
El presunto asesino de Marta del Castillo, en la
entrada a los juzgados de Sevilla (Foto: Reuters).

JORGE DE ESTEBAN

La cadena perpetua

Como recordaba Enrique Gimbernat en este periódico hace unos días, cada vez
que hay un crimen atroz, como los de las niñas Mary Luz y Marta, surge un estado
de opinión pública, azuzado por algunos medios de comunicación, favorable a
implantar la cadena perpetua en España, pidiéndose que se reforme el Código
Penal.

Sin embargo, en este tema existen en la actualidad varios malentendidos, porque
de hecho la cadena perpetua "virtual" ya existe en España para delitos de
enorme gravedad, como son los citados. En efecto, en el vigente Código Penal
una de las últimas reformas se ha dirigido a que la pena máxima de 40 años de
reclusión sea efectiva y a que no se admita revisión alguna durante su ejecución.

Por consiguiente, no tiene sentido pedir la reforma del Código Penal para
implantar la cadena perpetua por dos razones evidentes. Por un lado, porque,
como digo, de hecho los 40 años de condena, equivaldrán en muchos casos
a la cadena perpetua, pues una persona que cometa el delito a los veinte años
saldría de la carcel a los 60 y los de más edad, es posible que fallecieran entre
rejas.

Hasta ahora no disponemos de ningún ejemplo que lo ilustre, puesto que la
reforma del Código es de 2003 y, como es sabido, las leyes penales no pueden
tener efectos retroactivos en ningún caso. Habrá que esperar casi medio siglo
para ver los resultados de la pena señalada.

Y, por otro, tampoco vale demandar la reforma del Código Penal para adoptar de forma real y no virtual, la cadena perpetua,
porque previamente habría que reformar la Constitución. Y ello es así, por la sencilla razón de que nuestra Constitución no
contempla más que penas privativas de libertad limitadas y no perpetuas, ya que el artículo 25.2 establece que "las penas
privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social...".

En consecuencia, si alguna vez se decidiese implantar la cadena perpetua, habría que reformar primero la Constitución y
despues el Código Penal. En el caso de éste, no habría problema, puesto que se le reforma cada vez que el Gobierno quiere
contentar a cierta opinión pública, muchas veces de forma demagógica.

Pero reformar la Constitución en este punto son palabras mayores, puesto que el artículo 25 se halla dentro del capítulo
segundo, sección primera del Título primero y eso supone que para modificar alguno de los artículos incluidos alli, es necesario
utilizar el procedimiento agravado de reforma, que establece el artículo 168 de la Constitución y que es practicamente
imposible que prospere, pues la modificación debe ser aprobada por las dos Cámaras de las Cortes por una mayoría de dos
tercios, si se logra esa mayoria las Cortes de disuelven, se convocan elecciones y las nuevas Cámaras deben aprobarla
igualmente por dos tercios.

Finalmente, si se superan esos obstáculos deberá convocarse un referendum nacional para que la reforma sea admitida.
Como se ve, y ya lo he dicho numerosas veces en este diario, nuestra Constitución es irreformable, pues ninguna Cámara se
hará el harakiri para aprobar una reforma como ésta. La conclusión es clara: la cadena perpetua, de facto, ya está vigente en
España con la pena máxima de 40 años. Y, encualquier caso, la que está condenada a la cadena perpetua, por no poder ser
reformada nunca, es nuestra Constitución.
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