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RESUMEN
En este trabajo final de grado se presenta un estudio sobre la evolución del concepto de

asesinato y su punición desde sus inicios hasta llegar a la actualidad.

Con gran precisión analizaremos el delito de asesinato regulado en la L:O: 1/2015 de

30 de Marzo y la actual pena de prisión permanente revisable y su constitucionalidad,

que tanta controversia suscita actualmente en la sociedad debido a la novedosa

aplicación en España. También se hará alusión a la pena aplicada antiguamente que se

caracterizaba por su extrema dureza, como sería la pena de muerte, conocida como la

pena capital.

Para ello se abarcará desde los orígenes del asesinato en el cual no existía ni tal

concepción de asesinato, pasando por diversas codificaciones hasta llegar a la actual. La

nueva reforma del Código Penal añade una circunstancia cuarta constitutiva de

asesinato, además de reforzar su marco punitivo, e implanta la pena más estricta como

es la prisión permanente revisable.

Dicha prisión permanente revisable se impone a nivel europeo, cada país regulará dicha

figura penal en su ordenamiento interno con sus propias condiciones de ejecución.

España, entre otros países, destaca por ser uno de los más estrictos al establecer

veinticinco años de cumplimiento efectivo de la condena para poder optar a solicitar la

libertad condicional.

PALABRAS CLAVE: Asesinato, prisión permanente revisable, código penal, libertad

condicional.
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ABSTRACT

This thesis presents a study on the evolution of murder concept and its punishment from

its begginings to the present day.

With great precision we will analyze the crime of murder regulated in the L: O: 1/2015

of March 30 and the current reviewable permanent prison sentence and its

constitutionality, which currently arouses so much controversy in society due to the new

application in Spain. Allusion will also be made to the penalty applied in the past, which

was characterized by its extreme harshness, such as the death penalty, known as capital

punishment.

For this, it will be covered from the origins of the murder in which there was not even

such a conception of murder, passing through various encodings until reaching the

current one. The new reform of the Penal Code adds a fourth circumstance constituting

murder, in addition to reinforcing its punitive framework, and introduces the strictest

penalty, such as permanent, revisable prison.

This reviewable permanent prison is imposed at the European level, each country will

regulate said criminal figure in its internal order with its own conditions of execution.

Spain, among other countries, stands out for being one of the strictest in establishing

twenty-five years of effective execution of the sentence in order to be able to apply for

parole.

KEY WORDS: murder,reviewable permanent prison, penal code, conditional freedom.
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INTRODUCCIÓN

La temática elegida para abordar el trabajo de fin de grado es la regulación del delito

asesinato y la prisión permanente revisable.

El asesinato se contempla en nuestro Código Penal, aprobado por la Ley Orgánica

10/1995, de 23 de noviembre,como una figura penal consistente en matar a una persona

concurriendo algunas de las circunstancias de alevosía, ensañamiento, precio,

recompensa o promesa, o que se haya llevado a cabo la muerte para facilitar o encubrir

otro delito.

La prisión permanente revisable es la pena máxima privativa de libertad contemplada en

el Código Penal español y se recoge en el artículo 36 de la Ley Orgánica 10/1995, de

23 de noviembre, del Código Penal.

En cuanto al motivo que me ha llevado a realizar este trabajo ha sido el indagar aún más

de lo contemplado en el plan de estudios de las asignaturas de derecho penal en lo

concerniente a nuestro entorno penal respecto a los delitos de asesinato, en especial la

figura de la prisión permanente revisable al ser una consecuencia jurídica que ha

suscitado gran controversia en la sociedad. Para ello tras un estudio de su regulación se

verificará si respeta las libertades y principios fundamentales de los ciudadanos.

El principal objetivo de este trabajo consistirá en analizar el delito de asesinato y su

configuración legal, haciendo especial hincapié a la inclusión en el Código Penal como

consecuencia jurídica para los delitos contra la vida de extrema dureza de la prisión

permanente revisable.

Para abordar su estudio se expondrá, en primer lugar, los antecedentes históricos de los

mismos; en segundo lugar, se analizará los elementos que componen el asesinato así

como su tipología y punición; Seguidamente haremos un breve estudio de la pena de

muerte, denominada también como pena capital. A continuación se procederá al estudio

de la prisión permanente revisable y la comparativa con los demás países que

conforman la Unión Europea, haciendo especial hincapié en la regulación de este figura

penal en España. Y, por último, se tratará los aspectos constitucionales que engloba la

aplicación de esta consecuencia jurídica.
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ANTECEDENTES HISTÓRICO-LEGISLATIVOS

Antiguamente no existía el término Asesinato ni se contemplaba en los Códigos, como

por ejemplo en el Código Hammurabi (1730- 1688 a. de C.) en el cual si se producía

una muerte tras una pelea de forma involuntaria el culpable debía jurar la no

intencionalidad del hecho ilícito y abonar a los familiares una indemnización estipulada

en media <<mina>> de plata (30 siclos).

En la << Lex Cornelia de sicariis et veneficis>> Solo se castigaba a aquellas personas

armadas fuera de su casa o aquellos que estuvieran armados con la intención de atacar a

alguna persona o la propiedad ajena.

En el Derecho Justinianeo solo se contemplada la deportación como consecuencia penal.

El término asesino proviene de la palabra << asis>> (insidias) y era como se

denominaba a los integrantes de una secta musulmana liderada por << el viejo de la

montaña>>, los cuales llevaban a cabo muertes sangrientas en sus campos. Tras la

elaboración de el decreto << Pro humani redemptione>> cambia la noción de asesinato

considerándose asesinos aquellos que matan por encargo, recibiendo por tanto la

sanción que le corresponda por tal ejecución. El asesinato se recogió en el texto legal de

las Partidas 7,27,1.

El Código Penal de 1822 establece una serie de hechos delictivos que son considerados

como asesinato. En su artículo 609 establece lo siguiente:

<< Son asesinos los que matan a otra persona no sólo voluntariamente, con

premeditación y con intención de matarla, sino también con algunas de las

circunstancias siguientes:

1. En virtud de dones o promesas que se le haya hecho previamente para que maten o

hirieran a aquella persona o a otra en cuyo lugar se haya tenido a la asesinada.

2. Con previa acechanza, ya aguardando a la persona asesinada, o a la tenida en lugar

suyo, en uno o más sitios para darle muerte; ya poniéndose espías o algún tropiezo, o

embarazo para facilitar la ejecución; ya buscando auxiliadores para el mismo fin, o ya

empleando de antemano cualquier otro medio insidioso para sorprender a dicha

persona y consumar el delito.
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3. Con alevosía o a traición sobre seguro, ya sorprendiendo descuida, dormida,

indefensa o desapercibida a la persona asesinada, ya llevándola con engaño o perfidia ,

o privándola antes de la razón, de las fuerzas, de las armas, o de cualquier otro auxilio

para facilitar el asesinato; ya empeñándola con una riña o pelea, provocándola por el

asesino con ventaja conocida de parte de éste, o ya usando de cualquier otro artificio

para cometer el delito, con seguridad y sin riesgo para el agresor, o para quitar la

defensa al acometido.

4. Con sustancias o bebidas venenosas o nocivas que a sabiendas se hayan aplicado a

la persona asesinada, o se la hayan hecho tomar, de cualquier modo que sea.

5. Con la explosión o mina de materiales preparados para el asesinato, o con fuego que

para matar a la persona se ponga en la casa o sitio que se halle.

6. Con tormentos o con algún acto de ferocidad o crueldad, bien se cause la muerte por

algunos de estos actos, bien se cometa alguno de ellos con el cadáver después de darle

la muerte.

7. Con el fin de cometer cualquier otro delito, o con el de castigar la resistencia que en

la ejecución de éste ponga la persona asesinada, o con el de impedir que estorbe o

embarace la misma ejecución, o que lo descubra o detenga al delincuente después de lo

cometido. Los asesinos serán infames por el mismo hecho y sufrirán además la pena de

muerte>>.

Montanos Ferrín/Sánchez Arcilla no muestra su conformidad con los elementos que se

encuentran regulados como configuradores del asesinato y expresa lo siguiente: <<

supone un alejamiento histórico con relación al origen de esta figura delictiva, puesto

que parece quizás plantearse el origen del asesinato en la premeditación de la muerte,

y aparece como añadió el mandato que es, en realidad, su verdadero origen,incluyendo

el precio en la relación de mandato>>.

Dicho Código también introdujo la acechanza como elemento configurador del

asesinato

El artículo 333 del Código de 1850 proclama lo siguiente:
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<< El que mata a otro y no esté comprendido en el artículo anterior será castigado:

1ª Con la pena de cadena perpetua a la muerte si lo ejecutare con algunas de la

circunstancias siguientes:

1ª Con alevosía.

2ª Por precio o promesa remuneratoria.

3ª Por medio de inundación, incendio o veneno.

4ª Con premeditación conocida.

5ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del

ofendido.

2ª Con la pena de reclusión temporal en cualquier caso>>.

El Código penal de 1870 establecía como elementos cualificadores del asesinato los

siguientes:

1ª Alevosía.

2ª Premeditación conocida.

3ª Ejecutar el hecho para preparar, facilitar, consumar u ocultar un delito o para

impedir el descubrimiento de otro, háyase o no esté realizado.

4ª Precio o promesa remuneratoria.

5ª Ensañamiento, aumentando inhumana e innecesariamente el dolor del ofendido.

6ª Por impulso de perversidad brutal.

7ª Por medio de veneno o de otras substancias gravemente peligrosas para la salud.

8ª Por medio de explosivos, inundación, incendios, sumersión, naufragio o por

cualquier otro medio capaz de poner en peligro la vida, la integridad corporal o la

salud de otras personas>>.

El Código Penal de 1963 establece los elementos siguientes:
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1ª Con alevosía.

2ª Por precio, recompensa o promesa.

3ª Por medio de inundación, incendio, veneno o explosivo.

4ª Con premeditación conocida.

5ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del

ofendido>>.

Surge la L.O. 10/1995, de 23 de Noviembre la cual recoge en su artículo 139 las

circunstancias siguientes:

1ª Con alevosía.

2ª Por precio, recompensa o promesa.

3ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el mal del ofendido.

Por último la L:O: 1/2015 de 30 de Marzo reforma la anterior ley orgánica y como

consecuencia el artículo 139.1 CP castiga con la pena de prisión de quince a veintinco

años, como reo de asesinato, al que matare a otro concurriendo algunas de las

circunstancias siguientes:

1ª Con alevosía.

2ª Por precio, recompensa o promesa.

3ª Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del ofendido.

4ª Para facilitar la comisión de otro delito o evitar que se descubra.

La concurrencia en el asesinato de más de una de las circunstancias anteriores impondrá

la pena en su mitad superior.

El artículo 140 CP recoge la pena de prisión permanente revisable y exige para que se

de esta figura delictiva la concurrencia de algunas de las circunstancias siguientes:

1ª Que la víctima sea menores de dieciséis años de edad o se trate de una persona

especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad.
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2ª Que el hecho fuera subsiguiente a un delito contra la libertad sexual que el autor

hubiera cometido sobre la víctima.

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

criminal.

Se castigará igualmente con pena de prisión permanente revisable a quien hubiere

matado a más de dos personas.

Cabe añadir que también se les pondrá imponer una medida de libertad vigilada, según

el artículo 140 bis CP.1

1. EL DELITO DE ASESINATO

El delito de asesinato ha venido suscitando desde hace un largo período de tiempo la

problemática acerca de si debe considerarse un delito autónomo e independiente del

homicidio o si por el contrario debe considerarse un delito cualificado o agravado del

éste. Existen diversos motivos que apoya la teoría del delito autónomo e independiente

del asesinato conforme al homicidio. Uno de los motivos correspondería a sus razones

históricas, pues en el Código de 1870 ya se venía distinguiendo la autonomía del

asesinato respecto del homicidio pese a sus posteriores modificaciones del Código. Otro

motivo haría referencia a razones criminológicas basadas según Serrano Gómez en la

existencia de un tipo de autor para que se de el delito. Y por último, se señalan unas

razones de carácter dogmático y político-criminal que se manifestaría en la agravación

de las circunstancias del artículo 139 del Código Penal.2

El artículo 139.1 del Código Penal expone que 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: Con alevosía. Por precio, recompensa o

promesa. Con ensañamiento, aumentando deliberada e inhumanamente el dolor del

1 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 11 y ss..

2 Peñaranda Ramos, Enrique. Estudios sobre el delito de asesinato . Montevideo ;: B de F, 2014. Print.
Pag 99, 104 y 105.
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ofendido.3

El bien jurídico protegido del asesinato es la vida humana independiente, coincidiendo

de esta manera con el bien jurídico del homicidio.4

En cuanto al sujeto activo del asesinato puede ser cualquiera, sin embargo respecto al

sujeto pasivo también puede serlo cualquier persona exceptuando la muerte del Rey y

las personas que se contemplen en el artículo 485 del Código Penal o la muerte de un

Jefe de Estado extranjero, recogido en el artículo 605 del Código Penal. 5

La conducta típica consiste en matar a otra persona mediando alguna o varias de las

circunstancias siguientes:alevosía; ensañamiento; precio,recompensa o promesa, o para

facilitar o encubrir otro delito.

1.1. SUPUESTOS CONTEMPLADOS.

TIPO BASICO (pag 269 libro estudios sobre el delito de asesinato)

El tipo básico se regula en el artículo 139.1 CP y enuncia las circunstancias

constitutivas del del asesinato, las cuales son las siguientes:

ALEVOSIA

El artículo 22.1.ª.CP afirma que hay alevosía cuando el culpable comete cualquiera de

los delitos contra las personas empleando en la ejecución medios, modos o formas que

tiendan directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera

proceder de la defensa por parte del ofendido.6

El TS declara (STS 14/07/2014) que para afirmar la concurrencia de la alevosía hay que

atender a la acción en su conjunto y no a las vicisitudes que concurren de forma

3 Artículo 139.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

4 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 22.

5 Tipo objetivo del delito de homicidio. Iberley.

6 Artículo 22.1ª de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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inmediata al fallecimiento de la víctima.7

La alevosía muestra una naturaleza mixta objetivo-subjetiva, con un claro incremento de

injusto y de culpabilidad. Su ámbito objetivo se caracteriza por el modo en el que opera

tendente a garantizar el resultado sin que se deriven riesgos para el autor, descartando

cualquier posibilidad de defensa de la víctima.

El ámbito subjetivo, que se identifica con el dolo, coincidiría con la acción llevada a

cabo por el autor y sobre la situación de indefensión provocada en la víctima. Esta

situación debe ser aprovechada por el sujeto.8

Así, la STS núm. 215/2019, de 24 de abril recoge la doctrina de la Sala sobre las

distintas modalidades ejecutivas de naturaleza alevosa, distinguiendo entre:

"a) Alevosía proditoria, equivalente a la traición y que incluye la asechanza, insidia,

emboscada o celada, situaciones en que el sujeto agresor se oculta y cae sobre la víctima

en momento y lugar que aquélla no espera.

b) Alevosía súbita o inopinada, también denominada "sorpresiva", en la que el sujeto

activo actúa rápidamente de forma imprevista atacando a la víctima totalmente

desprevenida, no teniendo así oportunidad de defensa alguna. Respecto a este tipo de

alevosía se han suscitado controversias respecto al dolo del autor y el Tribunal Supremo

ha aclarado en varias sentencias su punición. En este sentido considera que aunque el

ataque se haya llevado a cabo por el autor del asesinato con dolo directo o dolo eventual

es indiferente para la situación de indefensión en que se encuentra la víctima, de ahí su

castigo. 9

Ahora bien, existe compatibilidad de la alevosía con una discusión previa.

Sin embargo, en el caso enjuiciado, no se observa ninguna de las modalidades de la

alevosía, pues se ha declarado que el ataque con el arma blanca no fue de improviso, la

7 González Cussac, José L., Ángela. Matallín Evangelio, and Elena Górriz Royo. Comentarios a la

reforma del código penal de 2015 . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. Print. Pag 474,475.

8 STS 94/2020, de 4 de abril de 2020.

9 SAP Sevilla 1/2012 de 13 enero (ARP 2012/1213) caso Marta del Castillo.
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víctima pudo defenderse, no se ha acreditado el elemento objetivo, consistente en la

utilización de medios, modos o formas tendentes a la eliminación de las posibilidades

de defensa; ni tampoco el subjetivo, consistente en que el dolo del autor se proyecte en

el ataque con la finalidad de eliminar conscientemente el posible riesgo que pudiera

suponer para su persona una eventual reacción defensiva de la víctima del ataque.

c) Alevosía de desvalimiento, que 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, drogada o ebria en la

fase letárgica o comatosa). Junto a ellas, la última jurisprudencia, contempla también la

modalidad denominada 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 ( SSTS 1289/ 2009 del 10 diciembre , 16/2012 del 20 enero ). Se

trata, por tanto, de una alevosía derivada de la relajación de los recursos defensivos

como consecuencia de la imprevisibilidad de un ataque protagonizado por la persona

con la que la víctima convive día a día ( STS 39/2017 de 31 enero ; o 299/2018, de 19

de junio ).10

ENSAÑAMIENTO

El artículo 139 CP define el ensañamiento como “ aumentar deliberada e

inhumanamente el dolor del ofendido”.11

El Tribunal Supremo ha clasificado los elementos que constituyen la agravación de esta

circunstancia:

A) La entidad del daño causado. El daño que se proporcione a la víctima debe ser

gratuito y de crueldad de especial intensidad.

10 STS 94/2020, de 4 de abril de 2020.

11 Artículo 139 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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B) Que el daño implique un dolor o sufrimiento. Es necesario por tanto que la víctima se

encuentre en una situación que le permita sufrir ese daño. No se encontrará en esta

situación por ejemplo una persona que hubiera fallecido con anterioridad a la ejecución

de tales actos inhumanos.

C) Que el daño merezca ser calificado como inhumano. Cabe añadir aquí el carácter

insufrible del ataque.

D) Que el sujeto activo perciba que causa, y se proponga precisamente obtener ese

incremento de dolor o sufrimiento. Se requiere el conocimiento del autor que está

ejecutando el ataque de la gravedad del mismo y la deliberación de llevarlo a cabo.12

La Sentencia del Tribunal Supremo de 6 de octubre 2015, número 573/2015 considera

que para que concurra dicha circunstancia de ensañamiento no se requiere que se de una

conducta en la que se emplee saña en la ejecución del asesinato, sino que es necesario

que el sujeto que emplea tal conducta lo lleve a cabo con intención de causar tal dolor

inhumano en la víctima.

Dopico Gómez -Aller se pronuncia respecto al ensañamiento añadiendo que la conducta

de ensañamiento “ no es un rasgo de la conducta...homicida, sino una conducta

autónomamente prohibida que se realiza con ocasión de la del delito agravado”.

Argumento del que difiere González Rus que afirma que se produciría un aumento del

injusto pero no explicaría el incremento de la pena. .13

Expresa Bajo Fernández que en el ensañamiento <<hay un doble resultado>>: de un

lado, el resultado de muerte y de otro lado, el dolor de la víctima. Estima el

mencionado autor que el fundamento << estriba en el mayor reproche de culpabilidad

12 González Cussac, José L., Ángela. Matallín Evangelio, and Elena Górriz Royo. Comentarios a la

reforma del código penal de 2015 . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. Print. Pag 476 y 477.

13 Peñaranda Ramos, Enrique. Estudios sobre el delito de asesinato . Montevideo ;: B de F, 2014. Print.

Pag 281 y 282.
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que se hace merecedor el autor en función de la especial perversidad del hecho>>.14

PRECIO, RECOMPENSA O PROMESA

Este tipo de asesinato << por precio, recompensa o precio>> tal y como dice el

enunciado se refiere a aquel en el que la muerte de la persona es consecuencia de un

pacto entre dos o más personas a cambio de una ventaja económica o material como

dinero, joyas, etc. El autor material de este hecho ilícito debe haber actuado por tanto

motivado por esta recompensa económica, indiferentemente de que se le haya abonado

tal recompensa o no.15

Por precio se entiende el pago previo abonado al sicario para que ejecute la muerte; por

recompensa al pago abonado consecutivamente a tal ejecución, el cual no consta de

dinero sino de un empleo, ascenso,etc; y por promesa se entiende el pago que se hará

con posterioridad de haber cometido el delito. La víctima en este caso no espera el

ataque contra su vida al provenir de un desconocido y sin causa alguna, de ahí la

agravación. Tal agravante se aplicaría tanto al sicario como al inductor que convence

para llevar a cabo el asesinato.16

Afirma González Rus lo siguiente: <<quien realiza el delito no tiene otro motivo que el

venal>>.17

Morales Prats también se pronuncia y afirma que su <<ratio>> debe ser reconducida

al <<incremento de contenido del injusto>> y, más particularmente, al <<incremento

de desvalor de la acción>>. Se puede deducir por tanto que esta circunstancia del

asesinato se caracteriza tener una naturaleza bilateral, es decir, provenir de un pacto

14 González Cussac, José L., Ángela. Matallín Evangelio, and Elena Górriz Royo. Comentarios a la

reforma del código penal de 2015 . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. Print. Pag 61.

15 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 51.

16 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 52.

17 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 53.
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entre dos personas; que la causa que motive este asesinato sea el precio, la recompensa

o la promesa; que el precio, recompensa o promesa sigan al delito. 18

Tanto Pacheco como Viada afirmaban que el hecho de permitir cualquier tipo de pago

en el precio o la recompensa comprendía una circunstancia agravante.19

La Sala 2ª del Tribunal Supremo afirma la autoría tanto del mandante como del

mandatario y alega que el precio, recompensa o promesa deben haberse establecido

previamente al asesinato, indiferentemente del cumplimiento posterior de de lo

pactado.20

FACILITAR LA COMISION DE OTRO DELITO O EVITAR QUE SE

DESCUBRA

Esta circunstancia se encuentra regulada en el artículo 139.1.4ª CP en la L.O. 1/2015, de

30 de Marzo.

Gómez Rivero establece que debe mediar entre ambos delitos << no sólo una cierta

proximidad temporal, sino una relación de medio a fin>>. Afirma que para que se de

esta circunstancia no es necesario que el otro delito se haya llevado a cabo.21

No se exige que las víctimas y los autores de ambos delitos sean la misma persona. 22

El consejo Fiscal en su informe al Anteproyecto por el que se modifica la Ley Orgánica

10/1995, de 24 de noviembre del Código Penal muestra su disconformidad con esta

circunstancia del asesinato y plantea la eliminación de la misma debido a la

18 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 54.

19 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 57.

20 González Cussac, José L., Ángela. Matallín Evangelio, and Elena Górriz Royo. Comentarios a la

reforma del código penal de 2015 . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. Print. Pag 476.

21 Gómez Rivero, en <<Nociones fundamentales de Derecho Penal. Parte Especial>>, p.48.

22 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. p 79.
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problemática concursal que planteará la calificación del delito que se facilita o encubre,

pudiendo lesionar por tanto el principio non bis in idem.23

Respecto al asesinato cometido para evitar el descubrimiento de otro delito Gómez

Rivero subraya que << representa un elemento subjetivo de lo injusto, trascendente al

dolo de ejecutar la muerte >>.24

En cuanto a la aplicación de esta circunstancia es motivo de confusión. Cuando el autor

de un delito contra la libertad sexual ejecuta la muerte de la víctima para evitar que se

descubra dicho delito automáticamente se convierte en asesinato del artículo 140.1 CP

penado con la prisión permanente revisable. Por tanto para que concurra esta

circunstancia es necesario que la persona en la que recaiga la ejecución de muerte sea la

misma que ha sufrido el anterior delito a encubrir, descartándose la muerte de terceros

que hayan descubierto el delito. 25

Casos dudosos serían el caso en el que tras una discusión con el cónyuge, compañero o

compañera se produjera la muerte para evitar que le denuncie por malos tratos; cuando

se mata a alguien para evitar delitos cometidos por terceros o cuando se mata por precio,

recompensa o promesa en la que concurriría también dicha circunstancia; y por último

en el caso de que el autor de un delito sea chantajeado y tras una discusión al negarse a

ceder ante sus pretensiones acaba con la vida del chantajista habría que hacer una

valoración de la culpabilidad del autor atendiendo a la presión psicológica a la que

estaría sometido.26

TIPOS CUALIFICADOS

1. ART.139.2 CP (forma agravada)

23 González Cussac, José L., Ángela. Matallín Evangelio, and Elena Górriz Royo. Comentarios a la

reforma del código penal de 2015 . Valencia: Tirant lo Blanch, 2015. Print. P 477.

24 Gómez rivero, << Nociones fundamentales...,op.cit.,p.48.

25 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 81.

26 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 82.
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El artículo 139.2 CP contempla que cuando en un asesinato concurran más de una de las

circunstancias previstas en el artículo 139.1 CP se impondrá la pena genérica en su

mitad superior.27

Bacigalupo Zapater resalta que de la autonomía del asesinato se deriva la problemática

de la punición en los casos de participación en el asesinato, debido a la escasa

regulación en el código de la punibilidad de la misma.28

En cuanto a la punición de las circunstancias descritas en el artículo 139.1 CP se señala

que en el caso de que concurra tres circunstancias del asesinato, una de ellas se

apreciará como genérica;29 si concurriere una sola circunstancia se aplicará la pena

determinada en el art.139.1 CP, procediendo a aplicarse dentro de ese margen de pena

de 15 a 25 años de prisión las agravantes y atenuantes genéricas que correspondan como

disponga el artículo 66 CP; y por último, en caso de que se den dos circunstancias del

asesinato, una se configurará como constitutiva del mismo y la otra se usará como

agravante específica y se aplicará conforma a lo que disponga el artículo 66 CP.30

2. ART.140 CP (forma hiperagravada)

El artículo 140 expone que:

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

concurra alguna de las siguientes circunstancias:

1ª. 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.

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

hubiera cometido sobre la víctima.

27 Artículo 139.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

28 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 86.

29 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 85.

30 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 86.
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3ª Que el delito se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u

organización criminal.

2. Al reo de asesinato que hubiere 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.31

ASESINATO DEMENOR DE DECISÉIS AÑOS,PERSONA ESPECIALMENTE

VULNERABLE POR RAZÓN DE SU EDAD, ENFERMEDAD O

DISCAPACIDAD.

El juez debe ponderar, tanto la edad como la enfermedad o discapacidad de la víctima.

También se incluiría en este apartado por razón de edad los ancianos. Para que se

aplique esta cualificación es necesario que el sujeto activo conozca o intuya la edad de

la víctima. 32

ASESINATO SUBSIGUIENTE A UN DELITO CONTRA LA LIBERTAD

SEXUAL

Este tipo delictivo atenta contra dos bienes jurídicos que serían la vida y la libertad

sexual y requiere que para que se de tal cualificación el atentado contra la vida se de

inmediatamente después del delito contra la libertad sexual, no bastando que se lleve a

cabo a los días.Si el sujeto pasivo fuera un menor de dieciséis años la cualificación

aplicable sería la del apartado anterior, al ser el bien jurídico atacado la indemnidad

sexual del menor.33

ASESINATO COMETIDO POR QUIEN PERTENEZCA A GRUPO U

ORGANIZACIÓN CRIMINAL

31 Artículo 140 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

32 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print.Pag 89.

33 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 92.
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Los artículos 570 bis y 570 ter regula los delitos de pertenencia o constitución de

organizaciones o grupos criminales. El artículo 140.1.3º no requiere que el asesinato sea

consecuencia de las actividades delictivas del grupo u organización criminal. Es de

preferente aplicación el artículo del delito de terrorismo regulado en el artículo 573 del

Código penal, pues castiga con prisión permanente revisable a quien actúe con

finalidades terroristas, por lo que no es necesario para aplicar esta punición que

concurra alguna circunstancia del asesinato.34

ASESINATO DEMÁS DE DOS PERSONAS

Sólo se puede castigar al sujeto activo del asesinato mediante esta cualificación en caso

de reincidencia, es decir, cuando haya sido condenado previamente por la muerte de

más de dos personas. No se aprecia esta cualificación cuando el sujeto haya provocado

la muerte de más de dos personas pero no tenga antecedentes penales.35

1.2. PENAS PREVISTAS.

La pena se puede definir como “ aquella consecuencia jurídica del delito que, impuesta

por los Tribunales de justicia al responsable de un delito en atención a la gravedad del

injusto y a la culpabilidad del sujeto, sirve para expresar la reprobación pública por el

ilícito cometido y obtener así la salvaguarda del Derecho, permitiéndose con ello

reforzar la confianza de la sociedad en la justicia penal.”

El fin de la pena es el objetivo que quiere conseguir mediante su aplicación. El objetivo

de esta pena es por tanto la protección de los bienes jurídicos y quien lesione estos

bienes estará sometido a un determinado reproche de culpabilidad, siempre que el

causante sea imputable. También tiene como fines la prevención de la comisión de

nuevos delitos del delincuente y la retribución que sería el castigo al que se sometería el

delincuente por el delito cometido. (pag 16 teoria de la pena).

34 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 93.

35 Martos Núñez, Juan Antonio. El delito de asesinato: análisis de la L.O. 1/2015 de 30 de marzo, de

Reforma del Código Penal. Barcelona: J.M. Bosch Editor, 2017. Print. Pag 94.
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La constitución española también añade otros fines de la pena y los cita en su artículo

25.2 al afirmar 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.”36

El artículo 35 del Código penal distingue las siguientes penas privativas de libertad, las

cuales son la prisión, la prisión permanente revisable, la localización permanente y la

responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa. Su cumplimiento, así como

los beneficios penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a

lo dispuesto en las leyes y en este Código.37

A) La pena de prisión: es una consecuencia jurídica del ordenamiento penal y consiste

en que el penado debe ingresar en prisión por un tiempo determinado a partir de una

sentencia previa que lo condena. Se encuentra regulada en el artículo 36.2 del Código

Penal. Su aplicación impone unos límites consistentes en que la pena tendrá una

duración mínima de tres meses y una máxima de 20 años.38

B) La pena de prisión permanente revisable: se encuentra regulado en el artículo 36.1

del Código penal y es considerada como la pena más grave del Código Penal. Plantea

una duración de cumplimiento efectivo de veinte años si concurre algunos de los delitos

del Capítulo VII del Título XXII del Libro II del referido Código; y un cumplimiento

efectivo de quince años para el resto de delitos.39

C) La localización permanente: se encuentra regulada en el artículo 37 del Código Penal

36 Artículo 25.2. Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311,
pp. 29313 a 29424.
37 Artículo 35 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

38Artículo 36.2 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

39Artículo 36.1 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.

https://www.derechoshumanos.net/constitucion/index.htm
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e impone al penado a permanecer en su domicilio u otro lugar previsto por el Juez

mediante Sentencia o posteriormente en auto motivado. La duración de la localización

permanente no podrá exceder de seis meses.

D) La responsabilidad personal subsidiaria por impago de multa.

El artículo 53 del Código Penal establece que cuando el penado no pueda hacer frente a

la multa voluntariamente o mediante embargo debido a motivos de insolvencia se

someterá a un día de prisión por cada dos cuotas diarias no reembolsadas. En el

supuesto de delitos leves podrá cumplirse a través de la localización permanente. Podrá

también llevarse a cabo el cumplimiento a través de trabajos en beneficio de la

comunidad, equiparándose por tanto un día de prisión a un día de jornada de trabajo. La

responsabilidad subsidiaria no podrá exceder de un año de duración. 40

1.2.1. VIGENCIA DE LA PENA DE MUERTE.
La pena de muerte no tiene un origen exacto desde su instauración, más bien surge con

los comienzos de la humanidad, fruto de los ordenamientos primitivos que existían en

aquellos tiempos. La pena de muerte se graduaba en función de la gravedad del delito

cometido, viniendo acompañado incluso de torturas durante su ejecución. Fue Francia a

partir de su Código de 1791 la que cambió el fin de dicha pena teniendo como único

objetivo la privación de libertad.

Esta pena de extrema dureza se ejecutó durante años y fue a mediados del siglo XVIII

cuando surgen movimientos en contra de la pena de muerte como consecuencia de la

humanización de las penas que defiende el pensamiento de la Ilustración. Durante años

tanto filósofos como juristas, filósofos y políticos argumentaban en contra algunos y a

favor otros de la extrema dureza de esta figura penal que conllevaba a diversos tipos de

ejecución de los que cabe citar entre otros la crucifixión, la decapitación,

estrangulamiento, lapidación, asfixia por inmersión etc.

En el siglo XVII en España surge la muerte en garrote, la cual consistía en el que se le

colocaba al condenado collar de hierro atravesado por un tornillo acabado en una

bola que producía la muerte de la persona al girarlo.

40Artículo 53 de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal.
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De las pronunciaciones que hubo cabe citar a Lardizábal en 1872 que expresa: <<Las

supremas potestades tienen un derecho legítimo para imponer la pena capital, siempre

que sea conveniente y necesaria al bien de la República; y siéndolo efectivamente en

algunos casos, no sería justo, ni conveniente proscribirla de la legislación; aunque la

humanidad, la razón y el bien mismo de la sociedad, piden que se use de ella con la

mayor circunspección posible>>, añadiendo que << es una máxima cierta y muy

conforme al fin de las penas, que deben preferirse aquéllas que, causando horror

bastante para infundir escarmiento en los que las vean executar, sean lo menos crueles

que fuere posible en la persona del que las sufre>>. Por ello estima que << entre las

penas capitales, cuando sea necesario imponerlas, deben preferirse con exclusión de

las demás, las que actualmente se usan entre nosotros, quales son el garrote, la horca y

el alcabuceo en los soldados, en las cuales concurren las circunstancias expresadas>>.

Se pronuncia también en el siglo XIX Marcos Gutiérrez escribiendo: << aunque

dudosos y tímidos sobre si ha de conservarse o borrarse del todo la pena de muerte en

los códigos penales, estamos bien ciertos de que en el primer caso deberá usarse de

ella con la mayor circunspección y no derramarse la sangre humana sino con la más

avara economía, así, pues, << lejos de nosotros para siempre las ruedas, los hornos

encendidos, las calderas de aceite hirviendo, el plomo derretido, el descuartizar los

hombres vivos, el arrancamiento con tenazas de pedazos de carne humana, las camisas

de azufre y, en fin, aquellos suplicios lentos inventados para atormentar largo tiempo a

los infelices reos>>.

Se da comienzo a un proceso de codificación del Código Penal y surge un Texto de

1822 en el que se recoge como mecanismo de ejecución de la pena de muerte la muerte

del garrote y menciona que no habrá castigo alguno previo a la ejecución de la muerte.

Pero no tuvo permanencia alguna en el tuvo pues la oposición no tardó en pronunciarse

y al año siguiente se eliminó el Texto, volviendo a los métodos anteriores y sus castigos

inhumanos.

En 1828 fue abolida la pena de muerte en la horca, de ahí que solo se contemple el

garrote en el artículo 102 del Código de 1828 y el fusilamiento para los militares.

Posteriormente fueron surgiendo numerosos códigos en los que se exponía que se

llevaría a cabo la pena de muerte en la forma que dicten los reglamentos, eliminando así

la especificidad previa del Código de 1828.
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Sería en el Reglamento de 2 de Febrero de 1956 donde no se contemplaría la pena de

muerte como única pena a aplicar.

Es en 1975 con la muerte del General Franco cuando va surgiendo un proceso

democratizador de la sociedad y como consecuencia de este proceso culmina la

Constitución Española de 1978.

En el artículo 15 de la Constitución se cita lo siguiente: << Queda abolida la pena de

muerte, salvo lo que puedan disponer las leyes penales militares para tiempos de

guerra>>. Consecuentemente se prohíbe la pena de muerte en España, tan deseada por

parte de los ciudadanos, prevaleciendo por tanto el derecho a la vida y el derecho a no

sufrir torturas ni tratos degradantes o vejatorios.

Respecto a la legislación militar recogía como única pena la muerte, por lo que fue

necesaria la redacción de un Real Decreto que modificara esta legislación.

Culmina por tanto el Real Decreto-ley de 21 de Diciembre de 1978, que declaraba que

la pena de muerte sería sustituida por una pena de reclusión máxima de 30 años, a

excepción de lo que se prevea para los tiempos de guerra tal y como corrobora el último

párrafo del artículo 209 del Código de Justicia Militar.

Previamente se había publicado un Proyecto de Ley de 30 de mayo de 1978 en el

boletín oficial del estado en el que se modificaba la pena capital vigente por la pena de

reclusión mayor consistente en 40 años de prisión tal como contempla el artículo 75,

número 1º.

Por último en el Proyecto de Código Penal de 1980 se alude a la abolición de la pena de

muerte y se configura una duración mínima de seis meses de prisión y máxima de veinte

años, salvo los delitos de especial gravedad que puede llegar hasta los veinticinco años e

incluso hasta los treinta y cinco años en los delitos de terrorismo.41

3. LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE EN

EUROPA

ALEMANIA

Alemania también contempla, junto a la pena privativa de libertad temporal, la pena

41 LANDROVE DIAZ, G..., “La abolición de la pena de muerte en España”, Dialnet libre.
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perpetua o la llamada <<lebenslanger Freiheitsstrafe>>. Contempla un período de

revisión a los 15 años de condena. Fischer afirma que el promedio de condena que suele

cumplir un preso sentenciado a pena perpetua es de 19 años y en caso de culpabilidad

relevante se puede extender hasta los 24 años, por lo que no suele producir nunca tal

perpetuidad de esta figura legal. Sólo se suele extender la pena más de 15 años a

aquellos presos cuya excarcelación suponga un riesgo, debido a su peligrosidad. Se

prevé excepciones para los casos más graves como el genocidio y en los casos

sumamente graves del homicidio deliberado, en los que se contempla la pena absoluta

sin opción de atenuación.

El Ordenamiento jurídico alemán contempla la suspensión de la pena perpetua en su 57

de StGB. Contempla cuatro requisitos a cumplir para que se produzca tal suspensión:

- Como primer requisito se exige que el preso haya cumplido 15 años de condena.

- El segundo requisito recoge que la especial gravedad de la culpabilidad del condenado

no haga necesario el resto del cumplimiento.

- El tercero requisito es que <<se pueda justificar teniendo en cuenta los intereses de la

seguridad del público en general>>.

- El cuarto y último requisito es que <<el condenado dé su consentimiento a salir en la

libertad condicional>>.

Cabe añadir la Sentencia del Tribunal Constitucional de 21 de junio de 1977, que fué la

primera en pronunciarse sobre la pena perpetua alemana. Esta sentencia otorga un

cambio al significado de pena perpetua, que era considerada como venganza, y

establece como límite el respeto a la dignidad humana, contemplando así la posibilidad

del preso de recobrar su libertad. Sólo contempla el Tribunal el cumplimiento íntegro de

una pena perpetua cuando resulte imposible la integración social del penado y suponga

un riesgo para la seguridad pública.

ITALIA

La cadena perpetua en Italia es conocida como <<ergastolo>> y se recoge en el artículo

17 del Código Penal italiano. Esta pena es aplicable a algunos delitos contra el Estado,
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la seguridad pública y la vida y para los concursos de delitos en los que las penas

aplicables sean superiores a veinticuatro años.

El ordenamiento jurídico italiano contempla la atenuación de la cadena perpetua en los

artículos 65.2 y 67.2 del Código Penal.

El artículo 65.2 CP afirma que cuando exista una circunstancia atenuante en el delito

desaparecería la figura de la cadena perpetua castigándose el hecho delictivo con una

pena de prisión de veinte a veinticinco años. En el artículo 67.2 CP sin embargo recoge

una pena atenuada de diez años en el supuesto de que concurran más de una

circunstancia atenuante.

Italia contempla dos tipos de cadena perpetua: el ergastolo normal y el ergastolo

“ostativo”. El ergastolo normal permite al preso obtener la libertad condicional al

cumplir 26 años de cumplimiento de la pena, extinguiéndose ésta si al cumplir 5 años de

libertad condicional no concurriere causa de revocación de la libertad condicional

alguna. En cambio, el ergastolo “ostativo” no prevé la libertad condicional, ni beneficio

alguno. Si bien, sólo contempla el beneficio dentro de la modalidad de arrepentimiento,

si muestran colaboración con la justicia.

Cabe añadir que la pena perpetua acarrea una serie de efectos negativos sobre el penado,

según recoge el artículo 32 del Código Penal, como la prohibición de disposición y

administración de sus bienes, la representación en los actos relacionados con ellos, e

incluso la pérdida de la patria potestad.

Se han pronunciado sobre el ergastolo “ostativo” Corleone y Pugiotto afirmando que

dicha pena imposibilita la reintegración del preso en la sociedad al no recoger

posibilidad de beneficio alguno, convirtiéndose esta prisión para toda la vida de facto y

de iure.

La sentencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos de 22 de mayo de 2012 se

pronuncia sobre un caso en el que Franco Scoppola, un ciudadano italiano, mata a su

mujer y dañó a uno de sus hijos. Se le condena por homicidio, tentativa de homicidio,

maltrato familiar y posesión de armas de fuego a una pena perpetua. Se deriva de esta



27

aplicación de la pena perpetua la inhabilitación para ejercer cargos públicos al aplicar el

artículo 29 del Código Penal italiano.

FRANCIA

Francia se considera uno de los países con mayor problemática para cumplir la pena

perpetua debido a las precaria situación en que se encuentran las prisiones francesas. La

pena perpetua en Francia se puede imponer por un número establecido de años cuya

duración no puede ser superior a 30 años. Los penados franceses pueden solicitar la

libertad condicional al haber cumplido los 15 años de condena, tras haberse expuesto a

un examen psiquiátrico previo. Dicha pena se regula en el Código penal de 1994 y se

aplica para los siguientes delitos:” homicidio, terrorismo, genocidio, espionaje,

seguridad del Estado, delitos relacionados con el tráfico de drogas, robo que produzca

la pérdida de la vida de la víctima y asesinato según las circunstancias del hecho

delictivo”.

La pena de muerte fue abolida en Francia el 9 de Octubre de 1981.

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 11 de Abril de 2006, se

pronuncia sobre el denominado << Caso Léger contra Francia>>. Dicho caso trata de

una demanda interpuesta por un preso francés ante el Tribunal de Derechos Humanos

alegando la vulneración del derecho a la libertad y la prohibición de penas inhumanas y

degradantes tras haber cumplido 41 años de prisión tras habérsele denegado la libertad

condicional pese a los informes favorables para la concesión de la misma por la

ausencia de riesgo de reincidencia.

REINO UNIDO

En todo Reino Unido se contempla la pena perpetua para los delitos sexuales o

violentos, la amenaza de muerte y el exhibicionismo, excluyendo Escocia que no

contempla dicha pena en su legislación penal.

En la pena perpetua se encuentra determinado el número de años a cumplir, de ahí que

no presente un carácter indefinido, pudiendo solicitarse la libertad condicional. Cabe
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añadir que dicha pena presenta una excepción que contempla la cadena perpetua para

los casos de muerte terrorista y la causada por compasión.

La pena de muerte fue abolida en Reino unido en 1965.

Reino unido determina su regulación penal en la Criminal Justice Act de 2003.

Procedo a mencionar la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 3 de

Febrero de 2015, “<<Caso Hutchinson Contra Reino Unido>>”. En este caso, el

recurrente Arthur Hutchinson se somete a una pena perpetua por la comisión de varios

delitos (robo, violación y tres asesinatos), por los cuales se le impone un cumplimiento

mínimo de 18 años. Transcurridos 19 años desde su entrada en prisión y acogiéndose a

la Criminal justice Act de 2003, Arthur solicita la revisión judicial de la pena. El

ministro del interior revisa la condena y determina que no hay ninguna causa para que

no siga cumpliendo su condena. El condenado tras la decisión del ministro interpone

demanda a la Corte Europea.

La Corte Europea alega que es competencia de dicho problema las autoridades

nacionales, por lo que el ministro del interior decide que aunque el preso deje de ser

peligroso según el delito que haya cometido el penado es merecedor de una pena más o

menos dura y en este caso es merecedor de más pena y que su régimen de revisión será

para determinar si ha cumplido suficiente castigo. El penado esta regulación penal

puede someterse incluso al cumplimiento de por vida cuando el delito cumplido lo

determine necesario.

GRECIA Y CHIPRE

En Grecia el castigo de pena perpetua se impone para los delitos de “asesinato, traición,

secuestro y la toma de rehenes”. Para solicitar la libertad condicional el penado debe

haber cumplido un período de pena de 16 años. Si la libertad condicional es rechazada

puede solicitar a los dos años siguientes y así sucesivamente. El penado por este figura

penal puede pedir el indulto al presidente en cualquier momento del cumplimiento de la

pena. La pena a cumplir por un menor de edad en Grecia no puede exceder de los 20

años.
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Chipre presenta la pena perpetúa más severa al condenar de por vida a las personas. El

penado sólo puede acogerse para obtener la libertad al artículo 53.4.º de la Constitución,

“ donde el presidente de la República tiene la potestad suspender, remitir o conmutar

cualquier sentencia judicial, con el Beneplácito del Fiscal General”. Permite por tanto,

dicho artículo, la puesta en libertad del penado o la sustitución de la pena perpetua por

una temporal.

BÉLGICA Y HOLANDA

Respecto a Bélgica, suprimió la pena de muerte en 1996 y también recoge la pena

perpetua. Los penados en Bélgica pueden optar a solicitar la libertad condicional a los

15 años de cumplimiento de la pena, a excepción de los delitos más graves que exige

para tal solicitud de libertad condicional 23 años de cumplimiento. Esta pena no puede

exceder de los 30 años de prisión y se aplica a los delitos más graves como asesinato o

violaciones.

Holanda presenta un régimen penal de mayor dureza caracterizado por que aplica la

cadena perpetua de forma vitalicia. No permite la revisión de la condena, lo que

imposibilita la reinserción de los penados en este país. Sólo puede conseguirse la

libertad mediante solicitud de indulto al rey. En Holanda se abolió la pena de muerte en

1878.

DINAMARCA, NORUEGA, SUECIA Y FINLANDIA

Dinamarca también recoge la pena perpetua sin revisión de condena, acogiéndose al

indulto solicitado al rey o al ministro de justicia como única forma posible de

excarcelación. Los penados que se consideren altamente peligrosos no se les concede el

indulto.

En el caso de Noruega se abolió la pena de muerte en 1079 y se suavizó las penas de

forma que de condenarse delitos civiles con pena perpetua se pasó a castigar con esta

pena a los delitos de asesinato, violaciones e incendios.

Recoge una figura penal noruega, denominada <<forvaring>> , la cual permite que

puedas optar a la libertad condicional a los 10 años de cumplimiento de la condena, no
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pudiendo exceder esta pena de 21 años de prisión. También cabe la posibilidad de a los

7 años de cumplimiento de la tercera parte de la condena, poder solicitar la libertad

anticipada. Esta pena es prorrogable cinco años más si después de cumplir la pena

íntegra impuesta sigue considerándose peligroso para la reinserción social, y así

sucesivamente.

En Suecia se aplica la pena perpetua para diversos delitos como extorsión,

secuestro,explosión, incendio..., siendo el más grave el delito de asesinato y

castigándose con más dureza. Respecto a la libertad condicional, puede solicitarse tras

haber cumplido 10 años de condena, a excepción del delito de asesinato premeditado,

para el que a petición del Tribunal Supremo de Suecia se elaboró una ley en 2009 que

exigía que para solicitar la libertad condicional se cumplan 18 años de prisión.

PORTUGAL Y EL VATICANO

Portugal eliminó la cadena perpetua en 1884. En su artículo 30.1 de su texto

constitucional afirma que << no podrá haber penas o medidas de seguridad privativas

de libertad con carácter perpetua, ni de duración ilimitada o indefinida>>. Se muestra

reacio frente a la posibilidad de una prisión de carácter indefinido estableciendo una

pena máxima que no puede sobrepasar los 25 años.

Prohíbe la pena de muerte en su artículo 25.2

En cuanto al Vaticano, el Papa Francisco eliminó a través de la aplicación del Motu

Proprio, la cadena perpetua y estableció que el plazo máximo de cumplimiento en

prisión no puede exceder de los 35 años.42

A modo de conclusión cabe añadir que según Gimbernat España presenta una

extremada dureza en cuanto a su Código Penal en comparación con los restantes países

europeos respecto al plazo de revisión de la pena y el creciente número de ingresos en

prisión por este tipo penal, carente de fundamento al ser uno de los países que menos

delitos dolosos contra la vida registra por cada 100.000 habitantes. Hace especial

42 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 62 y ss.
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hincapié en que otros países europeos tuvieron menos índice de criminalidad al reducir

medidas tan extremas de punición y otorga su fundamente a que “ La certeza de un

castigo, aunque éste sea moderado, surte más efecto que el temor de otro más terrible

unido a la esperanza de su impunidad o de su incumplimiento»”.Y añade que aunque la

dureza de la punición logre disminuir el número de delitos cometidos bajo este tipo

punitivo, seguirá habiendo conductas delictivas pues el pues el infractor confía en no ser

descubierto y consecuentemente penado.43

3. LA PRISION PERMANENTE REVISABLE EN ESPAÑA.
El origen de la prisión permanente revisable surge en 2009, tras la propuesta del Partido

Popular de su inclusión en el código penal en su enmienda 384.

La mencionada propuesta del Partido Popular tiene como objetivo inclusión de la

prisión permanente revisable en el Código Penal vigente como consecuencia de

sensibilidad del estamento político ante las exigencias ciudadanas de una mayor

punición de los delitos denominados delito de sangre, que tanta expectación causa en el

conjunto dela sociedad.44

De ahí que se introdujera en el artículo 33 de la Ley Orgánica 10/1995.

La pena de prisión perpetua revisable se aplicaría a delitos especialmente graves por lo

que su ámbito de aplicación es muy reducido. El objetivo de esta pena se destina a la

percepción de tal gravedad por la sociedad de estos delitos para su prevención.

Esta figura penal presenta un carácter autónomo diferenciado de la pena privativa de

libertad común.

Se introduce por tanto esta pena de prisión permanente revisable a través de las

siguientes enmiendas:

“En la enmienda 385 se añade un nuevo apartado donde se modifica el numero 1º. del

apartado 2 del artículo 607 bis del Código Penal, quedando redactado como sigue:

43 Gimbernat Ordeig, EnriqueAnuario de derecho penal y ciencias penales Vol. 71 Núm Pág.491,492 y
493.

44 Cámara Arroyo, Sergio/ Fernández Bermejo, Daniel: << La prisión permanente revisable: el ocaso del

humanitarismo penal y penitenciario>>, Aranzadi, 2016, 281 páginas. Renart García, Felipe. Pag

689.

https://dialnet.unirioja.es/metricas/investigadores/97494
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<< 1º Con la pena de prisión de quince a veinte años, si causaran la muerte de

algunas personas. Si concurriera en el hecho alguna de las circunstancias previstas en

el artículo 139, se impondrán la pena de prisión perpetua revisable.>>”

La enmienda 390 también prevé la aplicación de esta pena para los delitos de homicidio

subsiguientes a una agresión sexual, recogiéndolo en artículo de pura innovación como

es el artículo 140 bis.

En la enmienda 392 también se castiga con esta figura la muerte del Jefe de Estado,

también conocido como regicidio, de aplicación potestativa para la muerte de Jefes de

Estado extranjeros de concurrirse dos o más circunstancias agravantes.

Tambíen sería un supuesto de aplicación de esta pena el asesinato terrorista.

“La enmienda 386 proponía que la prisión perpetua revisable se cumpliera por un

período inicial de 20 años, sin que pudiera aplicarse ningún beneficio de condena , a

excepción de los considerados de necesidad grave de carácter humanitario. Cumplidos

los 20 años de internamiento, el Tribunal sentenciador decidiría si podía procederse a

la revisión de la condena.

En la enmienda siguiente,387, se recogía la pena complementaria de inhabilitación

absoluta para los supuestos de prisión perpetua revisable, además de poder disponer el

juez de inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela,

guardia o acogimiento, o bien la privación de la patria potestad.ç

En la enmienda 388 se regulaba el cálculo de la pena inferior en grado en los

supuestos de prisión perpetua revisable, considerándose la pena de referencia la

prisión de 25 a 30 años.”

En lo que concierne a la revisión la enmienda 389 exigía que para poder optar a la

libertad condicional pasados los 20 años de cumplimiento de condena es necesario

haber cumplido los siguientes requisitos:

“1º Contar con pronóstico favorable de reinserción social. 2º Constatación del

arrepentimiento del condenado. 3º Haber satisfecho sus responsabilidades civiles, salvo

insolvencia total o parcialmente debidamente acreditada y declarada por el Tribunal

sentenciador; con audiencia de las víctimas siempre que sea posible. 4º Que la

gravedad de la culpa no exija continuar con el procedimiento efectivo de la pena.”

El anteproyecto 2012

El proyecto de ley de reforma del Código Penal 2013
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La pena de prisión permanente revisable no aparece definida en el Código penal. Se

incluye en nuestro Código Penal como una consecuencia jurídica, una pena autónoma

privativa de libertad.

Actualmente la pena de prisión permanente revisable se encuentra regulada en la Ley

Orgánica 1/2015. El Anteproyecto de Código Penal de octubre de 2012 conllevó al

aumento de supuestos de aplicación de esta pena, pudiendo imponerse a los siguientes

delitos:

1. “ Asesinato cualificado del artículo 140 del Código penal, incluido todo homicidio

cuya víctima sea menor de 16 años de edad, o se trate de una persona especialmente

vulnerable por razón de su edad, enfermedad o discapacidad física o mental;

2. La muerte del Rey, Reina, Príncipe o Princesa de Asturias (artículo 485.1 del Código

Penal);

3. Delito de terrorismo que cause la muerte de una persona (artículo 573 bis del

Código Penal);

4. La muerte del Jefe de un Estado extranjero o de otra persona internacionalmente

protegida por un Tratado que se encuentre en España (artículo 605 del Código Penal);

5. La muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de

genocidio (artículo 607 del Código Penal);

6. La muerte, agresiones sexuales o lesiones graves de una persona en delitos de lesa

humanidad ( artículo 607 bis del Código Penal).”

La pena de prisión permanente revisable exige el cumplimiento de determinados

periodos de condena:

“ a) Para el acceso al tercer grado penitenciario, es decir, el régimen de vida abierto

en prisión , cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y alguno de

ellos estuviera penado con pena de prisión permanente revisable (artículo 78 bis del

Código Penal):

- 18 años, cuando el resto de penas diferentes a la prisión permanente revisable no

sumen un total de más de 5 años.

- 20 años, cuando el resto de penas diferentes a la prisión permanente revisable no

sumen un total de más de 15 años.
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- 22 años, cuando dos o más de los delitos estuvieran castigados con prisión

permanente revisable o tan solo uno de ellos, pero el resto de penas impuestas sumen

un total de 25 años o más.

- Hay un régimen especial para los delitos de terrorismo o cometidos en el seno de

organizaciones criminales: 24 años cuando el resto de penas no sumen más de 5 o 15

años, conforme a lo anteriormente expuesto. Y de 32 años, cuando dos o más de los

delitos estuvieran castigados con prisión permanente revisable o tan solo uno de ellos,

pero el resto de penas impuestas sumen un total de 25 años o más.

B) Para la suspensión de la prisión permanente revisable nos dice el artículo 92 del

Código Penal que:

- El penado haya cumplido 25 años de su condena;

- Se encuentre clasificado en tercer grado de tratamiento penitenciario, teniendo en

cuenta las excepciones del artículo 78 bis CP.

- Debe existir un pronóstico de reinserción social favorable, teniendo en cuenta los

siguientes factores a valorar por la junta de tratamiento del Centro Penitenciario y sus

informes en el que cumpla su condena y los especialistas peritos que el Tribunal

determine:

1. Personalidad del penado.

2. La relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados en caso de

reincidencia.

3. Conducta del propio penado.

4. Circunstancias familiares y sociales.

5. Los efectos que quepa esperar de la propia suspensión.

Para la determinación de la pena los Jueces y Tribunales se acogen a diversos criterios.

Uno de ellos es la proporcionalidad.

La pena ha de ser motivada por los jueces de forma que justifiquen la decisión adoptada

dentro de los límites establecidos.

El artículo 70 del Código penal recoge el procedimiento para establecer el límite de la

pena superior e inferior en grado.

Cuestiones controvertidas serían que se diera el caso de la multirreincidencia (artículo

66.1.5ª CP) y el concurso medial (artículo 77.3 del CP) en la prisión permanente

revisable, para los que no se establece la pena superior en grado.
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Dentro de esta pena de prisión permanente revisable no se prevé pena accesoria alguna,

solo aparece prevista para las penas iguales o superiores a diez años, del artículo 55 del

Código Penal, y para las penas inferiores a diez años, del artículo 56 del Código Penal.

Respecto a la pena accesoria de inhabilitación absoluta del artículo 41 del Código Penal,

establece un período de duración máxima de 20 años por lo que no se podría aplicar a la

prisión permanente revisable.

Las personas que hayan cumplido la condena de una pena de prisión permanente

revisable pueden solicitar su cancelación cuando hayan pasado diez años desde el

cumplimiento de la condena sin que haya vuelto a reincidir.

Según el artículo 136.1. e) del Código penal: “ Los plazos a que se refiere el apartado

anterior se contarán desde el día siguiente a aquel en que quedara extinguida la pena,

pero si ello ocurriese mediante la remisión condicional, el plazo, una vez obtenida la

remisión definitiva, se computará retrotrayéndolo al día siguiente a aquel en que

hubiere quedado cumplida la pena si no se hubiere disfrutado de este beneficio. En este

caso, se tomará como fecha inicial para el cómputo de la duración de la pena el día

siguiente al del otorgamiento de la suspensión (...)”.

En cuanto a la prescripción de los delitos de prisión permanente revisable el artículo

131.1 del Código Penal, cuando al penado se le castigue con la pena de prisión de

quince o más años, la prescripción se producirá al transcurrir veinte años desde el

enjuiciamiento de los hechos y su correspondiente declaración de responsabilidad

criminal. Cuando haya recaído sentencia firme de prisión permanente revisable, el

artículo 131.1 del Código Penal establece para la prescripción un período de tiempo de

30 años para que se produzca.

A excepción del caso anteriormente citado, no podrán prescribir nunca los delitos de

lesa humanidad, de genocidio, los bienes protegidos en caso de conflicto armado, los

delitos contra las personas y los delitos de terrorismo que ocasionen la muerte de alguna

persona.

Debido a los problemas de constitucionalidad suscitado esta figura penal han surgido

propuestas de lege ferenda las cuales tienen por objetivo la derogación de la prisión

permanente revisable y su posterior regulación en la cual se exige el acortamiento del

plazo de la primera revisión de la condena, un establecimiento de un plazo máximo de
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pena y que se tenga en consideración el índice de peligrosidad criminal, el pronóstico

favorable de reinserción y el procedimiento que haya llevado a cabo el preso. 45

4. ASPECTOS CONSTITUCIONALES

En este punto planteamos la problemática que suscita la doctrina de la aplicación de la

prisión permanente revisable, un tema que sigue planteando muchas controversias.

Resulta necesario analizar la discutida figura jurídica respecto a la vulneración de los

arts. 9, 10, 15 y 25 de la Constitución Española y de los principios limitadores del

Derecho Penal.

a. Artículo 9 de la Constitución Española.

Dicho artículo afirma que: la Constitución garantiza el principio de legalidad, la

jerarquía normativa, la publicidad de las normas, la irretroactividad de las

disposiciones sancionadoras no favorables o restrictivas de derechos individuales, la

seguridad jurídica, la responsabilidad y la interdicción de la arbitrariedad de los

poderes públicos.

b. Artículo 10 de la Constitución Española.

En primer lugar, dicho artículo proclama el respeto y valor del ser humano como ser

individual y social, por lo que no se puede excluir permanentemente de la sociedad a

una persona y recoge uno de los derechos fundamentales más importantes del Derecho

español, la dignidad de la persona.

El tenor literal del art.10 de la CE es el siguiente: La dignidad de la persona, los

derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la personalidad, el

respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden político y de

la paz social.

c. Artículo 15 de la Constitución Española.

45 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 121y ss.
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El artículo 15 de la CE hace referencia al carácter inhumano o degradante de las penas

dando cumplimiento así a la prohibición de toda pena inhumana. Así citamos el mismo

el cual expone: 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. Queda abolida la pena de muerte, salvo lo que puedan disponer las

leyes penales militares para tiempos de guerra.

Han surgido numerosas teorías cuestionando la humanidad de esta pena.

La jurisprudencia del Tribunal Supremo considera que una prolongada duración de la

pena equivale a una extinción definitiva de la libertad del individuo.

La doctrina científica también se muestra discordante sobre la humanidad de esta pena,

pues añade un elemento psicológico, un efecto que provoca al individuo el ser

desconocedor de la duración de la pena al que está sometido lo que le provoca al

mismo un déficit emocional e intelectual que le podría afectar incluso a su motivación

de resocializarse.

La mayoría de la Doctrina contempla esta pena como una pena inhumana.

El artículo 10 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos también hace

hincapié en estas penas cuya duración indeterminada incrementa el sufrimiento del

penado cuando señala que la misma ha de aplicarse “humanamente y con el respeto

debido a la dignidad”.

d. Artículo 25 de la Constitución Española

El artículo 25 establece que:

1. Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según

la legislación vigente en aquel momento.

2. 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
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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.

3. La Administración civil no podrá imponer sanciones que, directa o subsidiariamente,

impliquen privación de libertad.

Un sector doctrinal más reducido se muestra conforme con la figura de la prisión

permanente revisable y sus fines de resocialización y reeducación social al destinarse

a delincuentes especialmente peligrosos sobre los que es más difícil la reinserción y

sobre la duración de la misma establece que aunque sea indefinida no es perpetua, por

lo tanto una vez que revisen al penado y muestre su capacidad de convivir

pacíficamente en sociedad puede ser liberado.La doctrina científica considera que

cuando la duración de la pena es indefinida o supere los 15 años se produce un efecto

de prisionización y provoca un desarraigo del exterior dificultando así la reinserción

social del penado.

El Tribunal Constitucional señala respecto a la reinserción social que no es un derecho

subjetivo del penado y le otorga a la pena el efecto de prevención general y especial

para la protección de los bienes jurídicos fundamentales de los ciudadanos.46

Principios afectados por la prisión permanente revisable.

A. Principio de legalidad y seguridad jurídica.

El artículo 25.1 de la Constitución Española expresa que las leyes deben recoger las

conductas susceptibles de ser consideradas delictivas y las penas correspondientes

como consecuencia jurídica; nulla poena sine crimine y nulla crimen sine poena legal.

El consejo General del Poder Judicial en un informe al Anteproyecto considera la

prisión permanente revisable contraria a la Constitución, al infringir los artículos 9.3 y

25.1 de la Constitución Española.47

46 Rubio Lara, Pedro Ángel. Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito : análisis doctrinal y

jurisprudencial . Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. Print. Pag 220 y ss.

47 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 139 y ss. Pag 140.



39

B. Principio de humanidad.

En cuanto al principio de Humanidad del Derecho Penal se transcenderá a

la”previsión de prohibición de penas que atenten contra la integridad física y

psíquica o la dignidad del condenado”.

El Comité Europeo para la prevención de la tortura y de penas o tratos inhumanos o

degradantes expone en el año 2000 que <<cualquier encarcelamiento de larga

duración puede entrañar efectos desocializadores para los reclusos. Además hay que

señalar el hecho de que estos reclusos se institucionalizan, que pueden quedar

afectados por una serie de problemas psicológicos y que tienden a despegarse cada

vez más de la sociedad hacia la que la mayor parte de ellos acabarán por volver>>.48

C. Principio de igualdad.

La prisión permanente revisable impone una pena de duración indeterminada y esta

indeterminación plantea como imposible que la pena sea proporcional con el delito

correspondiente y puede dar lugar por tanto a la vulneración del principio de igualdad

recogido en el artículo 14 de la Constitución Española.

Respecto a este quebrantamiento del principio de igualdad se ha pronunciado Daunis

Fernández y expone que existen tres supuestos en los que se justifica tal vulneración

de la igualdad. El primer supuesto se daría cuando el sujeto pretende destruir total o

parcialmente un grupo nacional, étnico, racial o religioso o determinado por la

capacidad de sus integrantes y para ello produce a otra persona una lesión grave o

atenta contra su libertad sexual; Se cuestiona aquí el desvalor de acción para ser

merecedor de la pena de prisión permanente revisable.

El segundo supuesto tiene lugar cuando prevé la prisión permanente revisable para los

delitos de asesinato precedidos de un delito contra la libertad sexual; Resalta la falta

de delimitación de qué atentados contra la libertad sexual es merecedor de la referida

pena.49

48 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 144 y 145.

49 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 149 y 150..
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El tercer supuesto prevé la aplicación de la prisión permanente revisable para los

delitos de homicidio cometidos por una organización terrorista, pero no lo contempla

para los homicidios cometidos en el seno de una organización criminal.

D. Principio de proporcionalidad.

La sentencia 55/1996 del Tribunal Constitucional afirma que una pena supone un

tratamiento desproporcionado de la libertad, entre otras causas, si responde al delito

con una dureza innecesaria y si adolece de la flexibilidad necesaria para adaptarse a la

concreta culpabilidad del autor del delito.50

E. Principio de reeducación y reinserción social.

Este principio establece que cuando la privación de libertad sea inevitable, habrá que

ejecutar la pena de forma que se produzca los mínimos efectos desocializadores

posibles del penado, fomentado su comunicación con el exterior y facilitando en todo

momento la reincorporación del preso a la vida en libertad.51

El Tribunal Constitucional cuestiona la necesidad de esta pena y afirma que se

considerará innecesaria cuando “a la luz del razonamiento lógico, de datos empíricos

no controvertidos y del conjunto de sanciones que el mismo legislador ha estimado

necesarios para alcanzar fines de protección análogos, resulta evidente la manifiesta

suficiencia de un medio alternativo menos restrictivo de derechos para la consecución

igualmente eficaz de las finalidades deseadas por el legislador…”.52

50 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estat Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril

de 2019. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 151.

51 Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril de 2019. Madrid:

Agencia Estat Casals Fernández, Ángela. La prisión permanente revisable . Primera edición: abril

de 2019. Madrid: Agencia Estatal Boletín Oficial del Estado, 2019. Print. Pag 153.

52 Rubio Lara, Pedro Ángel. Teoría de la pena y consecuencias jurídicas del delito : análisis doctrinal y
jurisprudencial . Valencia: Tirant lo Blanch, 2017. Print. Pag 37.
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CONCLUSIONES.

Analizando la evolución del delito de asesinato y su punición se puede destacar lo

siguiente:

La pena de muerte se caracteriza por ser la pena más cruel e inhumana que se podía

imponer a una persona. Proviene de los ordenamientos más arcaicos existentes cuyo

único objetivo era acabar con la vida de la persona que cometiera un delito de forma

pública para que los espectadores de tales actos espeluznantes sintieran miedo. Su

objetivo era prevenir la causación de cualquier delito por los mismos, pues se castigaba

así la mayoría de las conductas delictivas, no sólo las especialmente graves.

Por tanto con esta figura penal se vulneraba el derecho a la vida, unos de los derechos

fundamentales reconocidos por la Constitución Española. Se deduce de ello que la pena

de muerte no pretendía un fin de reinserción del sujeto en la sociedad, su propósito era

sólo su castigo.

Han ido surgiendo diversos códigos penales y reformas cuyo objetivo no es otro que

reforzar el código penal respetando los principios democráticos.

Ha quedado patente que la introducción de la pena de la prisión permanente revisable ha

sido fruto del repudio de la sociedad a actos de extrema crueldad como es el asesinato.

La prisión permanente revisable al ser una pena de carácter indefinido, y para cuya

revisión se establecen unos plazos muy largos de tiempo, se puede considerar

inconstitucional ya que vulnera los artículos 9, 10, 15 y 25 de la Constitución Española

ya que vulnera la dignidad de las personas y la prohibición de penas inhumanas y

degradantes y no persigue los fines de reinserción social y reeducación, al no asegurar la

puesta en libertad en un futuro, pudiendo cumplir pena de por vida.

La respuesta que de el Estado frente a estos delitos debe cumplir los requisitos de

adecuación y proporcionalidad conforme a los delitos que se efectúen y velas por la

igualdad de todos frente a la ley.

Parece que resulta innecesaria la implantación de la prisión permanente revisable en

España debido a la baja tasa de criminalidad que recoge a diferencia de otros de la
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Unión Europea. Dicha figura penal tiene como objetivo la prevención de que ocurra más

delitos, pero tal y como dice Gimbernat, el que quiere delinquir lo va a hacer aunque

esté latente la amenaza de ser castigado por esta forma de punición, pues el delincuente

siempre espera no ser descubierto. De esta afirmación podemos extraer que en el caso

en que se mantenga la prisión permanente revisable o se derogue la misma resulta

indiferente pues las circunstancias que llevan a los autores de los delitos a llevarlos a

cabo escapan a la esfera de lo jurídico.

Cabe añadir la especial relevancia del estamento político para la imposición de la

prisión permanente revisable al empatizar con la sociedad en la búsqueda de la mayor

punición de los delitos contra la vida especialmente graves. Más concretamente el

partido político que ha luchado por la instauración de dicha punición penal es el Partido

Popular, apoyado por el padre de Marta del Castillo, chica asesinada que tuvo gran

revuelo mediático.

Posteriormente han ido surgiendo más casos mediáticos para los que se ha pedido que

los autores de tales crímenes sean castigados con la pena de prisión permanente

revisable. Entre tales casos estaría el de Gabriel Cruz, el niño de 8 años asesinado a

manos de la novia de su padre; el caso de Diana Quer, chica de 18 años asesinada por

“el chicle”; el caso Bretón, padre que asesina a sus dos hijos, de 6 y 2 años;etc.

A modo de conclusión cabe añadir que a pesar de que el estudio pormenorizado de la

prisión permanente revisable concluye muy desfavorablemente en determinados casos,

en mi opinión personal creo que hay determinados delincuentes a los cuales se los

podría aplicar muy bien la prisión permanente revisable a pesar de las críticas

doctrinales que hay en el seno de Europa y también en el seno nacional.
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