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Silvia Vivó Cabo 
Juez sustituta adscrita al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Valenciana.  

Socia de la FICP. 

∼Prisión permanente revisable. Régimen de ejecución∼ 

Resumen.- La pena de prisión permanente revisable ha sido introducida en el ordenamiento jurídico 

español por la LO 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de 

noviembre, del Código Penal. Constituye la pena más grave contemplada por nuestro ordenamiento penal 

y, como consecuencia, está prevista para los delitos considerados de especial gravedad. Su principal 

característica es su duración indeterminada, aunque puede ser objeto de revisión tras el cumplimiento de 

un elevado número de años en prisión, y siempre que concurran determinadas condiciones y requisitos. Se 

instaura la aplicación de dicha pena basándose en la demanda de la ciudadanía, su inclusión en países 

europeos, fortalecer la confianza en la Administración de Justicia y en su excepcionalidad. En el presente 

trabajo se aborda fundamentalmente el régimen de ejecución de esta pena, así se examinará el acceso al 

tercer grado, los permisos de salida y el régimen de revisión. 

Palabras Clave.- Prisión permanente revisable, ejecución, tercer grado, permisos de salida, revisión. 

I. INTRODUCCIÓN 

Entre las distintas penas privativas de libertad se encuentra la pena de prisión 

permanente revisable. El artículo 35 del Código Penal 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 esta pena al ordenamiento jurídico 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. Además, es 

indeterminada
1
, es decir, no tiene un mínimo ni un máximo, por lo que a la hora de 

atender a la participación, el grado de ejecución y las circunstancias modificativas de 

responsabilidad penal puede plantear problemas. Atendiendo a las reglas generales para 

aplicación de las penas, se entiende en el artículo 70.4 CP que "la pena inferior en grado 

de la prisión permanente revisable es de veinte a treinta años, siendo, incluso, superior 

que el límite fijado para la primera revisión a los 25 años". Por el contrario, se produce 

                                                            

1  RUBIO LARA, P.A., Prisión permanente revisable. Análisis doctrinal y jurisprudencial. Especial 

atención a sus problemas de constitucionalidad. Aranzadi doctrinal, 3, 2016, p. 12. 
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una laguna legal en cuanto a la pena superior en grado, pudiendo considerarse contrario 

al artículo 25.1 CE al establecer el principio de legalidad, que implica certeza y 

taxatividad, además de seguridad jurídica para que los ciudadanos puedan prever las 

consecuencias
2
. 

Por su carácter excepcional, solamente se aplica a determinados delitos. En primer 

lugar, los asesinatos agravados. En segundo lugar, los homicidios especialmente graves 

por la calidad del sujeto pasivo (vulnerabilidad de la víctima) o por la finalidad 

(terrorista). Y en tercer lugar, en los delitos de genocidio y lesa humanidad.  

En dichos supuestos, la pena de prisión permanente es preceptiva para el juez. Tal 

y como se indica en el Expositivo II de la Exposición de Motivos LO 1/2015, de 

Reforma del Código Penal:  

"(...) 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 

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 (...)";  sin embargo, no debe 

entenderse como "(...) una pena definitiva en la que el Estado se desatiende 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 

                                                            

2 RUBIO LARA, P.A., Aranzadi doctrinal, 3, 2016, p. 32.  
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finalidad de reeducación a la que debe ser orientada la ejecución de las penas de 

prisión".  

Por otro lado, aunque la pena de prisión permanente revisable ha sido clasificada 

como pena privativa de libertad grave, existen distintos aspectos de su cumplimiento 

que la diferencian del resto de las penas privativas de libertad. Tales diferencias se 

deben principalmente a su peculiar naturaleza, especial gravedad y, en particular, al 

carácter indefinido o permanente de la misma. 

Así, en relación con el régimen de ejecución, tal y como señala CERVELLÓ 

DONDERIS, todas las figuras que dependen de plazos temporales han tenido que ser 

expresamente recogidas y adaptadas por el legislador
3
 ya que, de lo contrario, no 

podrían alcanzarse por los penados permanentes. Por tanto, la prisión permanente 

revisable ha quedado sometida a períodos temporales tasados y especiales propios. 

II. ACCESO AL TERCER GRADO. 

Uno de las cuestiones relativas a la ejecución de la pena de prisión permanente 

revisable es el acceso al tercer grado, que se encuentra regulado en el artículo 36 del CP. 

Igualmente, debemos atender al artículo 78 bis del CP, artículos 63 y 72 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria y artículo 102 del Reglamente Penitenciario. 

Pues bien, para que los sujetos condenados a prisión permanente revisable puedan 

acceder al tercer grado penitenciario deben concurrir una serie de requisitos objetivos y 

subjetivos. 

1. Requisitos objetivos. 

Son fundamentalmente dos: el cumplimiento del período mínimo de prisión 

efectiva (también denominado período de seguridad) y la satisfacción de la 

responsabilidad civil. 

a) Cumplimiento del período mínimo de prisión efectiva. 

Los plazos mínimos de cumplimiento efectivo de la condena que han de 

transcurrir para el posible acceso al tercer grado penitenciario de quienes cumplen esta 

pena permanente varían en función de distintas circunstancias. 

                                                            

3 CERVELLÓ DONDERIS, V., Prisión perpetua y de larga duración. Régimen jurídico de la prisión 

permanente revisable, Tirant lo Blanch, Valencia, 2015, p. 195. 
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La regla general se contiene en el artículo 36.1 CP que exige el cumplimiento de 

15 años de prisión efectiva para poder acceder al tercer grado. Dicho plazo corresponde 

a aquellos supuestos en que la prisión permanente ha sido impuesta como pena única, 

así como a aquellos en que, junto a la misma, concurren otras penas cuya suma global 

no supera los 5 años. 

Como regla especial, en el caso de los delitos del Capítulo VII del Título XII del 

Libro II del CP -artículos 571 a 580: delitos cometidos por organizaciones y grupos 

terroristas y delitos de terrorismo-, el mismo artículo 36.1 eleva el período mínimo a 20 

años. 

El establecimiento de estos períodos de seguridad ha sido objeto de críticas por 

parte de la doctrina, fundamentalmente por su rigidez y su excesiva duración. 

Señala DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, que se ha establecido un período de seguridad 

para acceder al tercer grado que impide que se tengan en consideración las 

circunstancias del hechos o del autor
4
, ignorándose la evolución personal del penado 

permanente, lo que contraria y excluye el sistema de individualización científica. 

RUBIO LARA indica que tal período de seguridad "no se concreta por la gravedad 

ni grado de ejecución"
5
, sino que rige de forma obligatoria y sin excepciones durante el 

mismo en función del comportamiento del penado, quiebra la flexibilidad propia del 

sistema de individualización. 

En definitiva, se establece un plazo distinto en función del tipo de delito 

cometido, bajo el fundamento de que el establecimiento de un período de seguridad 

mayor viene justificado por la mayor gravedad de los delitos de terrorismo. 

Por otra parte, en caso de concurso de delitos hay que acudir al art. 78 bis del CP 

que establece plazos más amplios para acceder el tercer grado, variando en función del 

concreto supuesto ante el que nos encontremos. 

                                                            

4 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E.M., El nuevo sistema de penas a la luz de las últimas reformas, en 

Estudios sobre el Código Penal Reformado. Leyes Orgánicas 1/2015 y 2/2015 (Dir. Morillas Cueva, L.), 

Dykinson, Madrid, 2015, p. 145. 
5 RUBIO LARA, P.A., Aranzadi doctrinal 3, 2016, p. 13. 
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b) Satisfacción de la responsabilidad civil. 

El pago de la responsabilidad civil decretada en la sentencia constituye el segundo 

de los requisitos objetivos para poder acceder al tercer grado. Se encuentra regulado en 

el artículo 72.5 de la Ley Orgánica General Penitenciaria. 

2. Requisitos subjetivos. 

Son dos, también llamados valorativos, que han de concurrir para el acceso al 

tercer grado por parte de los penados permanentes. 

a) Autorización del Tribunal previo pronóstico individualizado y favorable de 

reinserción social. 

El artículo 36.1 CP establece que "(...) 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 

(...)." 

En consecuencia, se otorga la competencia para la concesión del tercer grado al 

Tribunal sentenciador. Como señala DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, hubiera sido preferible 

atribuir de forma definitiva la concesión del tercer grado al Juez de Vigilancia 

Penitenciaria por su mayor especialización y proximidad
6
. Existe también otro problema 

material y es la dificultad para el penado permanente de obtención de dicho beneficio 

favorable al no recibir un programa de tratamiento adecuado e individualizado
7
. 

Y en segundo lugar, se exige que sean oídos el Ministerio Fiscal e Instituciones 

Penitenciarias. Llama la atención que el legislador no haya previsto la audiencia de la 

víctima que, sin embargo, está previsto por ejemplo en otros supuestos recogidos en los 

art. 36.2 y 3 CP.  

Y por último, en cuanto al pronóstico individualizado y favorable de reinserción 

social, señala CASTILLO FELIPE que, para constatar este extremo, habrá que estar a los 

parámetros a los que vienen  aludiendo las Juntas de Tratamiento, tal y como el 

                                                            

6 DOMÍNGUEZ IZQUIERDO, E.M., en Estudios (Dir. Morillas Cueva, L.), 2015, p. 148. 
7 CERVELLÓ DONDERIS, V., Prisión perpetua 2015, p. 196-197. 
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reconocimiento por el interno de la conducta que se le atribuye, su actitud respecto a las 

víctimas y la participación en los programas de tratamiento
8
. 

b) Requisitos específicos previstos para condenados por delitos de terrorismo. 

En los delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas, terrorismo o 

cometidos en el seno de organizaciones criminales, el artículo 72.6 de la Ley Orgánica 

General Penitenciaria exige unos requisitos subjetivos adicionales y que deberán ser 

acreditados mediante una declaración expresa de repudio a sus actividades delictivas y 

de abandono de la violencia y una petición expresa de perdón a las víctimas de su delito, 

así como por 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. Supuestos excepcionales. 

El artículo 36.3 CP contempla dos supuestos excepcionales para la progresión al 

tercer grado -del que no están excluidos los condenados a prisión permanente- por 

motivos humanitarios y de dignidad personal de penados enfermos muy graves con 

padecimientos incurables y de septuagenarios. 

De manera que el Tribunal podrá autorizar la progresión al tercer grado, previo 

informe del Ministerio Fiscal, Instituciones Penitenciarias y demás partes, sin necesidad 

de que concurran los requisitos analizados, siempre y cuando los penados se hallen en 

alguna de las situaciones que menciona el precepto y, se valore especialmente su escasa 

peligrosidad. 

III. PERMISOS DE SALIDA. 

Los permisos de salida tienen que cumplir el mandato constitucional del art. 25.2 

CE de reinserción y reeducación social del condenado, aunque no se configuran como 

un derecho subjetivo o fundamental del penado
9
. Están previstos para preparar al 

penado para la vida en libertad; llegando a afirmar nuestro Tribunal Constitucional que 

"la posibilidad de conceder permisos de salida se conecta con una de las finalidades 

esenciales de la pena privativa de libertad, la reeducación y reinserción social (art. 25.2 

                                                            

8  CASTILLO FELIPE, R., Anotaciones procesales acerca de la ejecución de la pena de prisión 

permanente revisable, La Ley Penal, 2015, p. 4. 
9 PALOMA DEL ARCO, A., La pena de prisión permanente revisable. Una pena innecesaria, Ministerio 

Fiscal, ponencias, 2016, p. 20. 
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CE) o, como señala la STC 19/1998, "la corrección y readaptación del penado y se 

integra en el sistema progresivo formando parte del tratamiento" (STC 112/1996 FJ 4º). 

El art. 36.1 párrafo 3º CP establece unos requisitos distintos para la prisión 

permanente revisable a los ordinarios, estos últimos contemplados en el art. 47.2 LOGP 

10
y 154 y ss del Reglamento Penitenciario

11
, "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
12

), y ocho años de prisión, en el previsto en la 

letra b
13

 

IV. REVISIÓN. 

Después del cumplimiento íntegro de una parte relevante de la condena, se 

aplicará el sistema de revisión. Ésta es uno de los aspectos fundamentales de la pena que 

nos ocupa. Precisamente es la calificación de "revisable" -es decir, el hecho de que la 

misma esté sujeta a la posibilidad de revisión- el que, según el apartado II del 

Preámbulo de la LO 1/2015, permite su encaje constitucional y excluye la cuestionada 

inhumanidad de la misma. 

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 

                                                            

10 Art. 47.2 LOGP: " Igualmente se podrán conceder permisos de salida hasta de siete días como 

preparación para la vida en libertad, previo informe del equipo técnico, hasta un total de treinta y seis o 

cuarenta y ocho días por año a los condenados de segundo o de tercer grado, respectivamente, siempre 

que hayan extinguido la cuarta parte de la condena y no observen mala conducta". 
11 ART. 154 RP: "1. Se podrán conceder, previo informe preceptivo del Equipo Técnico, permisos de 

salida ordinarios de hasta siete días de duración como preparación para la vida en libertad, hasta un 

total de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año a los condenados clasificados en segundo o tercer 

grado respectivamente, siempre que hayan extinguido la cuarta parte de la condena o condenas y no 

observen mala conducta. 

2. Los límites máximos anuales de treinta y seis y cuarenta y ocho días de permisos antes señalados, 

se distribuirán, como regla general, en los dos semestres naturales de cada año, concediendo en cada 

uno de ellos hasta dieciocho y veinticuatro días, respectivamente. 

3. Dentro de los indicados límites no se computarán las salidas de fin de semana propias del régimen 

abierto ni las salidas programadas que se regulan en el artículo 114 de este Reglamento, ni los permisos 

extraordinarios regulados en el artículo siguiente." 
12 Art. 36.1 párrafo 2 a) " 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 II de este Código". 
13 Art. 36.1 párrafo 2 b) " b) Hasta el cumplimiento de quince años de prisión efectiva, en el resto de 

los casos." 
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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: 

a) 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.  

b) Que el penado se encuentre clasificado en tercer grado. 

Los artículos 36.1.3 y 78 bis del Código Penal 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.  

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 
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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.  

c) 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.   

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. 
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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. Se 

trata de una pena excepcionalísima, por lo que los supuestos deben ser muy limitados, 

ya que en nuestro país, a diferencia de otros países europeos, se contemplan penas muy 

largas de duración, siendo la máxima hasta cuarenta años. En estos casos, incluso la 

sanción podría llegar a ser mayor que la impuesta a un condenado a pena de prisión 

permanente revisable, por lo tanto la proporcionalidad de la pena privativa de libertad 

entraría en crisis. 

La prisión permanente revisable es una pena de duración determinada cuya 

revisión depende del número de delitos cometidos, de su gravedad y del pronóstico 

favorable de reinserción del penado, siempre incierto. 
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