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1.- Presentación.

2.- Constitución y Derecho penal.

3.- La PPR y la prohibición de penas inhumanas (art. 15 CE).

4.- La PPR y la prederminación legal de las penas (art. 25.1 CE).

5.- La exigencia de que las penas se orienten a la reinserción (art. 25.2)

6.- ¿Conclusión?

TEMAS A TRATAR



1.- Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo: reforma artículos 36.1 y 92 

Código Penal e introduce artículo 78.bis;

2.- 92. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de 

PPR cuando se cumplan los siguientes requisitos:

a) Que el penado haya cumplido 25 años de su condena (o 28, 30 o 35).

b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.

c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, 

las circunstancias del delito cometido, la relevancia de los bienes jurídicos 

que podrían verse afectados por una reiteración en el delito, su conducta

durante el cumplimiento de la pena, sus circunstancias familiares y sociales, y 

los efectos que quepa esperar de la propia suspensión de la ejecución y del 

cumplimiento de las medidas que fueren impuestas, pueda fundar,…, la 

existencia de un pronóstico favorable de reinserción social…

PRESENTACIÓN (I)



1.- Contra la reforma se presentó recurso de inconstitucionalidad

admitido a trámite por acuerdo del Pleno del TC de 21 de julio 2015.

2.- El Pleno del Congreso de los Diputados tomó en consideración, el 

10 de octubre de 2017, por 162 votos a favor, 129 en contra y 31 

abstenciones, la Proposición de Ley del GP Vasco para derogar PPR.

3.- La eventual derogación de la PPR sería, previsiblemente, acogida 

por el TC como causa de desaparición del objeto del recurso de 2015 

aunque esa consecuencia no es automática. 

PRESENTACIÓN (II)



1.- La CE orienta y limita la legislación criminal en la que se traduce la 

política sobre esta materia.

2.- El Derecho penal opera como instrumento de garantía de bienes 

jurídicos que el constituyente ha querido tutelar de manera especial y 

lo hace al calificar como conductas delictivas las que lesionen el objeto 

protegido por los derechos fundamentales.

3.- El legislador penal ni puede, en principio, ampararse en cualquier 

bien jurídico para justificar una limitación de derechos fundamentales 

con la intensidad propia de las normas penales ni puede asociar la 

protección de un derecho fundamental a la imposición de sanciones 

excluidas por la CE (arts. 15 y 25).

CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL  (I)



4.- La dogmática penal debe orientarse de acuerdo con una teoría de 

los derechos fundamentales adecuada a la concreta Constitución.

5.- De la CE se deduce una teoría de los derechos fundamentales en la 

que se combinan los paradigmas liberal y social (arts. 1.1, 9.2, 10.1, 

25).

6.- Debe ser también, por exigencia art. 10.2 CE, una teoría adecuada a 

los convenios suscritos por España y a la interpretación que de ellos 

lleven a cabo los tribunales internacionales competentes.

CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL  (II)



1.- Los debates constituyentes no dan información sobre alcance de 

esta prohibición.

2.- La calificación como inhumana de una pena no viene determinada 

exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material: 

“depende de la ejecución y de las modalidades que ésta reviste, de 

forma que por su propia naturaleza no acarree sufrimientos de una 

especial intensidad” (STC 5/2002).

3.- La imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar la 

prohibición del art. 15 CE, aunque para el TC “resulta suficiente 

garantía… que, en caso de imponerse dicha pena, su ejecución no sea 

indefectiblemente de por vida” (STC 181/2004).

LA PPR Y LA PROHIBICIÓN DE PENAS INHUMANAS  (I)



4.- En principio, no es inevitable o indefectible que la PPR dure toda la 

vida del penado.

5.- Sí es posible que el condenado esté en la cárcel de por vida -prisión 

perpetua- pues no hay un límite máximo de años a cumplir ni la 

finalización de la PPR depende del comportamiento del recluso. 

6.- Al no depender la suspensión de la ejecución de la pena de la 

conducta del condenado, de su “libre desarrollo” -del que no carecen 

los reclusos-, se le está colocando en una posición de inferioridad, que 

puede menoscabar su dignidad personal.

LA PPR Y LA PROHIBICIÓN DE PENAS INHUMANAS  (II)



7.- Si la suspensión de la PPR dependiera, en esencia, de la conducta del 

reo, éste conservaría cierta “esperanza”, como diría el TC alemán 

(BVerfGE 45 187, de 1977) , de que, merced a su comportamiento, pueda 

ser excarcelado después de una larga reclusión -25 años como mínimo-. 

8.- Según el TEDH (casos Vinter, Bodein y T.P. ) cualquier revisión en los 

casos de PPR tendría que llevarse a cabo, como muy tarde, en el entorno 

de los 25 años de cumplimiento; en otro caso se vulnera el art. 3 CEDH y 

habría que entender que, en España, el 15 CE: los arts. 78.bis 2.b y 78.3 

CP prevén 28, 30 y 35 años antes de la primera revisión.

LA PPR Y LA PROHIBICIÓN DE PENAS INHUMANAS  (III)



9.- La ejecución de la PPR se llevará a cabo en términos de especial 

dureza: los permisos no se concederán antes de los 8 años en el mejor de 

los casos y se retrasarán en los demás a los 12; la progresión al tercer 

grado exigirá, como mínimo, haber cumplido 15 años de prisión efectiva 

pero, dependiendo de los delitos, se retrasará, indefectiblemente, a los 

18, 20, 22, 24 y hasta 32 años de cumplimiento. 

LA PPR Y LA PROHIBICIÓN DE PENAS INHUMANAS  (IV)



1.- “…las razones por las que una norma sancionadora puede vulnerar el 

mandato de taxatividad en relación con la sanción que contiene residen… 

en que el límite máximo de la misma quede… indeterminado en la 

norma” (STC 129/2006, FJ 4); 

2.- “el legislador debe promulgar normas concretas, precisas, claras e 

inteligibles, para que los ciudadanos deban conocer de antemano el 

ámbito de lo proscrito y prever, así, las consecuencias de sus acciones” 

(SSTC 185/2014, FJ 8, y 146/2015, FJ 2);

LA PPR Y LA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS PENAS  (I)



3.- La eventual suspensión de la ejecución de la PPR depende de un 

conjunto de factores muy heterogéneo, en los que no pesa especialmente

la conducta del reo:

a) algunos de esos criterios ya se habrán tenido en cuenta en el momento 

de la condena (las circunstancias del delito cometido), 

b) otros son ajenos a la voluntad y conducta del reo una vez condenado 

(sus antecedentes y que se mantengan sus lazos familiares y sociales tras 

haber sido condenado por los delitos para los que se prevé esta pena y, 

sobre todo, tras permanecer, como mínimo, 25 años en prisión),

c) unos terceros se basan en meras predicciones del tribunal (la 

relevancia de los bienes jurídicos que podrían verse afectados por una 

reiteración en el delito, el pronóstico favorable de reinserción social). 

LA PPR Y LA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS PENAS  (II)



4.- La regla 223 de Procedimiento y Prueba de la CPI prescribe que: 

“Al examinar una reducción de la pena…, los tres magistrados de la Sala 

de Apelaciones tendrán en cuenta…:

a) La conducta del condenado durante su detención, que revele una 

auténtica disociación de su crimen;

b) Las posibilidades de reinsertar en la sociedad y reasentar exitosamente 

al condenado;

c) Si la liberación anticipada del condenado crearía una gran inestabilidad 

social;

d) Cualquier medida de importancia que haya tomado el condenado en 

beneficio de las víctimas, así como los efectos de una liberación 

anticipada sobre las víctimas y sus familias;

e) Las circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro de 

su estado de salud física o mental o su edad avanzada”.

LA PPR Y LA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS PENAS  (III)



5.- La conclusión más consolidada entre los especialistas es que la 

confianza en que el riesgo de reincidencia, especialmente el de 

reincidencia violenta grave, pueda ser estimado con suficiente seguridad 

resulta como mínimo cuestionable,

6.- Además, se ordena (art. 92.3 CP) al juez de vigilancia penitenciaria 

revocar “la suspensión de la ejecución del resto de la pena y la libertad 

condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un cambio de las 

circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 

mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la 

decisión adoptada”.

LA PPR Y LA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS PENAS  (IV)



7.- La PPR es una sanción cuya fin está condicionado a un pronóstico de 

cuya fiabilidad se puede dudar; 

8.- Es muy dudosa su idoneidad como límite al disfrute de un derecho 

fundamental;

9.- Con todo ello, en última instancia estamos ante una pena aplicable sin 

un límite máximo de tiempo y que, por tanto, puede durar toda la vida 

del condenado. 

LA PPR Y LA PREDETERMINACION LEGAL DE LAS PENAS  (V)



1.- Es ajustado a nuestra Norma Fundamental que una disposición penal 

persiga fines de prevención general y/o especial pero, en todo caso, no 

puede, al mismo tiempo, estar ausente toda pretensión resocializadora. 

2.- Y si la finalidad resocializadora debe estar, como regla, presente en las 

normas penales, dicha presencia es especialmente exigible en las penas 

de larga duración.

3.- Tal y como ha venido interpretando el TC el mandato del artículo 25.2, 

solo resultarían prima facie inconstitucionales las normas que suponen 

un evidente obstáculo para la resocialización, es decir las que eternizan la 

prisión, y no ya teóricamente sino en la práctica.

LA EXIGENCIA DE QUE LAS PENAS SE ORIENTEN A LA 
REINSERCIÓN  (I)



4.- En la práctica, la PPR puede “eternizar” la prisión y para su suspensión 

no es determinante, como prevé la jurisprudencia del TEDH, “… la 

conducta del recluso en prisión,… su excepcional progreso en cuanto a su 

rehabilitación,…”

5.- La ejecución de la PPR no es proclive a la resocialización: 

a) los permisos penitenciarios en ningún caso se concederán antes de los 

8 años de cumplimiento en el mejor de los casos y se retrasarán en los 
demás a los 12 años;

b) la progresión al tercer grado exigirá, como mínimo, haber cumplido 15 
años de prisión efectiva pero, dependiendo de los delitos cometidos, se 
retrasará, indefectiblemente, a los 18, 20, 22, 24 y hasta 32 años de 
cumplimiento. 

LA EXIGENCIA DE QUE LAS PENAS SE ORIENTEN A LA 
REINSERCIÓN  (II)



6.- Instituciones como Naciones Unidas o el Comité para la Prevención de 

la Tortura han declarado que periodos tan prolongados de reclusión 

generan un efecto de prisionización, cuyas consecuencias directas son un 

profundo deterioro psicológico y una intensa desocialización.

7.- Según las recomendaciones del Comité de Ministros del Consejo de 

Europa sobre penas de prisión de larga duración los Estados deben 

“asegurarse de que se examinan los casos de los reclusos lo más 

rápidamente posible para determinar si se puede otorgar la libertad 

condicional…

asegurar que la revisión de la pena a cadena perpetua,…, tenga lugar, si 

no antes, entre los 8 y los 14 años de cumplimiento de la pena y que se 

lleve a cabo de manera periódica”. 

LA EXIGENCIA DE QUE LAS PENAS SE ORIENTEN A LA 
REINSERCIÓN  (III)



8.- Han fijado plazos inferiores a los previstos en España la mayoría de 

países de la Unión Europea:

Austria (15), Bélgica (15), Bulgaria (20), Chipre (12), República Checa (20), 

Dinamarca (12), Finlandia (12), Francia (normalmente 18 años pero se 

extiende a 30 años en caso de ciertos supuestos de asesinato), Alemania

(15), Grecia (20), Hungría (20 a no ser que el tribunal determine otro 

periodo), Irlanda (se prevé una revisión inicial después de cumplir 7 años 

de prisión, excepto en ciertos supuestos de asesinato), Luxemburgo (15), 

Rumanía (20) y Suecia (10).

Estos datos son especialmente significativos porque muchos de esos 

Estados no contienen previsiones constitucionales similares al artículo 

25.2 CE.

LA EXIGENCIA DE QUE LAS PENAS SE ORIENTEN A LA 
REINSERCIÓN  (IV)



1.- Es posible que no lleguemos a saber si la PPR es constitucional, o no;

2.- Parece “inhumana” (contraria art. 15 CE): puede ser vitalicia, no 

genera “esperanza”, se ejecuta en condiciones de especial dureza; las 

formas más agravadas contradicen la jurisprudencia del TEDH.

3.- Está poco determinada (contraria art. 25.1 CE): no hay límite máximo, 

la suspensión no depende apenas del reo e influyen pronósticos de 

dudosa fiabilidad.

4.- Parece ajena al mandato de resocialización (art. 25.2 CE): se puede 

eternizar, restricción permisos y tercer grado, muy dura en términos 

comparados.

¿CONCLUSIÓN? 



Pensamos, en definitiva, que la PPR no es una buena opción para el 

sistema de penas del siglo XXI.

¿CONCLUSIÓN? 


