su puesta en libertad.  

Con la inclusión de esta “Cadena Perpetua” desatamos la cadena del desastre de los 

modelos legislativos y penitenciarios, que se sustentan en los cimientos de un Estado 

Social y Democrático de Derecho. 
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