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1. PRESENTACIÓN

Como es bien conocido, el 31 de marzo de 2015 se publicó en el BOE 
la Ley Orgánica 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley 
Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, introducien-
do, entre otras reformas legales, una nueva pena denominada “prisión 
permanente revisable”1. El apartado II del Preámbulo explica las razo-

1 Cabe mencionar la redacción que se da a los artículos 36.1 y 92 del Código Penal y la 
introducción de un artículo 78.bis: 

 «36.1. La pena de prisión permanente será revisada de conformidad con lo dispuesto 
en el artículo 92. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser au-
torizada por el tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción 
social, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse:

 a) Hasta el cumplimiento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el pena-
do lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este 
Código.

 b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. 
 En estos supuestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya 

cumplido un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho 
años de prisión, en el previsto en la letra b)».

 «78.bis. «1. Cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, 
uno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la 
progresión a tercer grado requerirá del cumplimiento: 

 a) de un mínimo de dieciocho años de prisión, cuando el penado lo haya sido por 
varios delitos, uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y 
el resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de cinco años.

 b) de un mínimo de veinte años de prisión, cuando el penado lo haya sido por varios 
delitos, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el 
resto de las penas impuestas sumen un total que exceda de quince años.

 c) de un mínimo de veintidós años de prisión, cuando el penado lo haya sido por va-
rios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 
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revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revi-
sable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.

 2. En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el 
penado haya extinguido:

 a) Un mínimo de veinticinco años de prisión, en los supuestos a los que se refieren las 
letras a) y b) del apartado anterior.

 b) Un mínimo de treinta años de prisión en el de la letra c) del apartado anterior.
 3. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, o cometidos 
en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de cumplimiento para 
el acceso al tercer grado de clasificación serán de veinticuatro años de prisión, en los 
supuestos a que se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y dos 
años de prisión en el de la letra c) del apartado primero.

 En estos casos, la suspensión de la ejecución del resto de la pena requerirá que el pena-
do haya extinguido un mínimo de veintiocho años de prisión, en los supuestos a que 
se refieren las letras a) y b) del apartado primero, y de treinta y cinco años de prisión 
en el de la letra b) del apartado primero.»

 «92. 1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión perma-
nente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos:

 a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de lo 
dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo.

 b) Que se encuentre clasificado en tercer grado.
 c) Que el tribunal, a la vista de la personalidad del penado, sus antecedentes, las cir-

cunstancias 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 im-
puestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remitidos por el 
centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la 
existencia de un pronóstico favorable de reinserción social.

 En el caso de que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requi-
sitos a que se refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos 
cometidos.

 El tribunal resolverá sobre la suspensión de la pena de prisión permanente revisable 
tras un procedimiento oral contradictorio en el que intervendrán el Ministerio Fiscal 
y el penado, asistido por su abogado.

 2. Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 
terrorismo del Capítulo VII del Título XXII del Libro II de este Código, será además 
necesario que el penado muestre signos inequívocos de haber abandonado los fines 
y los medios de la actividad terrorista y haya colaborado activamente con las autorida-
des, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la organización o 
grupo terrorista, bien para atenuar los efectos de su delito, bien para la identificación, 
captura y procesamiento de responsables de delitos terroristas, para obtener pruebas o 
para impedir la actuación o el desarrollo de las organizaciones o asociaciones a las que 
haya pertenecido o con las que haya colaborado, lo que podrá acreditarse mediante 
una declaración expresa de repudio de sus actividades delictivas y de abandono de la 
violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, así como por 
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nes que se han tenido en cuenta a la hora de incorporar esta pena a 
nuestro ordenamiento:

“La reforma introduce una nueva pena de prisión permanente revisable, que po-
drá ser impuesta únicamente en supuestos de excepcional gravedad —asesinatos 
especialmente graves, homicidio del Jefe del Estado o de su heredero, de Jefes de 
Estado extranjeros y en los supuestos más graves de genocidio o de crímenes de lesa 
humanidad— en los que está justificada una respuesta extraordinaria mediante la 
imposición de una pena de prisión de duración indeterminada (prisión permanente), 
si bien sujeta a un régimen de revisión: tras el cumplimiento íntegro de una parte 
relevante de la condena, cuya duración depende de la cantidad de delitos cometidos 
y de su naturaleza, acreditada la reinserción del penado, éste puede obtener una 
libertad condicionada al cumplimiento de ciertas exigencias, en particular, la no 
comisión de nuevos hechos delictivos.

La prisión permanente revisable, cuya regulación se anuncia, de ningún modo 
renuncia a la reinserción del penado: una vez cumplida una parte mínima de la 
condena, un tribunal colegiado deberá valorar nuevamente las circunstancias del 
penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La previsión 
de esta revisión judicial periódica de la situación personal del penado, idónea para 
poder verificar en cada caso el necesario pronóstico favorable de reinserción social, 
aleja toda duda de inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad 
para el condenado.

En la prisión permanente revisable, cumplida esa primera parte mínima de la 
pena, si el tribunal considera que no concurren los requisitos necesarios para que 
el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un plazo para llevar a cabo una 

los informes técnicos que acrediten que el preso está realmente desvinculado de la 
organización terrorista y del entorno y actividades de asociaciones y colectivos ilegales 
que la rodean y su colaboración con las autoridades.

 3. La suspensión de la ejecución tendrá una duración de cinco a diez años. El plazo de 
suspensión y libertad condicional se computará desde la fecha de puesta en libertad 
del penado. Son aplicables las normas contenidas en el párrafo segundo del apartado 
1 del artículo 80 y en los artículos 83, 86, 87 y 91.

 El juez o tribunal, a la vista de la posible modificación de las circunstancias valoradas, 
podrá modificar la decisión que anteriormente hubiera adoptado conforme al artí-
culo 83, y acordar la imposición de nuevas prohibiciones, deberes o prestaciones, la 
modificación de las que ya hubieran sido acordadas, o el alzamiento de las mismas.

 Asimismo, el juez de vigilancia penitenciaria revocará la suspensión de la ejecución del 
resto de la pena y la libertad condicional concedida cuando se ponga de manifiesto un 
cambio de las circunstancias que hubieran dado lugar a la suspensión que no permita 
mantener ya el pronóstico de falta de peligrosidad en que se fundaba la decisión adop-
tada.

 4. Extinguida la parte de la condena a que se refiere la letra a) del apartado 1 de 
este artículo o, en su caso, en el artículo 78 bis, el tribunal deberá verificar, al menos 
cada dos años, el cumplimiento del resto de requisitos de la libertad condicional. El 
tribunal resolverá también las peticiones de concesión de la libertad condicional del 
penado, pero podrá fijar un plazo de hasta un año dentro del cual, tras haber sido 
rechazada una petición, no se dará curso a sus nuevas solicitudes.»
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nueva revisión de su situación; y si, por el contrario, el tribunal valora que cumple 
los requisitos necesarios para quedar en libertad, se establecerá un plazo de libertad 
condicional en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas 
tanto a garantizar la seguridad de la sociedad, como a asistir al penado en esta fase 
final de su reinserción social.

La pena de prisión permanente revisable no constituye, por ello, una suerte de 
‘pena definitiva’ en la que el Estado se desentiende del penado. Al contrario, se trata 
de una institución que compatibiliza la existencia de una respuesta penal ajustada 
a la gravedad de la culpabilidad, con la finalidad de reeducación a la que debe ser 
orientada la ejecución de las penas de prisión.

Se trata, en realidad, de un modelo extendido en el Derecho comparado europeo 
que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha considerado ajustado a la Con-
vención Europea de Derechos Humanos, pues ha declarado que cuando la ley nacio-
nal ofrece la posibilidad de revisión de la condena de duración indeterminada con 
vistas a su conmutación, remisión, terminación o libertad condicional del penado, 
esto es suficiente para dar satisfacción al artículo 3 del Convenio (cfr. SSTEDH 12-2-
2008, caso Kafkaris vs. Chipre; 3-11-2009, caso Meixner vs. Alemania; 13-11-2014, 
caso Bodein vs. Francia; 3-2-2015, caso Hutchinson vs. Reino Unido).

El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse sobre la 
constitucionalidad de las penas de duración indeterminada —pero revisables—, al 
informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte Penal 
Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de prisión 
permanente”.

En las páginas siguientes intentaremos dar una respuesta a la pre-
gunta que titula este trabajo —¿Es constitucional la prisión permanente 
revisable?2—, cuestión que, en el momento de cerrar estas líneas (sep-

2 Además de la bibliografía que se citará en las notas siguientes cabe mencionar, 
entre otros, y centrándonos en las publicaciones posteriores a la aprobación de la 
prisión permanente revisable en España, los siguientes estudios: Vicenta Cervelló 
Donderis Prisión perpetua y de larga duración: régimen jurídico de la prisión permanente 
revisable, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015; Josep Maria Tamarit Sumalla “La pri-
sión permanente revisable”, en Gonzalo Quintero Olivares (dir.) Comentario a la re-
forma penal de 2015, 2015, Cizur Menor, Navarra, pp. 93-100; Sergio Cámara Arro-
yo “Crónica y crítica de la implantación de la prisión permanente revisable en la 
reforma penal española (2012-2015)”, RAD, nº. 4, 2016, pp. 231-272; Sergio Cáma-
ra Arroyo/Daniel Fernández Bermejo La prisión permanente revisable: el ocaso del 
humanitarismo penal y penitenciario, Thomson Reuters-Aranzadi, 2016; María Acale 
Sánchez La prisión permanente revisable: ¿pena o cadalso?, Iustel, Madrid, 2016; María 
José Sánchez Robert “La prisión permanente revisable en las legislaciones espa-
ñola y alemana. Análisis comparativo”, Anales de derecho, Universidad de Murcia, 
vol. 34, nº 1, 2016, pp. 1-50; Carmen Sánchez Martínez “Aspectos procesales de 
la prisión permanente revisable: una aproximación al tercer grado, permisos de 
salida, revisión y remisión definitiva”, Anales de derecho, Universidad de Murcia, vol. 
34, nº 2, 2016, pp. 1-37; Pedro Ángel Rubio Lara “Pena de prisión permanente 
revisable: análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial atención a sus problemas de 
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tiembre de 2018), está pendiente de resolver el Tribunal Constitucional 
(TC) ante el que se ha presentado un recurso de inconstitucionalidad 
promovido por diputados de los Grupos Parlamentarios Socialista, Ca-
talán, Izquierda Unida, Izquierda Plural, Unión Progreso y Democracia, 
Nacionalista Vasco y miembros del Grupo Mixto3. El recurso fue admiti-
do a trámite por acuerdo del Pleno del Tribunal Constitucional de 21 de 
julio y el tema cobró mayor actualidad, si cabe, a resultas del anuncio del 
Gobierno presidido por Mariano Rajoy de presentar un Anteproyecto de 
Ley Orgánica para extender esa pena a delitos distintos a los que ahora 
la contemplan. No obstante, bien pudiera suceder que el TC no llegara a 
pronunciarse si se lleva a cabo la derogación de la citada pena como acor-
dó debatir el Pleno del Congreso de los Diputados al aprobar, el 10 de 
octubre de 2017, por 162 votos a favor, 129 en contra y 31 abstenciones, 
la Proposición de Ley presentada por el Grupo Parlamentario Vasco por 
la que pretende reformar la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, 
del Código Penal4.

constitucionalidad”, RAD, nº 3, 2016, pp. 131-172; María Marta González Táscon 
“Regulación legal de la pena de prisión permanente revisable”, RdPP, nº 41, 2016, 
pp. 91-138, y “Deshumanizando el sistema de justicia penal: la pena de prisión 
permanente revisable”, en Leonor Suárez Llanos (coord.) El derecho y la justicia, 
2017, pp. 345-370; María del Mar Martín Aragón Análisis criminológico y jurídico 
de la pena de prisión de larga duración, Tesis Doctoral, Universidad de Cádiz, 2017, 
y “La prisión permanente revisable: crónica de una derogación anunciada”, Liber 
amicorum: estudios jurídicos en homenaje al profesor doctor Juan Terradillos Basoco, 2018, 
pp. 441-454; Nicolás García Rivas “Razones para la inconstitucionalidad de la 
prisión permanente revisable”, RGDP, nº 28, 2017. Dirk Van Zyl Smit/Cristina 
Rodríguez Yagüe "Un acercamiento a la jurisprudencia del Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos sobre la cadena perpetua y su posible proyección sobre la 
prisión permanente revisable en España", RGDP, nº 31, 2019.

3 Véase al respecto el “Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanente 
revisable” elaborado por los profesores Juan Antonio Lascuraín Sánchez, Mercedes 
Pérez Manzano, Rafael Alcácer Guirao, Luis Arroyo Zapatero, Javier De León 
Villalba y Lucía Martínez Garay publicado en Contra la cadena perpetua, editado 
por Luis Arroyo, Juan Antonio Lascuraín y Mercedes Pérez y coordinado por Cristina 
Rodríguez Yagüe, Ediciones de la Universidad de Castilla-La Mancha, 2016, pp. 17 y ss.

4  En la Exposición de motivos se dice: “Como advierte la doctrina, la incorporación al 
Código Penal de la cadena perpetua revisable es una de las decisiones político-crimi-
nales más importantes desde el restablecimiento de un sistema jurídico político de li-
bertades en el año 1978, que persigue únicamente una función retributiva y vengativa 
de la pena, ya superada por las teorías de la humanización de la pena, más propias de 
los sistemas democráticos maduros y asentados. 

 Las posturas que pregonan una mayor seguridad ciudadana y el consiguiente agrava-
miento de las penas se han puesto en marcha en el Estado español, con irresponsables 
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Como es obvio, al tratarse de una Proposición de reforma de Ley Or-

medidas como la denominada cadena perpetua revisable que pueden llegar a impo-
nerse durante décadas, de forma, a veces, ciertamente indeterminada. 

 Estamos ante un Derecho, el Penal, sumamente maleable en manos de los operadores 
que lo manejan. Pero, ante todo, debiera primar la responsabilidad. Responsabilidad 
a la hora de proponer innovar en el contenido del Código Penal. Responsabilidad 
política, pero sobre todo jurídica. Responsabilidad para con el modelo garantista que 
antaño nos dimos; para asumir como propia la idea de que la seguridad no lo es todo, 
de que hay otros Derechos y principios que deben inspirar nuestro sistema. Sólo así 
podremos evitar un día hallarnos inmersos en un Derecho Penal totalitario, desiguali-
tario, desproporcionado e injusto. 

 El principio de humanización de la pena conduce necesariamente a manifestar el 
componente de peligrosidad respecto del procesado y sentenciado y procura su reduc-
ción y rehabilitación social. El principio también reposa en la “Mínima Intervención 
del Estado”, y en el Derecho Penal como “última ratio legis”. Estos principios se con-
cretan en la “Mínima culpabilidad”, es decir, la necesidad de descriminalizar ciertos 
hechos punibles despenalizar los delitos de bagatela y desprisionalizar los estableci-
mientos carcelarios. 

 El Código Penal define los delitos y se erige en la máxima manifestación del poder 
coactivo del Estado: la pena criminal. Además, se considera al Código Penal la “Consti-
tución negativa” en cuanto que tutela los valores y principios básicos de la convivencia. 

 Sin embargo, la Ley Orgánica que se modifica se erige en la “Constitución negativa”, 
pero no por el contenido de sus valores axiológicos, sino porque niega el sistema de 
derechos y valores de la Constitución y, específicamente, la orientación a la reedu-
cación y reinserción social de las penas, incompatible con la denominada pena de 
“Prisión Permanente Revisable” que siendo revisable nada impide que pueda erigirse 
en una privación de libertad perpetua (opción legislativa preterida por el legislador 
constitucional en virtud de lo previsto en su art. 25). la propia Constitución de 1978 
ha descartado por inhumana la pena de muerte, por lo que únicamente se dispone de 
la pena privativa de libertad y de las medidas de seguridad. Asimismo, la Constitución 
exige que las penas no sean inciertas (art. 9.3), no atenten contra la dignidad humana 
(art. 10), no resulten inhumanas (art. 15) y proscribe la cadena perpetua, cuando 
incluye el mandato de reinserción de las penas (art. 25.2). 

 La pena de prisión permanente revisable, que encubre la pena de prisión de por vida 
o prisión perpetua, vulnera claramente los elementos nucleares de los principios cons-
titucionales referidos al ordenamiento penal: el principio de legalidad y el mandato de 
resocialización, ambos contenidos en el artículo 25 CE. 

 En definitiva, se propone la supresión de la prisión permanente revisable por no ha-
llarse justificada desde razones de política criminal y por considerarla inconstitucio-
nal por varios motivos. Atenta contra la dignidad de los seres humanos (art. 10 CE). 
Atenta contra la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes (art. 
15 CE). Vulnera el mandato constitucional de que las penas estén orientadas a la re-
educación y reinserción social (art. 25.2 CE) Y rompe peligrosamente con uno de los 
consensos constitucionales de 1978 de no establecer la cadena perpetua. Vulnera el 
principio constitucional de legalidad establecido en el artículo 25.1 CE. Y, finalmente, 
existen posibilidades de error judicial que sería irreparable”.

 La iniciativa propone lo siguiente:
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 Artículo único. Modificación de la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 
Código Penal. 

 Primero. Se suprime la letra a), del apartado 2, del artículo 33. 
 Segundo. Se modifica el artículo 35, que queda redactado como sigue: Son penas pri-

vativas de libertad la prisión, la localización permanente y la responsabilidad personal 
subsidiaria por impago de multa.

 Tercero. Se modifica el apartado 1, del artículo 36, que queda redactado como sigue: 
 1. La clasificación del condenado en el tercer grado deberá ser autorizada por el tri-

bunal previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social, oídos el Mi-
nisterio Fiscal e Instituciones Penitenciarias, y no podrá efectuarse: a) Hasta el cumpli-
miento de veinte años de prisión efectiva, en el caso de que el penado lo hubiera sido 
por un delito del Capítulo VII del Título XXII del Libro 11 de este Código. b) Hasta el 
cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de los casos. En estos su-
puestos, el penado no podrá disfrutar de permisos de salida hasta que haya cumplido 
un mínimo de doce años de prisión, en el caso previsto en la letra a), y ocho años de 
prisión, en el previsto en la letra b). 

 Cuarto. Se suprime el apartado 4, del artículo 70. 
 Quinto. Se suprime la letra e), del apartado 1, del artículo 76. 
 Sexto. Se suprime el artículo 78 bis. 
 Séptimo. Se suprime el artículo 92. 
 Octavo. Se suprime el artículo 140. 
 Noveno. Se modifica el apartado 1, del artículo 485, que queda redactado como sigue: 

1. El que matare al Rey o a la Reina o al Príncipe o a la Princesa de Asturias será casti-
gado con la pena de prisión de treinta a treinta y cinco años. 

 Si concurrieran en el delito dos o más circunstancias agravantes, se impondrá la pena 
de prisión de treinta y cinco a cuarenta años.

 Décimo. Se modifica el apartado 1, del artículo 605, que queda redactado como sigue: 
1. El que matare al Jefe de un Estado extranjero, o a otra persona internacionalmente 
protegida por un Tratado, que se halle en España, será castigado con la pena de pri-
sión de veinte a veinticinco años.

 Undécimo. Se modifican los ordinales 1.º y 2.º del apartado 1 del artículo 607, que 
quedan redactados como sigue: 1.º Con la pena de prisión de quince a veinte años, si 
mataran a alguno de sus miembros. 2.º Con la pena de prisión de diez a quince años, si 
agredieran sexualmente a alguno de sus miembros o produjeran alguna de las lesiones 
previstas en el artículo 149.

 Duodécimo. Se modifica el ordinal 1.º del apartado 2 del artículo 607 bis. 1.º Con la 
pena de prisión de quince a veinte años si causaran la muerte de alguna persona.

 Decimotercero. Se modifica el ordinal 6.º del apartado 2 del artículo 607 bis, que 
queda redactado como sigue: 6.º Con la pena de prisión de doce a quince años la 
desaparición forzada de personas. Se entenderá por desaparición forzada la aprehen-
sión, detención o el secuestro o cualquier otra forma de privación de libertad que 
sean obra de agentes de Estado o por personas o grupo de personas que actúan con la 
autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado, seguida de la negativa a reconocer 
dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona 
desaparecida, sustrayéndola de la protección de la Ley. 

 Disposición final única. Entrada en vigor. La presente Ley Orgánica entrará en vigor al 
día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Estado”.
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gánica su aprobación definitiva requeriría el voto favorable de la mayoría 
absoluta del Congreso, algo que ocurrió, un año antes, cuando se adoptó 
una Proposición no de Ley del mismo Grupo Parlamentario que instaba al 
Gobierno a derogar la PPR.

Procede recordar, por último, que la derogación de la pena de prisión 
permanente revisable (PPR) sería, previsiblemente, acogida por el TC 
como causa de desaparición del objeto del recurso de inconstitucional 
planteado en el año 2015 aunque esa consecuencia no es automática. Por 
una parte, ya desde la STC 160/1987, de 27 de octubre (FJ 6), el Alto Tri-
bunal ha dicho que “tratándose en el caso de un recurso abstracto, como 
el de inconstitucionalidad, dirigido a la depuración objetiva del ordena-
miento jurídico, carece de sentido pronunciarse sobre normas que el mis-
mo legislador ha expulsado ya de dicho ordenamiento”, pero, por otra, 
“no siempre podrá considerarse inútil el examen por este Tribunal de la 
disposición ya derogada, ya que… la eventual declaración de inconstitucio-
nalidad podrá deparar —y con ello se cumplirá el sentido institucional de 
este recurso— la exclusión de toda aplicación posterior de la disposición 
legal controvertida, privándola así del vestigio de vigencia que pudiera con-
servar” (STC 199/1987, de 16 de diciembre, FJ 3 y, en el mismo sentido, 
entre otras, SSTC 150/1990, de 4 de octubre, FJ 8; 182/1992, de 16 de 
noviembre, FJ 1; 274/2000, de 15 de noviembre, FJ 3, 136/2011, de 13 de 
septiembre, FJ 2,…). En suma, si una eventual derogación de la PPR, antes 
de que el TC dicte sentencia, excluye, como parece lógico, toda aplicación 
posterior de esa pena, el TC no llegaría a pronunciarse sobre el fondo del 
asunto, resolviendo tal cosa bien en una sentencia (SSTC 134/2004, de 22 
de julio) o a través de un auto (ATC 6/2005, de 18 de enero).

2. CONSTITUCIÓN Y DERECHO PENAL

Este apartado toma el título y parte de su línea orientadora de un bien 
conocido trabajo del profesor Klaus Tiedemann en el que recuerda que 
la relación entre Derecho constitucional y Derecho penal es un tema pre-
sente en todos los tratados de ambas disciplinas desde la Ilustración5. Tie-

5 “‘La ley no debe establecer más penas que las estricta y manifiestamente necesarias’. 
Este precepto de la Declaración francesa de Derechos Humanos de 26 de agosto de 
1789 (art. 8) recoge una de las reivindicaciones fundamentales de Beccaria y va dirigida 
de modo directo al legislador… Esas ideas fundamentales que comportan la limitación 
del poder del Estado en su más grave expresión como poder punitivo, originariamente 
tan sólo como fórmulas programáticas y políticas, se han venido repitiendo desde la 
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demann plantea en su estudio varias hipótesis: conforme a la primera de 
ellas, “el Derecho constitucional influye y conforma la política criminal. La 
dogmática del sistema penal, por el contrario, es asunto de la doctrina y la 
jurisprudencia, es decir, forma parte del ‘derecho ordinario’ y es monopo-
lio de la ‘jurisdicción ordinaria’”; de acuerdo con la segunda, que modula 
en parte la anterior, “un cierto ámbito de las cuestiones fundamentales de 
la dogmática penal están abiertas a la influencia directa del orden constitu-
cional, es decir, en cierto modo se encuentran a la vez dentro de las fronte-
ras de la Constitución y en vinculación con la política criminal”6.

Desde luego, y por lo que respecta a la primera hipótesis, en el ordena-
miento español la Norma Fundamental orienta y limita la legislación crimi-
nal en la que se traduce la política sobre esta materia: en primer lugar, el 
texto constitucional incorpora una serie de derechos fundamentales que el 
constituyente ha considerado esenciales para articular, como dice el Preám-
bulo de la Constitución española (CE), una “sociedad democrática avan-
zada”. Pues bien, en todo derecho fundamental puede diferenciarse una 
dimensión subjetiva y una dimensión objetiva; es decir, y por utilizar unas 
palabras ya clásicas del Tribunal Constitucional Federal alemán [BVerfGE 
7, 198, (207)], junto a los derechos fundamentales como derechos subje-
tivos tradicionales frente al poder público, aparecen los derechos funda-
mentales como normas objetivas que expresan un contenido que se irradia 
en todos los ámbitos del ordenamiento; este efecto de irradiación afecta 

Revolución francesa y durante doscientos años en los textos constitucionales y en los 
Códigos Penales, si bien con amplitud y precisión diversas”; “Constitución y Derecho 
penal”, REDC, nº 33, 1991, pp. 145 y sigs.; sobre estas cuestiones véanse, entre otros, en 
la doctrina penal española, Javier Boix Reig La Constitución española de 1978 y el Derecho 
penal, Universidad de Alicante, 1988; Susana Huerta Tocildo “El derecho fundamen-
tal a la legalidad penal”, en REDC, nº 39, 1993, pp. 81-113; Juan Carlos Carbonell Ma-
teu Derecho penal: concepto y principios constitucionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 1995; 
José Luis Díez Ripollés “El control de constitucionalidad de las leyes penales”, REDC, 
nº 75, 2005, pp. 59-106; Carbonell Mateu/González Cussac/Orts Berenguer/
Cuerda Arnau (coords.) Constitución, derechos fundamentales y sistema penal: (semblanzas 
y estudios con motivo del setenta aniversario del profesor Tomás Salvador Vives Antón), Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2009; Santiago Mir Puig/Joan Queralt Jiménez Constitución y 
principios del derecho penal: algunas bases constitucionales, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010; 
Santiago Mir Puig Bases constitucionales del derecho penal, Iustel, Madrid, 2011; Gonza-
lo Quintero Olivares (dir.) Derecho Penal Constitucional, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2015; en la doctrina constitucional, Agustín Ruíz Robledo El derecho fundamental a la 
legalidad punitiva, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003; Enric Fossas Espadaler “Límites 
materiales al legislador penal en un espacio de pluralismo constitucional”, REDC, nº 
103, 2015, pp. 305-332.

6 Ob. cit,…, p. 148. 
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las tres funciones del Estado: se extiende a la conformación material de 
prescripciones de Derecho por parte del legislador o normador, con lo que 
éstas toman en sí el contenido objetivo de los derechos fundamentales; a la 
actuación del ejecutivo en el ámbito de sus funciones y a la interpretación 
y aplicación de prescripciones por parte del juez7.

Para lo que ahora nos importa, conviene insistir en que esa dimensión 
objetiva afecta plenamente al legislador penal, al que se traslada un “man-
dato de optimización”, es decir, un determinado contenido normativo que 
debe ser realizado en el ejercicio de la función legislativa de manera que 
se permita el máximo desarrollo, jurídico y práctico, del haz de facultades 
comprendido en los concretos derechos fundamentales en presencia. En 
aplicación de este mandato el Derecho penal opera como instrumento de 
garantía de esos 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: al tipificarse 
como delito esos comportamientos y asignarles una pena proporcional al 
mal que originan se pretende tanto prevenir la comisión de esos atentados 
contra los derechos como, en su caso, sancionarlos de manera ajustada a 
nuestro sistema constitucional. En las conocidas palabras de Claus Roxin, 
la función de la pena es en el momento legislativo la protección de bienes 
jurídicos y prestaciones públicas imprescindibles, protección que solo po-
drá buscarse a través de la prevención general de los hechos que atenten 
contra tales bienes y prestaciones8. No obstante, debe recordarse que, al 
menos en el ordenamiento español, “la Constitución no garantiza, como 
contenido de los derechos fundamentales, la represión penal de las vulne-
raciones de los mismos” (ATC 261/1993, de 22 de julio, FJ 3), pero deja en 
manos del legislador penal, con los límites que estamos mencionando, que 
lo haga en determinados supuestos.

Por otra parte, el legislador penal viene constreñido por la Constitu-
ción pues 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, tampoco asociar la protección de 
un derecho fundamental o libertad pública a la imposición de una sanción 
que ha quedado excluida por la Norma Fundamental, que, por ejemplo, 
impide al legislador especular con determinadas expectativas claramente 

7 Me ocupé de estas cuestiones en el libro colectivo Francisco Bastida Freijejo y otros 
Teoría general de los derechos fundamentales en la Constitución española de 1978, Tecnos, Ma-
drid, 2004, p. 50 y ss.

8 Problemas básicos de Derecho penal, Reus, Madrid, 1976, p. 21.
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relacionadas con la potestad sancionadora estatal, prohibiendo la pena de 
muerte en relación con el derecho a la vida, y las torturas y penas o tratos 
inhumanos o degradantes en relación con el derecho a la integridad física 
y moral.

El Código penal no es, pues, únicamente la “Constitución negativa”, 
sino que también, como reconoce inmediatamente a la anterior expresión 
el propio Código en la Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 10/1995, 
de 23 de noviembre, contribuye a la importantísima función de “tutelar los 
valores y principios básicos de la convivencia social”.

En segundo lugar, y como también apuntara Tiedemann, un cierto ám-
bito de las cuestiones fundamentales de la dogmática penal están abiertas 
a la influencia directa del orden constitucional. Nosotros diríamos que la 
dogmática penal debe orientarse de acuerdo con una teoría de los dere-
chos fundamentales adecuada a la Norma Fundamental de 1978 y es que 
para mantener la fuerza normativa de la Constitución, su vigencia en una 
realidad plural y problemática, el intérprete ha de estar vinculado en el 
proceso de concreción a esa teoría de la Constitución, en palabras de Böc-
kenförde, “constitucionalmente adecuada”.

Del Título preliminar de la CE se deduce una teoría de los derechos 
fundamentales en la que se combinan los paradigmas liberal y social: así, el 
artículo 1.1 afirma que “España se constituye en un Estado social y demo-
crático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordena-
miento jurídico, la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”. 
Por su parte, el artículo 10.1 dispone que “la dignidad de la persona, los 
derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de la perso-
nalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento 
del orden político y de la paz social”.

Encontramos, pues, una dogmática liberal de los derechos fundamenta-
les, que son, en buena medida, “derechos de libertad” (STC 77/1982, FJ 1) 
y tienen una fuerza expansiva que restringe el alcance de las normas limi-
tadoras (STC254/1988, FJ 8). Pero también es evidente la impronta social 
en ambos preceptos —se habla de justicia, igualdad, paz social…—, que se 
refuerza en el mandato contenido en el artículo 9.2 de “promover las con-
diciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en 
que se integra sean reales y efectivas; remover los obstáculos que impidan 
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o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos 
en la vida política, económica, cultural y social”9.

Finalmente, la dogmática iusfundamental constitucionalmente adecua-
da ha de ser también, por exigencia del artículo 10.2 CE, una teoría ade-
cuada a los tratados o convenios suscritos por España e incluso, según el 
TC, adecuada a la interpretación que de ellos lleven a cabo los tribunales 
internacionales competentes, pues la remisión que hace el art. 10.2 CE 
“autoriza y aun aconseja referirse, para la búsqueda de estos criterios, a 
la doctrina sentada por el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos” 
(STC 36/1984, FJ 3)10. 

Es conocido que los convenios no son un canon de constitucionali-
dad independiente, pero sí se incorporan a las normas iusfundamenta-
les por obra del citado art. 10.2 CE, lo que implica una reducción del 
campo de interpretación que corresponde al legislador, que no tiene 
sólo como límite la CE; en su tarea previa de comprender (interpretar) 
cuál es el campo de lo constitucionalmente posible, para poder luego 
desarrollar (concreción política) el derecho o libertad en cuestión, ha 
de tener presente además aquellos tratados y acuerdos. Las opciones 
políticas del legislador se ven así reducidas o, al menos mediatizadas, 
por dichos tratados y por la interpretación que a su vez hacen de ellos 
los tribunales internacionales que los aplican11.

En suma, tanto el legislador como la dogmática penales deben estar al 
tanto no solo de las normas constitucionales que expresamente inciden 
en la pena (arts. 15 y 25), sino también de las demás normas de derechos 

9 Mir Puig recuerda que “en un Estado social que además sea democrático y de Derecho, 
el Derecho penal ha de proteger los derechos fundamentales y otros bienes jurídicos 
básicos de los que depende la libertad y la igualdad, mediante una prevención de delitos 
que no busque solo su eficacia, sino también evitar la vulneración de ciertos derechos 
fundamentales del acusado… Asimismo, y para promover la igualdad, ha de tratar de 
compensar de algún modo los condicionamientos sociales del delito facilitando la rein-
serción social del delincuente”, Bases constitucionales del Derecho penal,…, p. 65.

10 Francisco Bastida Freijedo en Teoría general de los derechos fundamentales en la 
Constitución española de 1978,…, pp. 81 y 82.

11 Con el añadido de los dictámenes aprobados por los comités que, no teniendo la con-
dición de tribunales, han sido creados para velar por el cumplimiento de las obligacio-
nes que prevén los tratados. Tales dictámenes pueden ser un elemento determinante 
“para acreditar la posible vulneración de los correspondientes derechos fundamenta-
les del recurrente pues el contenido de aquéllos constituye parte también del de éstos, 
formando el estándar mínimo y básico de los derechos fundamentales de toda persona 
en el Ordenamiento jurídico español” (Sentencia de la Sala de lo Contencioso-Admi-
nistrativo del Tribunal Supremo de 17 de julio de 2018, FJ 7).
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fundamentales, de los valores superiores del ordenamiento, de los funda-
mentos del orden político y de la paz social, de los tratados sobre derechos 
ratificados por España y de las resoluciones de sus tribunales y comités…

Todo este entramado normativo ha de servir para aclarar, entre otras 
cosas, qué finalidades debe cumplir la sanción penal, en qué medida el 
mandato de resocialización es compatible con las prevenciones general y 
especial, el alcance del principio de proporcionalidad… Y ese entramado 
se empleará, en las líneas siguientes, para tratar de dilucidar si la PPR se 
ajusta a nuestra Norma Fundamental; dicho juicio puede hacerse, como es 
bien sabido, a partir de cualquier precepto constitucional pero aquí nos 
centraremos en analizar si la PPR es compatible con la prohibición de pe-
nas inhumanas (art. 15 CE) y si respeta las exigencias derivados de los apar-
tados 1 (predeterminación legal de las sanciones) y 2 (penas orientadas a 
la reinserción y la resocialización) del artículo 25.

3. LA PROHIBICIÓN CONSTITUCIONAL DE LAS PENAS 
INHUMANAS (ART. 15 CE)

La primera cuestión a plantearse es si la PPR constituye una pena “inhu-
mana” y, por tanto, contraria al artículo 15 CE. Los debates constituyentes 
no nos dan mucha información sobre qué debe entenderse por una pena 
de esa naturaleza pues lo que suscitó mayor discusión cuando se tramitó 
en las Cortes Generales el mencionado precepto fue si se optaba por un re-
chazo radical de la pena de muerte o si se dejaba que el legislador pudiera 
decidir, como finalmente ocurrió, sobre la inclusión de dicha pena en el 
Código penal militar para delitos cometidos en tiempos de guerra.

Ha sido el TC el que, ya desde la STC 65/1986, de 22 de mayo, ha inten-
tado precisar de qué hablamos cuando hablamos en nuestro ordenamien-
to constitucional de pena inhumana: 

“la calificación de una pena como inhumana o degradante depende de la ejecu-
ción 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 inhuma-
nas)… Tales consideraciones fueron claramente expresadas por el Tribunal Europeo 
de Derechos Humanos en su Sentencia de 25 de abril de 1978 (caso Tyrer), al inter-
pretar el art. 3 del Convenio Europeo para la Protección de los Derechos Humanos, 
y son plenamente aplicables a la interpretación del art. 15 de la Constitución, que 
coincide literalmente con aquél, de acuerdo con lo establecido en el art. 10.2 de la 
Constitución, según el cual, «las normas relativas a los derechos fundamentales y 
a las libertades que la Constitución reconoce se interpretarán de conformidad con 
la Declaración Universal de Derechos Humanos y los Tratados y Acuerdos interna-
cionales sobre las mismas materias ratificados por España», entre los que se cuen-
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ta el mencionado Convenio Europeo” (FJ 4; también, por citar otro ejemplo, STC 
116/2010, de 24 de noviembre, FJ 2); la cursivas son nuestras.

Posteriormente, y a propósito de las demandas de extradición plan-
teadas por Estados donde está prevista la reclusión perpetua (ergastolo 
en Italia), el TC ha reiterado (STC 91/2000, de 30 de marzo, FJ 9) “que 
la calificación como inhumana o degradante de una pena no viene determinada 
exclusivamente por su duración, sino que exige un contenido material”, 
pues “depende de la 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” (también STC 5/2002, de 14 
de enero, FJ 4).

Un poco más detallada fue la STC 181/2004, de 2 de noviembre, FJ 16, 
al “reconocer que la imposición de una pena de cadena perpetua puede vulnerar 
la prohibición de penas inhumanas o degradantes 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”.

La clave está, pues, en determinar si la PPR puede implicar una ejecu-
ción que sea “indefectiblemente de por vida”. En principio, la respuesta 
sería negativa: de la lectura de los preceptos del CP antes citados resulta 
que se prevé una revisión transcurridos, al menos, 25 años de cumplimien-
to y de dicha revisión puede derivar la puesta en libertad del condenado. 
Por tanto, no es inevitable, o indefectible, una PPR que dure toda la vida 
del penado, con lo que podría concluirse que, con tal configuración legis-
lativa, no se vulnera nuestra Norma Fundamental al introducir este tipo de 
condenas.

No obstante, si la ejecución no es, de manera automática, de por vida, 
no es menos cierto que sí puede serlo en los casos, no descartables, en los 
que no se aprecien por el órgano juzgador las circunstancias que legal-
mente condicionan la suspensión de la aplicación de esta pena y es, desde 
luego, posible que el condenado esté en la cárcel de por vida —prisión per-
petua— pues no hay un límite máximo de años a cumplir ni la finalización 
de la PPR depende del comportamiento del recluso.

Respecto de esta última circunstancia debe recordarse que una lectura 
constitucionalmente adecuada del derecho fundamental a no ser condena-
do a penas inhumanas exige tener en cuenta que cuando interpretamos el 
alcance de este derecho también están en juego, por mandato del artículo 
10.1 CE, la dignidad humana y el libre desarrollo personal; con arreglo a la 
primera, no se puede colocar a una persona en una situación de inferiori-
dad o exclusión respecto de otras personas; de acuerdo con el segundo, en 
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todo derecho hay un expectativa de cierta autodeterminación individual. 
Pues bien, 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 les está colocando en una posición de inferioridad.

En esta idea abunda la jurisprudencia del TEDH, que entra en juego 
por la citada vía del artículo 10.2 CE, y que en los últimos años ha enten-
dido que la compatibilidad de penas como la PPR con el CEDH depende 
de que su revisión, como se dijo en el asunto Vinter y otros c. Reino Unido, de 
9 de julio de 201312, se vincule a “… la conducta del recluso en prisión, de 
su excepcional progreso en cuanto a su rehabilitación,…” (párr. 112). Así 
pues, habrá que verificar “… si los cambios experimentados en la persona 
condenada a cadena perpetua son tan importantes y que se han hecho ta-
les progresos hacia la rehabilitación en el trascurso del cumplimiento de la 
condena, que el mantenimiento de la pena de prisión no está ya justificado 
en ningún motivo legítimo de política criminal” (párr. 119).

Y es que si la suspensión del cumplimiento de la PPR depende, básica-
mente, de la conducta del reo, éste conserva cierta “esperanza”, como diría 
el Tribunal Constitucional Federal alemán (BVerfGE 45 187, 245, de 21 de 
junio de 1977)13, de que, merced a su comportamiento, pueda ser excarce-
lado después de una larga reclusión —25 años como mínimo—. 

12 Entre los numerosos análisis de esta sentencia pueden verse, en la doctrina española, los 
que realizan Margarita Roig Torres y Jon-Mirena Landa Gorostiza; la primera lo hace 
en “La cadena perpetua: los modelos inglés y alemán. Análisis de la STEDH de 9 de julio 
de 2013. La “prisión permanente revisable” a examen”, CPC, nº 111, 2013, pp. 97-144; 
el segundo en “Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015: ¿derecho 
a la esperanza?: Con especial consideración del terrorismo y del TEDH”, RECPC, nº 17, 
2015, http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-20.pdf (a 20 de julio de 2018), pp. 6 y 
sigs.; en el derecho comparado es obligado mencionar, como mínimo, el estudio de Dirk 
Van Zyl Smit, Pete Weatherby y Simon Creighton “Whole life sentences and the tide 
of european human rights jurisprudence: what is to be done?”, Human Rights Law Review, 
nº 14, 2014, pp. 59-94, https://academic.oup.com/hrlr/article/14/1/59/667050 (a 20 
de julio de 2018) Van Zil Smit/Rodríguez Yagüe ob. cit.

13 Habla expresamente del “derecho a la esperanza” la jueza Ann Power-Forde en su voto 
concurrente en el caso Vinter: “I voted with the majority in this case and wish to add the 
following. I understand and share many of the views expressed by Judge Villiger in his 
partly dissenting opinion. However, what tipped the balance for me in voting with the 
majority was the Court’s confirmation, in this judgment, that Article 3 encompasses 
what might be described as “the right to hope”. It goes no further than that. The jud-
gment recognises, implicitly, that hope is an important and constitutive aspect of the 
human person. Those who commit the most abhorrent and egregious of acts and who 
inflict untold suffering upon others, nevertheless retain their fundamental humanity 
and carry within themselves the capacity to change. Long and deserved though their 
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En este sentido, en el caso Vinter y en el más reciente asunto López Elorza 
c. España, de 12 de diciembre de 2017, el TEDH señaló que “si una senten-
cia a perpetuidad tenía que ser observada como reducible, debía ser objeto 
de un control que permitiera a las autoridades nacionales considerar a lo largo de 
la condena cualquier cambio en la vida de un prisionero que fuera importante y 
que como tal condujera hacia la rehabilitación, lo que significaría que la conti-
nuación del internamiento ya no podría justificarse por razones legítimas 
criminalísticas (párrs. 119 y 99, respectivamente). Además, el Tribunal ex-
plicó por primera vez que un preso a perpetuidad tenía derecho a saber, 
desde el principio de su condena, lo que debía hacer para ser objeto de 
consideración a fin de obtener su libertad y bajo qué condiciones, inclu-
yendo cuando podría tener lugar o solicitar una revisión de su condena” 
(párrs. 122 y 99).

En nuestro caso, garantizar el “derecho a la esperanza” implica que el 
comportamiento del recluso, en el que estará presente algo de su “libre 
desarrollo personal”, sea de gran relevancia para aspirar a esa dimensión 
de dignidad personal que supondría su salida de prisión. Pero, teniendo 
en cuenta la configuración de la PPR que ha hecho el legislador español, 
no parece que se garantice, en contra de lo que pretende el Preámbulo 
de la Ley Orgánica 1/2015, “un horizonte de libertad para el condena-
do” desde luego es posible e, incluso, probable que haya reos que, por las 
circunstancias del delito o delitos cometidos y por las propias del penado 
(desvinculación de su entorno familiar y afectivo), carezcan, en la práctica, 
de dicho horizonte.

En segundo lugar, y también de acuerdo con la jurisprudencia del 
TEDH, cualquier revisión en los casos de PPR tendría que llevarse a 
cabo, como muy tarde, en el entorno de los 25 años de cumplimiento 
de la condena; en palabras del TEDH desde el asunto Vinter, reiteradas 
luego en los casos Bodein c. Francia, de 13 de noviembre de 2014, y T.P. y 
T. c. Hungría, de 4 de octubre de 2016, la reclusión perpetua puede se-
guir siendo compatible con el artículo 3 CEDH si existe una perspectiva 

prison sentences may be, they retain the right to hope that, someday, they may have 
atoned for the wrongs which they have committed. They ought not to be deprived 
entirely of such hope. To deny them the experience of hope would be to deny a funda-
mental aspect of their humanity and, to do that, would be degrading”.

 Sobre el “derecho a tener esperanza” en la doctrina español, Jon-Mirena Landa Go-
rostiza “Prisión perpetua y de muy larga duración tras la LO 1/2015: ¿derecho a la 
esperanza?: Con especial consideración del terrorismo y del TEDH”, RECPC, nº 17, 
2015, http://criminet.ugr.es/recpc/17/recpc17-20.pdf (a 20 de julio de 2018).
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de liberación y una posibilidad de revisión; ambas deben existir a partir 
de la imposición de la sentencia y habría que garantizar una revisión, a 
más tardar, a los 25 años de la imposición de la pena, llevándose a cabo 
posteriormente exámenes periódicos14.

En el asunto Bodein el TEDH tuvo en especial consideración el hecho de 
que el punto de partida para el cálculo del período a partir del cual se rea-
lizaría la primera revisión incluía todo el tiempo de privación de libertad, 
también el período pasado en prisión preventiva. Y como el demandante 
podía solicitar la libertad condicional 26 años después de la imposición 
de su cadena perpetua, el Tribunal concluyó que la pena en su caso debía 
considerarse reducible a los efectos del artículo 3.

Pero no se puede decir lo mismo, según el propio TEDH, a propósito 
de la legislación húngara que prevé un cumplimiento mínimo de 40 años 
antes de la primera revisión; así, en el caso T.P. y T. c. Hungría el Tribunal 
señaló (ap. 45) que se trata de un período significativamente más largo que 
el plazo máximo recomendado para la primera revisión por lo que no puede 
sino concluir que tal período de espera queda fuera de cualquier margen de 
apreciación aceptable por parte del Estado, por amplio que sea ese margen.

En suma, si la legislación nacional prevé un período mínimo de cumpli-
miento sensiblemente superior a los 25 años parece claro que se vulnera 
el artículo 3 CEDH y, en consecuencia, y por lo que a nosotros respecta, 
también el artículo 15 CE interpretado a la luz del anterior. Y, como es sabi-
do, en el artículo 78.bis 2.b y en el 78.3 CP se prevén 28, 30 y 35 años antes 
de la primera revisión, con lo que se puede concluir que, al menos, estos 

14 En los 25 años también sitúa el Estatuto de la Corte Penal Internacional el plazo para 
que el tribunal examine si la pena puede reducirse: “Cuando el recluso haya cumplido 
las dos terceras partes de la pena o veinticinco años de prisión en caso de cadena per-
petua, la Corte examinará la pena para determinar si ésta puede reducirse. El examen 
no se llevará a cabo antes de cumplidos esos plazos” (art. 110.3). 

 El Estatuto es mencionado en el Preámbulo de la Ley Orgánica 1/2015 en los siguien-
tes términos: “El Consejo de Estado ha tenido también oportunidad de pronunciarse 
sobre la constitucionalidad de las penas de duración indeterminada —pero revisa-
bles—, al informar con relación a la ratificación por España del Estatuto de la Corte 
Penal Internacional, en el que está prevista la posible imposición de una pena de 
prisión permanente”. Como es obvio, que el Estatuto no fuera considerado inconstitu-
cional por el Consejo de Estado no responde a la cuestión de si es, o no, constitucional 
introducir en nuestro ordenamiento un tratado internacional que contempla la pena 
mencionada pues ni por parte del Gobierno ni por parte de las Cámaras de las Cortes 
Generales se hizo uso del mecanismo previsto en el artículo 95.2 CE: “El Gobierno o 
cualquiera de las Cámaras puede requerir al Tribunal Constitucional para que declare 
si existe o no esa contradicción”.
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períodos sensiblemente superiores a los 25 años son previsiones legales 
contrarias a la Constitución15.

En tercer término, y como se ha recordado, para el TC “la calificación 
de una pena como inhumana o degradante depende de la ejecución de la 
pena y de las modalidades que ésta reviste, de forma que por su propia na-
turaleza la pena no acarree sufrimientos de una especial intensidad (penas 
inhumanas)”. 

Pues bien, la ejecución de la PPR se prevé en unos términos, a nuestro 
juicio, de especial dureza: los permisos penitenciarios en ningún caso se 
concederán antes de los 8 años de cumplimiento de la condena en el me-
jor de los casos y se retrasarán en los demás a los 12 años; la progresión al 
tercer grado exigirá, como mínimo, haber cumplido 15 años de prisión 
efectiva pero, dependiendo de los delitos cometidos, se retrasará, indefec-
tiblemente, a los 18, 20, 22, 24 y hasta 32 años de cumplimiento.

De esta manera, se articula un sistema de ejecución que se aparta de 
las previsiones en la materia contenidas en la LOGP, según las cuales “las 
penas privativas de libertad se ejecutarán según el sistema de individualiza-
ción científica…” (art. 72), mandato de personalización del cumplimiento 
de la pena que también exige el TEDH cuando habla de atender a “los 
cambios experimentados en la persona condenada”. Y la individualización 
del cumplimiento de condenas de larga duración ha sido reiteradamen-
te exigida por el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, que 
en su Informe General de 2015, ha insistido en que la ejecución de cada 
condena a cadena debe estar basada en un plan individual de ejecución, 
adaptado a las necesidades y riesgos del penado16.

Por lo que respecta a los permisos penitenciarios, y de acuerdo con la 
STC 112/1996, de 24 de junio, FJ 4, es importante recordar que “cooperan 
potencialmente a la preparación de la vida en libertad del interno, pue-

15 En el ya citado “Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revi-
sable” los autores concluyen en la inconstitucionalidad de las revisiones a los 28, 30 y 
35 años “pues, por sí mismas y por insertarse en un sistema que no ha previsto instru-
mentos por específicos de resocialización, no permiten concluir que se habilite una 
oportunidad cierta de excarcelación capaz de minorar los graves padecimientos que la 
reclusión de por vida conlleva”, p. 40.

16 25.º Informe General de las actividades del Comité (2015) CPT/Inf (2016), 10, pará-
grafo 74; véase, al respecto, el exhaustivo estudio de Cristina RODRÍGUEZ YAGÜE 
“Los estándares internacionales sobre la cadena perpetua del Comité Europeo para 
la prevención de la tortura y las penas o tratos inhumanos o degradantes”, Revista de 
derecho penal y criminología, 3.ª Época, n.º 17 (enero de 2017), pp. 225-275.
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den fortalecer los vínculos familiares, reducen las tensiones propias del 
internamiento y las consecuencias de la vida continuada en prisión que 
siempre conlleva el subsiguiente alejamiento de la realidad diaria. Cons-
tituyen un estímulo a la buena conducta, a la creación de un sentido de 
responsabilidad del interno, y con ello al desarrollo de su personalidad. Le 
proporcionan información sobre el medio social en el que ha de integrar-
se, e indican cual es la evolución del penado” (también, por ejemplo, STC 
2/1997, de 13 de enero, FJ 4).

Aquí ya se aprecia un endurecimiento sobre el régimen general aplica-
ble a delitos similares a los que están penados con PPR: como ejemplifica 
la profesora Cristina Rodríguez Yagüe, “si se trata de un asesinato del art. 
139, con una pena de 20 años, a partir de los 5 años [se puede acceder a 
los permisos]. Pero si se trata de un asesinato cualificado del art. 140, con 
una pena de prisión permanente revisable, no podrá acceder hasta los 8 
años”17.

En segundo término, no se regula procedimiento alguno para el acceso 
al beneficio del adelantamiento de la libertad condicional para los reclu-
sos con PPR, lo que, como también señala Rodríguez Yagüe, implica la 
renuncia a “un instrumento fundamental en el proceso de resocialización 
del interno, que permite generar hábitos positivos y una conducta recepti-
va a la participación activa y responsabilización en la ejecución a través de 
la expectativa de una salida en un momento previo al tiempo legalmente 
establecido para la revisión de la condena”18.

En tercer lugar, y como se ha apuntado, se exigen unos plazos de cum-
plimiento mínimo muy elevados —entre 15 y 32 años— para la clasifica-
ción en tercer grado, exigencia de tercer grado que, a su vez, es condición 
necesaria, aunque no suficiente, para la revisión del cumplimiento de la 
PPR.

En definitiva, y a resultas de todo lo dicho, se puede concluir que la 
configuración de la PPR adoptada por el legislador español plantea serias 
dudas de constitucionalidad en relación con la prohibición de penas inhu-
manas prevista en el artículo 15 de la Norma Fundamental.

17 La ejecución de las penas de prisión permanente revisable y de larga duración, Tirant 
lo Blanch, Valencia, 2018, p. 129.

18 Ob. cit.,…, p. 147.
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4. LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE LA 
PREDETERMINACIÓN LEGAL DE LAS PENAS (ART. 25.1 

CE)

El artículo 25.1 CE dispone que “nadie puede ser condenado o sancio-
nado por acciones u omisiones que en el momento de producirse no cons-
tituyan delito, falta o infracción administrativa, según la legislación vigente 
en aquel momento”19. En un sentido similar, el CEDH prevé en su artículo 
7.1 “nadie podrá ser condenado por una acción o una omisión que, en el 
momento en que haya sido cometida, no constituya una infracción según 
el Derecho nacional o internacional”. En esta expresión del principio de 
legalidad penal se incluyen, como explica Mir Puig, la determinación pre-
via del delito (garantía criminal), la previsión del procedimiento (garantía 
judicial) y la sujeción de la pena a la ley (garantía de ejecución)20.

Para determinar el alcance del derecho reconocido en el artículo 25.1 
CE nada mejor que acudir a las palabras que, reiteradamente, ha venido 
pronunciando el TC: 

“el art. 25.1 de la Constitución establece una garantía de orden material y alcan-
ce absoluto que se traduce en la ineludible exigencia de predeterminación normativa 
de las conductas ilícitas y de las sanciones correspondientes, lo que significa que una 
sanción sólo podrá imponerse en los casos previstos y tipificados en normas prees-
tablecidas y únicamente en la cuantía y extensión y con observancia de los límites 
previstos por dichas normas (STC 136/1989, de 19 de julio, FJ 3, recordada en la STC 
301/2005, de 21 de noviembre, FJ 3; STC 129/2006, de 24 de abril, FJ 4)…

De la jurisprudencia constitucional deriva que 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 queda absolutamente 
indeterminado en la norma (STC 129/2006, de 24 de abril, FJ 4)”; 

“…el mandato de taxatividad o de certeza que se produce en la exigencia de 
predeterminación normativa de las conductas y sus correspondientes sanciones (lex 
certa) en virtud del cual 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, de 6 
de noviembre, FJ 8, y 146/2015, de 25 de junio, FJ 2; las cursivas son mías).

19 Puede verse una exposición sintética del alcance de este precepto, de sus posibles dé-
ficits y de las diversas amenazas que se ciernen sobre su futuro en Tomas Vives Antón 
“Artículo 25”, en Pablo Pérez Tremps/Alejandro Saiz Arnaiz (directores), Carmen 
Montesinos Padilla (coordinadora) Comentario a la Constitución española. 40 aniversario 
(1978-2018) Libro-Homenaje a Luis López Guerra, Tirant lo Blanch, Valencia, 2018, Tomo 
I, pp. 573-582.

20 Bases constitucionales del Derecho penal…, pp. 72 y 73; véase también, en la doctrina cons-
titucional, Agustín Ruíz Robledo Ob. cit.
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Así pues, la CE exige que las penas estén previstas de antemano de for-
ma taxativa, lo que incluye la fijación de un límite máximo. ¿Cumple este 
requisito la PPR? Como ya se ha reproducido en nota más arriba, el artícu-
lo 92 CP dispone que 

“1. El tribunal acordará la suspensión de la ejecución de la pena de prisión per-
manente revisable cuando se cumplan los siguientes requisitos: 

a) Que el penado haya cumplido veinticinco años de su condena, sin perjuicio de 
lo dispuesto en el artículo 78 bis para los casos regulados en el mismo. 

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 fue-
ren impuestas, pueda fundar, previa valoración de los informes de evolución remiti-
dos por el centro penitenciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal de-
termine, la existencia de un pronóstico favorable de reinserción social. En el caso de 
que el penado lo hubiera sido por varios delitos, el examen de los requisitos a que se 
refiere la letra c) se realizará valorando en su conjunto todos los delitos cometidos…”

Hemos anticipado ya que, tal y como está redactado este precepto, es 
posible que el condenado a PPR esté en la cárcel de por vida pues no hay 
un límite máximo de años a cumplir y la eventual suspensión de la ejecu-
ción depende de un conjunto de factores muy heterogéneo, en los que 
no pesa especialmente los que dependen de la voluntad del condenado: 
algunos de esos criterios ya se habrán tenido en cuenta en el momento de 
la condena (las circunstancias del delito cometido), otros son ajenos a la 
voluntad y conducta del reo una vez condenado (sus antecedentes y que 
no parece probable que se mantengan sus lazos familiares y sociales tras ha-
ber sido condenado por los delitos para los que se prevé esta pena y, sobre 
todo, tras permanecer, como mínimo, 25 años en prisión) y 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)21.

De los siete criterios previstos por el legislador español únicamente uno 
—la conducta durante el cumplimiento de la pena— depende, al menos 

21 Véase, más ampliamente, el trabajo, ya citado, de Lascuraín/Pérez/Alcácer/Arro-
yo/De León/Martínez “Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanen-
te revisable”,…, pp. 36 y ss.
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en teoría, de la “libre decisión” del condenado22; por comparación el Esta-
tuto de la Corte Penal Internacional (CPI) prevé (art. 110) que “la Corte 
podrá reducir la pena si considera que concurren uno o más de los siguien-
tes factores: 

a) Si el recluso ha manifestado desde el principio y de manera continua 
su voluntad de cooperar con la Corte en sus investigaciones y enjui-
ciamientos; 

b) Si el recluso ha facilitado de manera espontánea la ejecución de las 
decisiones y órdenes de la Corte en otros casos, en particular ayudan-
do a ésta en la localización de los bienes sobre los que recaigan las 
multas, las órdenes de decomiso o de reparación que puedan usarse 
en beneficio de las víctimas, o 

c) Otros factores indicados en las Reglas de Procedimiento y Prueba 
que permitan determinar un cambio en las circunstancias suficien-
temente claro e importante como para justificar la reducción de la 
pena”.

Así pues, la CPI puede acordar la reducción de la cadena perpetua aten-
diendo a uno o más criterios y, lo que resulta especialmente importante, el 
Estatuto ya incluye dos que se pueden vincular al comportamiento de los 
reclusos. Adicionalmente, la regla 223 de Procedimiento y Prueba de la 
CPI prescribe que: 

“Al examinar una reducción de la pena de conformidad con los párrafos 3 y 5 
del artículo 110, los tres magistrados de la Sala de Apelaciones tendrán en cuenta los 
criterios enumerados en el párrafo 4 a) y b) del artículo 110, además de los siguientes:

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 con-
denado;

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;

22 Señala Lucía Martínez Garay que “los periodos tan excesivos establecidos como de 
cumplimiento mínimo difícilmente contribuirán a que la persona pueda exhibir un 
comportamiento ejemplar de manera continuada en la prisión, cuando el propio he-
cho de la privación tan larga de libertad influye muy negativamente en la personalidad 
y habilidades sociales, cognitivas etcétera de los internos”; “Predicción de peligrosidad 
y juicio de constitucionalidad de la prisión perpetua”, Contra la cadena perpetua,…, p. 
157.
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e) Las circunstancias individuales del condenado, incluido el deterioro de su es-
tado de salud física o mental o su edad avanzada”.

De nuevo se tienen en cuenta 3 criterios vinculados a la conducta del 
condenado o a sus circunstancias personales.

Nos encontramos, en suma, ante una pena cuya duración final depende 
de una serie de factores que dificultan extraordinariamente su previsión. 
A este respecto, en las líneas siguientes haremos referencia, de manera 
breve, a la exigencia de que el tribunal sentenciador “pueda fundar, previa 
valoración de los informes de evolución remitidos por el centro peniten-
ciario y por aquellos especialistas que el propio tribunal determine, la exis-
tencia de un pronóstico favorable de reinserción social”.

Se trata de saber si este requisito ofrece la determinación necesaria a 
efectos de que, como exige el CEDH según la Gran Sala del TEDH (asunto 
Vinter), se respete el derecho de la persona condenada “a conocer, desde 
el primer momento en el que la pena se impone, lo que tiene que hacer 
y bajo qué condiciones para poder obtener la libertad…” (párr. 122), exi-
gencia reiterada por la misma Gran Sala en el caso Hutchinson c. Reino Uni-
do, de 17 de enero de 2017, párr. 44).

Como explica la profesora Lucía Martínez Garay, una de las personas 
que más ha estudiado en España la fiabilidad de los pronósticos de reinser-
ción social23, 

23 “En la Criminología la idea de “peligrosidad” ha sido sustituida por el enfoque de la 
“valoración del riesgo” (violence risk assessment), según el cual de lo que se trata no es 
de averiguar si el individuo posee o no la cualidad subjetiva de peligroso (como si se 
le estuviera diagnosticando una enfermedad), sino de valorar un conjunto de factores, 
personales pero también ambientales, y cambiantes en el tiempo, que favorecen en 
mayor o menor grado la comisión de nuevos delitos y que permiten efectuar pronósti-
cos sobre la reincidencia futura en términos de probabilidad: muy alta, alta, modera-
ba, baja, muy baja, etc…

 El tradicional método clínico no estructurado, que se considera poco fiable, sesgado, 
y carente de suficiente base empírica, ha ido siendo sustituido por métodos estruc-
turados de estimación del riesgo, ya se trate de métodos estrictamente actuariales, o 
bien de instrumentos de juicio clínico estructurado. Ambos tipos de herramientas de 
predicción del riesgo están basados en la observación empírica de grupos de sujetos y 
en la cuantificación y combinación estadística de los factores de riesgo (y, en algunos 
casos, de factores protectores) que concurren en ellos, y que demuestran estar signifi-
cativamente asociados a la aparición de conducta violenta y/o delictiva…

 La principal diferencia entre los instrumentos puramente actuariales y los de juicio 
clínico estructurado es que los primeros proporcionan una estimación de la peligro-
sidad automática, calculada con un algoritmo, a partir de la puntuación que el sujeto 
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“si se extiende el convencimiento de que es posible estimar con un grado alto 
o al menos moderado de acierto el riesgo de reincidencia, sobre todo el riesgo de 
nueva comisión de delitos graves, es probable que los legisladores se muestren más 
dispuestos a introducir (y los juristas a aceptar) consecuencias jurídicas limitativas de 
derechos que descansan sobre la base de la peligrosidad,…

Porque si creemos que es factible comprobar la existencia de su presupuesto de 
aplicación, hay más argumentos para defender que son consecuencias jurídicas no 
arbitrarias o incluso necesarias para una protección eficaz de la sociedad. Pero si se 
es consciente de que es muy difícil detectar con precisión a los delincuentes más 
peligrosos, y de que los pronósticos de alta peligrosidad tienen niveles de acierto 
muy bajos (en términos de valor predictivo positivo), la legitimidad de estas conse-
cuencias jurídicas es mucho más cuestionable, porque significa reconocer que en la 
mayor parte de los casos se aplicarán a sujetos poco peligrosos a los que se limitarán 
drásticamente sus derechos fundamentales sin que de ello derive ningún aumento 
apreciable del nivel de protección para la sociedad”.

El legislador penal que ha introducido la PPR parece confiar en la vali-
dez de los pronósticos sobre el comportamiento futuro de los presos que 
hayan cumplido, según los casos, 25, 28, 30 o 35 años de prisión, algo sobre 
lo que no existen estudios en nuestro país. Pero es que, además, la con-
clusión más consolidada entre los especialistas en estos momentos es que 
la confianza en que el riesgo de reincidencia, especialmente el de reinci-
dencia violenta grave, pueda ser estimado con suficiente seguridad resulta 
como mínimo cuestionable, y es probable que las expectativas de los ope-
radores jurídicos y de las autoridades responsables de las políticas penales 
y penitenciarias sobre lo que es posible predecir con un mínimo de rigor 
estén bastante alejadas de lo que la evidencia empírica disponible permite 
sostener24.

haya obtenido en los diferentes factores de riesgo que incluya el instrumento. Las 
herramientas de juicio clínico estructurado, por el contrario, son guías que indican 
cuáles son los factores que deben ser tenidos en cuenta en la valoración del nivel de 
riesgo, y cómo deben ser apreciados, pero permiten que el profesional pondere su 
peso relativo con mayor libertad, e incluso añada otros factores que le parezcan decisi-
vos en el caso concreto aunque la herramienta no los contemple”, en Lucía Martínez 
Garay/Francisco Montes Suay “El uso de valoraciones del riesgo de violencia en 
Derecho Penal: algunas cautelas necesarias”, InDret. Revista para el Análisis del Derecho, 
nº 2, 2018, http://www.indret.com/es/index.php; previamente, de Martínez Garay 
pueden verse “La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad: consecuencias 
para la dogmática de las medidas de seguridad”, InDret. Revista para el Análisis del De-
recho, nº 2, 2014, y “Errores conceptuales en la estimación de riesgo de reincidencia. 
La importancia de diferenciar sensibilidad y valor predictivo, y estimaciones de riesgo 
absolutas y relativas”, REIC, nº 14, 2016.

24 Martínez Garay y Montes Suay mencionan al respecto los estudios de Nicholas Scu-
rich “Structured Risk Assessment and Legal Decision-Making”, en M.K. Miller, B.H. 



275¿Es constitucional la pena de prisión permanente revisable?

Sin embargo, la confianza de nuestro legislador sobre la fiabilidad de 
estos pronósticos va más allá de la inicial previsión de reinserción social 
de estos condenados que permite acordar la suspensión de la ejecución 
de la pena y llega al punto de ordenar (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”.

Así pues, nos encontramos ante una sanción cuya finalización está con-
dicionada a un pronóstico de cuya fiabilidad se puede dudar; al menos, se 
puede poner en cuestión su idoneidad para operar como límite al disfrute 
de un derecho fundamental. 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. Al respecto, y como ya se dijo, la 
STC 129/2006, FJ 4, nos recuerda que “de la jurisprudencia constitucional 
deriva que 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 queda absolutamente indeterminado en la norma (STC 
29/1989, de 6 de febrero)…”.

Si, como nos parece, la PPR tal y como ha sido diseñada por el legislador 
español deja indeterminado o, cuando menos, poco determinado, el límite 
máximo de la misma, eso permite albergar serias dudas sobre su constitu-
cionalidad25.

Bornstein (eds.), Advances in Psychology and Law, Springer International Publishing 
Switzerland, 2016, pp. 159-183; Douglas/ Pugh/Singh/Savulescu/Fazel “Risk as-
sessment tools in criminal justice and forensic psychiatry: The need for better data”, 
European Psychiatry, nº 42, 2017, pp. 134-137, y Fazel/Singh/Doll/Grann “Use of 
risk assessment instruments to predict violence and antisocial behaviour in 73 samples 
involving 24827 people: systematic review and meta-analysis”, British Medical Journal, 
2012; 345:e4692.

25 En el mismo sentido, Lascuraín/Pérez/Alcácer/Arroyo/De León/Martínez 
“Dictamen sobre la constitucionalidad de la prisión permanente revisable”,…, pp. 50 
y ss.
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5. LA EXIGENCIA CONSTITUCIONAL DE QUE LAS 
PENAS ESTÉN ORIENTADAS HACIA LA REINSERCIÓN 

SOCIAL (ART. 25.2 CE)

La Constitución española exige que las penas privativas de libertad estén 
orientadas hacia la reinserción social del penado (art. 25.2) y esta finalidad 
“se proyecta esencialmente sobre la fase de ejecución, en la que se mate-
rializa la afección al derecho a la libertad (art. 17.1 CE) de quien resulta 
penalmente sancionado…” (STC 160/2012, de 20 de septiembre, FJ 4)26.

No obstante, y como se recuerda en esta misma STC (FJ 3), 

“desde el ATC 486/1985, de 10 de julio, este Tribunal ha venido afirmando que 
el art. 25.2 CE no contiene un derecho fundamental, sino un mandato constitucional 
dirigido al legislador para orientar la política penal y penitenciaria, que como tal 
puede servir de parámetro de constitucionalidad de las leyes (SSTC 2/1987, de 21 de 
enero, FJ 2; 28/1988, de 23 de febrero, FJ2; 79/1998, de 1 de abril, FJ 4; y 120/2000, 
de 10 de mayo, FJ 4). Junto a ello, ya en el citado Auto destacamos también que di-
cho precepto “no establece que la reeducación y la reinserción social sean la única 
finalidad legítima de la pena privativa de libertad” (también, SSTC 167/2003, de 29 
de septiembre, FJ 6 y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2); por ello, de la mención de 
que las penas y las medidas de seguridad deberán estar orientadas a tales finalidades, 
no se deriva que tales fines sean los únicos objetivos admisibles de la privación penal 
de libertad ni, por lo mismo, que haya de considerarse contraria a la Constitución “la 
aplicación de una pena que pudiera no responder exclusivamente a dicha finalidad” 
(SSTC 19/1988, de 16 de febrero, FJ 9, citando el ATC 780/1986, de 19 de noviem-
bre; 167/2003, de 29 de septiembre, FJ 6; y 299/2005, de 21 de noviembre, FJ 2).

26 Sobre el significado jurídico-constitucional de la reinserción social Gonzalo Quin-
tero Olivares “La reinserción y el marco constitucional del sistema penal”, Cons-
titución y Derecho público. Estudios en homenaje a Santiago Varela, Tirant lo Blanch, 
Valencia, 1995, pp. 437-460; Joaquín Urías Martínez “El valor constitucional del 
mandato de resocialización”, REDC, nº 63, pp. 43-78; Luis Delgado Del Rincón 
“El artículo 25.2 CE: algunas consideraciones interpretativas sobre la reeducación 
y la reinserción social como fin de las penas privativas de libertad”, Revista jurídica 
de Castilla y León, nº extra 1, 2004, pp. 339-369; Vicenta Cervelló Donderis “El 
sentido actual del principio constitucional de reeducación y reinserción social”, 
Presente y futuro de la Constitución española de 1978, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 
pp. 217-232; Fernando Reviriego Picón Los derechos de los reclusos en la jurispruden-
cia constitucional, Editorial Universitas, Madrid, 2008, pp. 45-55; Antonio García-
Pablos De Molina “Sobre la función resocializadora o rehabilitadora de la pena”, 
CPC, nº 100, 2010, pp. 77-91; Serrano Gómez/Serrano Maíllo El mandato cons-
titucional hacia la reeducación y la reinserción social, Dykinson, Madrid, 2012; Alber-
to Daunis Rodríguez Ejecución de penas en España. La reinserción social en retirada, 
Comares, Granada, 2016; Tàlia González Collantes El mandato resocializador del 
artículo 25.2 de la Constitución. Doctrina y jurisprudencia, Tirant lo Blanch, Valencia, 
2017.
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Es, por tanto, ajustado a nuestra Norma Fundamental que una disposi-
ción penal persiga fines de prevención general y/o especial pero, en todo 
caso, no puede, al mismo tiempo, estar ausente toda pretensión resociali-
zadora. No en vano, el artículo 10.3 del Pacto Internacional de Derechos 
Civiles y Políticos, norma parte de nuestro ordenamiento y que debe servir 
para interpretar el alcance del artículo 25.2 CE, dispone que “el régimen 
penitenciario consistirá en un tratamiento cuya finalidad esencial será la 
reforma y la readaptación social de los penados”.

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, pudiendo aceptarse, al menos en palabras del TC, 
“que las penas cortas privativas de libertad —y las medidas a ellas asimi-
ladas por la ley— se prestan con dificultad mayor a la consecución de los 
fines aquí designados por la Constitución…” (STC 19/1988, de 16 de 
febrero, FJ 8). “Este mandato constitucional dirigido al legislador para 
orientar la política penal y penitenciaria, y que como tal puede servir de 
parámetro de constitucionalidad de las leyes”, por reiterar las palabras 
del TC, ha de tenerse en cuenta tanto al aprobar la pena —legislador 
penal— como al regular su ejecución —legislador penitenciario—, y por 
lo que ahora importa, y como señalaron Vives Antón y Cobo del Rosal, 
“el artículo 25.2 proscribe las penas privativas de libertad configuradas 
de forma que, por su duración o circunstancias de ejecución, tengan que 
producir necesariamente un efecto desocializador intolerable…” y ello 
“puede afectar tanto a las penas cortas privativas de libertad como a las 
demasiado largas”27.

Es cierto, como ya comentó en su día el profesor Urías Martínez, 
que, tal y como ha venido interpretando el TC el mandato del artículo 
25.2, solo resultarían prima facie inconstitucionales las normas que su-
ponen un evidente obstáculo para la resocialización, es decir, las que 
eternizan la prisión, y no ya teóricamente sino en la práctica. Por tanto, 
lo realmente trascendente es el modo de cumplimiento de las penas y 
los impedimentos que en esa fase puedan surgir para la vuelta del re-
cluso a la normalidad28. Y sobre este particular reproducimos ahora, en 
parte, algunos de los argumentos mencionados con anterioridad a pro-

27 Derecho penal. Parte general, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, quinta edición, pp. 805 a 
807; sobre la resocialización como finalidad a tener en cuenta en las diferentes fases 
de la pena y el entendimiento doctrinal en la materia véase la exposición de González 
Collantes ob. cit., pp. 59 y ss.

28 Ob. cit., p. 72.
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pósito del carácter inhumano de la PPR, algo que no resultará extraño 
si entendemos que pena inhumana y resocialización parecen términos 
difícilmente compatibles.

Así, es posible, en primer lugar, que el condenado esté en la cárcel de 
por vida, pues no hay un límite máximo de años a cumplir ni la finalización 
de la PPR depende del comportamiento del recluso. Nos encontramos, 
pues, ante una pena que, en la práctica, puede “eternizar” la prisión y para 
cuya suspensión no es determinante, como prevé la jurisprudencia del 
TEDH, “… la conducta del recluso en prisión,… su excepcional progreso 
en cuanto a su rehabilitación,…”.

En segundo lugar, y como también se ha anticipado, la ejecución de 
la PPR se prevé en unos términos nada proclives a la resocialización, es 
decir, a la plena integración del recluso en la sociedad: los permisos pe-
nitenciarios en ningún caso se concederán antes de los 8 años de cum-
plimiento de la condena en el mejor de los casos y se retrasarán en los 
demás a los 12 años; 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. 

En suma, y como recuerdan los autores del dictamen sobre la consti-
tucionalidad de la PPR, “instituciones como Naciones Unidas o el Comité 
para la Prevención de la Tortura han puesto de manifiesto que periodos 
tan prolongados de prisión generan un efecto de prisionización, cuyas con-
secuencias directas son un profundo deterioro psicológico y una intensa 
desocialización, situación que impedirá en gran medida albergar un ex-
pectativa razonable de reintegración a la sociedad de la que durante tanto 
tiempo se ha apartado al ciudadano. Condenas de tan larga duración como 
la que prevé la regulación vigente suponen, en la práctica, la ruptura de 
todo vínculo social y afectivo con el exterior de los muros de la prisión y, en 
última instancia, la muerte social del individuo”29.

En la misma línea, desde 1976 el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa ha aprobado una serie de resoluciones y recomendaciones sobre 
penas de prisión de larga duración y a cadena perpetua; la primera de ellas 
es la Resolución 76(2) del Comité de Ministros, de 17 de febrero de 1976, 
que realizó un conjunto de recomendaciones a los Estados Parte. Estas 
recomendaciones incluían las siguientes: “asegurarse de que se examinan 

29 Lascuraín/Pérez/Alcácer/Arroyo/De León/Martínez Ob. cit. p. 64.
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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, tal y como se refiere en el [párrafo] 9, tenga lugar, si no 
antes, entre los ocho y los catorce años de cumplimiento de la pena y que 
se lleve a cabo de manera periódica”.

Y revisando el panorama legislativo europeo de la mano del TEDH en el 
citado asunto Vinter y otros c. Reino Unido (a fecha, por tanto, de 2013) nos 
encontramos con que los plazos para la revisión son los siguientes: Albania 
(25 años), Armenia (20), Austria (15), Azerbaiyán (25), Bélgica (15 con 
la extensión de 19 a 23 años en caso de reincidencia), Bulgaria (20), Chi-
pre (12), República Checa (20), Dinamarca (12), Estonia (30), Finlandia 
(12), Francia (normalmente 18 años pero se extiende a 30 años en caso de 
ciertos supuestos de asesinato), Georgia (25), Alemania (15), Grecia (20), 
Hungría (20 a no ser que el tribunal determine otro periodo), Irlanda (se 
prevé una revisión inicial por la Junta Penitenciara después de cumplir 7 
años de prisión, excepto en ciertos supuestos de asesinato), Italia (26), Le-
tonia (25), Liechtenstein (15), Luxemburgo (15), Moldavia (30), Mónaco 
(15), Polonia (25), Rumanía (20), Rusia (25), Eslovaquia (25), Eslovenia 
(25), Suecia (10), Suiza (15 años reducible a 10), la antigua República 
Yugoslava de Macedonia (15), y Turquía (24 años, 30 en caso de pena a 
cadena perpetua agravada y 36 en caso de múltiples condenas a cadena 
perpetua agravada).

Si nos limitamos a los países de la Unión Europea, han fijado plazos 
inferiores a los previstos en España la mayoría: Austria (15), Bélgica (15 
con la extensión de 19 a 23 años en caso de reincidencia), Bulgaria (20), 
Chipre (12), República Checa (20), Dinamarca (12), Finlandia (12), Fran-
cia (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 por la Junta Penitenciara después de cumplir 7 años de prisión, ex-
cepto en ciertos supuestos de asesinato), Luxemburgo (15), Rumanía (20) 
y Suecia (10) y ello resulta significativo porque muchos de esos Estados no 
contienen previsiones constitucionales similares al artículo 25.2 CE.

Hay, pues, motivos para dudar de la compatibilidad de la PPR con el 
mandato resocializador y las dudas se acrecientan, como también se dijo 
anteriormente a propósito del artículo 15 CE, con las modalidades que re-
trasan la primera revisión bastante más allá de los 25 años de cumplimiento 
mínimo.


