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Suspensión de la pena de prisión permanente revisable 

∼Julia Serrano Trigueros∽ 
Abogada en ejercicio. Máster en Derechos Fundamentales. Socia FICP.  

I. LA NUEVA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 

El artículo 35 del Código Penal, tras la reforma operada por la LO 1/2015, 

establece entre las distintas penas privativas de libertad, la pena de prisión permanente 

revisable. En concreto, dispone que: “Son penas privativas de libertad la prisión 

permanente revisable, la prisión, la localización permanente y la responsabilidad 

subsidiaria por impago  de multa. Su cumplimiento, así como los beneficios 

penitenciarios que supongan acortamiento de la condena, se ajustarán a lo dispuesto en 

las leyes y en este Código”. 

La incorporación de la pena de prisión permanente revisable al sistema penal 

español ha sido la novedad más mediática y controvertida de la reforma, sin embargo, 

su aplicación va a ser excepcional, solo para los supuestos de mayor gravedad. Estos es, 

asesinatos agravados, los homicidios especialmente graves por la calidad del sujeto 

pasivo (vulnerabilidad de la víctima) o por la finalidad (terrorista), o en los delitos de 

genocidio y lesa humanidad.
1
  

En dichos supuestos, la pena de prisión permanente es preceptiva para el juez; sin 

embargo, no debe entenderse como una 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.
2
 

                                                           
1
 V. arts. 140, 485.1, 572.2, 605.1, 607 y 607 bis CP. 

2
 Exposición de Motivos LO 1/2015 de Reforma del Código Penal, Expositivo II: “(...) 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 para que el penado pueda recuperar la libertad, se fijará un 

plazo para llevar a cabo una 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 
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Su regulación la encontramos en el artículo 36.1 CP
3
, no obstante, su definición 

no aparece en el articulado del Código, sino que se incorpora al Preámbulo de la Ley. Se 

dice de ella que es una pena de prisión de duración indeterminada. Después del 

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, 

se aplicará el sistema de revisión que dará acceso a la libertad si se cumplen los 

requisitos que prevé el artículo 92 del Código Penal. Es una pena compuesta de una fase 

de privación de libertad indeterminada no inferior a 25 años, cuya ejecución se suspende 

en el último estadio, con un régimen similar al general. Sin embargo, no tiene previsto 

un límite máximo de duración.  

II. EL DEBATE DOCTRINAL SOBRE LA CONSTITUCIONALIDAD DE LA 

PENA DE PRISIÓN PERMANENTE REVISABLE. 

La finalidad última de la pena, que no puede ser otra que la reeducación y 

reinserción social del penado, la duración indeterminada de la pena de prisión 

permanente revisable y la cuestionable proporcionalidad y humanidad de la nueva pena, 

ha suscitado intensos debates doctrinales sobre su constitucionalidad. No es pretensión 

de este trabajo efectuar un análisis detallado de la cuestionada constitucionalidad de la 

pena de prisión permanente revisable; no obstante, por lo sumamente interesante que 

resultan la cuestión reflejaremos someramente algunos de los planteamientos 

doctrinales más relevantes. 

LASCURARÍN
4
, considera que la prisión permanente es inhumana y en cualquier 

caso la condición de revisabilidad implica imprecisión en la condena. Además, este 

autor especifica que “se trata de una mala ley: de una ley que lleva al límite el 

sacrificio de la seguridad jurídica y de la dignidad humana en pro de unos inciertos 

                                                                                                                                                                          
en el que se impondrán condiciones y medidas de control orientadas tanta a garantizar la seguridad de la 

sociedad, como a asistir al penado en esta fase final de su reinserción social. (…)” 
3
Art. 36.1 CP: “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 autorizada 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 penado lo hubiera sido por un delito del Capítulo VII del Título XXII del 

Libro I 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). (…)” 
4
 LASCURAÍN, De la prisión permanente revisable, El Derecho, p. 4 
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beneficios en la prevención de algunos delitos muy graves. La nueva reforma no nos 

protege más, no nos hace más libres y sí nos convierte en bastante menos civilizados”. 

DIEZ RIPOLLÉS
5
, también ha manifestado su oposición a este mecanismo 

sancionador y revela que la “la pena de prisión permanente revisables es una cadena 

perpetua, y de las más duras”. 

DE LA CUESTA
6
, considera que cualquier reclusión que exceda de los 15 años de 

duración supone un riesgo irreversible en la personalidad del preso. 

CONDE PUMPIDO
7
, desarrolló un análisis en el que determina los fundamentos por 

los que considera la inconstitucionalidad de este instrumento punitivo. En primer lugar, 

opina que la pena de prisión perpetua revisable transgrede el contenido del artículo 10 

CE referido a la dignidad de los seres humanos; en segundo lugar, quebranta el derecho 

a la prohibición de penas inhumanas y tratos crueles y degradantes establecidos en el 

artículo 15 CE; en tercer lugar, esta medida imposibilita la reeducación y reinserción 

social preceptuado en el artículo 25.2 CE; por último, señala que la indeterminación de 

la prisión permanente revisable contraviene el principio de legalidad. 

PACHECO GALLARDO
8
, realizó también un estudio de esta figura del Derecho 

Penal en el que concluye que la prisión permanente revisable deja fuera de juego la 

reeducación y  la reinserción del reo al quedar supeditadas a que éste vuelva a ser 

juzgado para que, después de cumplir una parte de la condena, se le otorgue o no el 

derecho a la libertad. Además, en el mismo artículo doctrinal recuerda que el Consejo 

de la Abogacía Española estima la inconstitucionalidad de la prisión permanente 

revisable por no encontrarse un límite de cumplimiento a la pena. 

También podemos encontrar opiniones afines a este instrumento punitivo, si bien, 

en menor medida. En este sentido cabe destacar a RODRÍGUEZ DE MIGUEL RAMOS
9
 que 

observa la concordancia constitucional de la pena basándose en la posibilidad que ésta 

prevé de que el recluso, tras el cumplimiento de una serie de requisitos, logre obtener 

beneficios penitenciarios o la revisión que en su caso supone la libertad del reo. 

                                                           
5
DÍEZ RIPOLLÉS, Sucintas observaciones al Anteproyecto de reforma del Código Penal de 2012. 

6
DE LA CUESTA, José Luis (2009): El principio de humanidad en derecho penal, Eguzkilore nº23,   

7
CONDE PUMPIDO TAURÓN, en El sistema de penas en el proyecto de Código Penal de 2013,  p. 5 

8
 PACHECO GALLARDO: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4914-prision-

permanente-revisable/   
9
 RODRÍGUEZ DE MIGUEL: http://www.elimparcial.es/noticia/98421/opinion/ 
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Coincide con él RODRÍGUEZ ARRIBAS
10

. Por su parte, NISTAL BURON
11

, concibe la nueva 

pena dentro del marco constitucional al preverse una situación de revisabilidad del 

penado y afirma “que los principios constitucionales de reeducación y reinserción 

social no fuerzan a la puesta en libertad de los condenados en cuanto se les considere 

resocializados, ni tampoco su permanencia en prisión más allá del tiempo de la 

condena”.  

Por último, señalar que nuestro Tribunal Constitucional se ha manifestado acerca 

de la constitucionalidad de las penas de larga duración concluyendo que se ajustan a las 

exigencias del artículo 25.2 de la Constitución, por su parte el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, coincide declarando que siempre que la ley nacional ofrezca la 

posibilidad de revisión de la condena no existe vulneración del artículo 3
12

 y 5
13

 del 

Convenio Europeo de Derechos Humanos referidos a la tortura, trato degradante o 

inhumano.  

                                                           
10

 RODRÍGUEZ ARRIBAS: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia. 
11

 NISTAL BURÓN: La nueva pena de Prisión Permanente Revisable. Aranzadi núm. 7/2013. 
12

Artículo 3 CEDH: “Nadie podrá ser sometido a tortura ni a penas o tratos inhumanos o 

degradantes”.    
13

Artículo 5.1 CEDH: "Toda persona tiene derecho a la libertad y a la seguridad. Nadie puede ser 

privado de su libertad, salvo en los casos siguientes y con arreglo al procedimiento establecido por la 

Ley:  

a) Si ha sido penado legalmente en virtud de una sentencia dictada por un tribunal competente.  

b) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, por desobediencia a una 

orden judicial o para asegurar el cumplimiento de una obligación establecida por la Ley.   

c) Si ha sido detenido preventivamente o internado, conforme a derecho, para hacerle comparecer 

ante la autoridad judicial competente, cuando existan indicios racionales de que ha cometido una 

infracción o cuando se estime necesario para impedirle que cometa una infracción o que huya después de 

haberla cometido.  

d) Si se trata del internamiento de un menor en virtud de una orden legalmente acordada con el fin de 

vigilar su educación, o de su detención, conforme a derecho, con el fin de hacerle comparecer ante la 

autoridad competente.  

e) Si se trata del internamiento, conforme a derecho, de una persona susceptible de propagar una 

enfermedad contagiosa, de un enajenado, de un alcohólico, de un toxicómano o de un vagabundo.  

f) Si se trata de la detención preventiva o del internamiento, conforme a derecho, de una persona 

para impedir que entre ilegalmente en el territorio o contra la que esté en curso un procedimiento de 

expulsión o extradición.  

2. Toda persona detenida preventivamente debe ser informada, en el más breve plazo y en una lengua 

que comprenda, de los motivos de su detención y de cualquier acusación formulada contra ella.  

3. Toda persona detenida preventivamente o internada en las condiciones previstas en el párrafo 1.c) 

del presente artículo deberá ser conducida sin dilación a presencia de un juez o de otra autoridad 

habilitada por la ley para ejercer poderes judiciales, y tendrá derecho a ser juzgada en un plazo 

razonable o a ser puesta en libertad durante el procedimiento. La puesta en libertad puede ser 

condicionada a una garantía que asegure la comparecencia del interesado en juicio.  

4. Toda persona privada de su libertad mediante detención preventiva o internamiento tendrá 

derecho a presentar un recurso ante un órgano judicial, a fin de que se pronuncie en breve plazo sobre la 

legalidad de su privación de libertad y ordene su puesta en libertad si fuera ilegal.  

5. Toda persona víctima de una detención preventiva o de un internamiento en condiciones contrarias 

a las disposiciones de este artículo tendrá derecho a una reparación".   
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Sin embargo, cabe matizar qué se ha considerado como trato inhumano o 

degradante a través interpretaciones jurisprudenciales tanto del Tribunal Supremo como 

del Constitucional; “(…) una reclusión excesivamente prolongada (…) puede producir 

efectos irreparables en la personalidad del interno”; “(…) el desentendimiento de la 

inspiración constitucional rehabilitadora y de reinserción social llevaría a un trato 

inhumano a quien, sustraído a la mecánica normal del artículo 70.2, se viese abocado a 

una situación de privación de libertad muy superior a la de los treinta años.”; “(…) 

unas penas excesivamente largas (…) pueden considerarse inhumanas y contrarias a la 

dignidad de la persona”; “Los parámetros de rango constitucional avalan el 

establecimiento de ese máximo: la exigencia de que las penas privativas de libertad y 

las medidas de seguridad estén orientadas hacia la reeducación y reinserción social 

(artículo 25.2) y la proscripción de que en ningún caso pueda alguien ser sometido a 

penas inhumanas o degradantes que proclama el artículo 15 CE. Ambos serían de 

difícil o imposible consecución si las penas a sufrir por el condenado llegaran a una 

exasperación que se alejara de toda proporcionalidad con la duración de la vida 

humanan”.
14

 

Atendiendo a los fragmentos de sentencias expuestos, podemos concluir que las 

penas privativas de libertad de larga duración no se ajustan a las exigencias del artículo 

25.2, ni a las del artículo 15 CE.  CUERDA RIEZU entiende que, tanto las penas de muy 

larga duración como la prisión permanente, incluyendo la revisable, son plenamente 

inconstitucionales, porque vulneran no sólo la finalidad de las penas del artículo 25.2 

CE, sino también el artículo 25.1 CE referido a la fecha de finalización del 

cumplimiento, el artículo 14 CE por producir una desigualdad injustificada en lo 

referente a la duración de la vida del recluso y por último el artículo 15 CE por implicar 

tratos inhumanos o degradantes. Además, entiende que al anterior razonamiento se 

deben adicionar los tratados ratificados por España relativos a la extradición, orden 

europea de detención y entrega a tribunales penales internacionales que presuponen 

como principio de orden público que la prisión perpetua es inadmisible para el 

ordenamiento jurídico español.
15

 

                                                           
14

 STS 1985, de 28 de septiembre; STS 1744/1993, de 7 de julio; STS 557/1996, de 18 de julio; STS 

1607/1998 de 2 de enero; STC 5/2002 de 14 de enero.  
15

 CUERDA RIEZU: La Cadena perpetua y las penas muy largas de prisión, p. 19. 
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III. REVISIÓN DE LA PENA DE PRISIÓN PERMANENTE 

Como ya hemos expuesto, después del cumplimiento íntegro de una parte 

relevante de la condena, se aplicará el sistema de revisión. A pesar de las críticas, podría 

decirse que se pretende garantizar la reinserción del penado, pues una vez cumplida una 

parte de la condena un Tribunal deberá valorar nuevamente las circunstancias del 

penado y del delito cometido y podrá revisar su situación personal. La Ley estima esta 

previsión de revisabilidad como idónea para verificar en cada caso el necesario 

pronóstico favorable de reinserción social, además de que aleja toda duda de 

inhumanidad de esta pena, al garantizar un horizonte de libertad para el condenado. 

Los requisitos para acceder a la revisión son:  

1. Transcurso de un mínimo de cumplimiento. 

Con carácter general se fija un mínimo de 25 años de cumplimiento efectivo. Ese 

mínimo se amplía a 30 años para el penado que hubiera sido condenado por varios 

delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 

revisable, o bien, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 

revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más.  

Si se tratase de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo, o cometidos en el seno de organizaciones criminales, los límites mínimos de 

cumplimiento se elevan a 28 años para el penado que hubiera sido condenado por varios 

delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 

revisable, o bien, uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 

revisable y el resto de penas impuestas sumen un total que exceda de 5 años y no 

alcance los 25. Y de 35 años en el mismo supuesto si las penas de los delitos no 

castigados con prisión permanente revisable suman 25 años o más. 

2. Que el penado se encuentre clasificado en tercer grado. 

Los artículos 36.1.3 y 78 bis del Código Penal, conforme a la redacción conferida 

por LO 1/2015, establecen los requisitos objetivos para acceder al tercer grado. Con 

carácter general se exige haber cumplido 15 años de prisión efectiva. Se establece así un 

“periodo de seguridad” general sin posibilidad de individualizar según la gravedad de 

ejecución del delito. Excepcionalmente, haber cumplido 20 años de prisión efectiva, si 

se trata de delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, artículos 571 a 580 

del Código Penal. 
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En los supuestos de concursos se aplican los plazos previstos en el artículo 78 

bis.1 del Código Penal. En concreto, la progresión a tercer grado exigirá un mínimo de 

cumplimiento de 18 años cuando el penado haya sido condenado por varios delitos y 

uno de ellos esté castigado con pena de prisión permanente revisable y el resto de las 

penas impuestas sumen un total que exceda de los cinco años. Ese mínimo será de 20 

años cuando 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. Si se trata de 

delitos referentes a organizaciones criminales y grupos terroristas y delitos de 

terrorismo la clasificación en tercer grado requiere en estos dos casos el cumplimiento 

de 24 años de prisión. Cuando el penado lo haya sido por varios delitos y dos o más de 

ellos estén castigados con una pena de prisión permanente revisable, o bien, uno de 

ellos esté castigado con una pena de prisión permanente revisable y el resto de penas 

impuestas sumen un total de veinticinco años o más, la clasificación exigirá el 

cumplimiento efectivo de un mínimo de 22 años que se elevará a 32 cuando se trate de 

delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo. 

Por aplicación general de la legislación penitenciaria, para acceder al tercer grado 

también debería ser exigible el pago de la responsabilidad civil decretada en sentencia, 

artículo 72.5 LOGP. 

3. Pronóstico favorable de reinserción 

Para acceder a la revisión de la pena debe concurrir un pronóstico individualizado 

favorable de reinserción, oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones Penitenciarias. Para 

formar la convicción respecto a este pronóstico, el Tribunal habrá de tomar en 

consideración las siguientes variables: la personalidad del penado y antecedentes; las 

circunstancias del delito y la relevancia de los bienes jurídicos afectados; la conducta 

durante el cumplimiento; las circunstancias familiares y sociales; los efectos que quepa 

esperar de las suspensión y medidas impuestas. 

En los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, artículos 571 a 580 

del Código Penal, los condenados deben mostrar además signos inequívocos de haber 

abandonado la banda terrorista y de haber colaborado activamente con las autoridades, 

para lo cual se tienen en cuenta las siguientes variables: impedir la producción de 

nuevos delitos; atenuar los efectos del delito; identificación, captura, procesamiento, 

obtención de pruebas; varias  elemento subjetivo.  
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Con carácter general se valorará si concurren las variables generales y específicas 

que contempla la legislación penitenciaria para poder acceder al tercer grado en régimen 

abierto durante el cumplimiento de la pena de prisión no permanente.
16

  

Cumplidos estos tres requisitos, se abre la posibilidad de finalizar la fase de 

privación de libertad y acceder a la suspensión de la pena y con ella a la libertad 

condicional. 

IV. LIBERTAD CONDICIONAL Y SUSPENSIÓN DE LA PENA 

Se ha suprimido la figura penitenciaria de la libertad condicional, quedando 

absorbida por la suspensión de la pena, perdiendo su autonomía y convirtiéndose en una 

modalidad de suspensión. Se establece al respecto una regulación compleja que abarca 

desde la suspensión antes del inicio del cumplimiento de la pena hasta la suspensión del 

cumplimiento de la última fase de la condena, aunque en el supuesto de la pena de 

prisión permanente revisable se obvia esta posibilidad, con el fin de permitir la 

excarcelación definitiva tras su revisión (art.92.3 CP), para que no termine siendo una 

pena perpetua, lo cual exige una reforma de la legislación penitenciaria en este sentido. 

Efectuada la revisión de la condena, el Tribunal sentenciador podrá: bien decretar 

el cumplimiento de los requisitos por parte del penado y proceder al inicio de un 

período de libertad condicional, o bien por el contrario, alegar que no concurren esos 

requisitos y mantenerlo en prisión. Se tomará esa decisión tras un proceso contradictorio 

en el que intervendrán el Ministerio Fiscal y el acusado asistido de su Letrado. Nada 

dice el Código de otras acusaciones. Por aplicación de los principios generales del 

proceso habrán de ser invitadas a comparecer, aunque su comparecencia no es 

preceptiva, de ahí que su ausencia no impida la celebración del acto. Todo ello sin 

obviar el derecho a intervenir en la fase de ejecución del proceso penal que se reconoce 

a favor de la víctima del delito, artículo 13, Ley 4/2015, de 27 de abril, sobre El Estatuto 

de la Víctima del delito. 

Si concurren los requisitos para la obtención de la suspensión de la ejecución de la 

pena, se dará comienzo a un período de libertad condicional, cuya duración oscilará 

                                                           
16

Art. 63 LOGP, artículo 63: “Para la individualización del tratamiento, tras la adecuada observación 

de cada penado, se realizará su clasificación, destinándose al establecimiento cuyo régimen sea más 

adecuado al tratamiento que se le haya señalado, y, en su caso, al grupo o sección más idóneo dentro de 

aquél. La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, 

social y delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio 

a que probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y 

momento para el buen éxito del tratamiento” 
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entre cinco y diez años y se computará desde la fecha de puesta en libertad del penado. 

Durante este periodo, conforme establece el artículo 86 CP, el penado deberá cumplir 

una serie de requisitos: 1) No comisión de nuevos delitos; 2) Que no se incumplan de 

manera grave y reiterada las prohibiciones y deberes que le hubieren sido impuestas por 

el Juez conforme al artículo 83 del Código Penal; 3) Que no incumpla de forma grave y 

reiterada las prestaciones o medidas que adopte el Juez conforme al artículo 84 del 

Código Penal y 4) Que no se facilite información inexacta o insuficiente sobre su 

patrimonio o el paradero de sus bienes u objetos cuyo decomiso hubieras sido declarado 

y el cumplimiento del compromiso de pago de las responsabilidades civiles a las que 

hubiera sido condenado. 

Alguna de las prohibiciones y deberes que podrá imponer el Juez o Tribunal con 

el fin de evitar el peligro de comisión de delitos son conforme al artículo 83 del Código 

Penal: a) la prohibición de aproximación a la víctima y otras personas cercanas a la 

misma determinadas por el Juez; b) la prohibición de comunicar con ciertas personas o 

miembros de grupos determinados cuando existan indicios de que dichos contactos 

puedan facilitarle o incitarle a la comisión de nuevos delitos y c) el cumplimiento de los 

demás deberes que el Juez considere convenientes para la rehabilitación social del 

penado. 

Si el penado cumple, durante el tiempo de libertad condicional, todos y cada uno 

de las obligaciones y prohibiciones impuestas por el Juez o Tribunal, éste acordará la 

remisión de la pena, conforme determina el artículo 87 del Código Penal.  Ahora bien, 

si el penado incumple existen dos posibilidades: si el incumplimiento no es grave y 

reiterado, procederá la imposición de nuevas condiciones o prórroga del plazo de 

suspensión, artículo 86.2 CP; en caso contrario, procederá la revocación de la 

suspensión, artículo 86.1 CP. En ambos casos, la medida será adoptada por el Juez o 

Tribunal oídos el Fiscal y las demás partes, salvo que por motivos extraordinarios 

(riesgo de huida, protección de la víctima o riesgo de reiteración), deba decretarse de 

inmediato el ingreso en prisión, artículo 86.4 CP. Aquí es donde más se manifiesta las 

consecuencias del cambio de naturaleza de la libertad condicional, pues en estos casos, 

se ordenará el ingreso en prisión del penado sin que el tiempo transcurrido en dicha 

situación se compute como cumplimiento efectivo de la pena, aunque esta modificación 

en la libertad condicional en realidad afecta severamente a las penas temporales. 
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Si no concurren los requisitos para la obtención de la suspensión de la ejecución 

de la pena, pueden darse dos posibilidades: de manera obligatoria, se deberá verificar de 

oficio, al menos cada dos años, el cumplimiento del resto de los requisitos de la libertad 

condicional y, además, el penado puede solicitar la revisión de su situación, siempre y 

cuando, tras haberle rechazado una petición, no se le hubiera fijado un plazo (máximo 

de un año) en el cual no pudiera realizar peticiones al respecto. 

Respecto a la competencia para acordar la revocación, señala FERRER GARCÍA
17

 

que corresponde al Tribunal sentenciador. El Código Penal introduce una cierta 

distorsión en cuanto que parece que atribuye la supervisión de la libertad condicional a 

la que da paso la suspensión, al juez de vigilancia penitenciaria, al que el artículo 92 CP 

le reconoce la competencia para revocar la suspensión de la ejecución y de la libertad 

condicional, cuando se ponga de manifiesto un cambio de las circunstancias que 

hubieran dado lugar a la suspensión, que haga decaer el pronóstico de falta de 

peligrosidad que determinó la misma. Ello resulta lógico en atención a las competencias 

que al mismo corresponden en relación a la libertad condicional en general, que ahora 

también se articula como un supuesto de suspensión regulado en el artículo 90 CP, al 

que, sin embargo el artículo 92 no se remite. Ello supone que dos órganos judiciales 

pueden asumir ese cometido. Existe una cierta confusión de competencias en relación a 

la suspensión de la privación de libertad al que la revisión de la prisión permanente 

revisable da lugar, y el periodo de libertad condicional que se abre a a partir de ese 

momento. Añade que, en cualquier caso, será necesario la adaptación de la legislación 

penitenciaria a esta nueva pena y un reajuste de las competencias para evitar 

duplicidades. Si bien, dichos ajustes no son urgentes, dado el tiempo que tardarán en ser 

aplicados, como mínimo 25 años a partir del 1 de julio de 2015, considera que son 

necesarios para dotar el ordenamiento jurídico de cierta coherencia. 

V. CONCLUSIONES 

La introducción de la pena de prisión permanente revisable ha supuesto la 

conversión de nuestro Código Penal en uno de los más severos del entorno europeo. 

Consideramos, con LASCURAÍN, que el delito no se elimina con la pena, pues “no hay 

alquimia que reste el injusto mal del pasado con la justa imposición de un mal”
18

. No 

                                                           
17

 FERRER GARCÍA, Penas y Medidas de Seguridad, Cuadernos Digitales de Formación, núm. 46/2015, 

p. 38. 
18

 LASCURAÍN, De la prisión permanente revisable, El Derecho, 31-10-2013,  p. 5. 
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podemos prevenir el crimen de cualquier manera, son razones éticas las que imponen 

los límites constitucionales a las penas. 

Conforme a las normas señaladas, una persona condenada a pena de prisión 

permanente revisable puede tardar hasta 35 años para que se realice su primera revisión 

de condena. Con un horizonte tan lejano es imposible hablar de expectativas de 

liberación o de oportunidad concreta y realizable de recuperación de la libertad; por 

consiguiente, tampoco se puede hablar de reeducación o reinserción social del penado. 

Es una pena de duración indeterminada cuya revisión depende del número de 

delitos cometidos, de su gravedad y del pronóstico favorable de reinserción del penado, 

siempre incierto. Su regulación está dispersa en varias normas que básicamente 

disciplinan su suspensión, todo ello, la dotan de un carácter incierto e inseguro, 

impropio de nuestro sistema constitucional y del Estado de Derecho. Como señala 

LASCURAÍN: “si es permanente, es inhumana; si es revisable, es imprecisa”. 

Es cuestionable la proporcionalidad de esta nueva pena y su efectividad. “No es la 

crueldad de las penas uno de los más grandes frenos de los delitos, sino la infalibilidad 

de ellas (…). La certidumbre del castigo, aunque moderado, hará siempre mayor 

impresión que el temor de otra más terrible unido con la esperanza de la impunidad”
19

. 

En definitiva, la alarma social generada con algunos crímenes horrendo no se 

combate con penas privativas de libertad inciertas, inseguras y desproporcionadas, sino 

con el convencimiento de que el aparato del Estado destinado a mantener la seguridad y 

paz ciudadana va a funcionar, es decir, lo importante es la certeza del castigo, que la 

justicia funcione y que quien decide cometer un delito sepa que va a ser detenido y 

juzgado. 

BIBLIOGRAFÍA 

BECCARIA, De los delitos y de las penas (1764), Alianza Editorial, 2004. 

CONDE PUMPIDO, en El sistema de penas en el proyecto de Código Penal de 2013, Centro de 

Estudios Jurídicos, 2013. 

CUERDA RIEZU: La Cadena perpetua y las penas muy largas de prisión: por qué son 

inconstitucionales en España, Atelier, Barcelona, 2011. 

                                                           
19

 BECCARIA, De los delitos y de las penas, 



12 
 

CUERDA RIEZU, A.: Inconstitucionalidad de la prisión permanente revisable y de las penas muy 

largas de prisión, en Otrosí, nº 12, 2012 

DE LA CUESTA: El principio de humanidad en derecho penal, Eguzkilore nº 23, 2009. 

DÍEZ RIPOLLÉS, Sucintas observaciones sobre algunas decisiones del Anteproyecto de reforma 

del Código penal de 2012, en ÁLVAREZ GARCÍA, (Dir.)/DOPICO GÓMEZ-ALLER, 

(Coord.): Estudio crítico sobre el Anteproyecto de reforma penal de 2012, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2013. 

FERRER GARCÍA, Penas y Medidas de Seguridad, Cuadernos Digitales de Formación, núm. 

46/2015. Consejo General Del Poder Judicial, 2015 

LASCURAÍN, De la prisión permanente revisable, El Derecho, 31-10-2013, citado por RABASA 

DOLADO, en De la prisión permanente revisable a la despenalización de las faltas en el proyecto 

de reforma en el Código Penal: Motivos y consecuencias. 

MUÑOZ CONDE, F.: Algunas reflexiones sobre la pena de prisión perpetua y otras sanciones 

similares a ella, en Teoría y Derecho: Revista de Pensamiento Jurídico, nº 11, 2012. 

NISTAL BURÓN: La nueva pena de Prisión Permanente Revisable proyectada en la Reforma del 

Código Penal. Su particular régimen penitenciario de cumplimiento. BIB 2013/2124. Revista 

Aranzadi Doctrinal núm. 7/2013. Aranzadi, SA. 

PACHECO GALLARDO: http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4914-

prision-permanente-revisable/ 

RODRÍGUEZ ARRIBAS: http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia 

RODRÍGUEZ DE MIGUEL: http://www.elimparcial.es/noticia/98421/opinion/ 

VICENTE DE GREGORIO, Cuestiones básicas de derecho penitenciario y de ejecución de penas 

privativas de libertad, Madrid, 2015. 

******* 

http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4914-prision-permanente-revisable/
http://noticias.juridicas.com/conocimiento/articulos-doctrinales/4914-prision-permanente-revisable/
http://www.iustel.com/diario_del_derecho/noticia
http://www.elimparcial.es/noticia/98421/opinion/

