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El presente trabajo analizará la figura de la prisión permanente revisable que pretende 

implantarse en nuestro Código Penal a través del Proyecto de Ley Orgánica por el que se 

modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre del Código Penal. En este estudio se 

examinarán los antecedentes históricos de dicha figura en nuestro ordenamiento jurídico y 

las consecuencias de su implantación en la actualidad. 
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1. Introducción 

A lo largo de estas páginas se intentará analizar qué es la prisión permanente revisable, a qué 

materias se aplica, cuáles son sus especialidades y las opiniones de los penalistas sobre su 

introducción en el ordenamiento jurídico español.  

La prisión permanente revisable se trata de una pena de carácter indefinido que se aplica en 

aquellos delitos especialmente graves o que causan mayor repulsa social. La principal 

característica de esta modalidad de prisión a perpetuidad es que una vez alcanzado cierto tiempo 

dentro de prisión y cumpliendo las exigencias marcadas por la ley, el penado puede salir en 

libertad.  

Esta pena aparece por primera vez de la mano del Partido Popular en la reforma del Código 

Penal llevada a cabo en el año 2010
1
. No obstante, dicha propuesta no prosperó

2
 y ha sido una 

vez alcanzado el poder político por este partido cuando la idea de implantar en nuestro 

ordenamiento una “cadena perpetua” sometida a revisión ha cobrado más fuerza. Así, en julio de 

2012, sólo ocho meses después de haberse hecho con la Presidencia del Gobierno, se presentó el 

primer Anteproyecto de Ley Orgánica para modificar el Código Penal, en el cual ya se incluía la 

prisión permanente revisable. Tres meses después, en octubre de 2012, el Gobierno hizo público 

otro Anteproyecto de Ley Orgánica, que posteriormente se convirtió en el actual Proyecto de 

Ley, donde también se recogía esta pena pero su ámbito de aplicación se veía extendido a más 

tipos delictivos.  

El presente Proyecto de Ley
3
 por el que se modifica el Código Penal español puede catalogarse 

como “el más profundo de los realizados hasta ahora”
4
. Sin embargo, dicho Proyecto está en 

sede parlamentaria desde hace más de un año, encontrándose actualmente en el plazo para 

formular enmiendas, por lo que no parece que su entrada en vigor vaya a producirse hasta 

mediados del 2015, si es que finalmente sale adelante. En cuanto a esto, existen dos elementos 

que no colaboran a que el Ejecutivo impulse esta reforma: las constantes modificaciones que se 

están produciendo en el Ministerio de Justicia y la cercanía de las próximas elecciones generales. 

En consecuencia, el futuro de la reforma no se encuentra del todo definido
5
. 

Dejando a un lado estas consideraciones, estudiaremos cuál ha sido la historia de la prisión 

perpetua en nuestro ordenamiento para, posteriormente, centrarnos en la prisión permanente 

revisable. 

                                                      
1
 Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal (BOE núm. 152, 23 de junio de 2010) 
2
 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, 18 de marzo de 2010, 

núm.52-9, p.173: Enmienda 384 al Proyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley Orgánica 

10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 
3
 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, 4 de octubre de 2013, 

núm.66-1.  
4
 Nota de prensa del Ministerio de Justicia, de 20 de septiembre de 2013 

 Vid. MANZANARES SAMANIEGO, JOSÉ LUIS, “Comentarios a la reforma de la parte general del 

Código Penal conforme al nuevo Anteproyecto de Ley Orgánica (I): De las garantías, infracciones 

penales, personas criminalmente responsable y penas”, Diario La Ley, 2012, nº7989, p.1 
5
 «Justicia mantendrá la prisión permanente revisable aunque no haya consenso»- Periódico La Razón, 

20 de octubre de 2014. Versión digital:  

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7694203/justicia-mantendra-la-prision-permanente-

revisable-aunque-no-haya-consenso#.Ttt18wwsM0BiapI 

http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7694203/justicia-mantendra-la-prision-permanente-revisable-aunque-no-haya-consenso#.Ttt18wwsM0BiapI
http://www.larazon.es/detalle_normal/noticias/7694203/justicia-mantendra-la-prision-permanente-revisable-aunque-no-haya-consenso#.Ttt18wwsM0BiapI
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2. Antecedentes Históricos 

Como bien es sabido, nuestro Derecho proviene en gran medida del Derecho de la Antigua 

Roma, en el que no eran infrecuentes los castigos a pena de muerte o las penas de prisión 

perpetua
6
. 

Ya en el primer Código penal español, el del año 1822, se establecieron los trabajos perpetuos en 

los que los penados debían portar una cadena que no les impidiese trabajar. No obstante, en 

dicha norma se preveía que una vez cumplidos diez años de condena si existía arrepentimiento 

podía sustituirse la pena de trabajos perpetuos por la de diez años de deportación. Asimismo, 

dicha pena no se aplicaba a las mujeres, las cuales eran deportadas si cometían algún delito 

penado con trabajos perpetuos
7
. La idea de perpetuidad unida al hecho de que el condenado 

portaba una cadena derivó en lo que actualmente conocemos como “cadena perpetua”, en 

términos jurídicos la pena de prisión perpetua
8
. 

Fue en el Código penal de 1848 cuando por primera vez se incluyó la denominación de  “cadena 

perpetua” en nuestro ordenamiento. Al igual que sucedía en el anterior Código, el reo debía 

portar una cadena, en este caso en el pie pendiente de la cintura o unida a la de otro penado y no 

se permitía la sustitución de esta pena por la de deportación
9
.  

El Código penal de 1870 mantuvo la “cadena perpetua”, si bien se produjeron cambios 

sustanciales en su régimen. Así, el nuevo Código penal en su artículo 29 obligaba a indultar a los 

condenados a reclusión perpetua una vez cumpliesen 30 años de condena, a no ser que por su 

conducta o circunstancias graves no fuesen considerados dignos a juicio del Gobierno. Podemos 

advertir que el carácter de permanente de dicha pena se ve truncado en tanto se permite el 

levantamiento de esta una vez cumplido cierto periodo de tiempo, 30 años. Por lo cual, la prisión 

a perpetuidad contenida en el Código penal de 1870 puede considerarse antecedente directo de la 

pena que actualmente quiere implantarse en nuestro Código, la pena de prisión permanente 

revisable.  

La pena de prisión perpetua desapareció con el Código penal de 1928, en el cual, ello no 

obstante, se preveía la posibilidad de imponer a los reincidentes que no pareciese que fuesen a 

corregirse, la medida de seguridad de reclusión en establecimiento penitenciario por tiempo 

indeterminado (art.157). Al margen de esta medida, la “cadena perpetua” no volvió a 

reintroducirse en  nuestro ordenamiento jurídico con los posteriores Códigos.  

En consecuencia, cabe afirmar, que, al contrario que en otros países europeos, en España la pena 

de prisión perpetua se abolió antes que la pena de muerte y no resultó un sustituto de esta
10

. 

                                                      
6
 Vid. GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA “¿Sería inconstitucional la pena de prisión permanente 

revisable?”,  Revista de l’Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la UV, 

2013, p.7  
7
 Código Penal español, decretado por las Cortes, en 8 de junio, sancionado por el Rey, y mandado 

promulgar en 9 de julio de 1822 
8
 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, La cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son 

inconstitucionales en España, Atelier Libros Jurídicos, Barcelona, 2011, p.19 
9
 Vid. ACALE SÁNCHES, MARÍA Medición de la respuesta punitiva y estado de derecho : especial 

referencia al tratamiento penológico del delincuente imputable peligroso, Aranzadi Thomson Reuters, 

Navarra, 2010, p.24 

Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO La cadena…, op. cit., p.20 
10

 Vid. GARCÍA VALDÉS, CARLOS, Derecho Penitenciario (Escritos 1982-1989), Ministerio de 

Justicia Secretaría General Técnica, Madrid, 1989, p.29 
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3. La pena de prisión permanente revisable 

Una vez que se ha analizado la historia de la prisión a perpetuidad en España, conviene centrarse 

en la pena de prisión permanente revisable que pretende implantarse en nuestro Código Penal 

actual. Dicha pena se encuentra limitada a unas materias tasadas y presenta unas características 

propias por lo que al tiempo de permanencia en el centro penitenciario se refiere. En los 

apartados siguientes se examinará cuáles son las materias a las que el prelegislador impone dicha 

pena y cómo puede alcanzarse la libertad por parte del reo.  

3.1. Ámbito de aplicación 

La pena de prisión perpetua revisable se encuentra reservada a supuestos de excepcional 

gravedad, como se afirma en el Proyecto de Ley
11

. Así, esta sólo se aplicará a los asesinatos 

especialmente graves, homicidio del jefe del Estado o de su heredero, de jefes de Estado 

extranjeros, la muerte constitutiva de delito de terrorismo y en los supuestos más graves de 

genocidio o de crímenes de lesa humanidad.  

Por lo que respecta a los asesinatos considerados especialmente graves, cabe destacar que una de 

las medidas que se adoptan con esta reforma del Código Penal es la modificación de la figura del 

asesinato cualificado. Con este Proyecto de Ley se modifica el artículo 140, pasando su 

contenido al artículo 139.2, estableciendo que serán castigados con penas de prisión permanente 

revisable aquellos que cometan el asesinato de menores de dieciséis años o de personas 

especialmente vulnerables, asesinatos subsiguientes a un delito contra la libertad sexual,  

asesinatos cometidos en el seno de una organización criminal y asesinatos cometidos por reos 

condenados por la muerte de más de dos personas. En la extensión de la pena a perpetuidad a 

este tipo de delitos han contribuido iniciativas privadas tales como las recogidas de firmas para 

que se implante la “cadena perpetua” en España por parte de los padres de la niña violada y 

asesinada, Mari Luz Cortés, o de los padres de la joven desaparecida Marta del Castillo. Todas 

estas plataformas ciudadanas presentaron su disconformidad al Anteproyecto de Ley presentado 

en julio de 2012 puesto que sólo se aplicaba la pena de prisión permanente revisable a delitos de 

terrorismo, por ello en el Anteproyecto de octubre de 2012 se extendió a estos tipos delictivos y 

a todos los demás enunciados
12

.  

Si bien en lo referente a la muerte del Rey o del Príncipe heredero se prevé la pena de prisión 

permanente revisable, la pena asociada a la muerte de los otros miembros de la Casa Real es la 

de veinte a veinticinco años de prisión (art.485 PCP). Por lo que respecta a la muerte de los Jefes 

de Estado extranjeros o personas internacionalmente protegidas que se encuentren en territorio 

español, se prevé también la imposición de esta pena (art.605 PCP), no distinguiéndose si en el 

delito cometido concurren circunstancias agravantes o no, como sucede en la actual redacción 

del precepto.  

                                                      
11

 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, 4 de octubre de 2013, 

núm.66-1. 
12

 «Antonio del Castillo y Juan José Cortés reciben con satisfacción la reforma del Código Penal”- 

Diario El Mundo Andalucía, 14 de septiembre de 2012. Versión digital: 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/14/andalucia_sevilla/1347633426.html 

«Cortés critica que la prisión permanente revisable sólo se aplique a terroristas »- Periódico Digital 

Huelvainformacion.es, 18 de abril de 2012. Versión digital :  

http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1236074/cortes/critica/la/prision/permanente/revisable/so

lo/se/aplique/terroristas.html 

http://www.elmundo.es/elmundo/2012/09/14/andalucia_sevilla/1347633426.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1236074/cortes/critica/la/prision/permanente/revisable/solo/se/aplique/terroristas.html
http://www.huelvainformacion.es/article/huelva/1236074/cortes/critica/la/prision/permanente/revisable/solo/se/aplique/terroristas.html
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Asimismo, se castigará con esta pena la muerte cometida por quien pertenece, actúa al servicio o 

colabora con organizaciones o grupos terroristas (art.572.2.1 PCP). En torno a esta materia es 

donde mayor reivindicación se ha producido por parte de las familias de afectados por delitos de 

terrorismo, las cuales han reiterado en numerosas ocasiones al Gobierno la necesidad de 

endurecer el castigo de aquellos que colaboran con este tipo de organizaciones. La reforma 

operada en 2010 ya supuso un paso adelante en el tratamiento penal de este tipo de delincuentes, 

sin embargo el truncamiento de la Doctrina Parot por parte del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos
13

 alentó las exigencias de este colectivo en cuanto a una reforma  más severa
14

.  

Finalmente, se prevé en los casos de genocidio que los que maten a algún miembro de un grupo 

étnico, nacional, racional o religioso, agredan sexualmente o produzcan lesiones agravadas serán 

castigado con la pena de prisión permanente. De igual forma, se castiga con esta sanción la 

muerte de una persona cometida en delitos de lesa humanidad. Cabe apuntar que el Estatuto de la 

Corte Penal Internacional, en su artículo 77.1, prevé la posibilidad de imponer la pena de 

reclusión a perpetuidad en relación con delitos de genocidio, tal y como se justifica en el 

Anteproyecto de Ley Orgánica
15

.  

  

                                                      
13

 Del Rio Prada c. España, nº 42750/09, de 21 de octubre de 2013 
14

 «El ministro asegura a las víctimas del  terrorismo que la prisión permanente  revisable será 

aprobada», Nota de prensa del Ministerio de Justicia, 22 de octubre de 2014 
15

 Vid. DEL CARPIO DELGADO, JUANA, “La pena de prisión permanente en el Anteproyecto de 2012 

de reforma del Código Penal”, Diario La Ley, 2013, nº8004, p.6  
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3.2. Revisión de la pena: presupuestos  

De la denominación que el prelegislador ha dado a esta nueva pena, puede desprenderse  la 

naturaleza de esta modalidad de “cadena perpetua”, la cual se encuentra sometida a examen una 

vez cumplidos los presupuestos marcados por la ley. En consecuencia, la prisión permanente 

revisable deja abierta la puerta a una posible excarcelación del preso.  

Los requisitos a los que alude el artículo 92 del Proyecto de Ley para poder obtener la 

suspensión de la pena son 3, incluso podría hablarse de 4: cumplir un tiempo determinado 

privado de libertad, que el penado se encuentre calificado en tercer grado y que el Tribunal, 

basándose en los informes que le hayan sido remitidos, entienda que existe un pronóstico 

favorable de reinserción social de dicho penado. Por lo que respecta al cuarto presupuesto, que se 

aplica sólo en aquellos condenados por delitos de terrorismo, se les exige que muestren signos de 

haber abandonado la actividad terrorista y que haya colaborado con las autoridades tanto para 

impedir delitos como para la captura de alguno de los miembros de estas organizaciones. 

A.  Presupuesto temporal 

En primer lugar, en el régimen general, es decir, en todos aquellos delitos que no se encuentren 

relacionados con organizaciones terroristas, la revisión de la pena podrá efectuarse una vez que 

se hayan cumplido, como mínimo, 25 años dentro de  prisión, extendiéndose hasta los 30 si se 

han cometido 2 o más delitos penados con esta sanción. 

En el caso de delitos de terrorismo, el tiempo que el preso debe permanecer en la cárcel se ve 

aumentando. Así, si este comete dos o más delitos castigados con pena de prisión permanente 

revisable el reo deberá permanecer en prisión por un tiempo no inferior a 35 años.  

 

B.  Clasificación en tercer grado 

En relación con la exigencia de estar calificado en tercer grado, el modo de acceder a este 

también varía según el número de delitos cometidos y de si nos encontramos antes delitos 

relacionados con terrorismo u organizaciones criminales.  

De esta forma, aquellos que cometan un delito penado con pena de prisión permanente revisable 

podrán acceder al tercer grado una vez cumplidos 15 años, si se tratase de un delito relacionado 

con el terrorismo entonces el tiempo se eleva a 20 años. Cuando el reo lo sea por dos o más 

delitos y las otras penas alcancen los cinco años, si se trata de delitos comunes el acceso al tercer 

grado se podrá producir a los 18 años, mientras que si se tratase de delitos relacionados con 

terrorismo u organización criminal se aumenta a 24 años. De igual manera, si se impone más de 

una pena, una de ellas de prisión permanente revisable y las otras superan los quince años, la 

clasificación en tercer grado se producirá un vez cumplido un mínimo de 22, para los delitos 

comunes, y 32, para delitos de terrorismo o criminalidad organizada.  

Cabe observar que el prelegislador incluye junto a los delitos de terrorismo aquellos relacionados 

con la criminalidad organizada, a diferencia del tratamiento que da en la suspensión donde solo 

hace referencia a organizaciones terroristas. Es importante también referirnos al hecho de que 

por motivos humanitarios y de dignidad personal, si el penado se encuentra enfermo con 

padecimientos incurables podrá acordarse el tercer grado, siendo indiferente el tipo de delito 

cometido.  
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C.  Pronóstico favorable de reinserción social 

Finalmente, junto a los dos presupuestos anteriores, deberá concurrir el pronóstico favorable de 

reinserción social. El Juez de Vigilancia penitenciaria, atendiendo a todos los informes que se le 

hayan presentado y que éste de oficio pueda solicitar, valorará si el preso se encuentra preparado 

para vivir respetando las normas jurídicas sin que vaya a cometer nuevos delitos
16

. Junto a este 

requisito se añade el ya mencionado para los delitos de terrorismo (arrepentimiento, colaboración 

con las autoridades, etc.). No obstante, en relación con este último elemento cabria advertir que 

la información que una persona que lleva entre 25 y 35 años encerrada pueda proporcionar no 

resultaría del todo fiable o acertada
17

. Las organizaciones terroristas cambian y con ello sus 

integrantes y sus finalidades, por lo que a lo mejor quien ostentaba una posición jerárquica 

superior pasados 20 años ya quizás ni forme parte de la banda terrorista, aunque suele ser lo 

menos común. Al margen de esto, el perdón o arrepentimiento que estos criminales puedan 

mostrar ayudan a las víctimas a creer que el fin de la pena, que no es otro que el de prevención 

especial, se ha cumplido y que al menos se ha “hecho justicia”.  

 

D.  Suspensión de la pena 

Para el caso de que se concediese la suspensión de la ejecución del resto de la pena, esta tiene 

una duración de cinco a diez años. Dicha libertad condicional está supeditada al cumplimiento de 

ciertas prohibiciones y obligaciones, pudiendo revocarse en el caso de que éstas se incumplan 

por parte del reo, debiendo volver a entrar en prisión. Pasado este periodo sin que el penado haya 

vuelto a delinquir o haya incumplido las obligaciones que se le han impuesto, se procederá a la 

remisión de la pena dándola por cumplida.  

Sin embargo, si al reo no se le ha concedido dicha suspensión, el Proyecto de Ley prevé que una 

vez que se haya cumplido el límite temporal el Tribunal podrá verificar nuevamente, de oficio, al 

menos cada dos años, si se dan los requisitos de clasificación en tercer grado y pronóstico de 

reinserción. Asimismo, el penado podrá solicitar la revisión, en el plazo fijado por el órgano 

judicial, no pudiendo exceder del plazo de un año desde haber sido rechazada la anterior 

petición.  

                                                      
16

 Vid. DEL CARPIO DELGADO, JUANA, “La pena de prisión permanente…, op. cit, p.17 
17

 Vid. GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA “¿Sería inconstitucional la pena… op. cit. p.14  
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3.3. Valoración de la pena de prisión permanente revisable  

Como puede observarse, con el nuevo Código Penal se realiza un tratamiento diferenciado en 

función del tipo de delictivo cometido. Así, los delitos relacionados con el terrorismo se ven 

sometidos a un régimen más estricto en cuanto a su posible revisión. De esta forma, en nuestro 

ordenamiento tendríamos cuatro regímenes distintos de acceso al tercer grado
18

, un régimen de 

revisión de la prisión permanente diferente al régimen de acceso a la libertad condicional
19

 y 

unos presupuestos temporales distintos para la concesión de permisos de salida en función de si 

se trata de delitos penados con la prisión permanente revisable, en cuyo caso habrá que 

diferenciar aquellos delitos comunes de los cometidos en el seno de un organización terrorista, o 

de si se trata de delitos sancionados con otras penas. 

A la vista de esta situación, muchos autores han considerado que con el nuevo Código penal, y 

con las reformas que se han ido sucediendo a lo largo del siglo XXI, se provoca una 

discriminación tal que se vulnera el principio de igualdad recogido en el artículo 14 de la 

Constitución española. En este sentido, GARCÍA ALBERO y TAMARIT SULLANA
20

 

consideran que en la ejecución de las penas prima un tratamiento discriminatorio en función del 

delito cometido, mientras CUERDA RIEZU afirma que dos coautores de un mismo hecho 

delictivo no cumplirán la misma pena
21

.  

Mientras, el Gobierno defiende que la finalidad de esta pena es que el condenado cumpla 

íntegramente la pena de privación de libertad durante un tiempo de 25 a 35 años
22

 en aquellos 

delitos que requieren una respuesta extraordinaria admitiéndose una variación en el régimen de 

revisión según las circunstancias arriba mencionadas (número de delitos cometidos, tipo de 

delito, etc.)
23

.  

Por lo que al ámbito de aplicación se refiere, y tal como se ha mencionado con anterioridad, en 

un primer momento, esta pena sólo se aplicaba a aquellos delitos cometidos en el seno de 

organizaciones terroristas. No obstante, la presión ejercida amplió el número de delitos a los que 

resulta aplicable. Si bien es cierto que los colectivos que apoyaron con mayor fragor la 

implantación de esta pena fueron las asociaciones de víctimas de terrorismo y la de los padres de 

niños y adolescentes fallecidos como consecuencia de agresiones sexuales o violencia de 

                                                      
18

 Vid. “1. Periodo de seguridad que tiene carácter discrecional (art. 36.2, pfo. 1. ºCP). 2. Periodo de seguridad 

obligatorio e irreversible para los condenados por delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos 

de terrorismo del Capítulo VII del Título XXII CP, delitos cometidos en el seno de una organización o grupo 

criminal, delitos de abusos y agresiones sexuales a menores de trece años, delitos relativos a la prostitución y 

corrupción de menores de trece años (art. 36.2, párrs. 2. º y ss. CP). 3. Periodo de seguridad también obligatorio e 

irreversible para los condenados a pena de prisión permanente; y dentro de este último hay que diferenciar si esta 

pena se impone por la comisión (i) de delitos comunes o cometidos en el seno de una organización criminal, o (ii) 

por delitos de terrorismo” - DEL CARPIO DELGADO, JUANA, “La pena de prisión permanente…, op. 

cit., p.11 
19

 Dictamen del Consejo de Estado sobre el Anteproyecto de Ley Orgánica por la que se modifica la Ley 

Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, nº 358/2013, de 27 de junio de 2013. 
20

 Vid. GARCÍA ALBERO, RAMON / TAMARIT SULLANA, JOSEP, La reforma de la ejecución 

penal, Valencia, Tirant lo Blanch 2003, p.67 
21

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, “Inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable y de las 

penas muy largas de prisión”, Otrosí, , 2012, nº12, p.32 
22

 Nota de prensa del Ministerio de Justicia, de 20 de septiembre de 2013 
23

 Boletín Oficial de las Cortes Generales. Congreso de los Diputados, Serie A, 4 de octubre de 2013, 

núm.66-1. 
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género
24

, no cabe entender por qué la pena de prisión permanente se ha extendido a delitos como 

el homicidio del Rey o de Jefe de Estado extranjero.  

En un momento en el que la corona atraviesa sus horas más bajas desde que se implantase la 

monarquía parlamentaria con la Constitución de 1978, dados los últimos escándalos que se han 

ido produciendo, en mi opinión no se encuentra justificación alguna en la aplicación de esta pena 

en los casos de muerte de Rey o heredero. A pesar del descontento popular, no cabe pensar que 

por ello alguien vaya a planear el asesinato del Rey o de la Princesa Leonor. Dicho de otro 

modo, si bien nos encontramos ante una situación difícil para la monarquía, no es una situación 

de peligro. Asimismo, considero que tal y como se encuentra redactado actualmente nuestro 

Código Penal, la pena a imponer a este tipo de delitos, de 20 a 25 años, es una pena grave ya de 

por si, por lo que no alcanzo a encontrar justificación a aumentar esta aún más. No obstante, en 

los ordenamientos de nuestros países
25

 vecinos la pena de prisión perpetua también suele 

aplicarse a los casos de homicidio o asesinato del Jefe del Estado, por lo que, a mi modo de ver, 

es aquí donde podría encontrarse justificación a la extensión a este tipo delictivo. De igual forma, 

considero que puede llegar a defenderse la idea de que el fin de dar mayor protección a estas 

personas es por el simple hecho de que no se ataca a la persona como tal, sino a la institución que 

esta representa. 

En cuanto a la extensión de la pena a los delitos de genocidio y lesa humanidad, puede pensarse 

que el prelegislador ha querido adaptar la normativa penal a lo establecido en el Estatuto de la 

Corte Penal, que como ya se ha dicho admite la pena a perpetuidad para este tipo de delitos.  

Por último, en los casos de delitos de terrorismo autores como CUERDA RIEZU se han 

cuestionado qué sentido tiene aplicar la prisión permanente a estos en un momento en el que la 

organización terrorista ETA se encuentra inactiva
26

. A mi modo de ver, si bien es cierto que 

desde hace algunos años en España gozamos de tranquilidad en cuanto a delitos de terrorismo se 

refiere, no por ello debemos confiar en que esta sea la situación de aquí unos meses o años. Si 

bien este tipo de delitos preocupan a la población cada vez con menor medida, tal y como se 

refleja en la encuesta del Centro de Investigaciones Sociológicas de octubre de 2014 (la 

preocupación se sitúa en el 0,4%), a la vista de los conflictos que se están produciendo a nivel 

mundial, quizás ETA sea una de las menores preocupaciones por lo que a organizaciones 

terroristas se refiere. Por ello, entiendo que dada la gravedad de los hechos cometidos no parece 

descabellada la extensión de la pena a perpetuidad a estos delitos.   

                                                      
24

 «El padre de Mari Luz pide apoyo a la cadena perpetua revisable tras el rapto de Ciudad Lineal»- 

Periódico Digital Teinteresa.es, 23 de agosto de 2014. Versión digital: 
http://www.teinteresa.es/politica/MASIVO-PERPETUA-REVISABLE-CIUDAD-LINEAL_0_1198680591.html 
25

 Vid. Artículo 276 - Codice Penale Italiano  
26

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, “Inconstitucionalidad de la prisión permanente… op. cit. p.33 

http://www.teinteresa.es/politica/MASIVO-PERPETUA-REVISABLE-CIUDAD-LINEAL_0_1198680591.html
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4. Derecho Comparado 

Uno de los argumentos esgrimidos por parte del Gobierno, tanto en el Anteproyecto como en el 

Proyecto de Ley, es el de afirmar que la pena de prisión permanente revisable que quiere 

introducirse en nuestro Código Penal también se contempla en los ordenamientos de varios 

países europeos.  Se trata de penas perpetuas las cuales poseen mecanismos, tal y como quiere 

implantarse en España, para que esta sea suspendida o revisada. En concreto, el Ejecutivo en el 

Proyecto de Ley hace especial mención a las normas penales de Francia, Alemania e Italia. 

Por lo que se refiere a la “cadena perpetua” en el ordenamiento francés, el ámbito de aplicación 

es muchísimo más extenso que el que se recoge en el Proyecto de Ley española. Así, esta pena se 

puede aplicar a delitos de genocidio, contra la humanidad, crímenes de eugenesia y clonación 

cuando se realice por banda organizada, tráfico de drogas, homicidios que precedan otro delito, 

para cometer otro o en atención a la persona de la víctima, etc. Esta prisión a perpetuidad que se 

plantea en el Codé Penal francés exige un cumplimiento de 18 o 22 años, según el delito 

cometido, para poder obtener beneficios penitenciarios (art.132-23). Asimismo, en los casos de 

asesinato de menor de quince años precedido de violación, tortura o acto de barbarie, el periodo 

de seguridad se eleva a 30 años, sin poder obtener beneficios de ningún tipo. Como se puede 

observar del análisis de dicha norma, la pena que este ordenamiento recoge a priori es mucho 

más severa de la que se pretende recoger en el Código Penal español.  

En Alemania, se contempla la pena de prisión perpetua revisable, la cual fue introducida a raíz 

de la sentencia del Tribunal Constitucional Federal de 21 de junio de 1977 por la que se 

determina que la pena de prisión permanente no afecta al derecho a la dignidad humana cuando 

se prevea la posibilidad de que el penado sea liberado. Esta pena se prevé para delitos como 

secuestro, agresión sexual, actos bélicos, robo, explosión nuclear, etc. cuando tengan resultado 

de muerte. De igual forma que en España, para poder acceder a la libertad condicional el 

condenado debe haber cumplido cierto periodo de internamiento, 15 años en este caso, siendo 

necesario que las circunstancias personales de éste no requieran el cumplimiento íntegro de la 

pena y que se cumplan los requisitos que establece el Código Penal alemán para la liberación 

anticipada. En consecuencia, la pena de prisión permanente revisable española tiene mucho en 

común con la pena alemana, aunque en este país el periodo de seguridad es menor respecto del 

que aquí quiere introducirse.  

Finalmente, en Italia se recoge la pena de “ergastolo”, una pena perpetua con obligación de 

trabajar y aislamiento nocturno (art.22). Cabe advertir que en la Constitución Italiana se contiene 

un precepto similar al artículo 25.2 de la Constitución española
27

, así el artículo 27.3 de la 

Norma Fundamental italiana establece que las penas “deben tender a la reeducación del 

condenado”. Al margen de dicho precepto, la pena a perpetuidad ha venido manteniéndose en el 

ordenamiento penal italiano sin que la Corte Constitucional italiana se haya pronunciado en 

contra. La pena de “ergastolo” se aplica a atentados contra el Presidente de la República o Jefes 

de Estado extranjeros, delitos relacionados con fines terroristas, secuestro de un menor seguido 

de muerte, etc. Para poder tener acceso a la libertad condicional se deben haber cumplido al 

menos 26 años de pena, se debe considerar que por el comportamiento del penado durante la 

ejecución de la pena se encuentre arrepentido y que haya saldado sus obligaciones civiles, a no 

ser que le sea imposible cumplirlas
28

. 

                                                      
27

 Artículo 25.2 CE : «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas 

hacia la reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados » 
28

 Vid. Artículo 176 - Codice Penale Italiano 
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No obstante, y a pesar de las similitudes de estas penas con la prisión permanente revisable 

española, autores como LOZANO GAGO 
29

 afirman que en los ordenamientos de estos países 

europeos, a excepción de Italia, no existe un disposición similar a la del artículo 25.2, inciso 

primero, de la Constitución española, por lo que hacer referencia a estos no legitima su 

adecuación con la Norma Magna española  

En suma, mientras el Gobierno y los defensores de la inclusión de esta “cadena perpetua”, 

apoyan la idea de que dicha pena se encuentra reconocida en otros Estados democráticos para 

legitimar su introducción en el ordenamiento español, otros autores entienden que el principio de 

resocialización consagrado en nuestra norma fundamental no se encuentra recogido en dichos 

países. A continuación analizaré con mayor detención estas dos posturas contrapuestas y los 

argumentos que se han venido esgrimiendo por ambas partes. 

  

                                                      
29

 Vid. LOZANO GAGO, MARÍA DE LA LUZ, “La nueva prisión permanente revisable”, Diario La 

Ley, 2013, nº8191, p.1 
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5. Constitucionalidad 

Al margen de las opiniones a favor o en contra por parte de la población sobre la inclusión de 

esta modalidad de “cadena perpetua” en el Código penal español, la doctrina se ha venido 

dividiendo entre aquellos que consideran que la pena de prisión permanente revisable vulnera 

algunos preceptos de la Constitución española y aquellos que entienden que esta pena es 

compatible con la norma fundamental.  

Desde la perspectiva de este trabajo, los argumentos esgrimidos por la sociedad quedan en un 

segundo plano, cobrando relevancia los razonamientos empleados por diversos autores. 

5.1. Opiniones en contra de la pena de prisión permanente revisable 

La mayoría de la doctrina ha afirmado y afirma que la inclusión de la pena de prisión permanente 

revisable iría en contra de la Constitución española de 1978. Así, los argumentos esgrimidos por 

el sector doctrinal contrario a la “cadena perpetua” giran en torno a la vulneración de los 

artículos 25 y 15 CE. No obstante, sus opiniones también alcanzan temas sociológicos y de 

política criminal.  

Antes de entrar en el análisis de por qué se considera vulnerada la norma fundamental, cabe 

hacer mención a otros razonamientos que nada tiene que ver con la posible vulneración de la 

Constitución, sino que se encuentran relacionados con el Derecho Penal propiamente.  

En primer lugar, algunos autores entienden que las razones de eficacia preventiva esgrimidas por 

el prelegislador para la implantación de esta pena en nuestro ordenamiento no se justifican. Así, 

CUERDA RIEZU considera que una pena más grave no evita un mayor número de delitos 

argumentándose que a raíz de la abolición de la pena de muerte en España los índices de 

criminalidad no se dispararon, si bien es cierto que se pudo producir un leve aumento
30

. De igual 

forma, JUANATEY DORADO afirma que una política menos represiva no implica un 

incremento en las tasas de delincuencia
31

.  

Otro de los razonamientos empleados por este sector doctrinal
32

 es que tal y como se encuentra 

actualmente redactado nuestro Código Penal, si bien el límite máximo de cumplimiento efectivo 

es de 40 años en caso de concurso de delitos (art.76 CP), el articulo 78 deja abierta la posibilidad 

a que el penado se vea privado de beneficios penitenciarios o de libertad condicional. Así, según 

este precepto, el Juez o Tribunal podrá determinar que el cómputo de la pena se realice sobre la 

totalidad de las penas impuestas si “la pena a cumplir resultase inferior a la mitad de la suma 

total de las impuestas”, siendo obligatorio si alguna de las penas supera los 20 años o más.  

A modo de ejemplo, me viene a la mente un sujeto que ha cometido 8 asesinatos cualificados 

imponiéndosele la pena de 22 años de prisión por cada uno de ellos, este sabe que sólo pasará 

como máximo 40 años en la cárcel en lugar de 176. Sin embargo, como 40 años es una cifra 

menor que 88, que es la mitad del total que debe cumplir este sujeto, en este supuesto se tendrá 

en cuenta la totalidad de las penas que se le impusieron a la hora de calcular los posibles 

beneficios a los que tenga derecho, es decir, los 176 años. 

                                                      
30

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO La cadena…, op. cit., p.50 

   Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, “Inconstitucionalidad de la prisión permanente…op. cit. p.29 
31

 Vid. JUANATEY DORADO, CARMEN, “Política criminal, reinserción y prisión permanente 

revisable”, Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 2012, vol.65, p.138 
32

Vid.  MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “Algunas reflexiones sobre la pena de prisión perpetua y otras 

sanciones similares a ella”, Teoría y derecho: revista de pensamiento jurídico, 2012, nº11, p. 250-273 
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Como puede observarse, el condenado puede verse privado de libertad sin el derecho a obtener 

permisos de salida o la libertad condicional por un tiempo excesivamente largo, por lo que 

muchos autores han considerado que aunque no existe como tal la pena de reclusión a 

perpetuidad en España, puede suceder que un reo permanezca tanto tiempo en prisión que de 

forma extraordinaria se pueda encontrar recluido de forma perpetua
33

.  

En último término, tanto el Consejo de Estado como el Consejo General del Poder Judicial se 

han cuestionado cuáles son las razones que han hecho que el prelegislador introduzca esta pena 

en nuestro ordenamiento, dado que en el Anteproyecto no se hace mención alguna a los motivos 

que justifican la inclusión de esta. El Consejo General del Poder Judicial ha afirmado que el 

prelegislador “debería limitarse a dejar constancia de las razones de oportunidad que le han 

llevado a proyectar tales medidas, sin ampararse en el pretexto de mejora del funcionamiento e 

imagen de la Administración de justicia”
34

, mientras que el Consejo de Estado determina que no 

se ha justificado lo suficiente la necesidad de proyectar dicha reforma
35

. En este mismo sentido 

se ha pronunciado la doctrina, advirtiendo que el Gobierno va a aprobar una modificación de tal 

índole “sin ofrecer explicación positiva alguna del por qué de la introducción de la nueva 

pena”
36

. 

Una vez expuestos estos argumentos conviene centrarnos en los preceptos de la Constitución que 

la doctrina considera que se vulneran así como los argumentos que utilizan. 

 

A.  El principio de reinserción y reeducación social 

Uno de los preceptos a los que más alude la doctrina para calificar la pena permanente de 

incompatible con nuestra Constitución es al artículo 25.2, en el que se establece que las penas 

privativas de libertad están orientadas hacia la reeducación y reinserción social del penado.  

Algunos autores han entendido, en efecto, que el hecho de que una persona esté en prisión por un 

tiempo excesivamente largo puede dificultar su reinserción cuando este salga de nuevo a la calle. 

En este sentido, CUERDA RIEZU, siguiendo las palabras de DOSTOIEVSKIN, considera que 

para el caso en el que no se plantee la posibilidad de revisión el reo pasaría a considerarse un 

“miembro amputado de la sociedad” en tanto su reincorporación a la sociedad no parece tener 

cabida
37

. Así lo entiende también MUÑOZ CONDE al afirmar que el recluso privado de libertad 

de forma indefinida se convierte en un recluso incomodo dentro del centro penitenciario
38

.  

Al margen de estas consideraciones, la doctrina que defiende la inconstitucionalidad de la pena 

amparándose en la vulneración de este precepto sostiene que por muy revisable que sea la pena 

de prisión permanente, “interpone graves inconvenientes para la efectiva reincorporación del 

penado a la sociedad”
39

. Así, cuanto mayor sea el tiempo que el recluso se mantenga dentro de 

prisión los efectos desocializadores serán aún mayores
40

. En relación con esto, varias 

organizaciones políticas y entidades sociales han venido afirmando que las penas superiores a 15 

                                                      
33

 Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “Algunas reflexiones…op. cit. p. 250-273 
34

 Informe de la Comisión de Estudios e Informes del Consejo General del Poder Judicial sobre el 

Anteproyecto de Ley Orgánica de reforma del Código Penal de fecha de 16 de enero de 2013, p. 272 
35

 Dictamen del Consejo de Estado op. cit.  
36

 Vid. CANCIO MELIÁ, MANUEL, “La pena de cadena perpetua (« prisión permanente revisable ») en 

el Proyecto de reforma del Código Penal”, Diario La Ley, 2013, nº8175, p.6   
37

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, “Inconstitucionalidad de la prisión permanente… op. cit. p.32 
38

 Vid. MUÑOZ CONDE, FRANCISCO, “Algunas reflexiones…op. cit. p. 250-273 
39

 Vid. LOZANO GAGO, MARÍA DE LA LUZ, “La nueva prisión … op. cit. p.2 
40

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO La cadena…, op. cit., p.68 
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años incumplen el mandato establecido en el artículo 25.2 CE. Esta es la idea defendida por el 

Grupo de Estudios de Política Criminal, el cual entiende que la pena de prisión no debe superar 

los 10 años para los casos de penas individuales y los 15 en caso de concurso de delitos
41

.  

Dicho esto, y una vez que ya se han analizado los presupuestos temporales de la prisión 

permanente revisable, la pena que se pretende introducir en el Código Penal, desde el punto de 

vista de estos autores, mermaría el principio de reeducación y reinserción social en tanto como 

mínimo se deberán pasar 25 años dentro de prisión antes de obtener la libertad condicional, 

tiempo  que para ellos es excesivamente largo.  

 

B.  El mandato de certeza 

Siguiendo con el artículo 25 CE, en este caso el inciso primero, también se ha venido planteando 

si con la pena de prisión permanente revisable se vulnera el mandato de certeza que este precepto 

reconoce. Tal y como ha determinado el Tribunal Constitucional por mandato de certeza 

debemos entender el conocimiento de antemano de las consecuencias de nuestras acciones (STC 

116/1993, de 29 de marzo). 

Así, se ha venido afirmando que dado que la prisión permanente revisable prevé que pasado un 

tiempo se evalúe si el preso puede obtener la libertad condicional, concediéndosele o no según si 

se cumple lo determinado en la ley, el delincuente no sabe con anterioridad a la comisión del 

delito cuanto tiempo cierto estará en prisión ya que, para el caso que cometa un único delito 

penado con esta pena, puede ser que se le conceda la libertad a los 25 años o que el Juez de 

Vigilancia Penitencia entienda que no se existe un pronóstico favorable de reinserción hasta 

pasados 28 años dentro de la cárcel.  

En consecuencia, JUANATEY DORADO entiende que la inclusión de esta pena en nuestro 

ordenamiento supone la aceptación de un sistema de sentencia indeterminada
42

 y GÓNZALEZ 

COLLANTES afirma que al no determinarse el límite máximo de duración de la pena se vulnera 

el mandato de certeza del artículo 25.1 CE y del artículo 7 de la Convención Europea de 

Derechos Humanos
43

.  

En cuanto a este extremo, el Consejo General del Poder Judicial en el Informe sobre el 

Anteproyecto
44

 concluyó que esta nueva pena ni se incluye en el artículo 33 del Código Penal, 

debiendo entenderse que se trata de una pena grave sin más, ni se describe su contenido en el 

artículo 35, limitándose a regular los aspectos de esta pena. Por ello, el CGPJ afirmó que esta 

técnica legislativa, consistente en no definir la pena de prisión permanente revisable como una 

pena a perpetuidad, intentando enmascararla como una pena con características especiales, no 

puede admitirse en nuestra legislación penal. Así, por parte del prelegislador se estaría 

contradiciendo el principio de seguridad jurídica consagrado en los artículos 9.3 y 25.1 CE.  

A mayor abundamiento, en el Informe y en algunos textos doctrinales, tales como el publicado 

en la Revista de l'Institut Universitari d’Investigació en Criminologia i Ciències Penals de la 

UV
45

, se hace referencia a una sentencia del Tribunal Constitucional, en concreto la STC 

129/2006, de 24 de abril, por la que el Tribunal consideró contrario al artículo 25.1 CE una 

                                                      
41

 Vid. GRUPO DE ESTUDIOS DE POLÍTICA CRIMINAL, Una propuesta alternativa al sistema de 

penas y su ejecución, y a las medidas cautelares personales, Tirant lo Blanch, 2005, p.31 
42

 Vid. JUANATEY DORADO, CARMEN, “Política criminal, reinserción… op. cit. p. 142 
43

 Vid. GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA “¿Sería inconstitucional la pena … op. cit. p.17 
44

 Informe Consejo General del Poder Judicial… op. cit. p. 38 - 42 
45

 Vid. GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA “¿Sería inconstitucional la pena … op. cit. p.17 
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sanción administrativa de una cantidad “en adelante”. Si bien es cierto que se trataba del ámbito 

administrativo, se ha venido utilizando como argumento por CUERDA RIEZU o GONZÁLEZ 

COLLANTES
46

 para afirmar que la prisión permanente revisable contradice este precepto.  

Por todo ello, la pena de prisión permanente revisable, según este sector, no permitiría conocer 

con antelación cual será el futuro del reo dentro de prisión y por ello se iría en contra del artículo 

25.1 CE. 

 

C.  La prohibición de penas inhumanas y degradantes 

En último lugar, conviene advertir que algún autor como CUERDA RIEZU
47

 ha afirmado que la 

imposición de una pena a perpetuidad vulnera la prohibición contenida en el artículo 15 CE por 

el que no podrán imponerse penas inhumanas o degradantes.  

En este sentido, tanto el Tribunal Constitucional como el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos se han pronunciado al respecto, imponiendo a los Estados que establezcan mecanismos 

que ofrezcan al reo opciones de acceder a la libertad. Por tanto debe entenderse que la pena a 

perpetuidad va en contra de la prohibición de penas inhumanas o degradantes si estos no se 

establecen. Asimismo, también es importante referirse a la sentencia del Tribunal Constitucional 

181/2004, de 2 de noviembre, en la que se cuestiona si la “cadena perpetua” puede llegar a 

vulnerar la prohibición del artículo 15 CE. Por ello, algunas voces entienden que al Gobierno no 

le ha quedado otra opción que introducir la revisión de dicha pena en aras de no vulnerar este 

precepto
48

.  

Por lo que a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos se refiere haremos 

mención a ella en el apartado en el que se recogen los argumentos esgrimidos a favor de la pena 

de prisión permanente revisable.   

                                                      
46

 Vid. CUERDA RIEZU, ANTONIO, “Inconstitucionalidad de la prisión permanente … op. cit. p.32 

Vid. GONZÁLEZ COLLANTES, TÀLIA “¿Sería inconstitucional la pena … op. cit. p.17 
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 Vid. FERNÁNDEZ, DANIEL, “Prisión permanente “revisable”: la muerte civil de los condenados”, 
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5.2. Argumentos a favor de la pena de prisión permanente revisable  

Si bien es cierto que dentro de la doctrina priman las opiniones en contra de la introducción de 

esta pena, existen algunos autores que defiende que su inclusión no supondría la vulneración de 

ninguno de los preceptos arriba mencionados.  

Asimismo, por parte del Gobierno se ha afirmado que la inserción de la pena prisión permanente 

revisable es necesaria para acabar con el sentimiento de impunidad que se proyecta sobre la 

población y con el fin de castigar aquellos delitos “especialmente graves”. 

A.  El principio de reinserción y reeducación social y el mandato de certeza: 

Art.25 CE 

Dentro de los tres apartados que posee el artículo 25 CE el primero y segundo son los que cobran 

relevancia dentro del ámbito penal.  

En cuanto al primer inciso, el referente al mandato de certeza por parte del legislador, el Consejo 

de Estado en su Dictamen sobre el Anteproyecto de Ley
49

 concluye que la inclusión en los 

artículos 33 y 35 de la pena de prisión permanente revisable acaba con las posibles vulneraciones 

al artículo 25.1 CE. Entiende que “al incorporar ahora una referencia expresa a la prisión 

permanente revisable en las nuevas redacciones que da a los dos artículos mencionados, el 

Anteproyecto da una respuesta satisfactoria a las anteriores críticas, pues la propia 

denominación de dicha pena resulta ya, en este estadio, suficientemente reveladora de las 

especiales condiciones que para el condenado implicará su imposición”.  

Por lo que se refiere al segundo apartado, los autores que propugnan la inclusión de esta pena en 

nuestro ordenamiento han planteado multitud de argumentos por los cuales intenta tumbar 

aquellas opiniones que consideran que el artículo 25.2 CE se encuentra vulnerado. 

Por un lado, entiendo que es importante hacer mención a la jurisprudencia del Tribunal 

Constitucional sobre el alcance de este precepto. Así, en palabras del Tribunal en las Sentencias 

112/1996, de 24 de junio, 88/1998, de 21 de abril y 91/2000, de 30 de marzo, el artículo 25.2 CE  

no incorpora un derecho fundamental sino un mandato al legislador para que oriente la política 

penal y penitenciaria de tal modo que se cumplan los fines de reinserción y reeducación 

plasmados en este artículo. En consecuencia, se ha venido afirmando que la reinserción social y 

reeducación de la pena de prisión no es el único fin del artículo 25.2 CE.  

En relación con esto, el Consejo General del Poder Judicial ha afirmado que las penas se 

cumplen con independencia de si la reinserción del penado se produce o no, lo único que se 

exige en dicho precepto es que la política penal se oriente a este fin. Por ello, y en vistas de los 

mecanismos de libertad condicional y permisos de salida que recoge la pena de prisión 

permanente revisable, para este órgano el artículo 25.2 no se encontraría vulnerado
50

.  

Otra de las ideas plasmadas por los autores defensores de la compatibilidad de esta pena con la 

Constitución es que al tratarse de una pena que permite la revisión no se cierra la posibilidad al 

reo de acceder a la libertad
51

. Si bien es cierto que los mecanismos para acceder a esta son más 

duros que en los otros casos recogidos en el Código Penal ello no implica que el fin de la prisión 
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 Dictamen del Consejo de Estado… op. cit. 
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 Informe Consejo General del Poder Judicial… op. cit. p. 273-274 
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 Vid. NISTRAL BURÓN, JAVIER, “¿Es viable en nuestro ordenamiento jurídico la pena de «cadena 

perpetua» como solución para determinado tipo de delincuentes difícilmente reinsertable?”, La Ley Penal, 

2010, nº68, p.6 

Vid. LÓPEZ LÓPEZ, ENRIQUE, “Prisión permanente, ¿es constitucional?”, Legal Today, 2008 
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permanente revisable sea dejar de lado la reinserción del penado. En relación con esto, se ha 

llegado a afirmar que al tratarse de sujetos que cometen infracciones de extraordinaria gravedad 

resulta razonable que el plazo para lograr una efectiva reinserción de estos sea aún más largo.  

Por todo esto, entienden que deben articularse mecanismos de revisión que ofrezcan la 

posibilidad al reo de ser excarcelado pasado un plazo proporcional a la gravedad del hecho 

cometido
52

. De igual forma lo afirmó el Consejo Fiscal al determinar que la pena de prisión 

perpetua no es incompatible con la libertad condicional y con el artículo 25.2 CE, al establecerse 

fórmulas que permiten la suspensión de la condena
53

. En consecuencia, autores como LÓPEZ 

LÓPEZ o NISTRAL BURÓN consideran que el objetivo resocializador del artículo 25.2 CE se 

ve colmado con la revisión que propone el prelegislador
54

.  

 

B.  La prohibición de penas inhumanas y degradantes: Art. 15 CE 

El artículo 15 CE establece que no se podrán imponer penas que resulten inhumanas o 

degradantes. En este punto, la doctrina defensora de la “cadena perpetua” revisable se ha venido 

refiriendo a la jurisprudencia del Tribunal Europeo de Derecho Humanos. Así, según este órgano 

judicial, debe distinguirse entre  prisión perpetua ineludible y prisión perpetua discrecional.  

La prisión perpetua ineludible debe entenderse como aquella en la que no existen mecanismos 

para obtener acceso a la libertad, mientras que la prisión perpetua discrecional es aquella pena a 

perpetuidad que permite la excarcelación del preso una vez cumplidas las condiciones que 

establezca la ley nacional. Para el Tribunal, la cuestión versa en determinar si estas penas pueden 

considerarse contrarias al artículo 3 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, en el cual se 

consagra la prohibición de ser sometido a tratos inhumanos o degradantes. Conforme a las 

Sentencias de 25 de octubre de 1990 (Caso Thynne, Wilson y Gurmell contra Reino Unido), 18 

de julio de 1994 (Caso Wryine contra Reino Unido) y 12 de febrero de 2008 (Caso Kafkaris 

contra Chipre), entre otras, aquellas penas que no permitan al condenado revisar la pena 

permanente para conmutarla, suspenderla o reducirla van en contra del artículo 3 del Convenio. 

Por ende, si las penas a perpetuidad articulan mecanismos para su revisión no vulnerarían dicho 

precepto al ofrecer al penado “un horizonte o esperanza de liberación”
55

.  

Del mismo modo, estos autores se han venido refiriendo a la jurisprudencia emanada del 

Tribunal Constitucional en torno al artículo 15 CE. En concreto, en aquellos casos en los que 

España debía resolver sobre la extradición de una persona que en su país de origen podía ser 

condenada a una pena de prisión perpetua. En este sentido, el Tribunal Constitucional ha 

determinado que en las relaciones internacionales los poderes públicos no se encuentran sujetos a 

la Constitución, por lo que se encuentra permitido las denominadas “vulneraciones indirectas” de 

ésta (STC 21/1997, de 10 de febrero). Asimismo, en cuanto al artículo 15 se refiere se ha 

establecido que la calificación de una pena como inhumana o degradante “no viene determinada 

exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material, pues «depende de 

ejecución de la pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia 

naturaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas inhumanas) o 

provoquen una humillación o sensación de envilecimiento que alcance un nivel determinado, 
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distinto y superior al que suele llevar aparejada la simple imposición de la condena»”(SSTC 

65/1986,de 22 de mayo, 91/2000, de 30 de marzo). En esta resolución el Tribunal Constitucional, 

a diferencia del pronunciamiento que mantiene en la STC 181/2004 en la cual se cuestionaba si 

la cadena perpetua podría vulnerar la prohibición del artículo 15CE, admite que una pena no es 

inhumana o degradante únicamente por la duración de esta. Por lo que, como puede observarse, 

este órgano mantiene dos posturas contrapuestas 

Basándose en las sentencias emitidas por estos dos órganos, tanto el Consejo de Estado como el 

sector doctrinal defensor de la introducción de esta pena han venido afirmando que si la pena a 

perpetuidad permite su revisión se encuentra amparada por el Convenio Europeo de Derechos 

Humanos y, además, que no por el solo hecho de exigir estar alrededor de 25 años en prisión esta 

puede ser calificada contraria al artículo 15 CE.  
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6. Consideraciones finales 

Una vez se ha analizado la pena de prisión permanente revisable, tanto su ámbito de aplicación 

como el debate suscitado entorno a ella, deseo expresar mi opinión sobre la materia. 

Por lo que se refiere a la inclusión de esta pena en nuestro ordenamiento jurídico, comparto dos 

opiniones enfrentadas. Por un lado, creo que existen sujetos a los cuales se les debería aplicar 

una mayor pena en base al delito cometido, como por ejemplo aquellos que cometen el delito de  

homicidio de menores de 16 años. Sin embargo, a raíz del estudio que he realizado sobre esta 

materia, he llegado a comprender que tal y como se encuentra configurado actualmente nuestro 

Código Penal ya existen mecanismos que permiten que el penado permanezca en prisión por un 

largo periodo de tiempo. En consecuencia, a pesar de que con anterioridad a la redacción del 

presente trabajo defendía la implantación de la pena de cadena perpetua, en la actualidad mi 

visión sobre la misma ha variado sustancialmente. 

En cuanto al ámbito de aplicación de la prisión permanente revisable, tal y como ya se ha 

reflejado en el apartado 3.3 del presente trabajo, no comparto que esta se extienda a los delitos de 

homicidio o asesinato del Jefe de Estado o su heredero en tanto las penas que se aplican 

actualmente a este delito, a mi parecer, ya son del todo elevadas. A sensu contrario, sí que 

comparto su extensión al resto de delitos que se aplicaría dado que algunos surgen del mayor 

reproche social que provocan y otros se amparan en la legislación internacional.  

Entorno a la constitucionalidad dicha pena entiendo que esta es compatible con el artículo 15 

CE. En mi opinión, si finalmente se permitiese la suspensión de la pena de prisión permanente 

revisable no nos encontraríamos ante una vulneración de la prohibición de establecer penas 

inhumanas o degradantes puesto que se trataría de un prisión perpetua discrecional, según lo 

establecido por el TEDH, la cual permite que el penado tenga un horizonte de esperanza de 

recobrar su libertad. Asimismo, apoyándome en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, la 

duración de una pena no la convierte en sí misma en inhumana (STC 91/2000, de 30 de marzo, 

entre otras).  

Por lo que respecta a la relación de la pena de prisión permanente revisable y el artículo 25.2 CE 

es donde se me plantean mayores dudas sobre su posible adecuación. Por un lado, entiendo que 

el principio de reeducación y reinserción social, recogido en este precepto, podría verse 

vulnerado ya que se exige que el preso permanezca en prisión por un largo periodo de tiempo 

con las consecuencias negativas que ello podrían suponerle a la hora de su reinserción en la 

sociedad. No obstante, a mi parecer y siguiendo con la idea plasmada en el Informe del Consejo 

General del Poder Judicial, también podría afirmarse que esta pena no vulnera el precepto en 

tanto las penas se cumplen con independencia de la reinserción o no del penado. 

Finalmente, en relación con el mandato de certeza, recogido en el artículo 25.1 CE, considero 

que sí que podría entenderse vulnerado en tanto el reo no conoce con anterioridad a la comisión 

del delito cuanto tiempo deberá estar en prisión.  

En síntesis, para el caso que finalmente se implante en nuestro Código Penal la pena de prisión 

permanente revisable, casi sin ninguna duda, se planteara por algún partido político un recurso 

de inconstitucionalidad ante el Tribunal Constitucional por lo que corresponderá a este 

pronunciarse sobre el alcance de la pena y su adecuación con la Norma Magna.  
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