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“Monsters exist, but they are too few in number to be truly dangerous. More dangerous are 
the common man, the functionaries ready to believe and to act without asking questions.” 

“Los monstruos existen, pero son pocos para ser peligrosos realmente. Más peligrosos son 
los hombres comunes, los funcionarios dispuestos a creer y actuar sin hacer preguntas.” 

PRIMO LEVI 

Escritor, químico y superviviente de Auschwitz (1919-1987) 
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A Juan Carlos: 

Si no te hubiera conocido, 

 te habría echado de menos toda mi vida. 
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Introducción y objeto de la investigación. 

 

Este trabajo pretende realizar una aproximación, desde un punto de vista 

criminológico y del Derecho Penal, al tema de los delitos sexuales contra niños menores de 

trece años. Básicamente desde la perspectiva del delincuente y de manera más tangencial 

desde la de sus víctimas en la medida en que la elección de la víctima cualifica o determina 

en muchas ocasiones al delincuente. Para ello hemos utilizado una metodología 

predominantemente documental (aunque sin olvidar metodología de análisis estadístico, 

jurisprudencial y métodos cualitativos como la entrevista), con la finalidad de revisar las 

últimas publicaciones sobre el tema, así como la principal literatura científica sobre el tema, 

especialmente la anglosajona. El tema es inmenso, aun acotándolo desde la perspectiva del 

delincuente, pero tal y como BERISTAIN nos acostumbraba a decir en clase, allá por 1989 

citando a San Ignacio –quien a su vez lo dijo en torno al 1535- que «no el mucho saber harta 

y satisface el ánima sino el sentir y gustar las cosas internamente». Así pues, y siguiendo el 

consejo de ambos, el tema, aunque ya desde ahora reconocemos que peca de amplitud y que 

deja numerosos campos de investigación abiertos, ha sido un tema fascinante de estudiar y 

que sin duda me acompañará durante toda mi carrera  investigadora. 

De igual forma, hemos abordado parte de las investigaciones cualitativas mediante 

entrevistas a personas-informantes clave como psicólogos especialistas en atención a 

víctimas de agresiones, médicos forenses, jueces, fiscales y policías. La entrevista no deja de 

ser, como describe perfectamente la definición de Bingham y Moore (citados en Perpiñá, 

2012), como una conversación con un propósito, por lo que se establece una comunicación 

interactiva entre dos personas, en este caso con la finalidad de recabar sus opiniones como 

especialistas respecto a distintas facetas del problema, siempre referido a sus áreas de 

experiencia. Las opciones de entrevista vienen diferenciadas por su estructura. Con estructura 

nos referimos al «grado de especificación y estandarización de sus distintos 

elementos/componentes, tales como: preguntas, respuestas, secuencia de las preguntas 

(fijación de una secuencia), registro y elaboración de la información e incluso de la 

interpretación de la información. En ese sentido, hay entrevistas estructuradas, no 

estructuradas y semi-estructuradas» (Perpiñá, 2012, pág. 30). Para este caso hemos elegido la 

realización de entrevistas semi-estructuradas con un guión o un interrogatorio básico pero al 

mismo tiempo abierto a posibles derivas en el transcurso de la entrevista, de acuerdo con las 

aportaciones que los/as entrevistados/as nos puedan realizar. Respecto al grado de dirección 
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en las entrevistas se eligió un estilo directivo por cuanto el propósito principal era obtener 

tanta información de carácter fiable como fuera posible. 

En este trabajo que dividiremos en dos partes, comenzaremos realizando un examen 

previo sobre conceptos tales como la sexualidad, la violencia sexual y la delincuencia sexual. 

Además, mencionaremos las diferentes teorías existentes sobre la delincuencia sexual y 

practicaremos un análisis jurídico-penal y criminológico sobre los diferentes delitos sexuales 

tipificados en el Código Penal español (y debido a la reciente modificación del Código Penal 

por la L.O. 1/2015, examinaremos los cambios que dicha normativa ha realizado respecto a 

nuestro objeto de estudio). Después examinaremos cuestiones referentes a la epidemiología, 

frecuencia y duración de los abusos, edad y sexo de las víctimas, así como los diferentes 

perfiles de agresor o agresora sexual de menores y el de las víctimas. 

En la segunda parte, estamos interesados en realizar un estudio de las consecuencias 

jurídicas aplicables en nuestro país a los delincuentes catalogados como peligrosos con un 

examen particularmente detallado de la medida de libertad vigilada. Nos interesa determinar 

¿Cuál es la forma jurídico-penal más apropiada para lidiar con esta problemática? ¿Se debe 

cerrar la puerta y tirar la llave, como muchos defienden (casi todos en privado) al asumir que 

nos hallamos ante delincuentes peligrosos de carácter multirreincidente que no tienen ningún 

deseo de dejar de cometer esos delitos? ¿Sería posible crear centros ad hoc para este tipo de 

delincuentes peligrosos donde se llevaran a cabo programas de tipo rehabilitador? 

Intentaremos dar respuesta desde un análisis y un fundamento adecuado a todas estas 

preguntas de difícil solución tanto en el plano teórico como en el de la vida real. 

 

1. Definición del problema. 

 
El método científico tiene un porqué de su existencia y este no es otro que la reflexión 

metodológica, la que da su profundidad a una investigación. Tras realizar varias lecturas sobre 

el tema de los delincuentes peligrosos imputables y su tratamiento jurídico penal posterior al 

cumplimiento de la pena privativa de libertad, consistente básicamente en nuestro país en 

que se les puede imponer, en atención a su peligrosidad, la medida de seguridad de libertad 

vigilada (Incluida en la reforma del Código Penal mediante la Ley Orgánica 10/2010 de 22 

de junio, de modificación del Código Penal), surgió la inquietud investigadora sobre los 

delincuentes peligrosos sexuales y concretamente de los que atentan contra los niños y cuyos 

casos son aireados sobradamente en los medios de comunicación. 
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El problema, a nuestro juicio, va más allá de la misma medida de seguridad, y de la posible 

injusticia, o no, que supone su imposición tras el cumplimiento de la pena) y es la peligrosidad 

de esos delincuentes y su demonización y alienación como el «otro», son los delincuentes 

incorregibles que hay que apartar de la sociedad, inocuizarles, son el enemigo a batir y en la 

guerra vale todo. En palabras de FOUCAULT (2002, pág. 258) el delincuente es «unidad 

biográfica, núcleo de peligrosidad, representante de un tipo de anomalía». Esta alienación de 

los delincuentes sexuales es para McALINDEN (2014, págs. 192-3), junto con la 

concentración de los recursos en los abusadores sexuales que ya conocemos, hace que los 

riesgos para los niños disminuyan en la esfera pública y en la privada. El hecho de que 

entendamos que los agresores sexuales forman parte de nuestra comunidad, y que son en 

parte fruto de ella, es muy importante para ser conscientes de los riesgos existentes, fuera y 

dentro de la familia.  

 

A pesar de los pesares tenemos que considerar que esos «otros» no son sino personas, 

personas que han cometido un delito y que se supone que son delincuentes irreductibles que 

la sociedad ha de vigilar. Así pues la primera pregunta que nos planteamos es: ¿Quiénes son 

esos delincuentes irreductibles? 

 

Para centrarnos en un tema más concreto, la elección del tema de los delitos sexuales 

contra niños menores de trece años surgió por la curiosidad profesional. En mi vida como 

práctica del derecho y tanto en mi trabajo con víctimas y/o agresores como abogada, así 

como ejerciendo la acción penal como Fiscal Sustituta, y específicamente en el curso de mi 

trabajo con víctimas como asesora jurídica en un Centro de la Mujer de Castilla la Mancha (y 

en la actualidad como miembro del Servicio Aragonés de la Mujer del Real e Ilustre Colegio 

de Abogados de Zaragoza), había tenido participación en algunos asuntos que me habían 

hecho (re)plantearme cuestiones sobre mi trabajo: ¿Por qué un abuelo comenzaba de pronto 

a abusar sexualmente de su nieta/o? ¿O un padre a abusar sexualmente de su hija/o durante 

años? ¿O ese desconocido que abordaba a un/a menor en un parque? ¿Podría existir algún 

problema de alteración neuronal que la Justicia no había contemplado y su abogado/a no 

había alegado? ¿O bien era simplemente un ser abyecto que abusaba de su nieta con ánimo 

de satisfacer su lujuria? ¿Tal vez abusaron de él y a su vez abusó también de su hija? ¿Tenía 

alguna distorsión cognitiva? o ¿Carecía de empatía con los sentimientos de su víctima? En 

definitiva, ¿Por qué? 
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Así pues, este es el momento de mayor dificultad: centrar el problema, proceder a su 

identificación y formulación (Ruiz Olabuénaga, 2012, pág. 11) . La selección del tema era pues, 

clara: los abusos sexuales a niños menores de trece años desde una perspectiva criminológica 

y (principalmente) del agresor, distinguiendo en su tipología por su relación con la víctima: 

pariente o familiar, conocido y/o desconocido. Abordando también la posibilidad, pocas 

veces contemplada de la agresora sexual femenina y de los abusos sexuales en el seno de la 

Iglesia Católica. 

 

La elección del tema, como ya he dicho con anterioridad, viene dada por una parte, 

por el interés profesional y también personal de saber más sobre este tema, que trascendía y 

a la vez impulsaba a lo académico. Por otra parte, es un tema de eminente actualidad ante los 

movimientos sociales y el empuje de los medios de comunicación sobre los delincuentes 

peligrosos, así como la violencia sexual sobre la mujer como una forma más de violencia de 

género. Basta mencionar algunos de los temas que han sido objeto de rabiosa actualidad en 

el proceso de creación durante los casi 6 años de esta Tesis Doctoral, como el de la niña Mari 

Luz, y su asesino (delincuente sexual reincidente, que debería haber estado en prisión en el 

momento de la comisión del ilícito); el escándalo durante el verano de 2013 del pederasta 

condenado en Marruecos y liberado por medio de un indulto, al parecer por un error 

administrativo; el del abusador sexual canario que aprovechaba su influencia sobre niños de 

cinco a ocho años a los que impartía clases de karate que saltó a los medios de comunicación 

el 16 de septiembre de 2013 y que estuvo más de 20 años realizando su trabajo como 

conductor de autobús escolar; los casos de abusos sexuales en la Iglesia Católica denunciados 

por Su Santidad en fechas recientes y por último el caso del pederasta del barrio de Ciudad 

Lineal (Madrid), que según los medios de comunicación con la amplísima cobertura que le 

dieron al asunto, tanto ha atormentado a la ciudadanía y que fue definido por la Delegada 

del Gobierno como enemigo público número uno, y para cuya captura se recabó (según los 

medios de comunicación) la ayuda del F.B.I. estadounidense.  

 

Continuando con lo expuesto, el problema objeto de estudio no es sino conocer en 

mayor profundidad la dimensión de los sujetos peligrosos en relación con las agresiones y 

abusos sexuales contra niños y niñas (haciendo alusión especialmente a las víctimas menores 

de 13 años de edad), desde una perspectiva criminológica y centrándome en las características 
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de delincuente de manera principal y solo de forma más incidental de la víctima y comisión 

delictiva.  

 

La intención de este trabajo es realizar un abordaje interdisciplinar principalmente de 

la figura del delincuente desde la perspectiva del derecho penal, penitenciario y de la 

psicología criminal; es decir, un abordaje interdisciplinar y principalmente criminológico. 

Aunque tampoco descuidaremos el embrión primigenio de esta Tesis Doctoral: el análisis de 

la medida de seguridad post-penitenciaria de la libertad vigilada, como consecuencia jurídica 

estrella implantada en nuestro país desde el año 2010, relativa a los delincuentes peligrosos. 

 

La Criminología es definida por GARCIA-PABLOS (1988, pág. 41) como «la ciencia 

empírica e interdisciplinaria que se ocupa del crimen, del delincuente, de la víctima y del 

control social del comportamiento desviado». Así pues, y como ya he mencionado con 

anterioridad, el abordaje de este trabajo va a ser eminentemente criminológico, y vamos a 

intentar dar una visión del tema sobre dos de los pilares de la criminología: delincuente y 

control social (éste último control social lo será, para el caso que nos ocupa, de carácter 

formal: el del Derecho Penal). Por supuesto, habrá referencias a la víctima, como no podría 

ser de otra forma, pero hemos decidido centrar este trabajo de manera más básica en la 

problemática de los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales con la perspectiva 

criminológica del delincuente. Nuestro deseo habría sido realizar un abordaje más amplio 

que habría incluido un análisis detallado de la situación de la víctima, pero tal vez eso debería 

ser objeto de un manual de abusos sexuales en la infancia y no de esta Tesis Doctoral, como 

es el caso. Por lo que la decisión de centrarnos en el delincuente y las consecuencias jurídicas 

del delito por él cometido es asumida de manera perfectamente consciente y habida cuenta 

de la numerosísima literatura sobre el tema, también somos conscientes de que cualquier 

intento de ser exhaustivo será baldío. 

 

Así pues, ¿cuál es la pretensión técnica de este trabajo? Pues bien, nos proponemos 

establecer un marco teórico desde los ámbitos de la Criminología y del Derecho Penal con 

una revisión de la literatura existente, en su mayor parte anglosajona, por lo que, como se 

observará en la bibliografía anexa, la mayor parte de las fuentes proceden de Reino Unido de 

Gran Bretaña e Irlanda del Norte (en adelante Reino Unido) y de los Estados Unidos de 

América (en adelante Estados Unidos), así como de la española más relevante. 
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Para ello, y con el objetivo de tener acceso a las mejores fuentes y especialistas, conté 

con la experiencia de realizar dos estancias, de tres y cuatro meses respectivamente en los 

años 2011 y 2012, en el Instituto de Criminología de Cambridge (dentro de mi programa de 

Doctorado en Derecho Penal), bajo la supervisión del Dr. Lösel y Dr. Sherman y gozando 

de la sabiduría generosa de sus profesores y miembros de la comunidad universitaria. Así 

pues, durante dicha estancia, y otras dos semanas en la biblioteca de la Queen’s University of 

Belfast en el verano de 2014, he contado con el acceso a las mejores revistas especializadas, 

así como a gran número de publicaciones en habla inglesa que de otra forma hubiera sido 

imposible conseguir. 

Además, hemos realizado un análisis de la legislación, (incluyendo en apartados 

específicos aparte las novedades aportadas por la reciente modificación del Código Penal 

mediante la Ley Orgánica 1/2015 de 30 de marzo, ya que no entrará en vigor hasta el 1 de 

julio de 2015) y de jurisprudencia española existente, además de intentar profundizar en los 

motivos ulteriores que acontecen en el (in)existente clima de política criminal ordenada de 

nuestro país. 

Es mi intención, -unida y/o derivada de las inquietudes en materia de neurociencias 

de mi Director de Tesis Dr. D. Eduardo Demetrio Crespo, y de las que me ha contagiado 

sanamente- intentar ahondar en el concepto científico de peligrosidad y realizar una revisión 

de las medidas aplicables a los delincuentes peligrosos en nuestro país, con comparativas a 

lo largo del texto con la situación en otros países como Alemania, Gran Bretaña y Estados 

Unidos.  

En lo que se refiere al concepto científico de peligrosidad, la hipótesis es multi e 

interdisciplinar, como la misma formación de la doctoranda. La vida es un compendio de 

cosas, mezclamos en nuestra vida diaria lo académico, lo afectivo y lo prosaico, cuestiones 

como elaboración de alimentos, reparar un grifo atascado, escribir un artículo académico, 

preparar un juicio; en definitiva, somos seres inter y multidisciplinares. Ahora bien, en cuanto 

a academicismo se refiere, parecen existir límites que no se deben cruzar. Si somos civilistas 

debemos abstenernos de introducirnos y navegar en las procelosas aguas del derecho penal 

y del mismo modo, si somos juristas, no podemos escribir en materias relativas a la psicología 

o a la medicina.  

Está bien, es correcto y adecuado dividir el conocimiento en diferentes áreas, a fin de 

sistematizarlo y mejorar su estudio, pero en ocasiones, hemos de darle la vuelta a todo lo que 

hacemos e intentar un mestizaje académico que no va sino a enriquecer todas sus facetas 
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restantes. Así que, aunque he de confesar en primer lugar, las múltiples objeciones y reparos 

personales que tuve, previos a comenzar a escribir sobre temas psicológicos, porque no soy 

psicóloga, aunque tengo formación en psicología que adquirí de forma pareja a mi formación 

como jurista, mientras cursaba el Diploma Superior en Criminología en la Universidad del 

País Vasco, durante mis estudios en la Licenciatura de Criminología cursada en la 

Universidad de Murcia y en el estudio del grado de Psicología en la UNED en el que estoy 

inmersa en la actualidad. Pese a ello, una suerte de timidez y de plantearme en todo momento 

si estoy siendo acertada y gracias a múltiples revisiones por parte de amigos y amigas, 

profesionales psicólogas/os y médicos forenses que con gran generosidad han ido 

comentando y realizando valiosas aportaciones a este trabajo. Anticipo que las críticas y 

sugerencias que estos generosos amigos me han realizado durante la realización de este 

trabajo, sobre todo, van unidas a los sesgos de nuestras «deformaciones profesionales» 

debidas a nuestras áreas de estudio de procedencia. A los psicólogos y psicólogas no les 

parece un trabajo suficientemente psicológico y a los juristas no les parece que el fondo de 

la tesis planteada sea suficientemente jurídico. Ambos tienen razón por cuanto el enfoque 

del presente trabajo es eminentemente criminológico y por tanto interdisciplinar, como mi 

propia formación. Hemos de entender que el abordaje de este trabajo es complejo por sus 

múltiples facetas y si realizamos una aproximación desde únicamente un área de 

conocimiento, posiblemente será reduccionista en exceso. 

Cuando realizamos acercamientos al mundo de la Psicología, se nos enseñó que 

somos resultado de una suma de factores. Ya lo decía Ortega y Gasset cuando decía «Yo soy 

yo y mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo» en su obra «Meditaciones del 

Quijote» de 1914.  El ser humano, todos y cada uno de nosotros, tenemos nuestras 

particularidades. En un primer momento somos genéticamente prácticamente inimitables. 

La probabilidad de que exista una persona igual a nosotros, aparte de los gemelos 

univitelinos, es prácticamente inexistente1.  

Así pues, venimos «de serie» -permítasenos la analogía con un coche-, con una serie 

de elementos: podemos gozar de una mayor o menor inteligencia, o de capacidad de empatía 

y sensibilidad por los demás; factores estos que vienen determinados por la herencia, por la 

                                                      
1 En palabras de ABRIL y colaboradores (Abril Alonso & Ambrosio Flores, 2005, pág. 331): «una persona tiene 
del orden de 50.000 genes, de los cuales como mínimo, 3.350 difieren de un cromosoma homólogo a otro 

(alelos), el número de gametos distintos que puede producir es del orden de 23350, cifra que pone de manifiesto 
lo improbable de que, dejando a un lado los gemelos monocigóticos, existan o hayan existido alguna vez dos 
seres humanos idénticos. Cada individuo es un experimento nuevo, único, que afronta el ambiente de una 
forma particular y quizá novedosa pudiendo abrir con ello nuevas posibilidades a su especie.». 
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genética; son pues esencialmente biologicistas. Aparte, nuestra propia maduración va 

incorporando nuevos elementos a nuestro vehículo llamado cerebro, aprendemos, 

cambiamos comportamientos, suprimimos unos y modulamos otros, siempre en relación 

con nuestro medio ambiente. Así pues, somos resultado de nuestro propio yo con la 

maduración y la interacción con el medio ambiente2. Lo que hace a un individuo peligroso 

puede estar en sus genes (o no); es decir, puede ser algo que heredamos como una tendencia 

a la agresividad o también puede ser adquirido en el tiempo. Como cualquier herencia de tipo 

económico, podemos mantenerla, ahorrar e incrementarla, o dilapidarla. Podemos contar 

con los mejores genes, pero si nacemos en un lugar desfavorecido, en una familia 

desestructurada o en un momento histórico de debacle, nuestra deriva puede ser peligrosa y 

encaminarnos o vernos abocados hacia un comportamiento delictivo. Del mismo modo, la 

forma en que afrontamos las cosas que nos van sucediendo, partiendo siempre de la base 

genética con la que contamos, también nos va modelando: aprendemos cada minuto, cada 

segundo, cosas nuevas, no sólo cosas que podemos hacer, sino también lo que no debemos 

hacer. 

El estado de la cuestión de los delincuentes peligrosos en España y de su tratamiento 

jurídico penal, y de los pederastas en concreto, está pendiente de la entrada en vigor de la 

L.O. 1/2015 en el mes de julio. Una modificación más del Código Penal de la democracia 

que en este país, en palabras de MAROTO CALATAYUD (2013, pág. 46) «parece un deporte 

nacional» y que desde el año 95 lleva ya -y casi  hemos perdido la cuenta-, 26 reformas (y con 

la próxima reforma (L.O. 1/2015, ya publicada en el BOE, a la que ya hemos aludido y que 

entrará en vigor el día 1 de julio de 2015, la número 27). Por ello, consideramos  que eso es, 

a nuestro juicio, una deriva político criminal, un legislar a golpe de telediario que no puede 

ni debe continuar3. La política criminal y el Código Penal (como reflejo legislativo o reglas 

                                                      
2 Así pues, los factores que interactúan para que una persona se desarrolle son: la genética, la maduración y el 
medio ambiente, por lo que a priori podríamos considerar poco útil, desde un punto de vista científico echar la 
culpa a un solo factor, por ejemplo una persona puede tener una serie de déficits neurales que le puedan abocar 
a una pedofilia, pero también puede haber existido una incorrecta socialización del sexo sufrida en la infancia 
por ejemplo al haber sufrido abusos él o ella misma, y una falta de control de impulsos y de empatía que actúan 
como una explosión y donde el deseo por obtener la gratificación sexual con el menor sea tan grande que se 
obvia el daño que se le puede producir a éste o ésta o a un posible castigo penal para el caso de que se le 
aprehendiera. Además, como en casi todo, achacar la causalidad de los crímenes a unos u otros factores va por 
modas o por descubrimientos científicos. Ya CARELLI (1912, pág. 577) en un apéndice a la obra «La 
criminología» de GARÓFALO (1912), hablaba sobre la excesiva importancia que se había dado a los factores 
sociales y se hacía eco del pensamiento de FERRI «que bajo las más distintas situaciones políticas y religiosas y 
en las situaciones más difíciles de la vida, hay quienes siguen siendo honrados y otros que delinquen.». De igual 
forma, para GARÓFALO lo importante era el factor orgánico, (de tipo congénito y hereditario), mientras que 
a los factores sociales y ambientales solo les achacaba un valor secundario (García-Pablos de Molina, 2014). 
3 La necesidad de un diagnóstico previo es vital.con carácter previo a la implantación de cualquier medida 
legislativa. Es absolutamente imperativo. Antes de modificar algo hay que conocerlo en profundidad. A título 
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del juego del máximo exponente de control social formal), se están convirtiendo, en parte de 

la campaña política donde parece que endurecer la legislación penal es una buena fuente de 

votos. En palabras de DOWNES y MORGAN (2002, pág. 386), «las campañas de hoy en día 

generalmente conllevan uno o más gestos hacia lo que debería hacerse con algún grupo en 

particular de desviados -psicópatas depredadores o pedófilos, por ejemplo- que son desde 

épocas recientes, los sujetos más sucios y aberrantes». Endurecer el Derecho Penal en época 

electoral parece ser que genera pingües réditos electorales en forma de votos4.  

Para evitar este, a nuestro juicio, «uso indebido del derecho penal», tenemos que 

establecer unas líneas político-criminales serias y basadas en estudios criminológicos bien 

fundamentados y propiciados desde el Estado, que es quien está en posesión de todos los 

datos estadísticos. En las ciencias sociales, de manera imperativa a una intervención social 

previa, -que sería similar en este caso, ya que estaríamos hablando de un control social formal 

que se realizaría en base a la aplicación de una ley- habría que realizar de manera previa, un 

diagnóstico de la realidad y ello sólo se consigue con estudios científicos sobre el estado de 

la cuestión y con una confección detallada, y con criterios homogéneos, de unas estadísticas 

rigurosas que nos permitan evaluar esa realidad para después arbitrar mecanismos que nos 

faculten para atajar la problemática ya acotada. En definitiva, para realizar cambios, para 

mejorarla. 

Por otra parte, hay que señalar que el melón de la constitucionalidad de las medidas 

de seguridad a imponer tras el cumplimiento de una pena para sujetos imputables está 

abierto. El hecho de que estén funcionando en otros países, no quiere decir que deban ser 

incorporadas en nuestro país sin más. Tenemos que tener una escrupulosidad y rigurosidad 

especial que nos haga plantearnos que, si implantamos una medida o una pena, ésta cumpla 

con todos los parabienes constitucionales, y en especial que se respete el principio de 

                                                      

de ejemplo, y respecto al tema sanitario y a la denegación de asistencia médica a los inmigrantes en situación 
irregular o en situación regular que no estuvieran incluidos en ningún régimen de la Seguridad Social como 
titulares o beneficiarios (con las siguientes excepciones: la atención de urgencias, embarazadas durante el 
preparto, parto y postparto y menores de edad) el mes de abril de 2015 se anunció por parte del Gobierno del 
Partido Popular –que fue quien implantó la medida en primer término, por motivos económicos- una 
rectificación de dicha política, aduciendo colapso en las urgencias, a pesar de que los profesionales sanitarios ya 
indicaban, de manera previa a su implantación, los graves riesgos para la salud pública en enfermedades infecto-
contagiosas que dicha medida acarrearía, además de la saturación de los servicios de urgencias.  
4 Parece casual que la nueva reforma del Código Penal, con un mayor rigor punitivo (con medidas como la 
implantación de la prisión permanente revisable -alegando la necesidad de proporcionalidad para los delitos 
más graves y olvidando en el camino el principio de  humanidad, el de dignidad de las personas y la necesidad 
de que las penas privativas de libertad estén orientadas a la reeducación y reinserción social (artículo 25.2 CE), 
la supresión de las faltas y su reconversión (de muchas de ellas) en delitos leves, y un mayor ámbito de aplicación 
de la medida de seguridad de libertad vigilada) a pocas semanas de las elecciones autonómicas y locales y a unos 
meses de las elecciones generales. 
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legalidad y que estén orientadas a la reeducación y reinserción social del delincuente de 

conformidad con el artículo 25.2 de la Constitución Española. 

Precisamente, en el momento en que imprimo y reviso estas líneas, ha sido apresado 

el denominado «pederasta de Ciudad Lineal», que ha conllevado una serie de loas y alabanzas 

en los medios de comunicación respecto a la labor policial y las futuras reformas que 

endurecerán, aún más, el código penal en vías de reforma. No podemos consentir, como 

juristas, que el código penal sea un arma electoral. El  derecho penal no «arregla» nada en 

nuestra sociedad; únicamente son parches que no dan soluciones de justicia social y que no 

acaban con la violencia estructural de la sociedad en la que vivimos. Hay que plantearse si 

tenemos o no normas que protegen a nuestros conciudadanos y a nosotros mismos. En vez 

de crear normas nuevas o endurecer las existentes, tal vez sería mejor implementar las que ya 

tenemos, mejorar el sistema penal y hacer que la justicia, además de ser justa, sea rápida en 

dar satisfacción a las demandas de las víctimas (y de tener normas que sean consecuentes con 

la realidad que pretenden regular).  

Por otra parte, dedico parte de mi investigación al tratamiento que dan los medios de 

comunicación a los agresores sexuales de menores sin relación familiar con los mismos, y al 

fenómeno del moral panics en torno a estos sujetos. Múltiples líneas de investigación podrían 

ser derivadas de este tema en nuestro país, habida cuenta de la diferencia de trato (y tiempo 

dedicado en prime time) que se observa en programas líderes de audiencia en casos como el 

del pederasta de Ciudad Lineal con respecto a los casos de abusos sexuales perpetrados por 

sacerdotes que se han «destapado» en fechas recientes o a otros casos de abusos sexuales 

intrafamiliares. 

 

2. Metodología de investigación. 

 

Como ya hemos mencionado, gran parte de la investigación realizada es básicamente 

documental. Hemos realizado un análisis documental de parte de la literatura existente sobre 

la materia –que es abundantísima y por tanto no puede ser exhaustiva- así como de 

jurisprudencia relevante sobre el tema tanto anterior como posterior a la reforma del Código 

Penal del año 2010. 

Para ello, nos hemos servido de bibliografía básica sobre la materia que obtuve en la 

biblioteca de la Universidad de Cambridge, concretamente en la biblioteca del Instituto de 
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Criminología. Allí se consultó el catálogo Newton para buscar bibliografía en el seno de las 

diferentes sedes de la Biblioteca de la Universidad. Esta biblioteca goza del privilegio de ser 

un centro de depósito en Reino Unido, es decir, todos los libros que son publicados en el 

país deben depositar una copia en la biblioteca de la Universidad de Cambridge (entre otros 

centros). Las palabras clave que utilizadas fueron «sex», «child» o «children», «abuse», 

«crimes», «pedophilia», «CSA» (es el acrónimo utilizado en Reino Unido y Estados Unidos 

para «Child sexual abuse») y «sexual violent predators» entre otros. Se utilizaron esas palabras 

clave solas o combinadas dependiendo de la búsqueda. De igual forma fueron utilizadas en 

las «engine search» de la Universidad como Web of Knowledge, NCJRS y Scopus. 

En España se han utilizado bases de datos jurídicas como la de Aranzadi, Vlex, El 

Derecho y La Ley, consultando legislación online también en www.noticiasjuridicas.es y 

bases de datos científicas de Springer. De igual forma hemos realizado un uso bastante 

intensivo de google académico y Dialnet, así como de la base de datos de artículos de 

psicología de la UNED. 

 

3. Sistema de citación. 

 

Al tratarse de una tesis doctoral dentro del ámbito del Derecho Penal, pero con un 

marcado espíritu criminológico, se ha optado por utilizar el sistema de la APA 6 (American 

Psychological Association) en detrimento del sistema de citación francés que es el imperante 

en el ámbito jurídico. 

Además de este criterio por razón de la materia, una vez acostumbrados a realizar 

gran parte de las lecturas en lengua inglesa, hemos descubierto, como una ventaja, que la 

escritura fluye mucho más eficazmente que en el sistema tradicional, la lectura del texto es 

por tanto más fácil y las notas a pie de página se reservan para lo que en principio deberían 

ser, para tratar de asuntos menores o puntualizaciones al cuerpo principal del texto que se 

trata. 

 

 

 

http://www.noticiasjuridicas.es/
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4. Resumen de la estructura del trabajo. 

 

Para introducir al lector/a de este trabajo, aunque ya hemos aludido  que se ha 

distribuido en dos partes, la primera dedicada a la sexualidad y violencia con un análisis 

criminológico del agresor sexual de menores y la segunda parte corresponde más a un análisis 

de índole penal del tratamiento jurídico-penal del agresor sexual de menores donde 

examinaremos de manera especial la medida de seguridad de libertad vigilada. 

Respecto a la parte primera examinaremos:  En el Capítulo I una serie de cuestiones 

introductorias sobre la sexualidad y la violencia. En concreto respecto a la violencia sexual y 

las diferentes teorías que se han arbitrado para la descripción y posible explicación de dichos 

fenómenos. 

En el Capítulo II veremos diferentes cuestiones previas sobre la víctima, de justicia 

restaurativa y mediación, así como determinadas cuestiones sobre el fenómeno de la violencia 

sexual sobre menores tales como cuestiones epidemiológicas, consecuencias de los abusos 

para las víctimas, la prevención de los abusos y el binomio «abusado-abusador». 

Por otra parte, el Capítulo III, va dirigido al depredador sexual de menores, el 

tratamiento informativo del fenómeno por los medios de comunicación y cómo este 

fenómeno se ha convertido un moral panics contemporáneo. También examinaremos 

aproximaciones erróneas al fenómeno, los denominados mitos sobre los agresores sexuales 

y las posibles influencias biológicas sobre la cuestión. 

Respecto al Capítulo IV intentaremos establecer un perfil criminológico del agresor 

en función de su relación (o no) con la víctima distinguiendo  por una parte entre: abuso 

familiar o extra-familiar; y por otra en función de características del autor en concreto: la 

agresora sexual femenina, las agresiones sexuales generadas por parte de sacerdotes, el 

agresor sexual menor de edad y realizaremos un análisis sobre el agresor como «enfermo 

mental» analizando los supuestos de pedofilia y psicopatía de manera concreta. 

Pasando ya a la segunda parte del trabajo, en la que el análisis es más de tipo jurídico-

penal, empezaremos con el Capítulo I con  una crítica de la ¿Política criminal española?, de 

la oportunidad del castigo penal y su fundamento, para pasar después al análisis somero de 

los tipos delictivos referentes a los delitos sexuales contra niños menores de 13 años, 
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haciendo una referencia a las modificaciones generadas por la L.O. 1/2015 de reforma del 

código penal. 

En el Capítulo II, y aprovechando mi estancia en Cambridge con la bibliografía más 

moderna sobre el tema, examinaremos la cuestión de la peligrosidad criminal y de la 

valoración del riesgo, con atención a las herramientas actuariales (además de hacer otras 

referencias a las mismas a lo largo del texto).  

Respecto al Capítulo III veremos las diferentes opciones jurídicas para afrontar la 

cuestión del depredador sexual violento imputable, con una muy especial referencia a la 

libertad vigilada y con referencias a la custodia de seguridad y a las medidas de registros 

existentes en otros países. 

Ya por último en el Capítulo IV veremos las cuestiones relativas al tratamiento de 

índole psicológico de los agresores sexuales de menores, de su crisis y examinaremos los 

tratamientos cognitivos conductuales así como los tratamientos orgánicos, valoraremos la 

cuestión de la eutanasia que se suscitó recientemente para un agresor sexual de Bélgica y 

describiremos el apoyo comunitario a delincuentes sexuales de menores.  
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PRIMERA PARTE:  SEXUALIDAD Y 

VIOLENCIA. EL AGRESOR SEXUAL DE 

MENORES. 
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Capítulo I. Sexualidad y violencia.  

 

 

1. Introducción.  2. La sexualidad. 3. La violencia sexual. 4. Teorías 
sobre la delincuencia sexual: a) Unifactoriales. b) Multifactoriales. 2.3. 
Generalizaciones sobre la violencia sexual. 5. Planteamientos para un 
estudio y discusión posterior. 

 

 

1. Introducción. 

 

Los temas de violencia y agresión son innatos en los seres humanos. Por mucho que 

queramos dar una pátina de racionalidad a nuestras vidas, los instintos de agresión surgen en 

nosotros en determinados momentos, como animales que en definitiva somos, y en algunos 

sujetos, la agresividad está a flor de piel por razones biológicas o socio-culturales, o ambas y 

la violencia según ROTH (2013, pág. 669) «es uno de los principales problemas de la 

sociedad».  

El sexo, por su parte, también es considerado como otra de las fuerzas que mueven 

el mundo de los seres humanos. Ya Freud (1973) contraponía como pulsiones de la psique 

del hombre el instinto del eros (vida o amor) con el del thanatos (muerte), y analizaba las 

numerosas neurosis que, a su juicio aquejaban a las mujeres con insatisfacciones de corte 

sexual. 

Uniendo ambas cuestiones, agresividad o violencia y sexo, hallamos la violencia 

sexual. En este trabajo, nos vamos a referir de manera primordial a los delincuentes sexuales 

que atentan contra la indemnidad  (y libertad) sexual de menores de trece años. Sujetos pues, 

que agreden sexualmente a niños que, por su menguada edad y desconocimiento de las 

cuestiones sexuales carecen de capacidad para consentir. 

Estos tipos de delitos, que han existido desde que el hombre es hombre, han 

resurgido en la agenda política en gran parte, debido a las reivindicaciones sociales. Con 

anterioridad «los trapos sucios se lavaban en casa», es decir, la omertá o ley del silencio 

imperaba en estos casos (situación que también podemos encontramos hoy en día y nos 

encontramos), debido a que generalmente el abusador de ese menor era (o es) miembro de 
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la familia y se tendía a evitar el escándalo echándole tierra (y olvido) encima. Pensemos que 

si ser abusado sexualmente siendo un niño es malo, el hecho de no poder hablar del tema 

por pensar que no va a ser creído, por miedo o por vergüenza, lo empeora mucho más. 

Además, en los supuestos de abusos sexuales de menores nos encontramos ante un ejemplo 

paradigmático de relación de poder asimétrica5. Romper ese silencio ha sido un gran avance 

para todos y sobre todo, para lograr una infancia más sana y que las personas que atentan 

sexualmente contra los niños sean castigadas6. 

Ahora bien, aunque en una sociedad sana, es deseable y saludable airear las 

problemáticas sociales y jurídicas que subyacen en ella -y los abusos sexuales no son de 

ninguna forma un problema menor para quienes los han padecido- sí estamos detectando 

una «malignificación extrema» de los agresores sexuales de menores en la sociedad y en los 

medios de comunicación.  

Esta demonización de determinados criminales, y sorprendentemente no de otros, 

pivota generalmente sobre aquéllos (y aquéllas) que cometen delitos de terrorismo y delitos 

sexuales. Subrepticiamente ha ido calando la idea de que son el «mal» en estado puro y que 

se ha de eliminar esta amenaza de nuestra sociedad. Totalmente de acuerdo, se ha de tender 

a erradicar dichas conductas de nuestra sociedad, así como el resto de delitos tipificados en 

                                                      
5 En el estudio realizado por KAMPHUIS  y colaboradores (Kamphuis, de Ruiter, Janssen, & Spiering, 2005, pág. 
1362) se puso de relieve que en las primeras fases del delito sexual, en los delincuentes sexuales que tienen una 
asociación del sexo con el poder, puede darse un tipo de motivación inconsciente para cometer el delito y que 
estos no comprendan el porqué de la sensación que les urge a cometer un delito sexual. Estos «enlaces 
cognitivos» como son denominados por los autores, y que son de tipo inconsciente, podrían explicar en parte 
su reincidencia (que los autores indican como «alta», a pesar de que, como veremos después los datos existentes 
no nos dicen que sea así) y ayudarnos a configurar herramientas para evaluar mejor su tratamiento, evitando 
sesgos de deseabilidad social.  
6 Tenemos que tener en cuenta que estos delitos hace relativamente muy poco que han saltado a la esfera pública 
desde la privada. Tal vez a modo de comparación o analogía podemos establecer paralelismos con los delitos 
de violencia de género. Los abusos sexuales a la infancia se dan en un gran porcentaje de ocasiones en un 
ámbito eminentemente intrafamiliar al igual que el maltrato a la mujer. Por tanto, han estado largo tiempo 
considerados como una cuestión familiar a resolver (o no) en casa. De igual forma, parece que existen muchos 
delincuentes sexuales de menores que alegan haber padecido abusos sexuales en la infancia o haber sido testigos 
de violencia doméstica en casa, por lo que podría plantearse la hipótesis de que la violencia puede ir en los dos 
sentidos, sin que en ningún caso digamos que los sujetos abusados se conviertan en abusadores per se. Ahora 
bien, existen autores como JIMENEZ (2014: 283) quien, basándose en estudios anteriores, señala como un 
30% el porcentaje de sujetos abusadores que fueron abusados en la infancia, si bien son muchos más (alrededor 
de un 70%) los que alegan haber sido victimizados en la infancia, tal vez con la finalidad de justificar su 
comportamiento. Autores como LYON (2003, pág. 77) datan en 1986 el comienzo por la preocupación de los 
abusos sexuales de menores en el Reino Unido con la emisión por parte de la BBC de un documental llamado 
Child Watch que puso de manifiesto y concienció al público de la gravedad y extensión de la delincuencia sexual 
contra la infancia, a pesar de que existía legislación, la Incest Act desde 1906. En España, la preocupación por 
los abusos sexuales a menores parece ser que ha ido de la mano del aumento, o de la mayor visibilización de la 
violencia de género y doméstica y por las armonizaciones de nuestra legislación por requerimientos de la Unión 
Europea, a diferencia de la violencia de género, que sí podemos situar un punto de no retorno de carácter social 
con el caso de Ana Orantes en 1997, quemada viva por su marido en la puerta de su casa, poco tiempo después 
de haber denunciado los malos tratos que sufría en un programa de televisión. 
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el Código Penal y si apuramos la cuestión, también hay que eliminar (o al menos hacer frente) 

problemas muy graves de justicia social como la desigualdad, la pobreza, la vivienda o la 

marginación, sin que esta enumeración sea numerus clausus7.  

Ahora bien, otra cosa totalmente distinta es conseguirlo. La vida sin riesgos, -y mucho 

menos la sociedad en la que nos ha tocado vivir8, con todas sus ventajas e inconvenientes y 

«donde las amenazas globales se mezclan con los miedos locales»9 (Aas, 2007, pág. 284)- es 

absolutamente imposible. Del mismo modo que no podemos imaginar nuestro mundo sin 

los vehículos a motor o de objetos como los teléfonos móviles o del acceso a internet, que 

ni siquiera estaban en nuestras vidas hace veinte años, es difícil obviar los peligros que su uso 

conlleva y sin embargo no le dedicamos mucho tiempo a pensar en ello. Pensemos todos los 

riesgos que un vehículo lleva aparejado y sin embargo no pensamos en prohibir su utilización, 

aunque desafortunadamente en nuestro país durante muchos años hubo más muertos y 

lesionados graves a consecuencia de los accidentes de tráfico10 de que los que podrían haber 

resultado  en una guerra. 

                                                      
7 Además, pensemos como la preocupación por la infancia ha venido pareja del desarrollo económico. A modo 
de la pirámide de necesidades de MASLOW (1948), hemos de recordar que de igual forma que una vez 
superadas necesidades alimenticias podemos pensar en necesidades ulteriores, hasta hace fechas cercanas el 
trabajo infantil era permitido y necesario en nuestro país, y ahora lo consideramos intolerable cuando lo vemos 
en países menos afortunados. De igual forma, puede suceder que en países donde el desarrollo, es por decirlo 
de alguna forma, escaso, la preocupación sobre los abusos sexuales que sufren los menores es menor con 
respecto a los países de nuestro entorno, y se dan supuestos en los que los propios progenitores (si los hay) se 
despreocupan cuando un ciudadano extranjero presta una atención tal vez excesiva y que puede enmascarar un 
abuso, sin darle mucha importancia a una amistad especial porque los regalos de esa persona contribuye al 
sostén familiar.  

8  Respecto a la sociedad del riesgo vide el trabajo de VILA VIÑAS (2013), quien siguiendo a Anthony 
GIDDENS conceptúa el riesgo como una característica objetiva de lo humano que se acrecienta en estos 
tiempos debido a la modernización y a juicio del autor esto la convierte en una cuestión política fundamental. 
Sobre el Derecho penal en la sociedad del riesgo y el Derecho penal del riesgo (Feijoo, 2007: 415 y ss.). 
9 Según AAS (2007) nos estamos moviendo en un mundo absolutamente globalizado (por ejemplo las redes 
pedófilas) y en movimiento por lo que se hace necesario desarrollar conceptos y metodologías criminológicas 
adecuadas a este mundo global y olvidando el anclaje histórico (y estático) de la criminología basada en la 
nación-estado. La experiencia nos demuestra el grado de globalización existente en el mundo que es también 
extrapolable a la criminalidad y es nuestro deber poner de manifiesto el riesgo global que suponen conductas 
que no se producen limitadas a un solo estado. El riesgo se incrementa muchísimo en esas zonas intermedias 
entre estados por la dificultad de la persecución de los crímenes que se cometan allí, al necesitar de una 
implicación de más recursos (financieros, de recursos humanos y técnicos) y una coordinación internacional de 
las fuerzas de seguridad y cooperación judicial internacional a menudo harto complicada. Al respecto hay que 
destacar la labor que realiza en estos temas EUROJUST vide (Satzger, International and European Criminal Law, 
2012, pág. 113) sus publicaciones están disponibles en http://www.eurojust.europa.eu/Pages/home.aspx 
(Eurojust, 2011). 
10 En el año  2013 se notificaron por parte de los diferentes cuerpos de policía españoles 89.519 accidentes con 
heridos de los cuales 1.680 correspondieron a personas que fallecieron en el momento del accidente o dentro 
de los 30 días desde el accidente (Dirección General de Tráfico, 2014) cifra que supera la de los homicidios existentes 
en España en el año 2013, que según los datos del INE fueron 1427 y qué decir de los delitos de agresiones y 
abusos sexuales con víctimas menores de 13 años del año 2013 que fueron de únicamente –y afortunadamente- 
de 163 (el INE no distingue entre abusos o agresiones). 
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Tabla 1. Elaboración propia a partir de datos de DGT e INE. 
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Tabla 2. Delitos contra la libertad sexual año 2013. Elaboración propia a partir de 
datos del INE 

A modo de comparativa, el año 2013 fallecieron en accidentes de tráfico 1680 

personas, mientras que los homicidios de ese año, en todas sus formas ascendieron a 1427 

personas. Dentro de esos homicidios posiblemente estén contabilizados los homicidios 
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Gráfico 1 - Fallecidos 
tráfico/homicidio (año 2013)
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imprudentes cometidos con vehículos a motor en delitos de tráfico o homicidios por 

imprudencia leve en juicios de faltas. Por lo que no sería de extrañar que los datos pueden 

estar superpuestos. 

 

 

 

La estadística del Ministerio del Interior respecto a estos delitos tampoco nos 

proporciona demasiada información ya que divide los delitos contra la libertad sexual en: 

agresiones sexuales con penetración, ¿corrupción de menores e incapacitados? que no 

sabemos a qué tipos penales en concreto corresponden, pornografía y otros delitos. Con 

respecto a los de mayor gravedad: agresión sexual con penetración (incluyendo las víctimas 

de todas las edades) hubo en el año 2013, 742 asuntos, frente a los 734 asuntos del año 2012, 

lo que supuso una bajada de un 1,1%. Destacar que hubo 55 detenidos menores de 18 años, 

493 detenidos entre 18 y 40 años,  181 detenidos de edades comprendidas entre 41 y 64 años 

y para los mayores de 65 años únicamente hubo 18 detenciones por estos hechos. Respecto 

a las agresiones sexuales con penetración cometidas por mujeres ascendieron a 13 en el año 

2013 y 12 en el año 2012. Hubo 23 casos de corrupción de menores en 2013, frente a los 26 

cometidos en 2012 por los que las mujeres fueron detenidas y, respecto al epígrafe «cajón de 

sastre» estadístico de «otros» hubo 289 mujeres detenidas en ese concepto en el año 2013 

frente a las 291 del año 2012. 

Los agresores sexuales de niños son delincuentes y deben ser castigados por los 

hechos que han cometido. Ahora bien, ¿Debemos someterles a un proceso de seguimiento 

de por vida? ¿Habría que encerrarles en una celda y tirar la llave? ¿La gravedad de los hechos 

cometidos haría que fueran proporcionadas medidas como esas? ¿O su posible/probable 
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Gráfico 2 - Delitos cometidos contra la 
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peligrosidad futura justificaría cualquier otra medida jurídico penal a imponer? Estas 

preguntas no dejan de ser cuestiones retóricas que no van a ser solucionadas en este trabajo 

pues son de imposible solución a corto/medio plazo. Sin embargo, vamos a intentar 

contestar de manera razonada, tras hacer un proceso previo de estudio de este tipo de 

criminalidad y de sus aspectos específicos, si los hubiere, y proporcionar nuestra tesis de qué 

hacer desde un punto de vista jurídico penal con los agresores sexuales de menores y en 

definitiva, de cómo conciliamos la eterna dicotomía libertad-seguridad.  

Vamos a examinar a continuación varias cuestiones introductorias, de forma breve 

principalmente qué es la sexualidad, qué consideramos violencia sexual sobre los menores y 

cuáles son las teorías existentes sobre la delincuencia sexual y el marco legal existente a modo 

introductorio ya que cualquiera de estas cuestiones, consideradas de manera independiente 

ya serían suficientes para una Tesis Doctoral en sí mismas.  

 

2. La sexualidad. 

 

La sexualidad es algo inherente al ser humano (Redondo Illescas (coord), 2002, pág. 36). 

Pero, ¿qué es la sexualidad humana? A todos nos parece sencillo definir la sexualidad 

humana, todos somos seres sexuados  y sexuales, y el sexo es, generalmente, algo obvio en 

nuestra vida.  

Sin embargo, no resulta sencillo definir la sexualidad y últimamente, merced a un 

excesivo celo de lo políticamente correcto, se está utilizando la palabra «género» a modo de 

sustituto para la palabra «sexo». Sin embargo, debemos aclarar que «género» se refiere a los 

rasgos de tipo cultural, conductual o psicológicos que están generalmente asociados con un 

sexo en concreto (Sierra García & Giménez Dasí, 2002, pág. 197), es decir: «a ser varón o 

hembra, tanto en la identidad de género como en los papeles o relaciones propias del género» 

(Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2005). 

Por su parte, la Real Academia Española (2004)  define sexualidad como procedente 

de sexual y tiene dos acepciones: la primera, referente al «Conjunto de condiciones 

anatómicas y fisiológicas que caracterizan a cada sexo»; y la segunda, como «Apetito sexual, 

propensión al placer carnal». Aunque también podemos definir la sexualidad humana como: 

«Las diferentes formas en las que experimentamos y nos expresamos como seres sexuales» 

(Rathus, Nevid, y Fichner-Rathus, 2005: 2). 
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El sexo es una parte consustancial del ser humano, tanto a nivel hormonal con las 

diferencias físicas entre hombre y mujer que lleva aparejadas, como a nivel reproductivo, 

sexual y psicosocial. Pero, en el ámbito sexual cuando nos encontramos ante una relación 

sexual  no consentida, con un consentimiento viciado o con una relación forzada con 

violencia o intimidación, nos encontraremos ante una situación de violencia sexual. La 

sexualidad en el niño y en la niña también existe, por ejemplo de los 2 a los 5 años de edad 

se suele producir una actividad de tocamientos masturbatorios, más fáciles y habituales en 

los varones por tener los genitales externos, frotarse los muslos, no en vano el niño/a está 

explorando su cuerpo. Ahora bien, cada edad tiene un estadio de desarrollo físico y lo mismo 

sucede con la sexualidad. La preocupación tendrá que ir orientada a comportamientos que 

no correspondan a la fase del desarrollo del niño que pueden ser causados porque el menor 

ha tenido la oportunidad de observar alguna conducta sexual adulta o que ha sido objeto de 

una actividad sexual por parte de un adulto (Lachica López, 1999)11. 

 

3. La violencia sexual. 

 

A la hora de utilizar una definición amplia de violencia sexual, acudiremos a la de la  

Organización Mundial de la Salud (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, & Lozano, 2002, pág. 149) en su 

World Report on Violence and Health que la define como: «Cualquier acto sexual o intento de 

obtenerlo, comentarios sexuales no solicitados, avances o actos que se dirijan de cualquier 

manera a comercializar o utilizar de cualquier otro modo la sexualidad de una persona 

utilizando la coerción, por parte de cualquier persona sin tener en cuenta su relación con la 

víctima de cualquier forma, incluido en su domicilio y trabajo». Como vemos, es un concepto 

muy amplio, que incluye a todo tipo de personas (por ejemplo una violación entre marido y 

mujer), relaciones entre ellas y conductas muy variadas en grado de violencia, desde 

comentarios sexuales no solicitados (acoso sexual) hasta abusos sexuales, violación, 

matrimonios forzados y herencia de viuda12 (Organización Panamericana de la Salud, 2013). 

El concepto de violencia sexual tiene varias acepciones dependiendo de los 

profesionales que usen el término o del contexto en que éste se utilice. La utilización del 

término «agresión sexual» es más común entre profesionales de salud mental y sexólogos 

                                                      
11 Para una mejor aclaración de los procedimientos de los problemas médicos que plantean las agresiones 
sexuales a menores y las lesiones que se pueden observar en las exploraciones vide LACHICA (1999). 
12 Con «herencia de viuda» denominamos a un tipo de matrimonio en el que la viuda se casa generalmente con 
un hermano de su difunto marido, también puede ser otro pariente de su marido. 
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para cubrir las grandes categorías de violencia sexual, viene a distinguir entre los diferentes 

tipos de delincuentes y delitos sexuales, y generalmente diferencia entre las agresiones 

sexuales que se dirigen frente a las mujeres y las que se ejercen contra niños. Estamos 

refiriéndonos al término operativo general que utilizan para designarlo los psicólogos, que es 

independiente del léxico jurídico penal español que, como veremos más adelante en este 

capítulo, goza de una mayor especificidad y distingue entre abusos o agresiones sexuales en 

función de la aplicación o no de violencia o intimidación y es por tanto mucho más 

específico. 

La definición más utilizada para la violencia sexual, que es la que haremos nuestra en 

este trabajo por su operatividad, es la siguiente: Consideraremos violencia sexual «cualquier 

comportamiento sexual que se dirija contra una pareja que no consienta el mismo» (Bradford, 

Fedoroff, & Firestone, 2008, págs. 441-459). Esta definición incluiría las parafilias en las que 

exista contacto físico, tales como sadismo o pedofilia y excluiría aquellas sin contacto físico 

como voyeurismo, fetichismo o exhibicionismo (Bradford et al., 1992).  

 

El hecho de cometer un acto violento de carácter sexual, generalmente conllevará la 

comisión de delitos, pero no todo delincuente sexual puede tener una parafilia o una 

desviación sexual, tal y como define el DSM-IV-TR (Bradford, Fedoroff, & Firestone, 2008, pág. 

442). De igual forma, puede suceder que una persona aquejada por un trastorno psicológico 

de los aludidos, se abstenga de cometer estos delitos. Este sería el caso de los pedófilos que 

limitan su actividad a conductas masturbatorias teniendo como objeto de sus fantasías a 

menores (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2009, pág. 80). Además, el ejercicio de la violencia 

sexual se realiza por parte de sujetos con dificultades para mantener relaciones de carácter 

íntimo con otras personas y para relacionarse sexualmente (Garrido Genovés, 1993, pág. 233). 

El crecimiento y popularización de Internet en los últimos años se ha venido 

configurando como un medio en el que numerosos pedófilos utilizan la seguridad y el 

anonimato que les proporciona la red para localizar niños y abusar de ellos posteriormente. 

Por no hablar del intensísimo tráfico de pornografía infantil, lamentablemente tan frecuente 

en nuestro país, que ostenta el dudoso honor de ser el segundo país del mundo en visitas a 

webs13 de pornografía infantil (La Voz de Galicia, 2008). El estudio de estos sujetos que actúan 

                                                      
13 El mismo buscador de internet Google, cuando se escribe en el motor de búsqueda pornografía infantil, tiene 
una primera entrada en la que avisa de la ilegalidad de la pornografía infantil y remite a las páginas para denunciar 
de «Alia2» y la de «Protégeles» para realizar denuncias, e incluso facilita un teléfono de ayuda (Google, 2014), 
sobre el origen, uso y política de confidencialidad de estos teléfonos vide el capítulo sobre los mismos de Sarah 
Williams dentro del libro «Child sexual abuse in Europe» (Williams, 2003).  
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en Internet muestra que reinciden frecuentemente y que se involucran en otros delitos 

sexuales (Seto & Eke, 2005); esto puede ser explicado por la opacidad y secretismo que genera 

la red, donde es relativamente sencillo esgrimir argucias ocultativas, máxime si la víctima 

objetivo es un niño y el feedback o retroalimentación que estos sujetos generan entre sí cuando 

interactúan en la red, intercambiándose materiales y comentarios y proporcionándose en 

cierta forma, un respaldo moral del que antes de la aparición de internet carecían. 

Según PALERMO (2012b), los delitos sexuales han aumentado, a su juicio, en parte 

debido al progreso tecnológico y señala que según las estadísticas, existían censados en 

Estados Unidos en enero de 2012 747.408 delincuentes sexuales, 8.000 más que en el año 

2011 (2012b, pág. 835). 

Además, se están estudiando las posibles diferencias que puede haber entre un 

delincuente que utiliza internet para la comisión de los delitos, o bien el que lo hace 

directamente. A dicho respecto, es interesante un estudio realizado por ELLIOT y 

colaboradores (Elliot, Beech, & Mandeville-Norden, 2013) sobre una muestra de 526 criminales 

que habían utilizado medios directos de contacto, 459 que habían utilizado internet y 153 

que habían utilizado ambos tipos de contacto y que denominaron como «mixtos». En dicho 

estudio, realizado a través de auto-informe, se puso de manifiesto, comparando diferentes 

rasgos psicológicos en lo referente a: Creencias distorsionadas que apoyaban la comisión de 

delitos, gestión emocional y respuesta social deseada, -entre otros rasgos- y encontraron 

diferencias entre los tres grupos, utilizando un modelo lineal general y como hallazgo el grupo 

que contactó personalmente tenía menos nivel de empatía y mayor de actitudes pro-delictivas 

e impulsividad que los otros dos grupos. El mixto y el de internet eran más similares, 

resultando ser el mixto el más empático y también el que decía sufrir mayor angustia personal 

así como el que calibraba mejor los pensamientos y sentimientos de otros  . 

El uso de las estadísticas, respecto a los delitos en general y los delitos sexuales en 

particular, está ampliamente difundido en la actualidad. La medición de los delitos de 

violación sexual de mujeres empezó en Estados Unidos en los años 80. Se recogieron a través 

de estadísticas del Uniform Crime Reporting Program y de la encuesta nacional de victimización 

The National Crime Survey (NCS). Las primeras estadísticas que se realizaron fueron bastante 

criticadas porque la definición de violación era demasiado limitada y además, porque muchas 

agresiones sexuales no fueron denunciadas ante la policía.  
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La definición de los conceptos que intentemos medir va a afectar a las tasas de incidencia 

y prevalencia. Las tasas de incidencia consisten en dar una visión del número de agresiones 

sexuales durante un periodo de tiempo (suele ser un año) y la de prevalencia consistiría en 

cuántas personas han sufrido una agresión sexual en sus vidas14.  

Los datos referentes a la incidencia y prevalencia varían de manera muy significativa 

dependiendo de la definición que se use, la fuente de los datos y la población estudiada 

(Finkelhor, 1994) o de las características de las familias en las áreas estudiadas (Pereda, Guilera, 

& Forns, 2009)15. Además, en muchas ocasiones las agresiones o abusos se denuncian mucho 

tiempo después del momento de comisión del abuso y otras no se denuncian en absoluto. 

En ese sentido y en opinión de LAMEIRAS y colaboradores, los datos relativos a la 

incidencia son difíciles de delimitar por su escasez ya que, por ejemplo, cuando son 

intrafamiliares, se suelen denunciar con mucha posterioridad al momento en que se han 

producido; mientras que sí resulta interesante saber la tasa de prevalencia que se sitúa en 

nuestro país en un 20-25% para el caso de las mujeres y en un 10-15% de los hombres de 

nuestro país  (Lameiras Fernández, Carrera Fernández, & Failde Garrido, 2008, págs. 7-8). La 

misma autora indica que entre un 4 y un 8% de la población infantil manifiesta que los abusos 

sufridos les generan un malestar significativo y que han interferido en su desarrollo 

psicológico-evolutivo (2008, pág. 17). A esto hemos de añadir que desconocemos la cifra 

negra de la criminalidad que existe en estos delitos, pero que presumimos que es muy alta, 

especialmente en los delitos de abusos intrafamiliares. 

Existe entre la ciudadanía un gran desconocimiento de la realidad sobre la delincuencia 

sexual pedófila -sobre todo en España, pero también en el resto del mundo- por, a nuestro 

juicio, la dificultad del tipo de estudio de estos delitos (con difícil acceso tanto a agresores 

como a víctimas y cuyo testimonio puede adolecer de vicios o sesgos psicológicos: El agresor 

siempre intentará mostrar su mejor cara, -es el conocido como sesgo de deseabilidad y se da 

                                                      
14 Según el estudio de DIEZ RIPOLLÉS y GARCÍA ESPAÑA (2009, pág. 170) se estima que las tasas de 
prevalencia de las agresiones sexuales en España (en el estudio no se refiere en ningún momento a menores y 
sólo hace alusión a agresiones sexuales donde la víctima era femenina, englobando a las víctimas masculinas de 
agresiones sexuales en otros apartados del estudio) fueron de un 1,4% desde el 2003-2008 y de un 0,2% en 
2008. Además se observó un incremento en las tasas de denuncia en España en los últimos veinte años, por lo 
que los autores concluyen que ha disminuido la cifra negra en este tipo de conductas delictivas. Ahora bien, 
también podría ocurrir que estos hubieran aumentado o que existiera una mayor concienciación de que es 
necesario presentar una denuncia. 
15 En el estudio de PEREDA y colaboradores (2009, pág. 338), tras revisar 38 estudios de prevalencia realizados 
en 21 países, a lo largo de los cinco continentes, se concluye que las tasas de prevalencia que FINKELHOR 
publicó en su estudio de 1994 se mantienen más o menos constantes, si bien también se menciona expresamente 
que los problemas metodológicos a los que hemos aludido (definición de abuso, fuente de los datos…)  siguen 
sin haber sido solucionados y ello impide que se puedan comparar los datos existentes. 



45 

 

más en adultos- (Torrente Robles, 2001, pág. 111) y el agredido, en virtud de la edad que tenía 

en el momento de la agresión puede tener problemas para entender (y por tanto para explicar) 

la situación,  por la falta de estudios criminológicos rigurosos así como de una tabulación 

adecuada de dichas estadísticas para conocer más sobre el fenómeno, y por supuesto, de dar 

la debida publicidad de las mismas para que sean conocidas por la comunidad científica)16.  

Así pues, cuando abordamos el tema de la delincuencia sexual, especialmente al tratar 

los abusos y agresiones sexuales contra menores de edad  causa a la sociedad un especial 

estremecimiento y repugnancia, pese a que no es un tipo de delincuencia frecuente ni 

tampoco la más grave que pueda producirse si la comparamos con otros delitos, tanto en 

frecuencia como en gravedad (Redondo Illescas & Martínez García, 2013, pág. 3). 

 

 

Tabla 3. Reclusos en España a fecha  25-3-2015 (Fuente: Secretaría General de Instituciones 
Penitenciarias). Elaboración propia. 

 

                                                      
16 Con frecuencia en nuestro país, existe una gran disparidad de datos entre los suministrados por  el Instituto 
Nacional de Estadística, los del Poder Judicial, Fiscalía General del Estado e Instituciones Penitenciarias. Puede 
ser debido a una falta de interés en la recolección en origen, debido tal vez a la gran carga de trabajo que tienen 
estos organismos, así como a un poco preciso sistema de recopilación de la información, por ejemplo, si 
necesitamos obtener datos referentes a la víctima, en nuestro caso menores de trece años, que podamos 
disponer de ese dato. 
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 A fecha de Enero de 2015 había en las prisiones españolas 54.863 reclusos (fuente 

Secretaría General de IIPP). De los cuales: 3.849 lo estaban por delito de homicidio y sus 

formas, de las cuales 278 eran mujeres. (Respecto a este dato hay que tener en cuenta dos 

cosas, en principio que al no distinguir entre tipos de homicidio también estarán incluídos 

los homicidios imprudentes y la segunda cuestión va en función de la duración de la pena: 

La duración mínima de un homicidio doloso sin atenuantes es de 10 años, por lo que esas 

personas permanecerán en prisión periodos largos, lo que no corresponderá a los delitos 

cometidos por año).  
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 También estaban en prisión 3.134 personas por delitos contra la libertad sexual, de 

las cuales 59 eran mujeres. Estos datos nos pueden hacer pensar que son bastante numerosos 

estos delitos graves, (aunque con las prevenciones que hemos hecho para los delitos de 

homicidio que son también aplicables a los delitos contra la libertad sexual) pero no llegan a 

un 1% del total de los delitos cometidos en España (Díez Ripollés, 2015). Ahora bien, si 

comparamos estos números con los de otros delitos como: los 3.962 condenados y en prisión 

por violencia de género (delitos y faltas) de los cuales 4 son mujeres, los 20.704 contra el 

patrimonio de los cuales 1.391 son mujeres,  los 13.048 reclusos por delitos contra la salud 

pública de los cuales 1711 son mujeres, o de los 1.408 reclusos por delitos contra la seguridad 

del tráfico de los cuales 34 son mujeres. Con estas cifras de personas en prisión vemos que, 

los datos de condenados por delitos graves (y que cumplen penas muy largas que hace que 

los datos sean menos claros respecto a la incidencia de esos delitos)  son bastante 

insignificantes en comparación con otros delitos. 

 

 

 

 

Esto en cuanto a visualizar los condenados por delito en España, respecto a lo 

homicidios (en todas sus modalidades comisivas) en España en el año 2013, (según datos del 

INE teniendo como fuente el Registro de Penados) fueron 1427 y los condenados por delitos 

de agresiones sexuales contra menores de 13 años ese mismo año fueron única y 

afortunadamente 163, sin distinguir entre abusos o agresiones sexuales y en el año 2012 

fueron 60 condenados.  
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De igual forma y a modo de justificación metodológica, hay que señalar que es muy 

difícil acceder tanto a agresores como a sus víctimas. Los agresores suelen negar hasta el final 

haber cometido los hechos por los que han sido juzgados (además de que se suele acceder 

para los estudios a quienes han sido condenados y se encuentran en prisión) y las víctimas 

por su parte, están deseosas de olvidar los hechos traumáticos que han sufrido, por lo que 

acceder a la información necesaria y que ésta sea veraz, suele ser muy complicado. 
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4. Teorías sobre la delincuencia sexual de menores. 

 

En primer lugar podríamos plantearnos con SETO (2008), si sería necesario 

encontrar una teoría específica para explicar la delincuencia sexual contra los niños/as, ya 

que podría ser la misma explicación que pudiéramos aplicar para la delincuencia en general. 

Habida cuenta, como hemos examinado en el epígrafe anterior, que los hombres cometen la 

mayor parte de los delitos, y que los delitos sexuales no son la excepción, como explicación 

de carácter genérico al fenómeno delincuencial SETO utiliza la teoría de la inversión parental 

(siguiendo a Daly & Wilson, 2001; Quinsey, 2002; Quinsey & Lalumière, 1995; Rowe, 2002; 

todos ellos citados en Seto 2008, p. 79), que explica de la siguiente forma: «Habida cuenta de 

la gran variación del éxito de su potencial reproductivo, los hombres son más propensos a 

asumir riesgos que las mujeres para conseguir estatus, dinero y acceso a nuevas parejas 

sexuales. Esta asunción de riesgos puede manifestarse como comportamiento antisocial o 

criminal y que incluya peleas (para conseguir estatus), robar (para conseguir dinero) y delitos 

sexuales (para tener acceso a parejas que de otro modo no estarían disponibles)». 

Esta explicación es muy limitada, basándola únicamente a la cuestión reproductiva, y 

sin tener en cuenta otros factores. Por tanto, exploraremos otras teorías y seguiremos a tal 

efecto la clasificación que hacen de las teorías explicativas de la delincuencia sexual de 

WARD, POLASCHEK y BEECH17 (2006) en: a) Multifactoriales, b) Unifactoriales y c) 

Modelos descriptivos.  

 

a) Unifactoriales. 

  

Entre las teorías unifactoriales de la delincuencia sexual distinguiremos entre: Teorías 

sobre las distorsiones cognitivas que padece el autor, teorías sobre una deficiente empatía 

con la víctima, teorías de preferencias sexuales desviadas, teorías feministas sobre el abuso 

sexual a menores, teorías de déficits en la intimidad y teorías del riesgo. Estas teorías 

únicamente utilizan un factor explicativo de la delincuencia sexual, por lo que se prefieren 

las teorías multifactoriales que abarcan una mayor número de factores involucrados en este 

fenómeno delincuencial complejo (Finkelhor, 1984, pág. 68). 

                                                      
17 Estos autores han realizado en su libro una revisión crítica amplísima sobre las diferentes teorías de carácter 
multifactorial que vamos a detallar aquí, en términos de (Seto M. , 2008: 76): validez predictiva, valor heurístico, 
falsabilidad y parsimonia (entre dos teorías que expliquen un fenómeno, la mejor es la más simple). 
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b) Teorías multifactoriales más importantes. 

 

Dentro de las teorías multifactoriales podemos encontrar muchas y muy variadas, ya 

que el hecho de reflejar todas las teorías explicativas de la delincuencia sexual excede con 

mucho este trabajo, por otra parte, como ya he mencionado WARD, POLASCHEK y 

BEECH (2006) tratan de una forma amplísima y revisando de manera crítica dichas teorías, 

por lo que  únicamente mencionaré: 1) la Teoría de Finkelhor sobre el modelo 

precondicional, 2) la teoría integrada de Marshall y Barbaree, y 3) El modelo cuatripartito de 

Hall y Hirshman.  

Estos tres modelos han sido de lejos, los más influyentes respecto al estudio referente 

a la comisión de abusos sexuales de menores pero sin embargo no han generado muchos 

estudios empíricos (Miner, y otros, 2010, pág. 59).  

 

1) El modelo precondicional de Finkelhor. 

 

Finkelhor fue uno de los primeros que proporcionó una explicación de carácter 

multifactorial a la delincuencia sexual contra niños (Seto, 2008).Hasta ese momento la teorías 

se basaban en uno o más factores como la inmadurez psicosexual o excitación sexual 

desviada (1984, pág. 16). Para ello realiza un análisis etiológico del abuso sexual y sugiere que 

para que un adulto abuse sexualmente de un menor tienen que darse cuatro factores (1984: 

17), los tres primeros intentan dar una explicación general de cómo una persona desarrolla 

un interés de tipo sexual en niños: excitarse sexualmente con niños/as (denominado por 

FINKELHOR como congruencia emocional18), tener más afinidad con niños/as que con 

adultos (excitación sexual), no ser capaz de establecer relaciones emocionales y sexuales con 

adultos (bloqueo) y librarse de las inhibiciones que le impiden delinquir (desinhibición). 

Respecto a las  (pre)condiciones necesarias para que ocurra un delito FINKELHOR 

(1984) señala las siguientes: 

                                                      
18 Lo denomina FINKELHOR  (1984: 18) congruencia emocional porque las necesidades emocionales del 
adulto, encajan con las características del niño. Por ejemplo, una persona heterosexual, busca parejas del otro 
sexo, una persona homosexual busca satisfacer sus necesidades con otra de su mismo sexo y para el agresor 
sexual de menores, los niños son objetos congruentes con su interés sexual. 
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a) Debe existir una motivación para cometer el delito sexual. Los tres primeros factores que 

hemos enumerado no son precondiciones, puede ser necesario que concurran varias. Se 

tratará de tener atracción sexual hacia niños por parte del adulto, bien por haber sido 

abusado sexualmente en la infancia, por haber tenido experiencias sexuales en su infancia 

con niños o por tener un deseo biológico sexual orientado a niños. 

b) Que ese adulto elimine sus inhibiciones externas que le puedan frenar para llevar a cabo 

las conductas de abuso. Esto puede suceder debido a su escaso control de impulsos, a la 

existencia de una psicopatía, o a una escasa interiorización de los valores que sancionan 

los abusos sexuales contra menores. 

c) Eliminación de los obstáculos externos que le frenan. En este caso pueden darse 

supuestos que reduzcan las inhibiciones sociales como: hacinamiento familiar, existencia 

de oportunidad de intimidad, aislamiento familiar. 

d) Superar la resistencia de la víctima. Para ello puede aprovechar el aislamiento de la víctima 

o el desconocimiento de la víctima de lo que está pasando o utilizando la coerción. 

 

2) La teoría integrada de Marshall y Barbaree. 

 

MARSHALL y BARBAREE (Ward, Polaschek, & Beech, 2006: 34-35) sugieren en su 

teoría que las experiencias evolutivas tempranas son muy significativas a la hora de que se 

formen predisposiciones para un comportamiento sexualmente desviado. De tal forma que 

si un niño es abusado en su infancia, carece de las habilidades para confiar en otros y se ve 

como no merecedor de amor por parte de otros, tendrá una baja autoestima19, dificultades 

para solucionar problemas e impulsividad y el mundo será para ellos un lugar amenazador.  

MARSHALL (1989; 1993) también se ha referido a déficits en la capacidad de tener 

intimidad con otros de los delincuentes sexuales que pueden  hacerles colmar sus necesidades 

emocionales a través del sexo y ello puede hacerles tener un comportamiento sexual 

inadecuado. Sin embargo, es importante examinar las sinergias (si existen) entre los diferentes 

factores de riesgo relacionados con la agresión sexual (Abracen & Looman, 2005, p. 16).  

                                                      
19 En un estudio realizado por MURTHI y colaboradoras (Murthi, Servaty-Seib, & Elliot, 2006), se distinguieron 
diferentes áreas de la autoestima que fueron afectadas a causa de los abusos sexuales sufridos por las 
participantes. Mientras que las que habían sufrido abusos sexuales puntuaban más bajo en los aspectos: familiar, 
afectivo, competencial y físico de la autoestima, sin embargo, ésta no era baja en los aspectos social y académico.  
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Además, establecen un paralelismo entre las características psicológicas de los 

psicópatas y los delincuentes sexuales, ya que ambos han podido ser abusados de menores y 

tienen, entre otras, falta de empatía, carecen de instrumentos que les permitan desarrollar 

intimidad, tienen una tendencia al egocentrismo y actitudes negativas frente a las mujeres 

(Ward, Polaschek, & Beech, 2006, pág. 37). A esto hay que añadir que para MARSHALL y 

Barbaree (Garrido Genovés, 1993, pág. 240) el primer ataque reforzará la comisión de ulteriores 

delitos, con mayor razón si el delito no fue detectado la primera vez, habida cuenta de que 

se produce una especie de desensibilización en el autor que le hace perder el miedo y delinquir 

con mayor libertad. Además, SETO (comentando la teoría de MARSHALL Y BARBAREE) 

también añade que se incrementa la probabilidad de delinquir si éste comete un delito. Ello 

es debido el refuerzo que le produce al agresor el hecho de cometer el delito: el placer que 

obtiene tanto sexual como del control,  y le reduce el malestar previo a la comisión del delito. 

Según WARD y colaboradores (2006: 44-45), esta teoría es rica y sutil, incorpora 

numerosos factores evolutivos y sociales, se centra en los conceptos de resilencia 20  y 

vulnerabilidad psicológica y está en continuo desarrollo y renovación. Sin embargo padece 

varias debilidades conceptuales, entre otras la fusión entre la dirección agresiva y sexual y su 

vaguedad al explicar los sustratos biológicos entre ambas. 

 

3) El modelo cuatripartito de Hall y Hirshman. 

 

Esta teoría se formuló inicialmente para explicar la violación y se reformuló en 1992 

para poder incluir el abuso sexual infantil. Los autores formularon la hipótesis de que el 

abuso infantil se basaba principalmente en: A) una excitación sexual fisiológica por esos niños 

o niñas, B) en la existencia de distorsiones cognitivas que explicaban tanto el abuso inicial de 

niños como su continuación, descargándose el agresor de responsabilidad y culpa y 

justificando sus actos (por ejemplo: poner como excusa que justifique los abusos que a los 

niños les gusta o que era una práctica común de los antiguos griegos21), RODRIGUEZ (2009, 

                                                      
20 La resiliencia es la resistencia al estrés, la capacidad de sobreponerse a contratiempos y superarlos. La RAE 
en su avance de la vigésimo tercera edición ya lo recoge y en su acepción psicológica lo define como la 
«capacidad humana de asumir con flexibilidad situaciones límite y sobreponerse a ellas» (2014), vendría a ser un 
equivalente a nuestra «entereza». 
21 En la Antigua Grecia no podemos olvidar que el papel de la mujer era el de mera reproductora, siendo situada 
en la escala social al nivel de los esclavos o incluso menor y era en las instituciones educativas de la época, 
«gimnasio» y «palestra» donde adultos y adolescentes se encontraban y se producían las relaciones de carácter 
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pág. 267) cita una justificación absolutamente peregrina que le relató un agresor en un 

supuesto de incesto diciéndole al investigador que la relación sexual servía para aliviar 

problemas de salud ginecológica general de la niña («ya sabe usted, las cosas de cuando se 

hacen mujeres»), C) Existencia de un descontrol afectivo que incapacita a los sujetos para 

modular sus estados emocionales y el cuarto factor D) se refiere a problemas de personalidad 

que surgen de circunstancias adversas en el desarrollo de la persona y que se refieren a 

problemas de personalidad crónicos, desprecio por las normas sociales y tendencias agresivas 

(Hall, 1996). 

La teoría, según WARD y colaboradores (Ward, Polaschek, & Beech, 2006, pág. 53), 

tiene fortalezas como: usar varios factores causales que reflejan lo heterogéneo del fenómeno 

del abuso sexual de menores y las distintas etiologías que hacen que se abuse de los menores 

y nos ayuda a entender por qué algunos agresores abusan sexualmente de menores y otros 

únicamente utilizan pornografía infantil, además de la atención que presta a las diferencias 

individuales. Como debilidades, señalan su vaguedad que amenaza su coherencia conceptual 

y su valor explicativo, además de ser superficial y tampoco describe cómo los cuatro factores 

interactúan entre ellos para arrojar un resultado final de abuso sexual de menores, siendo 

dichos factores coincidentes en algún grado en ocasiones. Así pues, aunque tiene potencial 

es imprecisa. Sí nos ayuda identificando problemas de índole clínico de los delincuentes 

sexuales. 

 

5. Planteamientos para un estudio y discusión posterior. 

 

La principal apreciación sería: «Menos cambios legislativos y más medios económicos 

en la implementación de las leyes penales, la realización de actividades de carácter preventivo 

y el apoyo a las víctimas». Las normas penales existentes son duras, durísimas, llegando a 

superar en castigo la violación de un menor de trece años a la pena de un homicidio doloso. 

Se está considerando que violar a ese menor de 13 años es tan grave o más que privar de la 

vida a una persona. Por supuesto que desde la perspectiva de la víctima y de sus familiares, y 

                                                      

homo-erótico con el fin de que los adolescentes entraran en la juventud y, de esa forma, les introducían en la 
identidad colectiva de los varones.  
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de gran parte de la sociedad, esa pena no es suficiente y cuando preguntamos a nuestro 

alrededor incluso se alude a castigos físicos o cadena perpetua. 

Respecto a la práctica diaria de nuestros Juzgados y Tribunales, hay que señalar los 

evidentes problemas de falta de medios con los que nos encontramos. Este es un hecho 

manifiesto en la Justicia de nuestro país. Existe una sobrecarga de trabajo que impide tomarse 

el tiempo suficiente para cada asunto, además de que nos encontramos con una instrucción 

cuando menos, manifiestamente escasa, y que se limita en gran número de ocasiones a 

acumular documentos, apilándolos en forma de autos22.  

Se echa de menos una Fiscalía instructora que dirija el trabajo de la Policía23 de cara a 

sacar asuntos adelante que, en un gran número de ocasiones se ven sobreseídos por 

cuestiones de prueba por escasa o defectuosa. En el caso de los abusos sexuales de menores, 

tenemos el problema de que estos delitos se producen en la intimidad del domicilio, y la única 

prueba que pueda desvirtuar la presunción de inocencia de la que goza el/la reo, serán las 

manifestaciones de un testigo que, en un gran número de ocasiones, por su poca madurez 

psicológica y por el temor que el/la presunta agresor/a sexual pueda causarle (pensemos que, 

como veremos a lo largo de este trabajo, en un gran número de ocasiones, va a ser un familiar 

directo o un conocido de la víctima); puede testificar de manera poco acertada, o sus actos y 

comportamientos en sala pueden ser malinterpretados, por lo que una dirección del asunto 

adecuada desde el inicio puede evitar problemas en el futuro.  

De ahí la importancia de incrementar los medios24 en la Justicia de dos formas: a) 

respecto a la formación tanto de Jueces, Magistrados y Fiscales como de otros peritos 

intervinientes en los Juzgados (psicólogos, trabajadores sociales y forenses) tanto en las 

fórmulas comisivas de los delitos sexuales contra menores de edad como en cuestiones de 

victimología del menor relativas a la toma de testimonio en relación con la psicología 

evolutiva, y b) cómo comportarse y dirigir el interrogatorio (exploración) del menor a fin de 

                                                      
22 Además de que, tal y como señala RODRÍGUEZ RAMOS (2015, pág. 4) es una figura anacrónica que podría 
ser incluso considerada como inconstitucional ya que la labor investigadora que realiza no corresponde al 
mandato constitucional del artículo 117.3 que no es otro que «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». 
23  La Policía Nacional en estos casos, y debido a la amplísima y compleja casuística que se puede dar 
(dependiendo de quién es el agresor: otro menor, un desconocido, alguien de la familia o si el hecho es reciente 
o remoto), no tiene un protocolo de trabajo establecido (Antón y Barberá, 2014, pág. 238).  
24 A título de ejemplo, el Gabinete Psicosocial de Toledo al que pertenece toda la provincia de Toledo, sólo 
tiene una Psicóloga y una Trabajadora Social que comparte su tiempo con el Instituto Médico Legal (en 
adelante, IML), llegando los tiempos de espera para que emita su informe en juicios contenciosos de divorcio 
a casi dos años. Las mismas profesionales, junto con otro psicólogo adscrito al Instituto Médico Legal, son las 
que se encargan de realizar la evaluación de la veracidad del testimonio de los menores en los temas penales. 
Además recordemos que cuando los asuntos se siguen bajo el procedimiento de Sumario los informes tienen 
que ser refrendados por dos peritos.  
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obtener la mayor información posible sobre los hechos denunciados. Y de igual forma, cómo 

interpretar su testimonio que, por desconocimiento sobre la psique infantil, puede conducir 

a errores en interrogadores no entrenados específicamente en el comportamiento infantil25. 

 

  

                                                      
25 Respecto a estas cuestiones, es interesante la lectura del Informe sobre la Justicia española frente al abuso 
sexual infantil en el entorno familiar realizado por Save the Children (2012), que pone de relieve cuestiones como 
la deficitaria formación específica en esta materia de los profesionales intervinientes en casos de abusos sexuales 
intrafamiliares de menores, mientras que señala que dicha formación sí se contempla como obligatoria para los 
abogados que defienden a menores. A nuestro juicio, y dejando de un lado cuestiones como la escasa formación 
de tipo especializado, que sería endémico en nuestra Justicia, que trabaja (generalmente) a modo de médico 
generalista donde todos saben un poco de todo pero no de modo intensivo, y que tal vez debería formar a sus 
integrantes en más especialidades y de manera más incisiva (Derecho de menores, penal económico, 
contabilidad etc. Por señalar unas pocas…) el informe referenciado tiene sesgos importantes en su metodología, 
ya que los casos estudiados son aquéllos en los que se han planteado quejas específicas ante diferentes órganos 
primero, y luego ante la propia organización Save the Children por su tramitación en los juzgados y Tribunales, 
por lo que si sólo estudiamos casos negativos, poco reflejo real de la situación podremos enjuiciar de manera 
válida. Solo tendremos una visión sesgada que no se compadece con una realidad donde, a pesar de la falta de 
medios, los profesionales intervinientes hacen su labor de la mejor forma posible pese a que siempre es posible 
que cometan fallos. 
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Capítulo II. Los abusos y agresiones sexuales a menores.  

 

 

1. Introducción. 1.1. La víctima. 1.2. La prevención. 1.3. Mediación penal y justicia 
restaurativa. 1.4. Las encuestas de victimización. 2. Definición de abusos y 
agresiones sexuales. 3. El perfil de la víctima y epidemiología. 4. Frecuencia 
y duración. 5. Edad de las víctimas. 6. Sexo de las víctimas. 7. Las 
consecuencias de los abusos sexuales. 8. La prevención. 9. ¿Víctimas que se 
convierten en verdugos? 

 

 

1. Introducción. 

 

Como ya hemos mencionado con anterioridad en el Capítulo I cuando hablábamos 

de la violencia sexual, la Organización Mundial de la Salud en su World Report on violence and 

Health (Krug, Dahlberg, Mercy, Zwi, y Lozano, 2002: 149) define la violencia sexual como: 

«Cualquier acto sexual o intento de obtenerlo, comentarios sexuales no solicitados, avances 

o actos que se dirijan de cualquier manera a comercializar o utilizar de cualquier otro modo 

la sexualidad de una persona utilizando la coerción, por parte de cualquier persona sin tener 

en cuenta su relación con la víctima de cualquier forma, incluido en su domicilio y trabajo».  

El primer paso para adoptar medidas contra la violencia es diagnosticar la realidad y 

para ello necesitamos saber a qué nos enfrentamos con datos. La medición de los delitos de 

violación sexual contra mujeres empezó en Estados Unidos en los años 80. Se recogieron a 

través de estadísticas del Uniform Crime Reporting Program y de la encuesta nacional de 

victimización The National Crime Survey (NCS). Las primeras estadísticas que se realizaron 

fueron bastante criticadas porque la definición de violación era demasiado limitada y muchas 

agresiones sexuales no fueron denunciadas ante la policía.  

La definición de violación afecta a las tasas de incidencia y prevalencia. Consistiendo 

las tasas de incidencia en dar una visión de cuantas han sido agredidas sexualmente durante 

un periodo de tiempo (suele ser un año) y la prevalencia consistiría en cuantas personas han 

sufrido una agresión sexual en sus vidas. 
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1.1 La víctima. 

 

Estamos acostumbrados a ver en televisión noticias sobre menores que han sido 

abusados, encontramos casos recientes en nuestro país que han tenido un eco importante en 

los medios de comunicación y han generado gran alarma social y polarización entre los 

defensores del supuesto agresor sexual y aquéllos que creen en la versión de las víctimas. 

Lamentablemente, las circunstancias concomitantes a los abusos sexuales a menores hacen 

que, en muchas ocasiones, las víctimas decidan no denunciar, o lo hagan largo tiempo 

después cuando reúnen el valor para hacerlo o nuevos hechos delictivos cometidos por su 

victimario y la necesidad de reforzar los testimonios de las víctimas e incluso de evitar que 

otros sufran el daño que ellos sufrieron, les hacen salir a la luz y formular la denuncia 

correspondiente.  

Siguiendo a GLASER (2003: 340), el abuso sexual, a pesar de ser un acto físico, sus 

consecuencias más peligrosas son sobre todo psicológicas ya que nos encontramos ante un 

factor de riesgo bastante significativo para el desarrollo de psicopatologías en la niñez, 

adolescencia y como adultos. 

Pese a que en ocasiones, nos enfrentemos al fenómeno del abuso sexual de los 

menores con sorpresa, con distancia o lejanía, éste dista mucho de ser un fenómeno nuevo, 

dado que ya existía constancia documental del mismo hace más de 4000 años como podemos 

observar en el código de Hammurabi (2.150 A.C.), o en las leyes de Moisés (3000 A.C)26.  

Las víctimas no siempre han sido, como podría ser pensado en la actualidad, la figura 

central de la política criminal. Más bien todo lo contrario, la justicia penal se ha basado en la 

figura del delincuente, y sólo en los últimos tiempos, la víctima ha adquirido un papel 

preponderante, a veces podríamos decir que incluso demagógico y que lleva a justificar a 

políticos la adopción de medidas punitivas de índole segregacionista y donde estar a favor de 

la víctima es estar en contra del delincuente y viceversa (Garland, 2001). A este respecto  

GARLAND (2001: 11)  continua diciendo que, con anterioridad, los intereses de las víctimas 

«se subsumían en el interés general y no se contraponían a los intereses del delincuente. Todo 

esto ha cambiado. Los intereses y sentimientos de las víctimas –actuales, sus familias, víctimas 

                                                      
26 La autora Danya Glaser (2003) mantiene que ya en el código de Hammurabi se describía el hecho de que un 
hombre «conozca» (con el significado de concebir un hijo) a su hija, o la descripción que se hace en el Levítico 
del incesto como pecado.  
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potenciales y la figura proyectada de la víctima- son en la actualidad invocadas de manera 

habitual para sustentar medidas punitivas de segregación». 

Tal y como señala GONZÁLEZ-CUELLAR (2009)27 «Las víctimas de los delitos 

encarnan, muy a su pesar, el fracaso del Estado en el cumplimiento de su función esencial de 

mantenimiento de la paz y la seguridad en la justicia al sufrir las malignas consecuencias de 

la imperfección de los sistemas de prevención de infracciones penales, falibles como toda 

obra humana».  

Entenderemos por víctima con SANZ HERMIDA (2009, págs. 30-31), como «aquel 

sujeto que ha sufrido un daño como consecuencia de un ilícito penal». Ese daño irrogado 

puede ser de muy diferente naturaleza y alcance y, respecto al sujeto que sufre el daño, puede 

ser una víctima directa, en el caso de que sea titular del bien jurídico protegido o víctima 

indirecta, si ha sufrido algún daño a consecuencia del delito, pero no se trata del titular del 

bien jurídico lesionado.  

Ahora bien, y aunque sea de perogrullo, una víctima es la parte perjudicada en un 

delito o en un accidente28 y como dice GARRIDO, «son siempre las peor paradas  en todo 

lo referente al proceso de la justicia» (2005, pág. 111). Es obvio, es la parte perjudicada, ha 

sufrido un daño, reparable o irreparable, podremos mostrar compasión e intentar darle la 

mejor atención, pero también hemos de asumir que en determinadas ocasiones, quizás 

demasiadas, nunca será bastante. Las características psicológicas de cada víctima, su empatía, 

                                                      
27  GONZÁLEZ-CUELLAR reivindica (Sanz Hermida, 2009: 18), que en España «la víctima no se ha 
encontrado ausente de la justicia penal, ni en lo que concierne al planteamiento y discusión de la pretensión 
penal ni en lo que se refiere a la interposición de la pretensión civil de restitución, reparación o indemnización. 
Antes al contrario, su intervención en el proceso penal como parte acusadora no sólo ha sido posible al amparo 
del reconocimiento de la “acción popular”, sino incluso legalmente potenciada en aras a la protección de un 
interés particular que se ha considerado digno de tutela reforzada mediante el “ofrecimiento de acciones”, la 
exención de la carga de prestar fianza para formular querella y la atribución del derecho a la asistencia jurídica 
gratuita  en caso de insuficiencia de recursos para litigar.». 
28 Respecto a la victimización y re-victimización vide GARRIDO (2005, págs. 99-116). Cuando nos referimos a 
la re-victimización generalmente pensamos en el tránsito de la víctima en el proceso penal volviendo a abrir las 
heridas ya cerradas y cómo esto les puede afectar, esto es a la victimización secundaria. Ahora bien, también 
podemos utilizar el término cuando la víctima vuelve a convertirse en víctima en el futuro. De hecho, se ha 
observado una aparente relación entre haber sido abusado sexualmente de niño/a y una re-victimización 
posterior en forma de sufrir abusos sexuales en la madurez. Además, las víctimas de violación en la edad adulta 
que fueron abusadas sexualmente en la infancia tienen mayores síntomas de trauma y atribuyen la 
responsabilidad por los hechos a sí mismas o a la sociedad respecto a la violación posterior (Arata, 1999).  Al 
parecer, las mujeres que han padecido abusos sexuales en la infancia tienen el doble de probabilidades de ser 
victimizadas en la edad adulta y se siguen teorías como la indefensión aprendida o de que hay falta de aprendizaje 
de habilidades interpersonales o de que su sistema de creencias se ha visto afectado por el abuso en la infancia 
y tiene estrategias mal-adaptativas para lidiar con el mundo (Filipas & Ullman, 2006, pág. 653). Estas estrategias 
mal-adaptativas (como por ejemplo el uso de alcohol y drogas, o de respuestas agresivas y no relacionarse con 
otras personas entre otras) fueron identificadas como predictor de re-victimización en el estudio realizado por 
los autores en una proporción de 2 a 1 frente a los que no las tenían (Filipas & Ullman, 2006, pág. 668). 
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su resiliencia29, su actitud vital frente a lo que le ha pasado y respecto al futuro que va a 

encaminar, determinarán con mucho la experiencia que esta tenga como víctima de un delito. 

Aunque sí es esencial que, habida cuenta de que no podemos obviar el suceso que le ha 

causado el daño, por lo menos sí está en nuestra mano que el tránsito jurídico penal de estas 

víctimas por el sistema sea lo mejor posible para evitar daños ulteriores que incidan en su re-

victimización30.  

Siempre habrá víctimas mientras haya delincuentes y siempre habrá delincuentes en 

el seno de nuestra sociedad. Erradicar el delito es imposible, aunque las diferencias sociales 

y económicas dejaran de existir y nos encontráramos en una sociedad igualitaria donde todos 

los seres humanos tuvieran sus necesidades sociales cubiertas, cuestiones emocionales como 

los celos, las envidias y llevado a nuestro objeto de estudio las pulsiones sexuales así como 

las ansias de ejercer el poder sobre otros seguirían existiendo, y ¿por qué no decirlo? las ganas 

de causar el mal o daño a otros semejantes por parte de determinadas personas que 

conforman nuestra sociedad también lo harían y por eso sería imposible conformar una 

sociedad hipotética ideal sin delitos ya que todos y todas somos capaces de lo mejor y de lo 

peor.  

Las diferentes formas de delincuencia y entre ellas la delincuencia sexual, distan 

mucho de ser un fenómeno simple, de hecho tienen múltiples causas, con factores estáticos 

o permanentes y otros dinámicos o modificables, por lo que, de acuerdo con REDONDO 

(2008, pág. 279) hará que: «el tratamiento, en cuanto que es educación social de los 

delincuentes, tiene posibilidades de mejorar algunos de los factores personales y dinámicos 

de los sujetos tratados, pero no puede resolver del todo el problema criminal»31. Como vamos 

a hacer una continua referencia a lo largo de este trabajo respecto a los factores dinámicos y 

estáticos diremos que entre los factores estáticos (o permanentes) encontraremos (Jiménez 

Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014): El historial violento (desde 

la adolescencia o infancia) de la persona objeto de estudio; la psicopatía, que no deja de ser 

un trastorno antisocial de la personalidad que se asocia con un elevado riesgo de reiteración 

delictiva y que fue un constructo elaborado por Hare y sus colaboradores (2003); el sexo 

                                                      
29 Sobre el concepto de resiliencia vide nota a pie de página número 20. 
30 Los tipos de victimización son: a) primaria, que sería la derivada directamente de un delito; b) la secundaria, 
que tal y como hemos hecho referencia en la nota a pie de página anterior, es fundamentalmente la nacida de 
la relación entre la víctima primaria y «el aparato jurídico-penal del Estado» (Jiménez Serrano, 2012, pág. 202) y c) 
la terciaria iría referida a «los costes de la penalización, tanto sobre quien la soporta en propia persona como 
sobre terceros como la familia o la propia comunidad.» (Jiménez Serrano, 2012, pág. 203). 
31 Merece la pena recordar que el delito para Emile Durkheim (2002, pág. 6) es «una cosa natural que tiene sus 
condiciones en la naturaleza misma de la sociedad y no en la voluntad cambiante de los legisladores31». 
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masculino, en la delincuencia en general y en la sexual en particular; el abuso de sustancias 

(tanto alcohol como sustancias psicofísicas) y la edad de comisión del primer delito. Entre 

los factores dinámicos, que cada vez se van considerando más importantes, tenemos: el abuso 

de sustancias, la falta de control de la ira, la impulsividad, problemas psicosociales y factores 

de personalidad. 

 

1.2 Mediación penal, justicia restaurativa y delitos sexuales. 

 

El tema de los abusos sexuales a menores es un tema de índole penal pero también 

de una gran importancia social. La infancia es una época donde pasan cosas malas, a pesar 

de que la tenemos en cierto modo «sacralizada» y por tanto, hemos de asumir que los niños 

pueden ser objeto de malos tratos, de acoso escolar o de abusos sexuales. Además los niños 

en una sociedad tan desarrollada como la de nuestro país y la de los estados del entorno, son 

(bienes) escasos y como consecuencia de la muy baja tasa de natalidad, preciosos. Los abusos 

sexuales contra menores han estado cubiertos por un espeso velo de tabúes, prejuicios y 

secretos desde antiguo. Del mismo modo que respecto a la violencia de género ha habido 

una apertura considerable social y jurídica y se ha sacado de la esfera eminentemente privada, 

como algo que se soluciona (o no) en casa, para sacarlo a la esfera pública y por tanto a su 

visualización y a su consideración como un grave problema de índole pública que en ningún 

caso puede conceptuarse como menor. En el caso de los abusos sexuales a niños, fue a 

principio de los años 70 cuando se empezaron a estudiar por medio de encuestas de 

victimización, se les dotó de entidad de problema social, se comenzó a trabajar para 

eliminarlos y surgieron programas de prevención y tratamiento (Pérez Conchillo & Borrás, 1996, 

pág. 69).  

Así pues, nos parece detectar la utilización del argumento de la protección a las 

víctimas como un instrumento que arbitra una mayor represión con la creación de nuevas 

figuras penales y, como en el caso que nos ocupa, de los delincuentes sexuales peligrosos y 

de nuevas medidas de seguridad, la libertad vigilada, que no protegen de facto a las víctimas. 

Existen numerosas normas que castigan diferentes conductas, pero si no se aplican, 

difícilmente serán efectivas. Habría que preguntarse si no sería más necesario intervenir en 
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estrategias de mediación penal32 para algunos delitos (Garrido, Stageland, & Redondo, 2006: 

834)33 , de reparación del daño con la víctima 34 , en realizar una labor preventiva de la 

delincuencia dedicando mayores medios, que aplicar penas más graves o crear nuevas 

medidas de seguridad, cuyo efecto disuasorio de la conducta delictiva, no ha sido 

criminológicamente testado. 

La justicia restaurativa intenta, alejándose del modelo retributivo de la justicia penal, 

configurarse como un sistema alternativo de justicia donde se pone el acento en la reparación 

del daño causado por el delincuente a la víctima. Los objetivos de la justicia restaurativa son 

reintegrar a los delincuentes en sus comunidades y que éstos reparen en daño que han 

causado a sus víctimas por medio del restablecimiento de la relación entre víctima y agresor 

(Cossins, 2008). Para TUDOR (2000: 126), «la justicia restaurativa no es una panacea 

universal pero sí nos proporciona herramientas válidas que podemos usar junto con otras 

formas de intervención y para muchos autores». Este sistema puede darse en todos los 

órdenes del derecho y aunque tradicionalmente su aplicación en nuestro país empezó por la 

mediación laboral y familiar, también es extrapolable al ámbito del derecho penal. Además, 

y aunque el instrumento de la justicia restaurativa más conocido en nuestro país es la 

                                                      

32 La mediación en todos sus ámbitos está en vías de desarrollo en España, y de manera escasa en lo que se 
refiere a la mediación penal. La mediación penal sería interesante para resolver de manera efectiva determinados 
problemas penales que, si bien han nacido de la comisión de una acción típica, tienen una base social y una 
solución idénticamente social. A título de ejemplo, la mayor parte de los juicios de faltas se zanjarían con una 
técnica para nada novedosa (permítaseme la ironía), y esta sería «hablando», del mismo modo que «algunas» 
denuncias penales en el ámbito de la violencia de género que tienen su génesis en un proceso de separación 
contencioso, con una falta total y absoluta de comunicación en la pareja que, unida a una baja tolerancia a la 
frustración desemboca en conductas violentas que podrían ser evitadas con una mayor utilización de recursos 
de mediación o terapia familiar.  

A este respecto, es interesante el servicio de Mediación Penal que se ha establecido en Euskadi y que está 
disponible en Internet en:  http://www.justizia.net/SMP/default.asp? accion=procedimiento&Idioma=sp y en 
el que de una manera eminentemente ágil el órgano judicial, ya sea de oficio, a instancia de parte o bien por 
parte del propio Servicio de Mediación Penal, con el Ministerio Fiscal, resolverá la derivación del asunto a un 
procedimiento de mediación penal. Se comunica con denunciante y denunciado por teléfono y se concierta una 
primera entrevista informativa y recabar de ellas el consentimiento informado a participar en el procedimiento 
de mediación. También es destacable el servicio de mediación de Cataluña que depende en este caso de la 
Secretaria de Servicios Penitenciarios, Rehabilitación y Justicia Juvenil que incluye en el ámbito de la mediación 
a los imputados y penados: 
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.84f6394bc89391b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=
ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c
1e0aRCRD&vgnextfmt=default . 

33 Garrido entiende que la mediación puede resultar adecuada para delitos contra la propiedad y faltas de 
lesiones, pero no en lesiones graves y delitos contra la libertad sexual.  
34 A este respecto, encontramos inspiradores los programas de mediación, que señalan ZULLITA FELLINI y 
CLAUDIA VERDE (2003) con los que se está trabajando en Alemania desde los años 80 respecto a los jóvenes 
infractores con distintos tipos de reparación, tales como: disculpa personal, compensación del daño, pago para 
resarcimiento de perjuicios morales, prestaciones de trabajo cuyo rendimiento beneficie a la víctima entre otras.  

http://www.justizia.net/SMP/default.asp?%20accion=procedimiento&Idioma=sp
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.84f6394bc89391b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.84f6394bc89391b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
http://www20.gencat.cat/portal/site/Justicia/menuitem.84f6394bc89391b6bd6b6410b0c0e1a0/?vgnextoid=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextchannel=ac1cf31f87203110VgnVCM1000008d0c1e0aRCRD&vgnextfmt=default
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mediación, no se reduce únicamente a esta. Otros medios muy utilizados en países 

anglosajones y en los que se involucra más a la comunidad en el proceso restaurador, como 

el conferencing y los círculos (de reciente implantación en Cataluña respecto a delincuentes 

sexuales).  

 

Ahora bien, la cuestión de su aplicación en derecho penal suscita controversias, en 

este caso, el ofensor tiene todas las de ganar con respecto a la víctima, este evitaría (o 

atenuaría) una sanción penal por su parte y la víctima, en su caso, obtendría una reparación 

de orden moral u económica. Pero ¿Podemos aplicar la justicia restaurativa a todo tipo de 

delitos? . Según TUDOR (2000)35, uno de los mitos en mediación penal es que sólo se puede 

trabajar en delitos pequeños o faltas, sin embargo, para las personas que han trabajado 

durante largo tiempo en mediación, entienden que los delitos graves es un área importante  

en la que trabajar, sobre todo para la víctima porque ayuda a recuperar la seguridad en sí 

mismo y en sus sentimientos acerca del delito para evitar el miedo y posteriores 

victimizaciones36. En nuestra opinión, la justicia restaurativa sería el ideal de resolución de 

disputas en temas civiles, laborales y mercantiles y también puede tener un papel importante 

en el derecho penal en aquéllos delitos entre particulares en los que por su escasa gravedad 

en términos de violencia, el perjudicado/a que voluntariamente lo decida, principalmente por 

ejemplo en delitos contra la propiedad, delitos y faltas. Donde no existe una relación de poder 

asimétrica entre perjudicado y delincuente y exista posibilidad o bien de una reparación 

pecuniaria o de un perdón por parte del perjudicado. 

En lo que se refiere a la justicia restaurativa y a la delincuencia sexual se suelen aplicar las 

mismas objeciones a su aplicación que a todos los delitos de género,  en opinión de COSSINS 

(2008) no se puede concluir que existan pruebas que avalen beneficios inherentes para las 

víctimas de abuso sexual en los procesos de justicia restaurativa con respecto a otras formas 

de justicia. En el estado de Australia del Sur y en Nueva Zelanda se utiliza la justicia 

                                                      
35 Desde el punto de vista eminentemente práctico de Barbara TUDOR (2000), explica un caso de dos niños 
apaleados y a los que se les robó su bicicleta por parte de otros niños y cómo el niño que le robó la bici cuando 
esté fue arrestado le oyó decir «lo siento» y le vio avergonzado, sin embargo asumió que no era una disculpa, 
sino que lo sentía por el mismo. 

36 En opinión de TAMARIT SUMALLA, (2006, pág. 451) al criticar la exclusión en la justicia de menores del  
sobreseimiento por acuerdo en mediación en supuestos de crímenes violentas, alega en su favor porque la 
experiencia en mediación nos dice que sus perspectivas mejores son ante supuestos de violencia no severa, de 
gravedad media y con cierto impacto psíquico. 
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restaurativa37 (conferencing) de manera habitual para los casos de violencia sexual cometida por 

jóvenes y para autores como DALY (2006) desde la perspectiva de la defensa de la víctima 

la justicia restaurativa es menos victimizadora que los procesos que se llevan al juzgado y las 

sanciones de la justicia restaurativa también, desde el punto de vista del delincuente tiene 

resultados más efectivos.  

Para COSSINS (2008: 375) los delitos sexuales contra niños deben continuar siendo 

tratados por el sistema de justicia penal habida cuenta de su gravedad y también porque así 

los resultados de este proceso serán iguales para todos además de que se podrá hacer un 

seguimiento del infractor, cosa que no ocurriría en un proceso de justicia restaurativa y 

propone reformas legales como la creación de programas de protección de víctimas y 

juzgados especializados en violencia sexual. A este artículo DALY contesta en su artículo: 

“Setting the Record Straight and A Call for Radical Change: A Reply to Annie Cossins on ‘Restorative 

Justice and Child Sex Offences’” (2008, pág. 564) y reconoce que dichas reformas pueden ser 

beneficiosas pero que son necesarios cambios más radicales. Por una parte para los acusados 

para los que parece que admitir los hechos sea lo más racional en supuestos en los que no 

haya estigmatización y especialmente en los que la persecución judicial sea difícil (abusos 

institucionales lejanos en el tiempo, sucesos en zonas de guerra o en sociedades en 

desarrollo). 

 

En lo que se refiere ya en particular, a los delitos sexuales contra menores, la 

aplicación de la justicia restaurativa nos parece un tema muy delicado. En primer lugar por 

la gravedad del delito cometido. En segundo lugar por las características de la víctima (por 

ejemplo: escasa edad que le impida dar el consentimiento a comenzar en un proceso de 

justicia restaurativa, o incluso que la víctima tenga dificultades para entender lo que ha 

pasado), y en lo que se refiere a las características de los delitos, en los que hayan sido 

cometidos por personas próximas a la víctima habría que añadir la merma de la confianza 

sufrida (además del abuso o de la agresión) y en personas extrañas la profunda situación de 

violencia o de intimidación habida y el miedo generado en el menor. En ambos casos existe 

                                                      

37 Cuando hablamos de conferences nos referimos a encuentros, generalmente en persona, que se producen, 
una vez el agresor ha admitido haber cometido el delito (explícita o implícitamente), entre el delincuente juvenil, 
la víctima (o alguno de sus representantes), miembros de la comunidad y personas que les apoyen. Su finalidad 
es que el delincuente se haga responsable de sus actos evitando futuras reincidencias y de cara a una futura 
reconciliación con la víctima, proporcionar cierta satisfacción a la comunidad por los delitos cometidos y darle 
voz a las víctimas sobre su experiencia en el delito, así como participar en la sanción, en su caso (Daly, 2006).  
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un desequilibrio de poder absoluto y una merma de confianza tajante de la víctima en el 

abusador/agresor, siendo ambas cuestiones radicalmente irreconciliables a través un proceso 

de justicia restaurativa, demandan un proceso penal para la satisfacción por el ilícito 

cometido.  

 

Desde un punto de vista de la justicia penal, para poner un ejemplo ilustrativo al 

respecto desde la práctica profesional, refiriéndonos al tema de las conformidades previas en 

delitos de violencia sexual, en el Ministerio Fiscal se intenta llegar a un acuerdo para evitar a 

la víctima el pasar por el desagradable trance de una vista oral, cuando existe acusación 

particular, en numerosas ocasiones se rechaza una condena cierta (a pesar de que la 

probabilidad de absolución siempre existe, y así se explica a la víctima) porque es la víctima 

quien necesita y quiere vindicarse a través del proceso. Además, en el proceso penal, la 

víctima cuenta con su Letrado/a (en el caso de ejercer la acusación particular) quien asume 

su representación legal y conoce de la tramitación del proceso, protegiéndole y además 

defendiéndole, figura de la que carecería en un proceso de justicia restaurativa. Y desde luego, 

tenemos que hacer hincapié en las debidas garantías que el proceso penal tiene para delitos 

de esta gravedad para el delincuente, de los que la justicia restaurativa carece y de las que no 

podemos de ninguna manera prescindir.  

 

No obstante lo cual, nos parecería relevante ahondar en las experiencias en justicia 

restaurativa en derecho penal, especialmente en justicia de menores y para delitos de gravedad 

de tipo medio-bajo. En la justicia de adultos, se podría introducir la justicia restaurativa al 

inicio del proceso, de cara a la asunción de la culpa por parte del agresor con el fin de facilitar 

un acuerdo previo que evite la celebración del juicio oral, pero dentro del proceso para tener 

todas las garantías del mismo y dar la oportunidad a las partes de poder hablar de sus 

sentimientos de cara a poder superar el problema, cuestión que generalmente no se da en el 

proceso penal que se limita a los hechos.  

 

Igualmente, nos parece importante, cuando menos, introducir el debate sobre la 

conveniencia de la aplicación de elementos de justicia restaurativa, no solo en este tipo de 

procesos, sino también en los de violencia de género, en los que se ha vedado cualquier tipo 

de mediación (artículo 87.5 ter de la L.O. 6/1985, de 1 de Julio del Poder Judicial), además, 

entendemos que se podría sacar más partido a los Juzgados de Violencia de sobre la Mujer 

posibilitando que éstos se conviertan en especialistas en materia de violencia de género, no 
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entendida como se hace en la actualidad como la violencia sufrida por las mujeres a manos 

de sus parejas o exparejas (y los de los descendientes, cuando se haya producido un supuesto 

de violencia de género), sino de toda la violencia que se cometa por hombres contra las 

mujeres por el mero hecho de serlo (mujer), lo que desde luego incluiría los asuntos de 

violencia sexual.  

 

1.3 Las encuestas de victimización. 

 

Como ya hemos mencionado con anterioridad, para conocer las cifras de 

victimización podemos acudir a determinadas fuentes estadísticas, bien para conocer el 

número de delitos cometidos en una determinada categoría delictiva, el número de personas 

procesadas, las condenadas y las que están cumpliendo su pena en prisión. Ahora bien, 

existen determinados delitos como las agresiones sexuales, los abusos sexuales de menores 

en el ámbito familiar, donde no se denuncia ¿Cómo podemos conocer que se han cometido 

esos delitos? Pues como ya hemos mencionado antes, con los cuestionarios de auto-informe 

y con las denominadas encuestas de victimización.  

El problema que nos surge es que en los cuestionarios de auto-informe las personas 

que los contestan, a pesar de que sean anónimas, entre otras cosas, no suelen imputarse la 

comisión de delitos graves como una agresión sexual, o crean no haberlo cometido por existir 

en su personalidad sesgos cognitivos. Por ejemplo: que piensen que no era delito porque la 

víctima, pese a ser menor de 13 años consintió a la relación sexual. Si dicho auto-informe se 

realiza en población general, la auto-imputación de hechos delictivos se reducirá por lo 

general a la comisión de pequeños delitos y si se realiza ante población carcelaria, 

posiblemente la sinceridad en la contestación se reduzca todavía más para evitar posibles 

agravaciones en su situación penal. 

Algo similar ocurre en la encuesta de victimización. Lo normal viene a ser realizarlas 

por teléfono e imaginemos cómo nos sentiríamos, colocándonos en el lugar del entrevistado, 

si nos llaman a las 9 de la mañana y, tras identificarse como un investigador, nos comienzan 

a hacer preguntas sobre si hemos sido víctimas de algún delito en los últimos seis meses y si 

ese delito ha sido de índole sexual y en cuyo caso, qué tipo de delito, cómo sucedió, si 

denunció o no, si recibió tratamiento o no. Pensemos que la víctima puede optar por 

contestar o no ante esa invasión de su intimidad o si había relegado al olvido unos hechos 

que no desea desenterrar. 
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1.4 ¿Evaluación de la validez del testimonio? 

 

Aunque abordaremos esta cuestión muy brevemente por exceder el ámbito del 

presente trabajo, si queremos hacer alusión a la misma, ya que a partir de julio, con la entrada 

en vigor de la L.O. 1/2015 y la ampliación de la edad de consentimiento sexual a los 16 años, 

podemos prever que habrá más asuntos en los que se dude de la declaración de la víctima y 

también que se alegue que ha existido consentimiento por parte de la víctima y que la víctima 

es de madurez similar a la del agresor para invocar la atipicidad de los hechos.  Hay que tener 

en cuenta que los testimonios de testigos no son muy precisos en general (Clemente Díaz, 

2011), tal y como se ha venido demostrando en múltiples estudios realizados sobre la 

memoria y la recuperación de los recuerdos (Cortés Arboleda, 2006, pág. 602 y ss), y llevados a 

cabo por investigadores de psicología del testimonio. Especialmente, el desarrollo de y 

recuperación de la memoria de asuntos traumáticos, es particularmente malo en niños 

pequeños de 3 o 4 años, y va mejorando con la edad, además de que intervienen otros 

factores como el apoyo psicológico del niño y su comprensión de los hechos acaecidos 

(Gazzaniga, Ivry, Mangun, & Steven, 2009, pág. 320).  

En la evaluación del testimonio de los menores existen test de verosimilutud del 

testimonio debidamente estandarizados que, administrados por psicólogos y psicólogas 

pueden ayudarnos mucho a valorar el testimonio de la menor o del menor, dándole una 

mayor verosimilitud en delitos como estos, que generalmente se denuncian, o bien habiendo 

pasado mucho tiempo, o teniendo un único testigo de cargo, el/la menor victimizado/a 

(Echeburúa & Guerricaechevarría, 2009, págs. 27-40). 

Por último decir que los niños no suelen mentir cuando relatan unos abusos sexuales, 

ECHEBURUA y SUBIJANA fijan la tasa de denuncias falsas en un 7% (2008, pág. 736), pero 

pueden estar mediatizados por los padres, por ejemplo en un divorcio contencioso, y en ese 

caso, se estima por dichos autores que pueden ascender hasta un 35% (2008, pág. 737). 
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1.5. La victimización secundaria del menor. Propuestas de intervención y mejora. 

  

La víctima adquiere su condición de víctima o perjudicada en el momento que se 

produce el hecho delictivo o traumático, que sería la victimización primaria. Pero en 

ocasiones, existen victimizaciones posteriores denominadas secundaria y terciaria. La 

prevención terciaria sería la que sufre una persona derivada de una situación que le acaece a 

una tercera, como por ejemplo el sufrimiento que tiene una madre que tiene un hijo que ha 

sufrido abusos sexuales. 

Respecto a la victimización secundaria, que es a la que vamos a aludir a continuación, 

es una victimización derivada de las relaciones que se establecen posteriormente a la comisión 

del delito entre la víctima y el sistema jurídico-penal (policía, médicos, médicos forenses, 

abogados, sistema judicial, servicios sociales). Es decir, es un tipo de maltrato institucional  

que puede contribuir a agravar mucho más el daño psicológico  sufrido previamente por la 

víctima o incluso a cronificar las secuelas psicológicas (Echeburúa, del Corral, Amor, 2002; 

Gutiérrez, Coronel, Andrés, 2009). 

Evitar la victimización secundaria es también una tarea importante para todos los que 

intervenimos en el proceso penal en nombre de menores como víctimas o perjudicados. En 

primer lugar, no se ha de hacer declarar al menor más que en dos ocasiones a lo sumo. Una 

primera vez ante el juez de instrucción, de cara a fundamentar la denuncia presentada, 

configurándola como prueba preconstituida. Debería realizarse en vídeo, sin que apareciera 

la figura del menor, para que pudiera ser reproducida y estudiada en futuras ocasiones y no 

hacer pasar al menor, como sucede en la actualidad, por un rosario de exploraciones que le 

perjudican mucho. Además, los estudios científicos sobre la memoria, demuestran que la 

prueba testifical es una de las pruebas más débiles y manipulables que existen. Esta 

manipulación es por lo general inconsciente ya que se realizan mentalmente unas 

reconstrucciones de los hechos pasados en las que se vuelcan cosas que no han pasado, para 

dotar de un mayor sentido al relato. A esto hay que añadirle que la prueba testifical de 

niños/as muy pequeños/as no es válida en la mayor parte de los casos porque reconstruir lo 

que realmente quieren decir es difícil cuando el punto de partida, los hechos, son en muchas 

ocasiones absolutamente ininteligibles para ellos. Es decir, si no entienden lo que les ha 

pasado… ¿Cómo van a poder contarlo de forma adecuada?  

Al niño hay que tratarle de manera adecuada a su edad y no tener un trato inquisitorial 

con él en estrados, Tenemos que recordar que en niños es más habitual el fenómeno de la 

disimulación, que consistiría básicamente en retractarse de la denuncia, que el de la 
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simulación de los abusos sexuales y por tanto de denuncias falsas. El niño es una víctima y 

como tal ha de ser tratada (Echeburua & Subijana, 2008, pág. 737). Incluso debe haber un plus 

de cuidado, respecto a él o ella, y ello porque debido a la escasa edad del menor, podemos 

causar más daño al niño en el iter procesal, que el propiamente sufrido en el abuso sexual. 

Recordemos que los abusos sexuales generalmente se realizan en un ámbito de familia o muy 

cercano y donde el menor es, permítasenos la expresión, conquistado por un adulto que le 

convierte en el centro de su atención y cuidados, todo rodeado de un halo de misterio y 

secreto que envuelve a esa persona que goza de la confianza del menor y de sus padres, 

cuando no se trata del propio progenitor. El menor hasta el momento en que los padres lo 

detectan, generalmente no es ni siquiera consciente de que le ha ocurrido algo gravoso, la 

huella del abuso sufrido, surgirá en un momento evolutivo posterior, cuando tome 

conciencia de que esas caricias o tocamientos, eran abusivos. Así pues, por lo que respecta al 

papel del menor en sede judicial ha de ser lo más aséptico posible para evitar la victimización 

secundaria, siguiendo el lema hipocrático: primum non nocere Tal y como recomienda la 

comisión Mena38, hay que atender de una manera especializada a las víctimas y evitar la 

victimización secundaria. 

De manera previa a la interposición de denuncia en policía o en el juzgado, deberían 

realizarse una o dos sesiones previas con el menor, en entrevista que debería ser conducida 

por una psicóloga a fin de poder crear un clima de confianza y romper el secretismo que el 

abusador ha instaurado. Pensemos además que los niños también intentan hacer lo que se 

espera de ellos, y por lo general el estereotipo de agresor sexual es «el hombre malo que rapta 

en el parque», por lo que en muchas ocasiones el niño no entenderá que, pongamos un 

ejemplo, «lo que su abuelo le hace, no es adecuado». 

Es necesaria formación adecuada en psicología del desarrollo del menor. Jueces, 

Fiscales, abogados y Policía que pudieran tener acceso a estos asuntos, deberían tener una 

capacitación mínima sobre cuáles son los aspectos básicos de la psique del menor, con arreglo 

a su desarrollo evolutivo, a fin de poder conducir los reconocimientos del menor, de la mejor 

manera posible para su edad y para el esclarecimiento del asunto.  

Además, en el momento de la exploración del menor, además de estar presente el 

representante del Ministerio Fiscal, debería existir asimismo un acompañamiento del 

                                                      
38 La comisión para el estudio de las medidas de prevención de la reincidencia en delitos graves, de la Generalitat 
de Catalunya, es también llamada comisión Mena por el nombre de su Presidente, José M. de Mena Álvarez, 
(ex fiscal Jefe del TSJC) ha emitido un informe disponible en 
Http://Www.Upfiscales.Com/Info/Boletin/2008/Abril/Document_Final_Mena .Pdf. 

http://www.upfiscales.com/info/boletin/2008/abril/Document_final_Mena%20.pdf
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psicólogo/a en las exploraciones judiciales. Como decimos, se debería valorar y la presencia 

o asistencia previa a la exploración de un/a psicólogo/a especialista en víctimas 

(posiblemente el psicólogo/a de la Oficina de Atención a la Víctima, con el fin de aminorar 

el efecto intimidatorio que dicha declaración  produce en el niño. Este psicólogo/a también 

puede asesorar previamente al Juez y al Fiscal sobre la mejor manera de extraer la 

información del niño o niña, que en ocasiones piensan que para la exploración basta con 

dirigirse al menor por su nombre y quitarse la toga. Además, esta exploración debería ser 

grabada siempre para evitar reiteraciones innecesarias39.  

En lo que se refiere a la experiencia profesional adquirida a lo largo de los años, destacar 

que los padres no deberían estar presentes en las exploraciones de los menores, ya que 

transmiten al niño o niña mucha más ansiedad de la necesaria y los niños, una vez establecido 

un clima de confianza progresivo y al ganarse su confianza, narran los hechos con más 

tranquilidad a extraños que cuando alguno de sus progenitores está presente, porque al fin y 

al cabo, han estado callando y guardando secreto sobre esos acontecimientos durante mucho 

tiempo. 

Lo ideal sería elaborar un protocolo de actuación que debería abordar cuestiones tan 

básicas como saludar al niño, presentar a todos los presentes en la sala y contarle al niño/a 

cuál es la función de cada uno de ellos, evitar hacerlo en una sala de vistas del juzgados, sino 

a ser posible en el despacho del Juez o Magistrado sin que éste esté  detrás de la mesa, sino 

de la manera más informal posible, tratando al niño por su nombre de pila.  

Por supuesto, los reconocimientos de los menores, y su paso por las consultas de los 

psicólogos forenses de los Institutos de Medicina Legal, tienen que ser realizados de la 

manera más rápida posible tras la interposición de la denuncia, ya que el testimonio del 

niño/a será más fresco y más creíble cuando sea cercano en el tiempo. La gran carga de 

trabajo que tienen los Institutos de Medicina Legal y sobre todo de los psicólogos que 

dependen de dichos Institutos, hace que, en ocasiones, por el tiempo transcurrido hasta que 

se les cita y acuden, sobre todo en el caso de niños/as muy pequeños, los efectos de ese 

tiempo transcurrido, pueden ser muy negativos ya que se han podido introducir memorias 

falsas (de manera involuntaria), de pérdida de detalles (olvido) o de que se produzca el efecto 

de desistimiento y el niño/a decida que no quiere seguir adelante con el asunto por la 

                                                      
39 En ese sentido ECHEBURÚA y SUBIJANA (2008, pág. 739), los autores además destacan la información 
verbal y no verbal a destacar del reconocimiento judicial y de la forma de encarar la entrevista que habrá de 
responder a la técnica de recuerdo libre con preguntas abiertas y no directivas. 
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responsabilidad que va a sentir ante la posibilidad de enviar a alguien cercano o incluso a un 

familiar o progenitor a la cárcel. 

De igual forma, debería evitarse, de ser posible, la comparecencia del menor en juicio 

oral, cosa que no siempre se hace, practicando la prueba testifical de manera anticipada40 

(artículos 448, 777.2 y 792.2 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal). Si el menor no tiene 

capacidad para hacerlo, no debería comparecer en juicio en ningún momento, exonerándole 

de la obligación de declarar en virtud del artículo 158 del Código Civil. De igual forma, para 

los casos en que no se practique su declaración testifical como prueba anticipada en sentido 

impropio (Melón Muñoz, Melón Muñoz, Vilas Álvarez, Martín Nieto, & Melón Muñoz, 2013, pág. 

670) 41, y el menor tenga que declarar en el plenario, sería aconsejable en los días previos a 

prestar su declaración consultar con un/a psicólogo/a para preparar psicológicamente al 

menor de manera previa a la declaración (en lo que se refiere a evitar cuestiones de 

victimización secundaria, de preparación previa) y de acompañamiento al juzgado o tribunal 

si fuere necesario42, y que ésta se realice evitando la confrontación visual con el inculpado 

(artículo 433 LECR) que puede ser realizado por video conferencia estando el niño en alguna 

sala aneja, acompañado de un psicólogo. En estos momentos si bien si se ha contemplado 

en la STS de 26 de abril de 2000 la presencia del psicólogo de Atención a la víctima, no puede 

intervenir en el interrogatorio, pero tal vez se podría posibilitar que pudiera reformular las 

preguntas de alguno de los intervinientes si el niño/a no las entendiera, con el permiso del 

Juez o Magistrado; de igual forma también se podría utilizar un biombo como último recurso 

si la video conferencia o circuito cerrado no estuvieran operativas, a pesar de que quien 

                                                      
40 La STJUE de 16 de junio de 2005 (caso Pupino), en virtud de lo establecido en los artículos 2.2 y 8.4 de la 
Decisión Marco del Consejo de la Unión Europea, de 15 de marzo de 2001 relativa al estatuto jurídico de la 
víctima en el proceso penal aconseja que se existan mecanismos como el de práctica anticipada de la prueba 
para evitar las consecuencias perjudiciales de repetir los interrogatorios o de prestar declaración en audiencia 
pública. Respecto a la jurisprudencia de nuestro país a este respecto señalar la Sentencia de la Sala segunda del 
TS de 14 de octubre de 2014 que mantiene la regla general de que el testigo tiene que deponer en el juicio oral 
aunque sea menor y que la prueba anticipada se puede justificar cuando nos encontremos ante menores de edad 
muy jóvenes a los que su comparecencia en el juicio oral pueda causarles graves daños psicológicos (también 
hay que tener en cuenta que los testimonios de testigos y máxime si son niños, se deteriora con el tiempo y con 
la influencia en el comentario de esos hechos por parte de los adultos que rodean al menor) (Vieira Morante, 
2015). 
 
42 Es patente la falta de recursos especializados para menores sobre todo si comparamos con los servicios 
sociales especializados que existen para mujeres víctimas de violencia de género y/o doméstica que sí cuentan 
con recursos de psicólogas y juristas especializadas en la materia. Estas profesionales realizan un 
acompañamiento a la víctima mujer y por lo general mayor de edad que no se proporciona a los menores 
víctimas de agresiones sexuales con carácter general, salvo excepciones de los psicólogos de las oficinas de 
atención a la víctima y por ejemplo el programa de Castilla la Mancha respecto al asesoría jurídica y psicológica 
en la comunidad autónoma como el de la comunidad de Castilla la Mancha, antes con CAVAS y desde 2010 
por medio del programa itinerante revelasm:   
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidadyasuntossociales/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/preve
nci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil#relacionados (última consulta 4/5/15) 

http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidadyasuntossociales/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil#relacionados
http://www.castillalamancha.es/gobierno/sanidadyasuntossociales/estructura/dgsfmpsv/actuaciones/prevenci%C3%B3n-e-intervenci%C3%B3n-en-abuso-sexual-infantil#relacionados
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debería estar oculto, debería ser el agresor y no la víctima (artículo 229 LOPJ y 325 LECR). 

La finalidad de ambas medidas sería evitar que el niño o la niña puedan ser intimidados por 

el agresor. 

Y para finalizar, desde una perspectiva eminentemente criminológica y evidentemente 

como conocimiento de la realidad, previa a la implantación de cualquier nueva medida, 

debería de realizarse un estudio de carácter empírico de cara a conocer de qué situación 

partimos. Para averiguar cuáles son las virtudes y defectos de nuestro sistema respecto a los 

niños y niñas víctimas, deberíamos preguntarles tanto a los niños (que tengan capacidad para 

opinar), a sus padres y a los agentes intervinientes a lo largo del proceso penal, con respecto 

a cada una de las instituciones que lidian con el tema desde el principio hasta el fin: incluyendo 

a servicios sociales generales y especializados, cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, 

profesionales sanitarios, médicos forenses, sistema judicial y cualquier otro interviniente en 

el proceso y de cara a destacar los elementos a mejorar en la atención a los menores43. 

 

2. Definición.  

 

La definición de abuso sexual infantil que se considera más influyente en la doctrina 

es la de SHECHTER y ROBERGE (1976): El abuso sexual se define como la acción de 

involucrarse en actividades sexuales con niños y adolescentes dependientes e inmaduros, que 

no comprenden y para las que no son capaces de otorgar un consentimiento informado o 

que violan los tabúes sociales o los roles familiares. 

Otra definición ampliamente extendida es la del National Center of Child Abuse and 

Neglect de 1997 -citada en (Noguerol, 2005, pág. 26)- y se trata de «contactos e interacciones 

entre un niño y un adulto, cuando el adulto usa al niño para estimularse sexualmente él 

mismo, al niño o a otras personas. Puede ser cometido, también, por una persona menor de 

18 años, cuando es significativamente mayor que el niño o cuando está en posición de poder 

o control sobre otro menor». 

                                                      
43 A tal efecto señalar el estudio realizado en Irlanda por CONNON y colaboradores sobre los niveles de 
satisfacción con el sistema judicial irlandés de los niños abusados sexualmente, así como de sus progenitores y 
de otros intervinientes en el proceso comparando sus diferentes percepciones y además para desarrollar escalas 
para evaluar las experiencias de una manera más ajustada en el futuro y establecer correlaciones entre las 
percepciones de estos niños y su estado psicológico (a fin de determinar si ha existido victimización secundaria) 
(Connon, y otros, 2011) y los resultados arrojaron la necesidad de que el sistema judicial fuese más adecuado para 
los niños. 
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En el DSM V (American Psychiatric Association, 2013, pág. 718; Bamford & 

Roberts, 1989) se establece que el abuso sexual infantil comprende cualquier actividad sexual 

con un niño que busque la satisfacción sexual de un adulto (que puede ser un progenitor, un 

cuidador o cualquier otro adulto que tenga una responsabilidad sobre el menor).  

Las conductas podrán consistir desde agresiones tan graves como  una agresión 

sexual con penetración como una violación genital o anal a tocamientos de los genitales. La 

American Psychiatric Association (2013, pág. 718) incluye en el DSM-5 dentro del concepto de 

abuso sexual infantil, la explotación sexual sin contacto, llevada a cabo por parte de un padre 

o cuidador que, de alguna forma obligue al niño a participar en actos de carácter sexual de 

terceros que busquen satisfacer sus impulsos libidinosos, aunque no exista un contacto físico 

directo entre el niño y su abusador.  

 

 

3. El perfil de la víctima y epidemiología. 

 

Otra definición de abuso sexual de menores que se podría aportar de cara a enmarcar 

el perfil de la víctima es la de MILLER y colaboradores que lo definen como: El uso 

inapropiado del poder y de la autoridad de manera combinada con fuerza o coerción y que 

va dirigido a la explotación de niños en situaciones donde adultos, o menores suficientemente 

mayores que sus víctimas como para tener mayor fuerza y poder, buscan gratificación sexual 

a través de aquéllos que tienen un desarrollo más inmaduro y , como resultado, el 

consentimiento de la víctima no sería válido. Tal gratificación puede conllevar actos sexuales 

explícitos o actos invasivos inapropiados que no lleven aparejado contacto físico (Miller, 

Cardona, & Hardin, 2007). 

No existe un perfil claro de víctima, aunque en nuestro país con la actual regulación 

vigente hasta 1 de julio serán menores de 13 años (a partir de julio, con la entrada en vigor 

de la L.O. 1/2015 serán 16 años la edad límite de consentimiento). También podemos hablar 

de un mayor riesgo de victimización de las niñas con respecto a los niños y también corren 

mayores riesgos los niños de familias desestructuradas y/o de un bajo nivel económico 

(Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2005). 

TARK y KLECK (2004) analizaron los efectos que causaba la resistencia de la víctima 

durante la comisión del delito en diversos tipos de delito. Concretamente analizaron el 
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comportamiento de la víctima en 25.000 delitos, y sus hallazgos demostraron que la 

resistencia de la víctima era de forma general beneficiosa y en el peor de los casos no tenía 

consecuencias, únicamente en algunos casos se producían daños que habitualmente eran 

escasos44.  

 

Sin embargo, el tema de la resistencia de la víctima en los casos de abusos sexuales 

de menores parece que no está tan clara, principalmente por la vulnerabilidad de éstos. Parece 

ser que los niños que participan en programas de autoprotección utilizan en mayor medida 

estrategias para protegerse, y se ven a sí mismos como más preparados a la hora de evitar, o 

al menos minimizar el riesgo de ser víctimas del abuso.   

 

LECLERC y sus colegas realizaron un estudio utilizando 94 hombres adultos que 

habían admitido cometer un delito sexual contra una sola víctima menor de 16 años y que 

estaban cumpliendo condena en Queensland (Australia) a través de un auto-informe con el 

fin de recabar información sobre la resistencia de sus víctimas. Aunque la prevención del 

abuso sexual de menores ha de recaer en los mayores, no en los niños (que al fin y al cabo 

deben disfrutar su infancia sin ver peligros, que por otra parte son difíciles de observar en 

tanto en cuanto se les escapan a los propios progenitores, habida cuenta de que se producen 

en un entorno cercano), sí es posible establecer algunas medidas de autoprotección de los 

niños adaptada a cada tipología de menores –niños, niñas, infantes, preadolescentes- para 

hacer más específica la autoprotección, así como hacerles menos vulnerables a los ataques. 

Los autores destacan como la estrategia más efectivas las de decirle al abusador que no 

quieren tener contacto sexual (en el caso de las niñas un 89%). Los propios abusadores de la 

muestra en un 90% indicaron que debería enseñarse a los niños a decir que no y esta medida 

de autoprotección podría enseñarse tanto en el colegio como en casa (Leclerc, Wortley, & 

Smallbone, 2010, pág. 1879). 

 

Como ya hemos planteado con anterioridad, las víctimas de los pedófilos pueden ser 

sus propios hijos, familiares o conocidos y menos frecuentemente desconocidos. 

Generalmente suelen buscar trabajos o aficiones que les permitan acceder a los niños, como 

fuente de su deseo. Utilizando para ello técnicas complicadas como ganarse la confianza de 

la madre o casarse con una mujer que tenga un hijo que le resulte atractivo, en raras ocasiones 

                                                      
44 Sería conveniente realizar más estudios al respecto, a fin también de indicar esta cuestión en la prevención 
primaria. Máxime cuando en el caso de agresiones sexuales por parte de adultos, siempre se ha recomendado a 
las mujeres que en el evento de una agresión sexual, no resistan para minimizar daños físicos. 
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se ha llegado a adoptar a niños de países en desarrollo para satisfacer sus pulsiones (American 

Psychiatrist Association, 2007, pág. 60).  

Los datos referentes a la incidencia y prevalencia varían de manera muy significativa 

dependiendo de la definición que se use, la fuente de los datos y la población estudiada. 

Además, en algunas ocasiones, los hechos se denuncian mucho tiempo después de haberse 

producido el abuso ya que a veces los niños no entienden los hechos traumáticos que les han 

pasado en la infancia hasta mucho tiempo después y en otras ocasiones tienen miedo y las 

agresiones sufridas no se denuncian en absoluto conformando la cifra negra de la 

criminalidad que, en delitos contra la libertad e indemnidad sexual suele ser muy alta. A este 

respecto señalar que en el estudio de LÓPEZ y colaboradores (López, Carpintero, Martín, & 

Fuertes, 1995, pág. 1042) sólo un 12% denunció los hechos, (aunque recordemos que un 97% 

indicaba que debería denunciarse). 

Respecto a la cifra negra de este tipo de criminalidad GARRIDO (2003, pág. 234) 

señala como ejemplo un caso particular de un sujeto que fue juzgado de cuatro delitos de 

abuso sexual contra menores: dos de ellos frustrados al huir la víctima, otro con una violación 

consumada y otro con una violación en grado de tentativa. Dicho agresor admitió ante los 

investigadores más de 16 delitos cometidos y no denunciados contra niños de sexo masculino 

de entre 9 y 12 años de edad, siendo de su preferencia para la selección de víctimas las zonas 

de paso a los colegios y lejos de la zona donde trabajaba45. 

Además, y en lo que se refiere a cuestiones epidemiológicas, tenemos que tener en 

cuenta lo limitado de la franja de edad, ya que nos referimos a niños y niñas menores de trece 

años, no nos referimos a menores de edad. Cuestión distinta es por ejemplo en el caso de la 

violencia sexual contra mujeres, en las que la gran parte de las víctimas están entre los 14 y 

los 30 años, siendo por tanto dicha edad muy relevante de cara a predecir un ataque y que 

los psicólogos evolucionistas atribuyen a que es la edad más fértil de la mujer (Garrido Genovés, 

2005, pág. 172). Al parecer, las niñas son más propensas a sufrir abusos sexuales 

intrafamiliares, mientras que los niños tendrían más probabilidades de ser abusados por 

extraños (Alwin, y otros, 2006, pág. 25). 

                                                      
45 A este agresor se le aplicó en Sentencia la atenuante de trastorno mental transitorio. Los informes de los 
peritos de la defensa alegaron que padecía un trastorno límite de la personalidad con merma de control de 
impulsos y de conocimiento intelectual de los hechos mientras que los peritos del Ministerio Fiscal detectaron 
una inteligencia normal y confusión en la orientación sexual del condenado que era homofílica y de expresión 
parafílica (GARRIDO, 2003: 233). 
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En nuestro país tenemos dos estudios principales relativos a la prevalencia de abusos 

sexuales a menores el de LÓPEZ al que nos referiremos a continuación y el de Noemí 

PEREDA. El más antiguo es el de LÓPEZ y colaboradores (López, Carpintero, Martín, & 

Fuertes, 1995) al que ya hemos hecho alusión y en el que se realizó un estudio sobre una 

muestra representativa de la sociedad española de 1.821 casos sobre adultos (del que el 18% 

rechazó que le fuera realizada la entrevista). Para ello se utilizó una entrevista estructurada, 

con dos partes, una más general y otra específica relativa al tema de los abusos sexuales que 

se realizaba a aquéllas personas que manifestaban haber sido abusados sexualmente en la 

infancia (Solo un 2% de esas personas que manifestaron ser víctimas, rechazaron dicha 

entrevista)46 y un cuestionario de autoencuesta (Self reporting questionnaire (SRQ) en su versión 

española). Es reseñable en dicho estudio que un 19% de los entrevistados dijeron que habían 

sido víctimas de abusos siendo menores (el estudio consideraba menores hasta los 16 años 

de edad), de los cuales un 40% eran varones y un 60% mujeres (López, 1995: 1043). Es 

destacable la mayor prevalencia de víctimas varones en nuestro país, en comparación con 

otros estudios del ámbito anglosajón que LÓPEZ atribuye a los abusos sufridos por niños 

en colegios religiosos durante la dictadura (Como veremos después, algo similar ocurrió en 

Irlanda). En este sentido, en un estudio realizado por LI y colaboradores (Li, Frieze, & So-

kum Tang, 2010, pág. 167) realizado en Hong Kong sobre abuso sexual entre preadolescentes 

(inter pares), incidió en  la posibilidad de que los niños fueran más vulnerables que las niñas al 

abuso en la adolescencia que las niñas (y la tendencia cambiaba con la edad, pasando a ser 

las niñas más victimizadas) y proponían que en la educación sexual se tratara el tema de que 

los niños también pueden ser abusados sexualmente.  

Respecto al estudio de PEREDA y FORNS (2007, pág. 421) realizado entre 

estudiantes de la Universidad de Barcelona tuvieron como hallazgo que un 17,9% de los 

estudiantes estudiados, desglosado por sexos un 19% de las mujeres y un 15,5% de los 

varones habían sufrido abusos sexuales físicos antes de cumplir los 18 años, siendo 

significativamente superior el porcentaje de abusos antes de los 13 años, que fue de un 14,9% 

frente al 3% después de los 13 años y antes de cumplir los 18 años. Del porcentaje de abusos 

sufridos antes de los 13 años, un 7,8% lo fue a manos de un agresor con más de cinco años 

de diferencia de edad y un 3,3% por un agresor de similar edad a la de la víctima. 

                                                      
46 Los autores indican que «al menos» esa sería la prevalencia, indicando que podría ser mayor, ya que si bien 
dudan de que alguno de los participantes inventara abusos, no descartan que algunos los ocultaran. A nuestro 
entender ese 2% que rechazaron la entrevista podrían ser personas que rechazaran hablar del tema precisamente 
por haber padecido dichos abusos. 
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Para los niños y niñas es muy difícil descubrir el hecho de que han sido victimizados, 

tanto por la naturaleza como por las dinámicas de las agresiones y abusos contra menores; 

siendo muy relevantes a la hora de esa reticencia a revelar los abusos sufridos, factores como 

la dependencia y la vulnerabilidad de la niñez que incluyen factores cognitivos y de desarrollo 

(Paine y Hansen, 2002: 290). Según ECHEBURÚA y GUERRICAECHEVARRÍA (2009, pág. 

19) los niños varones son los que más difícilmente admiten haber sido víctimas de un abuso 

sexual por si surgen dudas sobre su identidad sexual si su agresor es un hombre y porque son 

las niñas las que son víctimas de abusos sexuales47. 

Respecto a la naturaleza del abuso, hemos de distinguir entre abuso con contacto y 

sin él: 

El abuso sin contacto incluiría la exposición a los niños, de manera deliberada a los 

genitales de los adultos y a la actividad sexual. Respecto al daño producido por este abuso 

sin contacto físico habría que saber si la interacción fue dolosa y cuál fue la coerción ejercida 

ya que a mayor coerción, mayor daño. A tal respecto, señalar que, determinados estudios, 

como los de RUSSELL (1983) establecen que un 54% de las mujeres de Estados Unidos 

entrevistadas manifestaron que antes de los 18 años habían sufrido abuso con contacto físico, 

y un 62% sin contacto. 

 

Respecto al abuso sexual físico se refiere a cualquier contacto que se establezca con 

los pechos o genitales, a excepción del realizado de manera accidental o con propósitos de 

limpieza o aplicar medicamentos. Este abuso incluiría tocamientos, masturbación, contacto 

oral-genital, penetración con el pene, dedo o con objetos en la vagina o ano. Este tipo de 

abuso, generalmente, va precedido de un grooming, una clase de domesticación insidiosa del 

menor, es una serie de actos preparatorios donde el abusador habiendo identificado a un 

niño, encuentra la manera de hacerse amigo suyo  a fin de incrementar las oportunidades de 

encontrarse con él a solas y posteriormente cometer abusos contra él. Gran parte del abuso 

sexual a menores tiene una naturaleza adictiva, por lo que se produce una progresión gradual 

desde los tocamientos a otro tipo de abuso más severo porque si al inicio se causa daño al 

menor este se quejará del mismo. El abuso de carácter anal es más común con los niños, 

aunque también puede ocurrir con niñas. 

                                                      
47 Como referencia cinéfila, es muy gráfico el personaje del entrenador Tom Wingo (Nick Nolte) en la película 
«El príncipe de las Mareas» cuando le relata a psiquiatra Dra. Lowenstein (Barbra Streissand) la agresión sexual 
sufrida cuando era un niño (y que es el origen de los serios problemas psicológicos de su hermana melliza), 
cuando su personaje relata: «yo no sabía que a los niños se les podía hacer “eso”» 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nick_Nolte
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Según NOGUEROL (2005, pág. 35) al existir un número alto de delitos cometidos 

en el seno de la familia o conocidos, un 87% aproximadamente, es difícil determinar su 

incidencia. Es un fenómeno que se da en todas las clases sociales y parece ser que tiene una 

prevalencia de un 20% en mujeres y a un 10% de hombres, pese que las denuncias son mucho 

menores. 

Para BARLOW y DURAND (2003, pág. 347) la mayoría de los agresores no abusa 

físicamente de sus víctimas, lo que hacen es ejercer una coerción psicológica a través de la 

autoridad que emana de ellos, pensemos en que son personas mayores y en numerosas 

ocasiones conocidos o familiares que ejercen un gran ascendiente sobre ellos. Según 

ECHEBURUA (2009, pág. 12) únicamente en un 10% de los casos de abusos están asociados 

a violencia física.  

La diferencia principal con las agresiones sexuales a adultos es que, en el caso de los 

menores, se da una repetición muy frecuente de las conductas delictivas que van in crescendo 

a medida que el agresor va avanzando y progresando en la toma de confianza respecto a su 

víctima; por ello, se produce un fenómeno de re-victimización que provoca un mayor riesgo 

de alteraciones psicológicas (Fernandez-Ballesteros González, 2006, pág. 107). 

Según REDONDO (1994, pág. 99), siguiendo un estudio de Garrido y colaboradores 

de 1993, la mayor parte de las agresiones sexuales se produjo en los meses de septiembre y 

diciembre con noviembre como el mes con mayor comisión delictiva. Respecto a la situación 

de nuestro país, únicamente podemos reseñar el estudio realizado por Félix López en los 

años 90 en el que señalaba que un 18,9% de la población manifestaba haber sufrido algún 

tipo de abuso o agresión sexual antes de los 17 años y en el caso de los varones era de un 

15,2% mientras que en el de las mujeres subía hasta un 22,5%  (Jiménez Gómez, 2014, págs. 

283-4). 

4. Frecuencia y duración. 

 

En estudios de población la mayoría son de un solo episodio de abuso sexual (Rathus, 

Nevid, & Fichner-Rathus, 2005) y que parece que se denuncia menos, mientras que en las 

muestras clínicas se observa que ha existido más de un abuso por parte de un solo abusador. 

También se aprecia que los niños víctimas de abusos son más vulnerables a posteriores 

abusos. 



79 

 

En el caso de que el abusador del menor sea un familiar, parece ser que los abusos 

son más continuados (Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2005). Esto podría ser explicado 

por haber una mayor disponibilidad del niño o de la niña para pasar tiempo con su familiar, 

y mayores oportunidades de intimidad -por no resultar chocante que estén solos- e 

impunidad porque la niña o el niño estarán más sometidos por cuestiones afectivas a esa 

persona de su familia y es probable que les sea más dificultoso denunciar o incluso saber lo 

que les está ocurriendo. Pensemos por ejemplo en que el abuso más común son caricias en 

los genitales (Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 2005) que pueden quedar perfectamente 

enmascaradas en un baño o una realización de una higiene íntima por parte de un familiar. 

 Los datos relativos a la frecuencia de comisión de estos tipos delictivos se suelen 

generar a través de autoinformes48 de victimización realizados por adultos y los datos que se 

manejan son: para las mujeres entre un 20 y 33 por cien y para hombres entre un 9 y un 16 

por ciento (Crooks & Baur, 2000, pág. 589). 

 

5. Edad de las víctimas.  

 

El abuso de menores se puede realizar desde la infancia. Según algunos autores existen 

dos franjas de edades donde se produce un mayor riesgo de sufrir abusos sexuales en la 

infancia, entre los seis y siete años y entre los diez y los doce años (Fernandez-Ballesteros 

González, 2006, pág. 107). La media en el estudio de Gomes-Schwartz y colaboradores (1990) 

de los menores que tienen sexo es de 11,4 años en comparación con otras formas de abuso 

que es de 9,41 años. Se señala como el periodo de mayor vulnerabilidad el comprendido entre 

los 7 y los 13 años (Noguerol, 2005).  

 

6. Sexo de las víctimas. 

 

Las niñas, según ADAMS-TUCKER, sufren abuso cuatro veces más que los niños 

(Adams-Tucker, 1984). Al parecer, existe una tendencia a que el abuso sexual de niños sea 

                                                      
48 El problema que podemos encontrar en los estudios en los que se utilizan técnicas de autoinforme es que los 
informantes pueden olvidar, exagerar o minimizar determinadas cuestiones ocurridas en su pasado (Allen, 2011, 
pág. 2107). 
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menos denunciado por miedo a la vergüenza y a la posibilidad de que se les atribuya una 

homosexualidad e incluso se niegan a hablar de ello en terapia. 

En opinión de LEVINE (2005, pág. 144) los niños víctimas de delitos sexuales pueden 

bien cuestionar su masculinidad, bien convertirse a su vez en delincuentes sexuales ya que 

necesitan ejercer poder y control cuando tienen relaciones con mujeres, precisamente porque 

fueron victimizados por una mujer. Por ello, y aunque lo padecen más las niñas, no debemos 

olvidar que un 40% de las víctimas son niños (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2009, pág. 12). 

Si además el niño o niña padece alguna discapacidad las tasas de abusos se duplican o 

triplican, lo mismo sucede en el caso de mujeres víctimas de malos tratos, es probable la 

explicación se base en su mayor vulnerabilidad física o psíquica, su situación de dependencia 

y problemas a la hora de comunicarse y denunciar los hechos. 

 

Respecto a los abusadores, la mayor parte (85-95%) son hombres y aunque los que 

abusan de niños pre-púberes les sea indiferente abusar de niños o niñas, por lo general existe 

una preferencia en el abuso de chicas adolescentes. 

En lo que se refiere a la relación del niño abusado y su abusador, parece ser que en 

la mayoría de los casos los niños conocían a su abusador antes del comienzo del abuso y su 

relación fue cultivada de manera deliberada por el abusador como parte del proceso de 

«domesticación», perteneciendo en ocasiones a la familia del niño abusado o de su misma red 

social. El mismo abusador puede abusar de niños tanto dentro como fuera de la familia y es 

difícil prevenir el riesgo que puede existir para otros niños de la familia en contacto.  

Únicamente mencionar que en internet la explotación sexual de los menores puede 

ir desde fotos de niños carácter sexual a grabaciones de delitos sexuales contra niños de 

carácter brutal. Se producen intercambios de este material, generalmente en programas de 

carácter «peer to peer» (programas de intercambio de archivos), e incluso se pueden producir 

contactos en los que se acuerde un futuro intercambio de las víctimas, prestando incluso a 

sus propios hijos49. Interpol posee una base de datos de imágenes de abusos de menores 

(denominada ICAID por las siglas en inglés de Interpol Child Abuse Image Database) que han 

                                                      
49 En la serie de detectives True Detective, su creador Nick Pizzolato se basó para elaborar su trama en dos series 
de crímenes que ocurrieron en las cercanías de su domicilio. Concretamente en un caso de 2005 en el que una 
congregación evangelista de Ponchatoula había utilizado su actividad filantrópica como fundadores de iglesias 
para tejer una red de abuso de menores en rituales satánicos. El propio reverendo Louis Lamonica Jr. confesó 
multitud de delitos cometidos por él y sus seguidores incluyendo sexo con penetración con niños, desde bebés 
a jovenes adolescentes, incluyendo a sus propios hijos. 
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sido aportadas por los países miembros con la finalidad de compartirlas para permitir una 

identificación de las víctimas. 

 

7. Consecuencias de los abusos sexuales para la víctima. 

 

Las consecuencias de los abusos sexuales en la infancia son, o pueden ser de muy 

variada50 índole, en principio va a depender de la edad de la víctima en el momento de sufrir 

la agresión51, de la naturaleza y duración de las agresiones, así como de quién fue su agresor 

(como veremos más abajo) y por supuesto de las características de la víctima y de la actitud 

que esta adopta y si asocia la experiencia con un cambio vital para mejor (Cleverley & Boyle, 

2010, pág. 288)52.  El haber sufrido abusos sexuales en la infancia es considerado como un 

factor de riesgo significativo a la hora de desarrollar problemas mentales y comportamentales 

futuros en la edad adulta como depresión y abuso de sustancias (Putnam, 2003). 

 Todas las agresiones, sean de la índole que sean, aunque para algunas personas 

puedan tener el efecto fortalecedor al que se refiere la nota a pie de página anterior, en un 

principio, van a tener un efecto negativo en la vida de las víctimas que las sufren y parece ser 

que existe una relación entre haber sufrido malos tratos en la infancia y volver a ser víctima 

de malos tratos en el futuro, en el caso de las mujeres y de convertirse en agresor en el caso 

de los hombres (Garrido Genovés, 2005, pág. 179). Ahora bien, en el caso de las víctimas de 

malos tratos (violencia de género) se está estudiando la aplicación de la teoría de la 

indefensión aprendida para estos supuestos de victimización en la infancia y re-victimización 

posterior (Filipas & Ullman, 2006), e incluso victimizaciones reiteradas en las diferentes 

parejas o cónyuges que la mujer ha tenido. Sin embargo, en el supuesto de los hombres 

                                                      
50 De igual forma son variadas las experiencias de abusos por las que pasan las víctimas (Bennett, 2000, pág. 153) 
por lo que la intervención que se realiza con las mismas ha de ser absolutamente individualizada, respetando 
sus necesidades en respuesta a las circunstancias únicas vividas por ellos. 
51 Adrian RAINE (2013: 265) indica que existen periodos de mayor vulnerabilidad en los que el estrés puede 
afectar con una gran severidad diferentes partes del cerebro (además de la expresión génica y del 
funcionamiento neuroquímico del cerebro), en el caso de niños/as de 3 a 5 años se reduce el tamaño del 
hipocampo y en los de 14 a 16 años se reduce el volumen prefrontal cortical. 
52 En el estudio realizado por CLEVERLEY y BOYLE una de cada tres participantes respondió que la 
experiencia de abuso sexual les reforzó de aluna forma en su vida personal, el perfil de estas personas 
correspondía a personas más agresivas y abiertas y con menos propensión a internalizar sus experiencias 
(Cleverley & Boyle, 2010, pág. 286). Esto nos da que pensar sobre el potencial de cada persona a la hora de auto-
sanarse, y que en vez de centrar el tratamiento sobre las consecuencias adversas del abuso sexual, tal vez haya 
que hacer partícipes a las víctimas en su tratamiento y de acuerdo con su temperamento. Tal vez haya que evitar 
la etiqueta de víctima. Es obvio que se ha sido víctima de un delito, pero eso no te hace víctima, sino 
superviviente al mismo o a sus efectos. Con planteamientos de centrarse en la solución, más que en el problema, 
podemos trabajar de una manera proactiva con la víctima, evitando que ésta se perpetúe como tal. 
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agresores sexuales, éstos suelen indicar en los auto-informes haber sido agredidos 

sexualmente en la infancia, lo que puede ser (o no) cierto o tratarse de una distorsión 

cognitiva que justifique su comportamiento. 

Otras posibles consecuencias o repercusiones de haber sufrido abusos sexuales en la 

infancia parece ser, según PEREZ DEL RIO y MASTRE (2013) de su experiencia 

terapéutica y de otros trabajos  de investigación parece ser que las mujeres con problemas de 

adicción han sufrido más abusos sexuales en la infancia, por lo que uno de los factores para 

su abuso de sustancias podrían ser esos sucesos acaecidos en la infancia. De igual forma, 

parece ser que existe también relación entre los trastornos de la conducta alimentaria y el 

abuso sexual, como hipótesis explicativas se plantean que los abusos sufridos provocan 

vergüenza sobre el cuerpo que generaría insatisfacción con el mismo y que puede derivar en 

trastornos de conducta alimentaria como la anorexia de tipo bulímica/purgativa y la bulimia, 

debido a la mayor inestabilidad emocional y estresabilidad de esos pacientes (Toro Trallero, 

2014).  

De igual forma, los abusos sexuales pueden causar un enlentecimiento del 

crecimiento tanto en estatura como en peso, ahora bien, una vez se les sacaba de ese entorno 

abusivo continuaban con su crecimiento de manera normal (García Madruga & Herranz 

Ybarra, 2010, pág. 61). También parecen tener en su edad adulta más dificultades de 

adaptación social , con menor participación en las actividades comunitarias y menos amigos, 

además te tener un mayor desapego emocional y ansiedad en comparación con las muestras 

de personas que no han sufrido abusos (Abdulrehman & De Luca, 2001, pág. 200), e incluso 

puede ser un factor de riesgo de ulterior desarrollo de problemas con su pareja 53  con 

independencia de cuán severo fue el trauma (Godbout, Sabourin, & Lussier, 2009). Con respecto 

a la sintomatología de un posible síndrome de estrés post-traumático parece ésta es mayor si 

se es joven en el momento del abuso y también es mayor el número de síntomas en el caso 

de que las víctimas hayan sido abusadas sexualmente  por alguien conocido (Filipas & Ullman, 

2006, pág. 667) posiblemente por esa doble traición que implica que se viole la confianza 

depositada por el menor, además de ser abusado (Damant, 1993, pág. 56).  Incluso existen 

estudios sobre la correlación entre el trastorno disociativo de identidad (antes denominado 

                                                      
53 Por ello los autores recomiendan que en terapia de pareja se incluyan en los protocolos de evaluación 
mediciones de abuso sexual en la infancia con la finalidad de comprender de una manera más adecuada las 
causas de los problemas de pareja (Godbout, Sabourin, & Lussier, 2009, pág. 702). 
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trastorno de personalidad múltiple), con haber padecido abusos sexuales en la infancia (Gold, 

Ketchman, Zucker, Cott, & Sellers, 2008).  

Therese ZINK y sus colaboradores (Zink, Klesges, & Decker) han elaborado una escala 

de gravedad del abuso sexual, uno de los pocos que existen, a pesar de que es importante 

determinar la gravedad de los abusos sufridos a fin de cuantificarlos y así identificar los 

elementos más importantes que estén en riesgo a fin de establecer estrategias preventivas que 

redunden en la salud general y psicosocial de las víctimas, así como de proporcionar 

tratamientos tempranos para las víctimas reduciendo las consecuencias de larga duración. 

Dicha escala tiene una puntuación máxima de 20 puntos y tiene en cuenta: a) La edad de la 

víctima en el momento del primer abuso (otorgándole 7 puntos para el caso de que el primer 

abuso fuera a los 3-4 años, y descendiendo en el número de puntos a medida que aumenta la 

edad), b) si eran uno o más personas quienes abusaron de él o de ella (un punto para el caso 

de que fueran dos o más agresores), c) si existió coerción o no y en caso de existir en qué 

grado (alta (4), moderada (2), ninguna (0), d) el tipo de abuso (penetración consumada o en 

tentativa (4), masturbación, tocar (2) y  solicitud de sexo, besos, exhibicionismo (0), e) así 

como el número de episodios sufridos (de 0 para el caso de un abuso a 4 si el número de 

episodios fue de más de 10).  

  

8. Prevención. 

 

Así pues, ¿qué nos queda? Pues tendríamos como primera opción y básica el fomento 

imprescindible de la prevención. 

La prevención según BARBERET (2006, pág. 235) es: «el conjunto de medidas 

destinadas a impedir que un evento se produzca, o si ya se ha producido, que vuelva a 

producirse o que el evento se reduzca en frecuencia o gravedad». De la definición podemos 

destacar sus tres facetas (Marshall, Serran, & Fernández, 2001, pág. 29):  

a) La prevención primaria54 tiene como objetivo intentar que los delitos sexuales 

contra menores no se produzcan mediante la intervención y tratamiento sobre 

                                                      
54 Una definición de prevención primaria que nos puede ser de gran utilidad es la de CALVO GARCÍA (2007, 
pág. 146) «tentativa de reducir la tasa de incidencia de un determinado problema en la población, atacando las 
causas identificadas del mismo, antes que éste pueda llegar a producirse. El objetivo es reducir la probabilidad 
de aparición del problema. Los esfuerzos, por lo tanto, se dirigen tanto a transformar el entorno de riesgo como 
a reforzar la habilidad del individuo para afrontarlo». 
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potenciales delincuentes, tanto mayores como menores de edad. El impacto 

preventivo sería a nuestro juicio mayor si se incidiera más en programas 

preventivos 55 , preferiblemente de índole psicosocial en el caso de abusos y 

agresiones sexuales realizadas por menores de edad y especialmente de aquéllos 

que por su poca edad, escapan al control del derecho penal de menores; pero que 

por las características del hecho cometido suscitaran una mala predicción futura 

de comisión de delitos similares. 

b) La prevención secundaria se produce mediante la concienciación de las posibles 

víctimas mediante campañas de sensibilización e información. Así pues, se busca 

dotar a la sociedad de medios para evitar la producción de estos delitos y 

concienciar de los posibles objetivos y riesgos que pueden surgir y de cómo 

frustrarlos o afrontarlos en el caso de que se produzcan.  

c) Y por último, de prevención terciaria que entra en juego cuando el abuso sexual 

ya se ha producido y se pretende minimizar las consecuencias desfavorables para 

el menor que ya ha sufrido el abuso sexual y del tratamiento del agresor o 

agresora. Un ejemplo que BARBERET (2006, pág. 237) menciona sería la 

investigación sobre rehabilitación de delincuentes para determinar las medidas 

más eficaces para luchar contra la delincuencia. 

En derecho español, podemos señalar que se ha ido evolucionado y se han 

introducido mejoras en la tutela de las víctimas, por lo que no podemos decir que la justicia 

penal se esté desarrollando sin tener en cuenta a la víctima. En palabras de GONZÁLEZ-

CUELLAR (Sánz Hermida, 2009: 18) podemos decir que: «(…) no es acertado afirmar en 

relación con nuestro país que la justicia penal se ha impartido a espaldas de la víctima, como 

en ocasiones se manifiesta irreflexivamente, al trasladar aquí diagnósticos de realidades 

distintas que, por traducirse del inglés o del alemán, parecen reputarse juicios de validez 

universal. Y mucho menos justificado está, en un sistema que coloca a cualquier ciudadano 

que ejerza la acusación –incluida la víctima- en situación de igualdad de armas procesales con 

el imputado o acusado, reprochar al reconocimiento de los derechos de la defensa la culpa 

                                                      
55 En lo que se refiere al abuso sexual de menores la solución parece centrada en el castigo al pederasta y al 
tratamiento de las víctimas. Ahora bien, los programas preventivos son necesarios: por una parte educar a los 
menores para reconocer el abuso sexual sobre ellos (a fin de poderlo detectar con mayor rapidez y dar una 
respuesta temprana en cuanto a tratamiento), pero también es necesario fomentar la prevención mediante la 
formación de los adultos en reconocer las características de un abusador y cómo enfrentarse al problema 
(Chasan-Taber & Tabachnick, 1999). 
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de ese supuesto olvido de la víctima por la Administración de Justicia, tópico comparativo 

tan falaz como peligroso». 

La cuestión de la prevención es esencial. Hay que procurar en lo posible la evitación 

del problema antes de que surja. Para ello es muy importante hacer hincapié en la 

autoprotección de los niños, evitando una híper-sexualización de los mismos y tampoco 

agobiarles en exceso, de tal manera que rechacen mimos y caricias no libidinosas, es decir, 

debemos encontrar un punto medio en el que nos concienciemos que «más vale prevenir que 

curar» y, aunque las amenazas sean múltiples para los niños, hay que tener una actitud 

tranquila, y mostrar a los niños con firmeza pero con tranquilidad, los posibles peligros sin 

abrumarles ni robarles la infancia.  

Con esa actitud en mente, la organización estadounidense Rape Abuse & Incest 

National Network56 (RAINN) nos proporciona una serie de consejos dirigidos a los padres 

para proteger a sus hijos de diferentes formas de abuso sexual: 

1. Establecer vías de comunicación abiertas con los niños, que sepan que se puede hablar 

con los padres y que éstos siempre tendrán tiempo para escuchar sus preocupaciones.  

2. Enseñar cómo comportarse con seguridad a los niños, comenzando con los nombres de 

las partes del cuerpo para poder quejarse en caso de que exista un problema porque alguien 

le esté tocando y dirigirse a un adulto para comunicárselo y nunca mantenerlo en secreto. 

3. Dar poder a los niños, es decir, capacitarles para que digan «no» ante situaciones en las que 

se encuentren incómodos o determinados adultos les estén realizando tocamientos, incluso 

slei se trata de familiares o conocidos 

                                                      
56 http://www.rainn.org/protect-your-children (consultada por última vez el 17/10/2013). Respecto a otros 
consejos que inciden en la prevención vide:  http://www.20minutos.es/noticia/1222548/0/consejos/evitar/ 
abusos-sexuales-infancia/ (consultada por última vez el 17/10/2013), de igual forma, existe material 
interesante, de carácter pedagógico como el elaborado en Costa Rica, de cara a dar a los niños unas ideas básicas 
sobre cómo actuar ante el abuso: http://www.inamu.go.cr/documentos/APRENDO_A_ CUIDARME.pdf 
(consultada por última vez el 17/10/2013), también hay en la red talleres específicos 
http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/personalidad/trabajo/Taller%20de%20Prevenci
%F3n%20del%20Abuso%20Sexual%20a%20Menores.pdf. Sobre las interacciones entre el abusador y el 
abusado/a y los resultados delictivos y cómo las características de la víctima y el modus operandi nos ayudan a 
entender lo que ocurre durante la comisión del delito vide Leclerc, Benoit; Proulx, Jean; Lussier, Patrick; Allaire, 
Jean-Francois. Offender-victim interaction and crime event outcomes: modus operandi and victim effects on 
the risk of intrusive sexual offenses against children, Criminology 2009, vol 47 number 2 595-618 (Leclerc, Proulx, 
Lussier, & Allaire, 2009). 

http://www.rainn.org/protect-your-children
http://www.20minutos.es/noticia/1222548/0/consejos/evitar/%20abusos-sexuales-infancia/
http://www.20minutos.es/noticia/1222548/0/consejos/evitar/%20abusos-sexuales-infancia/
http://www.inamu.go.cr/documentos/APRENDO_A_%20CUIDARME.pdf
http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/personalidad/trabajo/Taller%20de%20Prevenci%F3n%20del%20Abuso%20Sexual%20a%20Menores.pdf
http://www.eweb.unex.es/eweb/gial/docencia/asignaturas/personalidad/trabajo/Taller%20de%20Prevenci%F3n%20del%20Abuso%20Sexual%20a%20Menores.pdf
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4. Internet es una ventana abierta al mundo donde existen múltiples amenazas aunque 

pensemos que los niños están seguros en nuestros hogares. Existen controles parentales que 

se pueden instalar en nuestros ordenadores, establecer como lugar donde debe estar el 

ordenador en una zona común de la casa de fácil acceso y control por parte de los adultos. 

Establecer unas ideas claras con los de cuáles son las cosas que pueden compartir en 

Facebook o en los chats de Messenger o de IRC57. 

5. Los padres deben estar alerta de lo que les ocurre a sus hijos, hablar con ellos de manera 

frecuente y preguntarles qué les pasa y que ellos se sientan cómodos contándole sus cosas a 

sus padres. Además deben aprender a reconocer los signos de alerta en los niños sobre el 

abuso sexual para poder responder, si es necesario, de una forma rápida y eficaz.  

 

9. ¿Víctimas que se convierten en verdugos? 

 

Con el título mencionado nos estamos refiriendo a personas que fueron abusados en 

la infancia y que después se convierten en agresores, en el ciclo de la violencia. Al parecer, 

los primeros en introducir el concepto de ciclo de la violencia fueron Gebhard, Gagnon, 

Pomeroy, y Christenson en su publicación de 1965, «Sex Offenders: An Analysis of Types» (1965). 

Al parecer existen nexos entre haber padecido abusos de niño o niña y la posibilidad 

de volver a sufrir abusos en la etapa adulta para el caso de las mujeres o de ser agresor en el 

caso de los hombres (Garrido Genovés, 2005: 179). Respecto al perfil psicológico de 

abusadores que fueron a su vez abusados de niños, puede ser que esto constituya una 

predisposición pero no un factor que implique la victimización de niños, de hecho, la gran 

                                                      
57 Respecto a los auto-llamados «child lovers» e Internet hemos de decir que  el crecimiento y la generalización 
de Internet proporciona por una parte un amparo, una cobertura y en cierto modo una legitimación por parte 
de otros agresores, que antes los abusadores de menores no tenían. En estos momentos existen foros que 
aparecen (y desaparecen tras denuncias de la policía, o de otros internautas que las ponen de manifiesto) y 
donde intercambian material, opiniones y se refuerzan psicológicamente con opiniones de que a los niños les 
gusta, de cómo en la antigua Grecia era una cosa común que ahora se criminaliza y en suma, mostrando su 
ausencia total de empatía. Por otra parte, Internet es el mar donde se echan las redes para captar futuras víctimas 
a través de Messenger, Skype, foros de IRC en los que los padres no pueden ni deben permitir, en aras de la 
absoluta necesidad de prevenir que antes he puesto de manifiesto. Así pues, hay que vigilar las páginas en las 
que los menores entran, que el ordenador con conexión a internet esté en un lugar de acceso común en el 
domicilio e instalar en el ordenador programas de vigilancia parental con control de las páginas en las que los 
menores puedan entrar. De igual forma hay que estar atentos, en nuestra propia navegación, para detectar la 
existencia de páginas con contenido de abusos sexuales o en programas de intercambio peer to peer si 
detectamos dentro de algún archivo que contenga imágenes que puedan mostrar un delito de abusos sexuales 
contra menores. 
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mayoría no se convierten en abusadores, aunque también hay que tener en cuenta que los 

que lo hacen tienen diferencias con respecto a otros delincuentes sexuales como una gran 

inestabilidad emocional que les hace acreedores de una mayor intervención psicológica que 

tenga en cuenta esta circunstancia (Allam, Middleton, & Browne, 1997, pág. 80). Otros autores 

como FEDOROFF y colaboradores (Bradford, Fedoroff, & Firestone, 2008, pág. 442)58 calcula 

en un tercio los hombres que abusan de menores que fueron también abusados sexualmente 

en su infancia. Por lo que se ha establecido por parte de ese autor que las víctimas se pueden 

convertir en agresores. 

En nuestra opinión, el hecho de que muchos de los agresores hayan sido (o aleguen 

haber sido) víctimas en el pasado tiene difícil explicación, si bien no existe una correlación 

directa entre abuso sufrido en la infancia y abuso futuro de menores (en todo caso sería un 

factor más a añadir).  El ciclo del abuso se puede y debe romper. ¿Si no, porqué las mujeres 

que sufren abuso  en la infancia no solo no se convierten en abusadoras sino que tienen 

mayores probabilidades de volver a ser víctimas de violencia sexual? 

Por su parte, FARRINGTON (2002, pág. 674) menciona diferentes estudios en los que 

se establece la tendencia a convertirse en delincuentes en la edad adulta de los niños abusados 

física y/o sexualmente; configurándose pues el hecho de sufrir abusos como un predictor de 

ulteriores arrestos por delitos sexuales. Como posibles explicaciones menciona 

FARRINGTON (2002, pág. 675) siguiendo a BREZINA: La del aprendizaje social, el 

comportamiento abusivo se aprende a través de la imitación de lo observado en sus 

progenitores o modelos. Este aprendizaje se refuerza a través del modelaje y de refuerzos 

posteriores. La teoría de los lazos sociales que propone que la ausencia o escasez de lazos 

con los progenitores promueve  un bajo autocontrol que propicia la comisión de hechos 

delictivos.  Por su parte las teorías de las estructuras sociales defendidas por MERTON, 

DURKHEIM, COHEN (Strain Theory) y reformulada o readaptada por AGNEW, 

explicitaría ese comportamiento de la víctima que se convierte a su vez en verdugo, en que 

las exigencias de su entorno social más inmediato y el trato negativo sufrido hace que se 

eliciten emociones profundamente negativas que harían que el deseo de agresión y venganza 

se produzcan en aquél que ha sido victimizado59. 

                                                      
58 Estos autores asumen que dichos datos serían esenciales para estudiar la prevalencia de estos delitos y 
concretamente, para implementar estrategias preventivas de acuerdo con esos datos. 
59 A fin de tener una visión gráfica, recordemos el ejemplo que dio el profesor Sherman en una conferencia en 
el Instituto de Criminología de Cambridge comparando esta teoría con el modelo hidráulico: Se mete presión 
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Según NOGUEROL (2005: 57) una explicación desde la experiencia clínica se da a 

través del ciclo víctima-violencia y desde esa perspectiva, la víctima que se convierte en 

agresor puede darse por: darse un enganche emocional con el agresor, o por un proceso de 

identificación con el agresor para dejar de ser una víctima, también puede ser debido a una 

estimulación sexual precoz que ha hecho que se produzca un patrón de excitación sexual con 

menores, o porque se den distorsiones cognitivas en el menor que le hagan justificar su 

conducta o no le hagan sentir empatía con la víctima.  

A nuestro entender, la complejidad de los actos humanos y especialmente de aquéllos 

a los que nos estamos refiriendo, que no dejan de ser actos sexuales violentos, es tal que no 

puede ser abarcada por una única explicación. Del mismo modo que es más sencillo para 

alguien dar por sentado que un comportamiento sexual desviado es absolutamente normal 

cuando ha vivido sumido en él, también se puede producir que alguien se convierta en agresor 

sin haber sido victimizado previamente. Probablemente, el hecho de que una víctima se 

convierta en agresor es, del mismo modo que hemos analizado respecto a la cuestión 

eminentemente biológica, una amalgama de factores psicológicos, biológicos y sociales. El 

normalizar una situación puede darse, del mismo modo que puede darse un aprendizaje de 

conductas sexuales violentas si ha sido aprendida en una edad en la que el cerebro del niño 

es fácilmente moldeable y manipulable. Todas estas explicaciones son válidas pero 

seguramente limitadas cuando se confronten a una investigación empírica. Además, no 

debemos de olvidar que estamos hablando de predicciones, que se pueden materializar o no, 

y que determinadas situaciones pueden hacer más proclive a una persona a delinquir: haber 

sido víctimas de abusos sexuales, pérdida del padre, madre poco afectuosa, divorcios, familias 

monoparentales… Pero el hecho de encajar en uno o varios de los factores de riesgo no 

significa per se en convertirse en un delincuente convicto. Las cuestiones familiares al ser la 

familia el agente socializador primario, son indispensables en la educación e interiorización 

de normas sociales en los niños y si éstos tienen vivencias anómalas o desviadas, tienen 

problemas socioeconómicos que dificultan o impiden posteriores adaptaciones sociales, y su 

socialización no ha sido la correcta; hacen mucho más probable una actuación delictiva del 

tipo «lo quiero y lo cojo60» pero… ¿Es eso suficiente para que se produzca una agresión o 

                                                      

en la gente (de cualquier tipo, éxito social, dinero…), se bloquea esta presión, la cañería se rompe y las personas 
toman un rumbo delictivo. 

60 Estaríamos hablando en este caso de una distorsión cognitiva primaria (Por ejemplo: quiero o deseo algo y 
lo cojo) que puede dar lugar después a una distorsión cognitiva secundaria tal y como sería echar la culpa a la 
víctima del abuso o agresión sexual sufrido. Estos pensamientos, totalmente sesgados, únicamente encuentran 
aprobación en su grupo de iguales, que en el caso de los pedófilos suelen ser usuarios de páginas web de 



89 

 

unos abusos de tipo sexual a un menor? Sería como si tuviéramos una pistola cargada a punto 

de disparar, pero ¿Cuál es el factor último que hace que se apriete el gatillo? Es decir, ¿que 

se cometa el acto lascivo contra la voluntad del menor? En nuestra opinión debe existir algún 

punto biológico que lo desencadene, la interconexión entre lo biológico, lo psicológico 

(como inclusivo de lo intelectivo, volitivo y emocional) y lo social creará el caldo de cultivo 

propicio para la comisión del hecho delictivo y alguna de estas concausas será el disparador 

de la comisión del hecho.  

Debemos recordar que aproximadamente dos tercios de todos los delitos que se 

cometen son contra el patrimonio; y que si vamos a cualquier centro penitenciario de nuestro 

país, veremos que son personas pertenecientes a las clases más desfavorecidas las que están 

presentes de manera excesiva en el sistema penal, y en muchas ocasiones castigadas por 

pequeños delitos con mayor dureza, porque acumulan varios de ellos y que los delitos graves, 

que sí merecerían una privación de libertad son los más escasos en frecuencia. Es esencial en 

la prevención de cualquier tipo de delincuencia la remoción de los elementos, en su mayor 

parte estructurales, que potencian la comisión de los ilícitos, y convenir con WIKSTRÖM  

en la existencia de lo que él denomina cómo «las causas de las causas» como la forma de 

entender esos factores que coadyuvan a que una persona cometa un delito, y que por tanto 

hay que comprender cuál es el papel de factores tales como la desigualdad y la segregación 

(Wikström, Oberwittler, Treiber, & Hardie, 2012).  

Además, no debemos olvidar que son las niñas las personas que son víctima de la 

violencia sexual en un mayor porcentaje que los niños, concretamente en el doble, frente al 

10% de niños, un 20% las niñas son víctimas de violencia sexual en la infancia y, como ya 

hemos mencionado más adelante no por ello se convierten en agresoras sexuales cuando son 

mayores, por lo que el llamado círculo de la violencia se rompería en estos casos y no se 

produciría  (López Sánchez, 1998). Sí que podemos entender, que además del hecho de blandir 

el argumento de haber sufrido abusos sexuales en la infancia, que puede operar a modo de 

justificación sobre los hechos cometidos; sí podemos pensar que la violencia engendra 

                                                      

intercambio de archivos o en foros de páginas web de contacto donde refuerzan esas distorsiones con el apoyo 
de personas que sienten y piensan igual que ellos. Tal vez esta mayor visibilización de los pederastas o child 
lovers tal y como ellos se suelen autodenominar, sea una de las razones del porqué del aparente aumento de la 
comisión de este tipo de delitos, tal y como reflejan los medios de comunicación (decimos aparente porque a 
nivel estadístico no se observa un incremento en los delitos sexuales contra menores de trece años).  
Esta necesidad de gratificación inmediata que tienen los autores de delitos sexuales hace que estos delitos 
puedan ser buenos candidatos a utilizar diferentes técnicas de prevención situacional (para su evitación o para 
aminorar la gravedad de sus resultados) ya que, esa urgencia hace que los autores aprovechen una oportunidad 
favorable que se les presenta de repente, más que realizar una planificación exhaustiva del delito, tal y como 
veremos más adelante en este trabajo al hablar del caso de los sacerdotes de Estados Unidos. 
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violencia por lo que, posiblemente, el haber padecido en la infancia cualquier tipo de violencia 

física, sexual o moral, pueda contribuir a que se produzca cuando menos una deficitaria 

socialización y/o aprendizaje por modelaje que, junto a cuestiones genéticas pueda 

reproducir en el futuro esquemas de violencia parecidos o similares a los padecidos en el 

pasado. De hecho, el argumento clave del modelo de víctima sexual que se convierte en 

victimario sexual es el potencial que tiene la transmisión intergeneracional de la violencia 

(Burton, Duty, & Leibowitz, 2011, pág. 79). 

Al parecer, y aunque existen evidencias empíricas que parecen sustentar que hay una 

relación entre un maltrato en la infancia y el abuso sexual, especialmente en los abusadores 

de niños y en los agresores sexuales adolescentes, no se ha podido explicar teóricamente. El 

abuso emocional en la infancia, así como las disfunciones familiares parecer ser un factor de 

riesgo para desarrollar pedofilia, así como otras parafilias, mientras que los menores abusados 

sexualmente durante su niñez sí tienen un factor de riesgo para desarrollar pedofilia, pero sin 

embargo dicho factor de riesgo no conlleva el desarrollo de agresiones sexuales como la 

violación o el exhibicionismo (Miller D. , 2010).  La hipótesis denominada «abused–abuser» 

o abusado-abusador no tiene marco teórico específico alguno en el que sustentarse, y ha sido 

criticada por su gran simplicidad y porque no tiene apoyo empírico. En un reciente estudio 

de BURTON y colaboradores (Burton, Duty, & Leibowitz, 2011, pág. 88), mediante la técnica 

de auto-informe administrada a 325 adolescentes (de 16 años de media) que habían cometido 

algún delito sexual y se comparaba a los que habían sido víctimas de delitos sexuales (55%) 

con otros que no lo habían sido; resultando que los que sí habían sido víctimas de delitos 

sexuales tenían una mayor problemática en su desarrollo y problemas de comportamiento 

que los adolescentes que no habían sufrido violencia sexual.    

En un estudio realizado por TETEN THARP y colaboradores (2012) hicieron una 

revisión cualitativa de los factores, tanto de riesgo como de protección, de futura 

perpetración de violencia sexual en la que revisaban los resultados de 191 estudios de dichos 

factores (pero sin incluir los factores asociados con el abuso sexual de menores). En el 

estudio identificaron 67 factores de los cuales los autores afirmaban que el maltrato sufrido 

en la infancia puede incrementar el riesgo de cometer actos violentos, en los estudios en los 

que se examinaban a delincuentes con víctimas adultas y niños eran más significativos que 

los que sólo tenían víctimas adultas.  
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Capítulo III. Los depredadores sexuales. 

 

 

1. Introducción 2. Los medios de comunicación y la alimentación del miedo 
al otro, el denominado moral panics. 3. Definición de sexually violent 
predators. 3.1 Introducción. 3.2 Los sexually violent predators en Estados Unidos 
de América. 4. Reincidencia. 5. Generalizaciones sobre la violencia sexual. 6 
Posibles influencias biológicas en la conducta criminal sexual: 6.1 
Introducción. 6.2 Neurociencia y conducta. 6.3 Los efectos de las hormonas en el 
comportamiento sexual. 7. Planteamientos para un debate posterior. 

 

 

1. Introducción.  

 

La elección de la palabra depredador viene dada, desde luego, desde el ámbito 

geográfico de Estados Unidos61. Allí se utilizan los términos Sexually violent predators (Usando 

el acrónimo SVP) para describir aquellos delincuentes sexuales de carácter violento que 

cometen gran número de delitos, siendo ajenos a cualquier arrepentimiento y por tanto sin 

esperanza de rehabilitación y que por tanto son sujetos a quienes hay que aislar de la sociedad 

por el daño irreparable que pueden causar a la misma62. 

Un ejemplo gráfico y real lo podemos ver recogido por GARRIDO (1998, págs. 29-

30) en el conocido como «asesino de ancianas de Santander» que se llamaba J. A. Rodríguez 

y que violó y asesinó a por lo menos dieciséis ancianas. Fue condenado en 1991 a veintiséis 

años de prisión por cada uno de los asesinatos. Con anterioridad a esta condena, en 1979 fue 

condenado a veintisiete años de prisión por violaciones y abusos deshonestos múltiples de 

los que solo cumplió siete63. 

                                                      
61 Durante el mes de agosto de 2013 hemos oído el término depredador sexual con bastante asiduidad referido 
al asunto del abusador sexual condenado en Marruecos quien, a pesar de tener una condena de 30 años de 
prisión, al parecer, fue indebidamente indultado.  
62 Los sexually violent predators son una pequeña parte de los delincuentes sexuales. En lo que se refiere a 
estadísticas señalar que en 2006 eran 2.700 los depredadores sexuales violentos que estaban sometidos al 
internamiento o internamiento civil (civil commitment) en Estados Unidos, mientras que en enero de 2012 había 
en Estados Unidos 747.408 delincuentes sexuales censados (Palermo, 2008b: 835). A éste respecto en Illinois, 
menos del 2% de los delincuentes sexuales que son puestos en libertad son considerados como depredadores 
sexuales violentos (Jumper, Babula, & Casbon, 2012, pág. 839). 
63 La descripción que de él hicieron los psiquiatras  fue que «se trataba de un psicópata desalmado, frío, 
inmaduro, de inteligencia media alta, con una acentuada perversión sexual y él mismo declaró que lo único que 
le excitaba algo era la violación (Garrido Genovés & Gómez Piñana, 1998, pág. 30).   
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La delincuencia violenta es un tema que nos preocupa a todos. La violencia gratuita 

es difícil de explicar y de asumir tanto por las víctimas, como por la sociedad de la que todos 

formamos parte. Aunque el término «gratuita» no es correcta porque ningún acto es gratuito, 

ni mucho menos los violentos. Todos los actos violentos tienen una motivación, pueden ser 

de muchos tipos y en última instancia, simplemente, el de causar mal a uno de nuestros 

semejantes. 

 

2. Los medios de comunicación y la alimentación del miedo al otro; el 
denominado «moral panics». 

 

Desde fechas antiguas, los periódicos venían recogiendo y haciéndose eco de los 

diferentes crímenes que se producían en el seno de nuestra sociedad. De manera específica 

destacaré el ya desaparecido periódico de sucesos llamado «El Caso»64, donde se reflejaban 

los delitos violentos que estremecían a la sociedad española de los años cincuenta hasta su 

desaparición en 1987, y amplificaban esos sucesos a la sociedad española para dar buena 

muestra del horror y la violencia de los crímenes existentes. De igual forma en Reino Unido 

los crímenes sexuales se explicitaban en los medios de comunicación ya desde la época 

victoriana y en prensa tan típica como The News of the World, aunque extendida desde 

mediados de los 70 a toda la prensa y ello es debido según HOWITT a que el feminismo 

introdujo en la agenda política la cuestión de la violencia sexual (Howitt, 1998, pág. 93). 

En la actualidad, este tipo de periodismo dista mucho de no estar vigente. Para ello, 

contamos con los denominados programas de «actualidad» 65 en la televisión matutina donde 

contertulios y presentadoras vestidas de alta costura dan muestras de su indignación y abogan 

por la cadena perpetua en aras de la peligrosidad de esos delincuentes y porque esos hechos 

no queden sin castigo. Para REQUENA (pág. 138) en muchas ocasiones esta información se 

basa «en generalizaciones y visiones estereotipadas y sesgadas».  

En nuestra opinión, si bien sí se trata de una información de carácter general, en la 

que se informa sobre la noticia y se intenta darle una visión periodística y que goza, según 

                                                      
64 http://es.wikipedia.org/wiki/El_Caso (web consultada por última vez el 9/6/13). Este fue el medio de 
comunicación más leído durante la dictadura en España (Díez Ripollés, 2015). 
65 Podemos recordar como en 1992 se dio a conocer el llamado crimen de Alcácer que consistió en el secuestro, 
violación, tortura y asesinato de tres niñas de catorce y quince años de dicho municipio valenciano y cuyas 
vicisitudes de investigación (búsqueda de las niñas, hallazgo…) fueron relatadas noche tras noche en su 
programa «Esta noche cruzamos el Mississippi, además de en otros programas. Este caso puede ser considerado 
el punto de arranque de la supuesta «movilización social mediática»  con respecto a estos casos de agresiones 
sexuales contra menores.  

http://es.wikipedia.org/wiki/El_Caso
http://es.wikipedia.org/wiki/Esta_noche_cruzamos_el_Mississippi
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los periodistas informantes, de interés general, el tono no deja de tener cierto sesgo 

sensacionalista, que puede proporcionar, y lo hace, audiencia. Aunque también es cierto que 

funcionan como un altavoz de la criminalidad existente y pese a que en muchas ocasiones se 

erigen como jueces de la moralidad y legalidad existente, en juicio sumarísimo, también es 

cierto que gracias a ser voceros de la realidad criminal, del modus operandi de los 

delincuentes sexuales, han abierto una ventana y han contribuido a derribar muchos de los 

tabúes existentes sobre el tema y de esta forma, los padres pueden tener más información 

que les permita evitar (o minimizar) ataques que en un momento dado puedan sufrir sus 

hijos. Aunque eleve los niveles de alerta de forma que nunca debería suceder, porque no son 

acordes con la realidad científica, tal y como venimos manifestando a lo largo del presente 

trabajo. Si alimentamos el voyeurismo de los televidentes con respecto a los abusos sexuales 

de menores estaremos convirtiendo a éstos en meros objetos, así que no debemos olvidar 

que, según AUCLAIRE (2001, pág. 54) «no hay una única verdad sino niños víctimas». 

En diferentes estudios sobre la relación de medios de comunicación y delitos 

realizados en países anglosajones se ha puesto de manifiesto la evidente superficialidad del 

tratamiento de estos crímenes desde el punto de vista informativo. Lo que hacen es acumular 

y comentar los eventos criminales en vez de analizar los hechos y explorar las causas 

subyacentes al hecho puramente criminal en sí. Se pone de relieve, como ejemplo 

paradigmático del tratamiento que los medios de comunicación dan a los delitos, el ejemplo 

de las denuncias de abusos de menores. Se pone de manifiesto en estos casos como los 

medios no profundizan en las cuestiones de género y poder que subyacen porque se 

difuminan en torno a la fascinación que provocan en los medios las víctimas o los demonios 

de los delincuentes (Reiner, 2002, pág. 386).  

Es interesante la perspectiva de RAMOS VAZQUEZ (2012: 200) quien señala que 

existe un nexo causal entre la histeria social y la preocupación sobre los depredadores 

sexuales violentos y las medidas legislativas que se han adoptado frente a ellos y que no son 

otros sino los medios de comunicación que realizan una sobreexposición a las noticias de 

estos delitos violentos y el aumento del miedo en la población.  

 

La figura de «el otro» esa alienación o cosificación que sufre el delincuente sexual, 

especialmente el abusador sexual de menores como enemigo a batir lo vemos reflejado en 

nuestro país, en el reciente asunto del pederasta de Ciudad Lineal, la operación Candy en la 

que a fecha 23 de junio de 2014 más de 125 agentes de policía participaban en el operativo 
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para intentar detener al pederasta que abusó de varias menores en esa zona de Madrid. 

Operativo nunca visto, salvo en cuestiones terroristas, y que parece más un asunto de caza 

al depredador para aplacar la histeria social que otras cuestiones, tal y como refleja el titular 

del periódico El País de 20 de junio de 2014: «A la caza y captura del pederasta». Histeria 

social que no se habría producido al fin y al cabo sin el altavoz de los medios de 

comunicación, ahora bien, tal vez dicha publicidad y la histeria y preocupación que conlleva, 

también ha producido un mayor cuidado en la vigilancia a sus hijos por parte de sus padres 

y ha podido evitar males mayores. 

 

Es a nuestro juicio interesante como este fenómeno se ha ido contagiando en todos 

los países de nuestro entorno, la estimación de que el sujeto pedófilo agresor de menores es 

por lo general, una persona esencialmente extraña, (es más fácil de demonizar o alienar si no 

es alguien de nuestro entorno, alguien a que conozcamos y por el que sintamos afecto) que 

abusa sexualmente de niños y que es altamente reincidente y por tanto, muy peligroso. Esta 

percepción, que no se sustenta de ningún estudio criminológico serio, es difundida 

generalmente por los medios de comunicación, cuando es realmente al contrario, y gran parte 

de los abusadores sexuales de menores están en el entorno de la familia (Hoyano & Keenan, 

2007, pág. 127), de la escuela, del grupo de la iglesia, del monitor de deportes, en definitiva 

del entorno más cercano del niño o niña. Pero son esos agresores «externos» los que 

provocan ese «pánico moral» y curiosamente no los de la familia (Padfield, 2010, pág. 5). 

 

La expresión «pánico moral» (moral panics en inglés)66, viene siendo utilizada desde los 

años 70 por sociólogos como COHEN67 y con ella nos referimos a «las reacciones públicas 

                                                      
66 A esta expresión de pánico moral deberíamos añadirle la expresión «mediática» por la amplificación social de 
proporción geométrica que produce, y que hemos visto recientemente en nuestro país con el caso del Ébola 
que rápidamente suplantó el tema del depredador sexual de Ciudad Lineal. Se produjo una escalada de pánico 
y de petición de responsabilidades ante la existencia de un solo caso de contagio de la enfermedad, por parte 
de una auxiliar sanitaria que había estado asistiendo de manera directa a uno de los enfermos repatriados. La 
auxiliar está afortunadamente fuera de peligro cuando escribimos estas líneas. Ha sido y fue, mayor el miedo al 
contagio que la propia enfermedad.   
67 STANLEY COHEN en su libro «Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers» 
(1980) y que tuvo su origen en su tesis doctoral), tras basarse en conceptos pre-existentes del etiquetaje o la 
amplificación de la desviación llegó al concepto de pánico moral como un fenómeno subcultural que se 
producía en un momento y lugar en particular, (observado por COHEN en la Inglaterra de la posguerra) y en 
el que estudió fenómenos como los hippies, los Mods, y rockers que ostentan culturas de índole juvenil 
asociadas con la violencia y el comportamiento desviado (Greer, 2010, pág. 462). Lo importante del fenómeno 
es cómo en un grupo inicial de personas que son testigos,   agentes de control social o víctimas de un 
comportamiento delictivo (o en su caso desviado) los medios de comunicación amplían esa creencia y la 
generalizan (Marsh & Melville, 2014, pág. 52). En otras palabras, se trata de un problema real que se distorsiona 
y exagera por la prensa en el momento de su presentación. Para COHEN el moral panics se refiere a «una 
circunstancia, episodio, persona o grupo que emerge para ser definido como una amenaza a los valores e 
intereses sociales, su naturaleza se presenta de forma estereotipada por los medios de comunicación; las 
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y políticas a individuos y grupos minoritarios o marginales que parecen ser una amenaza a 

valores e intereses comunes» y que vendrán generalmente etiquetados como desviados por 

los medios de comunicación y en los que se centrará casi de manera exclusiva el foco de 

atención» (Jewkes, 2011, pág. 74). El término ha tenido bastante éxito desde entonces, en gran 

parte por el discurso del miedo y por presentar un aspecto de desorden y de que falta control 

en las situaciones (Altheide, 2009, pág. 95). Este etiquetaje funciona como una profecía auto-

cumplida (Stevens, 2011, pág. 92), el sujeto etiquetado como agresor sexual (también funciona 

a la inversa con la víctima) se comporta de acuerdo con la etiqueta que se le ha adjudicado, 

con independencia de su comportamiento anterior. Igualmente, el resto de la sociedad 

tampoco se comportará igual ante un sujeto que todo el mundo sepa que es un agresor sexual 

de menores registrado. Porque al ser pública su ofensa y aunque ya ha cumplido su pena, 

socialmente tiene otro castigo que cumplir y será considerado como un paria, un apestado 

cuando vaya a pedir trabajo, a alquilar un piso o cuando intente hacer amigos. 

 

En Reino Unido la conceptuación de la pedofilia como una de las causas más 

significativas de moral panic de los últimos veinte años ha sido el resultado de numerosos casos 

que se han ido haciendo públicos. Señalar por ejemplo los casos que se descubrieron en 

Irlanda de curas católicos que habían abusado sexualmente de los pupilos que estaban a su 

cargo durante años y cuyos delitos habían sido ocultados por clero y Gobierno. Igualmente 

significar los casos de niños (con nombres y apellidos) víctimas de abusos y agresiones 

sexuales que tuvieron mucha notoriedad en Reino Unido y en Estados Unidos y que 

abocaron a adoptar una rápida legislación al respecto que creaba un registro nacional de 

delincuentes sexuales cuya gestión estaba encomendada a la policía y le confería a ésta la 

posibilidad de solicitar a las Magistrates’ Courts que le prohíban a un delincuente sexual realizar 

cualquier acto que pusiera en peligro la seguridad pública si la policía tiene una sospecha 

razonable de que se pueda generar ese riesgo futuro (Sex Offenders Act (1997) y  Crime and 

Desorder Act (1998)) (Yewkes, 2011, pág. 109).  

 

En palabras textuales de GARLAND (2008, pág. 15), «un ejemplo vívido de esta 

negación inconsciente y proyección es el pánico recurrente centrado sobre los delincuentes 

sexuales de tipo pedófilo». Así pues, para GARLAND, este miedo y odio hacia los 

                                                      

barricadas morales dirigidas por editores, obispos, políticos y otras personas de pensamiento moral recto; 
expertos socialmente acreditados que emiten sus diagnósticos y soluciones; maneras de afrontar que 
evolucionan o se convierten en otra cosa; la situación entonces desaparece, se sumerge o se deteriora y se vuelve 
visible » (Cohen S. , 1980, pág. 9). 
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abusadores sexuales de niños que se convierte en objetivo del pánico moral colectivo, se basa 

en que estos delincuentes se convierten en chivos expiatorios de nuestros miedos, ya que 

parece estar conectado con una culpa inconsciente de la negligencia parental que muestra 

una clara ambivalencia con la sexualización de nuestra sociedad. Para el autor, «en las 

pesadillas colectivas, como en los sueños individuales, el hecho de que una bestia negra 

específica surja, está determinado por conflictos pre-existentes», y que aunque «al principio 

del surgimiento del pánico moral pueda servir para llamar la atención del público e introducir 

el problema en la agenda política, que se revele el carácter del fenómeno que subyace puede 

ser suficiente para explicar las reacciones sociales subsiguientes» (2008, pág. 16). Continúa 

GARLAND (2008, pág. 16) refiriéndose al concepto de «pánico moral», y opina que estamos 

en la era de la exageración y los medios de comunicación convierten un problema en un tema 

candente y proceden a su explotación de forma sistemática. Respecto al tema de los abusos 

de menores, señala que se trata de un problema social que ha sido puesto de relieve en las 

pasadas décadas y que todas las reacciones existentes han hecho que se produzca en nuestra 

sociedad un régimen de sospecha y control que ha hecho que en determinadas ciudades de 

Estados Unidos, en los que se ha llegado a aconsejar a los hombres que nunca toquen a un 

niño en público. Pensemos en otros pánicos morales como la gripe aviar o el reciente miedo 

y subsiguiente rechazo al entorno de la enfermera contagiada con ébola en Madrid.  

 

Respecto al tema que nos ocupa, GARLAND (2008, pág. 17) considera que el pánico 

sobre el tema del abuso de menores en Estados Unidos es un pánico moral genuino (En el 

mismo sentido y conceptuado como el pánico moral más significativo de las últimas dos 

décadas (Jenkins, 1992, 2001, Silverman and Wilson, 2002; Critcher, 2003, citados todos ellos 

en Jewkes, 2011: 95)68. El punto de partida sería analizar si la reacción concreta ante el tema 

de los abusos sexuales a menores es o no proporcionada al problema que subyace, en el caso 

                                                      
68  Para determinar si nos encontramos ante un pánico moral genuino, BEN YEHUDA y GOODE 
desarrollaron en 2004 unos criterios: a) preocupación (ansiedad generada por un asunto o suceso), b) hostilidad 
(este suceso o asunto es rechazado o condenado y además, se puede identificar claramente a los individuos 
conceptuados como demonios) c) consenso (la reacción social negativa es generalizable y colectiva) d) 
desproporcionada (la realidad del problema y la amenaza que supone son exageradas) e)  y volátil (la atención 
que los medios de comunicación le dan se produce de manera repentina y es grande y rápida pero su 
desaparición puede ser igual de rápida). Recientemente GARLAND ha introducido por su parte: 1) la 
dimensión moral de la reacción social y 2) la idea de que la conducta desviada lo que hace es mostrarnos los 
síntomas de un problema que puede ser mucho mayor; estos dos criterios nos ayudarían a determinar supuestos 
donde se da este pánico moral en atención a una conducta desviada de otros asuntos en los que los medios de 
comunicación magnifican un asunto como amplificadores sociales del miedo: por ejemplo la gripe aviar (Greer, 
2010, págs. 480-1) y el tan reciente caso acaecido en nuestro país y ya mencionado del Ébola, en el que ha sido 
imposible poner la televisión o abrir un periódico que no hablara de ello existiendo una única contagiada. En 
el mismo sentido (Jewkes, 2011, pág. 67). 
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que nos ocupa, a la gravedad y número de los delitos sexuales contra menores. Esto, que 

aparentemente podría ser solucionado con estudios empíricos al respecto que nos 

demostraran si el problema de los abusos sexuales es de tanta relevancia como se podría 

deducir de lo contenido en la agenda política o del tiempo que le dedican los medios de 

comunicación, realmente queda vacío de contenido porque en las propias palabras de 

GARLAND (2008, pág. 22) lo que se mide no es la conducta sino el tamaño de la amenaza 

potencial y la peligrosidad que se percibe. Así pues, aunque el fenómeno del pánico moral 

comenzó en los años 50 en Reino Unido, el modelo ha experimentado un resurgimiento que 

podemos observar con el fenómeno de los casos que los medios de comunicación comentan 

respecto a pedófilos y abusadores de menores (Jewkes, 2011, pág. 65) para la autora, los 

elementos claves para que los medios de comunicación produzcan un pánico moral son  

exagerar y distorsionar la noticia y con ello transformar lo ordinario en extraordinario, 

creando la idea de que el hecho se va a seguir produciendo y aumentando con ello la 

expectación y el miedo y resultando en una «espiral de amplificación de la desviación» 

(Wilkins, 1964, citado en Jewkes, 2011) social donde un grupo: los abusadores sexuales de 

menores en este caso, son estigmatizados y se fijan como objetivo, como enemigo a batir 

que genera a su vez que la policía se centre más en ellos, produzca por tanto más detenciones 

e investigaciones que, a su vez, generarán un mayor interés informativo y una ilusión de 

mayor riesgo. 

 

Respecto a las series de ficción que habitualmente vemos en televisión, STEVENS 

(2011, pág. 90) defiende que existe una guerra contra los delincuentes sexuales y señala como 

muestra de la misma la forma en que diferentes series de televisión la recogen: CSI: Miami, 

Criminal Minds, y Law & Order entre otras69. Según el autor, el «efecto CSI» consiste en que 

«los medios de comunicación nos proporciona su propia versión del delito y del proceso 

penal, así como subraya el miedo a ser víctima de un delito y cambia las expectativas del 

mundo real acerca del delito y como combatirlo» (Stevens, 2011, pág. 17). Así que este «efecto 

CSI» hace que esta guerra contra los delincuentes sexuales se incremente por estos medios 

de carácter popular amplificando la señal de que estos delitos se cometen de manera habitual 

(a pesar del diminuto porcentaje de delitos violentos contra las personas comparado con la 

                                                      
69 STEVENS (2011, pág. 93) afirma que en aproximadamente el 55% de los episodios de los 34 que él examinó 
de Law & Order: Special Victims Unit, CSI Miami y Criminal Minds había un ataque sexual perpetrado por extraños 
en el exterior cuando en realidad el 60% de los mismos se producen en el domicilio y generalmente los agresores 
son conocidos de las víctimas. Esto provoca en el público en general una discrepancia entre la ficción que ven 
a través de la televisión y la vida real. 
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inmensidad de los delitos contra la propiedad, tráfico o contra la salud pública, por citar unos 

pocos) y promocionando desde los mismos estrategias de control exacerbadas y extendiendo 

la palabra y los medios utilizados en países en los que no contamos con ese tipo de estrategias 

de política criminal tan agresivas y haciendo que las veamos normales e incluso necesaria su 

adopción en nuestro país. Únicamente tenemos que observar una visión crítica de cualquiera 

de los episodios de las series anteriormente citadas, o de cualquier otra similar en la que se 

trate la criminalidad sexual contra niños y observamos presente la histeria social, la 

vulneración de los registros de delincuentes sexuales y el retrato del abusador de menores 

como seres abyectos necesitados de supervisión de por vida y cuya tasa de reincidencia parece 

ser de un 100%, cuestión muy alejada de la realidad criminal, como veremos después. 

Además, la cuestión de la víctima y de las causas del delito, salvo en la parte eminentemente 

propagandística de la víctima y la vindicación de la misma realizada de manera absolutamente 

paternalista por Horatio Caine en prime time, no existe planteamiento de ir a la raíz del 

problema de la delincuencia sexual, ni del enfoque de la víctima porque el 

cinematográficamente hablando – y lamentablemente en la vida real muchas veces ocurre 

así-, no parece ser relevante. En este mundo ideal todos los delitos sexuales se denuncian, 

aunque en realidad la cifra negra en estos delitos es enorme y se utiliza a modo de metáfora 

la de un iceberg, ya que existe miedo a posibles represalias, vergüenza y falta de confianza en 

el sistema penal, entre otros factores, que hacen que la gran mayoría de estos delitos no se 

denuncien. Por ejemplo STEVENS indica que en 1995 en los Estados Unidos el Uniform 

Crime Report recogió 113.000 violaciones, mientras que otra encuesta señaló 355.000 víctimas 

(2011: 95). Además, y continuando en este mundo ideal, tras la denuncia se produce una 

detención y una condena, lo que choca de manera frontal con la realidad, un gran número de 

delincuentes nunca son detenidos y los que lo son, no siempre son condenados ya que el 

asunto puede ser sobreseído en la instrucción, generalmente por falta de pruebas o por 

considerarse que no se ha cometido un delito o absuelto en Sentencia por no haberse 

destruido el principio de presunción de inocencia al ser las pruebas existentes insuficientes 

para enervarla. 

 

Para RAMOS VAZQUEZ (2012) se ha producido una histeria social respecto a este 

asunto, ahora bien, en vez de examinar los fallos y hándicaps sociales que produce este pánico 

moral, ¿por qué no examinamos los posibles beneficios  que esta sobre-reacción podría 

generar, en su caso? ¿Podríamos crear un pánico moral bueno? ¿En qué consistiría? Tal y 

como señala GREER (2010, pág. 481), ésta es la línea actual de trabajo de COHEN con su 
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teoría de la negación en la que se plantea que mientras que la teoría del pánico moral lucha 

contra la estigmatización, la teoría de la negación lo que hace es estudiar la lucha contra la 

normalización del dolor y el sufrimiento como algo normal e inevitable y se plantea el autor 

¿por qué no se genera el fenómeno de los moral panics contra la tortura, el genocidio  las 

violaciones de las libertades civiles?70 

 

El Derecho refleja una realidad social, y va siempre detrás de la vida71, siempre y está 

conectado con la sociedad y también con la moral, según FERNANDEZ GARCÍA (2013, 

pág. 212), citando a HABERMAS: El Derecho nunca se desconecta de la moral y de la 

política, y por tanto: «El Derecho ni siquiera al convertirse en político rompe sus relaciones 

internas con la moral» el Derecho se sitúa pues, entre la política y la moral. 

La realidad es sin embargo, a nuestro juicio, tozuda, y una gran parte, por no decir la 

mayoría de los delitos graves importantes no aparecen en los medios de comunicación, lo 

que no les resta crudeza alguna para las víctimas y los familiares de las mismas -e incluso del 

propio delincuente-, que tienen que asumir la vergüenza y desolación de que su familiar o 

amigo haya realizado los hechos que se le imputan y de pensar que aquél ser que estimaban 

y valoraban es un monstruo o un depravado. 

El miedo y el rechazo a la violencia es común a los seres humanos y existe en nuestro 

país un casi total desconocimiento de la realidad criminológica que debería ser previa a 

cualquier diagnóstico social/jurídico-criminológico y por supuesto, de una legislación penal. 

Sin embargo, muchos sucesos de índole penal activan las alarmas sociales sin que sepamos a 

ciencia cierta la cifra de delitos de que partimos y de sí la creación de nuevas figuras delictivas 

o nuevas medidas penales o penas son necesarias o son más bien un brindis al sol. En 

definitiva: se legisla en muchas ocasiones a golpe de telediario sin realizar un análisis 

exhaustivo y cuidadoso de la necesidad de dicha modificación legislativa. Sobre todo en 

delitos sexuales contra niños, nos dejamos llevar en ocasiones por los sentimientos más que 

por la razón (jurídica), en palabras de QUERALT (2010, pág. 236) sobre estos delitos «es 

                                                      
70 Respecto a este moral panics positivo que demanda COHEN, y a modo de reflexión personal, señalar como 
un posible ejemplo de «moral panics bueno» que el autor investiga; cómo sociedad española ha despertado ante 
la grave crisis que venimos atravesando desde el año 2007 y la forma en que la propia sociedad civil ha emergido 
de su sueño de consumismo y riqueza aparente y lucha por defender los servicios públicos como la sanidad o 
la enseñanza con mareas de todos los colores: blanca, verde naranja y que aglutinan a personas con diferentes 
significaciones políticas con la lucha de la defensa del bienestar público. 
71 A pesar de que muchos políticos pretendan de manera bastante presuntuosa modificar la realidad social por 
medio de leyes, generalmente lo que hacen no es sino reflejar el cambio social que se ha producido en un cambio 
legislativo, por lo que a nuestro juicio es justamente al revés. 
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difícil sustraerse a la repugnancia moral». Ahora bien, esto no ha de suponer un incremento 

de las normas y de las penas dejándonos llevar por una suerte de populismo punitivo que en 

nada beneficia a las víctimas. De cara a futuras investigaciones sería interesante llevar a cabo 

un estudio más en profundidad de los cambios legislativos y si estos han venido marcados 

como punto de inicio de un suceso delictivo violento.  

Del mismo modo que sucedió con la movilización de los medios de comunicación 

respecto a la sentencia de Estrasburgo respecto a la doctrina Parot72, dando una visión a 

nuestro juicio bastante parcial con respecto a la misma y cuál era la verdadera implantación 

y aplicación de la misma en España, podemos encontrar similitudes en otros países, como 

en Reino Unido en donde políticos y medios de comunicación culparon al Tribunal Europeo 

de Derechos Humanos de intromisión en su soberanía respecto al cambio de legislación con 

respecto a los delincuentes sexuales y su derecho a revisar su inclusión indefinida en el 

registro de delincuentes sexuales, aunque dicho Tribunal Europeo no había tenido nada que 

ver en ese asunto, ya que el Tribunal Supremo de Reino Unido se había pronunciado en ese 

sentido en abril de 2010. Además de echarle la culpa al Tribunal de Estrasburgo, la 

interpretación de algunos medios de comunicación como el Daily Mail era que los 

delincuentes sexuales conseguían poder eliminar sus nombres de los registros porque 

afectaba a sus derechos humanos (como si los delincuentes sexuales no tuvieran derecho a 

tener derechos humanos) y mientras, otros medios de comunicación planteaban que Reino 

Unido abandonase la Convención Europea de derechos humanos (Silverman, 2012). 

En el caso de los abusos sexuales a menores y pedofilia hemos visto como autores 

como GARLAND consideran que nos encontramos ante un moral panic real. La atención de 

los medios de comunicación sobre este tópico ha ido en aumento en los últimos veinte años 

debido a la popularización de internet y también del miedo que produce, debido a lo anónimo 

y secreto del comportamiento que se lleva a cabo desde el ordenador (Marsh & Melville, 2014, 

pág. 185). Probablemente lo que realmente asusta a la población general es cómo, en el 

entorno de un hogar que la familia valora como aparentemente seguro y tranquilo, su hijo o 

hija, que se encuentra en su habitación haciendo los deberes, puede estar viviendo un infierno 

on line o puede estar a punto de vivirlo en el exterior por un contacto realizado a través de 

cualquier aparato electrónico de uso cotidiano con acceso a internet (ordenador, teléfono, 

dispositivo de juegos…) que le está coerciendo para llevar a cabo actividades sexuales no 

deseadas.  

                                                      
72 Ver “La libertad vigilada aplicada a ¿imputables?: presente y futuro” (Otero González, 2015, págs. 14-15). 
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3. Definición de sexually violent predator. 

 

 

3.1. Introducción. 

 

 

Como ya hemos dicho, la doctrina anglosajona denomina a los que nosotros 

consideramos como delincuentes sexuales reincidentes, con la denominación más gráfica de 

sexually violent predators o sexually violent persons, depredadores sexuales violentos y utilizan el 

acrónimo «SVP». Examinemos pues, las acepciones de esta denominación.  

En Estados Unidos la ley de Kansas para los depredadores sexuales violentos –que 

como veremos luego fue objeto de recurso ante la Corte Suprema estadounidense- define a 

los depredadores sexuales violentos como «cualquier persona que haya sido condenado o 

acusado de haber cometido un delito sexual violento y que padezca una enfermedad mental 

o una trastorno de la personalidad que haga probable que reincida en la comisión de delitos 

sexuales violentos» (Monahan J. , 2006, pág. 403). 

Si acudimos a las definiciones de la Real Academia Española (2004: 750) ésta nos 

proporciona dos acepciones de «depredar»: «1. Robar, saquear con violencia y destrozo. 2. 

Cazar a otros de distinta especie para su subsistencia.» En la segunda acepción podemos 

visualizar gráficamente al león que caza a la gacela o utilizando dicho ejemplo con el tema 

que nos ocupa: al delincuente sexual que previa cosificación de su víctima para la satisfacción 

de sus instintos sexuales, la acecha y finalmente caza, generando una situación de miedo en 

el conjunto de la ciudadanía. 

Una definición que estimamos adecuada para los propósitos de este trabajo es la 

utilizada por ROSSMO (1997, 2000) quien utiliza una definición de depredador sexual como 

el de un delincuente sexual en el que no es necesario que cometa varios delitos pero que sí 

se comporte de manera depredadora a la hora de localizar y abordar a sus víctimas. Un 

comportamiento delictivo será pues, considerado depredatorio cuando existan pruebas de 

que el agresor ha realizado una búsqueda deliberada y activa de su víctima y además exista 

un comportamiento de ataque de naturaleza instrumental buscando un provecho específico: 

su satisfacción sexual a expensas de la víctima.  
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RAMOS VAZQUEZ (2012, pág. 196) siguiendo a HOROWITZ define al 

delincuente sexual entendido como «depredador», «como un ser ávido de conseguir nuevas 

presas y dominado por una suerte de ser insaciable». 

A título ilustrativo de esas definiciones hallamos un estudio realizado en Portugal por 

REBOCHO y GONÇALVES (2012) donde se obtuvo una muestra de 216 delincuentes 

sexuales portugueses en prisión con algún tipo de comportamiento depredador (con 351 

víctimas en total). De los mismos solo un 20,4% había agredido sexualmente a dos o más 

víctimas (y a los que las autoras denominaban serial offenders). Estos se clasificaron en un grupo 

de violadores (rapists) para aquéllos cuyas víctimas eran mayores de 14 años y como un grupo 

de abusadores de menores (child molesters group) para supuestos en los que la víctima tenía 13 

años o menos. En el momento del delito, más de la mitad de ambos grupos eran solteros (en 

el grupo de los violadores un 62,1% y en el de los abusadores de menores un 50,4%) y tenían 

trabajo (en el grupo de los violadores un 65,5%; en el grupo de abusadores de menores un 

62%) y su edad media en el momento del delito era de 30,9 años para el grupo de los 

violadores y de 39,7 años para abusadores de menores. Respecto a la edad media de las 

víctimas para el grupo de violadores fue de 33,8 años y las víctimas de los pederastas de 8,9 

años. Sólo 17,2% del grupo de los violadores y el 10,1% del grupo de abusadores de menores 

tenía diagnóstico psiquiátrico previo, los violadores sufrían más que los abusadores de 

menores de desórdenes de la personalidad, especialmente de desorden antisocial de la 

personalidad (psicopatía). Carecían de antecedentes penales en un 66,7% del grupo de los 

violadores y en un 77,5% de los abusadores de menores73. Con las salvedades a las que hemos 

aludido de posibles sesgos, podemos extraer las siguientes conclusiones de este estudio: 

Posible patología psiquiátrica en los agresores, en todo caso apenas sin diagnosticar de 

manera previa, amplio margen de delincuentes primarios (al menos, si no de haber cometido 

otros delitos, sí de haber sido aprehendidos), y se trata de personas jóvenes e insertadas 

socialmente (con trabajo). 

                                                      
73 Si bien hay que decir que dicho estudio no puede ser asumido sin más ya que, como reconocen los autores, 
tienen limitaciones, existe un sesgo ya que el estudio versa sobre delincuentes sexuales que están en prisión y 
por tanto su comportamiento puede diferir de aquéllos que no han sido aprehendidos y sin embargo han 
cometido delitos (Pensemos en la denominada cifra negra de la criminalidad que en estos delitos, como 
conocemos a través de estudios de auto-informe, es muy alta). De igual forma el enfoque utilizado, 
eminentemente situacional, también limita el estudio. Además habría que examinar también el comportamiento 
de la víctima y estudiar el modus operandi, comportamiento sexual y participación de la víctima durante la 
comisión del delito que pueden ser considerados como elementos interdependientes (Rebocho y Gonçalves, 
2012). 
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Respecto a los datos en España señalar que la estadística penitenciaria española nos 

revela que a fecha de abril de 2013 existían 3.031 hombres en prisión (penados) y 60 mujeres 

por causa de un delito contra la libertad sexual, haciendo un total de 3.091 penados por un 

delito contra la libertad sexual. Y ello de un total de 52.561 penados, 4.187 penadas y un total 

agrupado por sexo de 56.748 reclusos penados74.  

El retrato que se realiza de estos delincuentes sexuales como depredadores se basa 

en que (Pryor, 1996, pág. 6): seleccionan y domestican estableciendo lazos con el niño a modo 

de objetivo (el denominado grooming, amenazan y coaccionan a los menores para obtener 

su sumisión y silencio, disfrutan con el ejercicio de su poder e ira sobre ellos y su 

comportamiento se va agravando con el paso del tiempo75. 

En el estudio de DESLAURIERS y BEAUREGARD (2010) se pone de relieve la 

importancia de las actividades de la víctima previas a la comisión del delito en lo que se refiere 

a la selección de los «objetivos» por parte del agresor. Los autores señalan tres entornos 

principales en los procesos de selección e identificación de las víctimas por parte de los 

delincuentes sexuales reincidentes: a) El entorno doméstico con la forma intrusiva y la de 

invitación. Pensemos en un secuestro de un menor en el domicilio como forma intrusiva o 

aprovechando la situación de formar parte de la familia o ser un conocido de la familia para 

cometer el delito como la forma de invitación. b) Con respecto al entorno externo (que 

incluye las formas coercitivas y no coercitivas) en la que el menor puede ser captado en 

lugares externos al domicilio como por ejemplo el reciente caso del depredador sexual de 

Ciudad Lineal en Madrid que capta a los menores en los parques de la zona, aprovechando 

los descuidos de las madres y llevándose a los niños a un piso tras sedarles para cometer los 

abusos contra ellos. c) Las realizadas en el entorno social del menor que pueden ocurrir en 

ese lugar o fuera de él, pensemos en el colegio, actividades extraescolares en las que se abuse 

del menor o se aproveche ese conocimiento del menor para cometer los abusos al menor 

con posterioridad en otra parte. 

 

 

                                                      
74  Fuente: Instituciones penitenciarias (última consulta junio 2013): 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=20
13&mm=4&tm=TIP1&tm2=GENE 
75 PRYOR basa sus investigaciones en los agresores y nos indica cómo, casi todo lo que conocemos de los 
delitos sexuales contra menores está basado en referencias aportadas por las víctimas. El autor utilizó un 
proceso social para dilucidar porqué los hombres abusan de niños, en vez de analizar listas de variables (Pryor, 
1996: 8) y estudió las dinámicas de la carrera criminal del delincuente sexual. 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2013&mm=4&tm=TIP1&tm2=GENE
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2013&mm=4&tm=TIP1&tm2=GENE
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3.2. Los sexually violent predators en Estados Unidos. 

 
 
Con anterioridad al siglo XX no existieron diferencias clasificatorias respecto a los 

delincuentes sexuales y el resto de delincuentes. Ahora bien, en los años 30-40 se comenzaron 

a implantar las leyes de psicópatas sexuales (Stevens, 2011, pág. 90). Al parecer fueron debidas 

a una ola de crímenes sexuales durante esos años, a lo que se unió un encendido debate en 

los medios de comunicación locales y nacionales que no cesaron de publicar artículos al 

respecto de dicha ola de crímenes sexuales, contándose 143 artículos al respecto en el New 

York Times solo en 1937 (Rice Lave, 2009, pág. 550).  

 

Así pues, fue en los años 90 cuando en los diferentes estados de  los Estados Unidos 

de América, en sus diferentes estados, habida cuenta de la gran preocupación existente por 

la población con respecto a los delitos sexuales y con fin de proteger a la comunidad de esos 

seres altamente peligrosos,  proliferaron las leyes contra los depredadores sexuales76 y se 

implantaron varias políticas como el registro comunitario77, la notificación y el internamiento 

o incapacitación civil (civil commitment).  

 

Según el Informe del Consejo Fiscal78 respecto al Anteproyecto de Código Penal de 

2008, hasta veintitrés Estados de Estados Unidos, contemplaban la monitorización 

electrónica permanente y de por vida para determinadas clases de delincuentes, que en 

determinadas ocasiones incluso abonan el coste del mantenimiento de los aparatos 

localizadores.  

 

                                                      
76 SUTHERLAND (1950) explica desde una perspectiva criminológica el surgimiento de estas leyes en Estados 
Unidos en tres tiempos: En un primer momento las leyes se producen en un momento de miedo, pensemos en 
la desaparición de un niño que aparece posteriormente muerto y se tiene constancia de haber sido víctima de 
una agresión sexual. Con posterioridad ese miedo se contagia a otros sectores poblacionales y se tiene 
constancia de los riesgos y de que hay que controlarlos, y se llega al tercer estadio en el que se crea una comisión 
que estudia los hechos acaecidos, se tienen en cuenta los instrumentos de otros estados y en base a todo ello 
realiza una recomendación. Bastante inútil cuando ya la ley ha sido realizada y lo que se ha hecho es realizar el 
trabajo justamente al revés de cómo debería haberse hecho para que tuviera un carácter científico. 
77 Un ejemplo de registro de delincuentes sexuales lo tenemos por ejemplo en el Departamento de Policía de 
Florida, donde, simplemente tecleando en google «David Garland sexual predator», nos aparece el enlace a un 
delincuente sexual llamado David Garland, http://offender.fdle.state.fl.us/offender/flyer.do?personId=48305 
con sus datos personales, domicilio, condenas por delitos sexuales e incluso los vehículos y embarcaciones que 
posee. La página principal es http://offender.fdle.state.fl.us/offender/homepage.do y en ella se pueden 
consultar los delincuentes sexuales, así como los delincuentes sexuales pueden facilitar su número de móvil y 
correo electrónico a través de la página web. 
78 Disponible en www.fiscal.es.  

http://offender.fdle.state.fl.us/offender/flyer.do?personId=48305
http://offender.fdle.state.fl.us/offender/homepage.do
http://www.fiscal.es/
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ROBLES PLANAS (2007, pág. 5) indica que hasta los años 90 en los Estados Unidos 

los delitos sexuales en el Derecho penal del país se caracterizaban por los principios de 

rehabilitación y tratamiento del delincuente. A partir de los años noventa se deja de confiar 

en las terapias y en la intervención a través del civil commitment, apostándose por la tolerancia 

cero y la inocuización de los delincuentes con respecto a la sociedad79. En opinión de SILVA 

(2001), la inocuización (incapacitation) ha estado siempre dentro de la discusión 

norteamericana en relación con los fines de la pena, por el papel importante de la 

ponderación  de costes y beneficios económicos. Así pues, cuando se habla de la inocuización 

selectiva (selective incapacitation) nos referimos, en términos actuariales a que existe un número 

pequeño de delincuentes que cometen numerosos delitos y que, si les mantenemos el mayor 

tiempo posible en prisión, por tanto cometerán menos delitos. SILVA pone el siguiente 

ejemplo en términos contables: «Recluir 2 años a cinco delincuentes cuya tasa predecible de 

delincuencia es de 4 delitos por año, “ahorra” a la sociedad 40 delitos y le cuesta 10 años de 

prisión. En cambio, si esos mismos  diez años de prisión se emplean en recluir 5 años a dos 

delincuentes cuya tasa predecible de delincuencia es de 20 delitos por año el “ahorro” social 

es de 200 delitos y así sucesivamente» (2001, pág. 700). 

 

Cuando hablamos de un internamiento civil o civil commitment, esta consiste en el 

internamiento indefinido de ese delincuente sexual con revisiones anuales y que puede durar 

hasta que se considere que no es una amenaza para la sociedad. No olvidemos que el sujeto 

ya ha cumplido su pena de prisión por los hechos cometidos. Esto se produce tras ser 

catalogado como «delincuente sexual violento» en un procedimiento que veremos a 

continuación.   

 

El procedimiento que se sigue, varía de un estado a otro, a título de ejemplo, en 

Florida, bajo la Jimmy Ryce Act80 de 1998, se revisan -por parte de  un equipo multidisciplinar 

del Departament of Children and Families (DCF)- los expedientes de los penados81 por delitos 

sexuales cuya libertad está prevista que se va a producir en el plazo de un año. Dicho equipo 

evalúa la peligrosidad82 de dichos individuos y efectúa una prognosis de quién parece que 

                                                      
79 Respecto a la evolución de la política criminal norteamericana en lo referente a delincuentes sexuales violentos 
ver el artículo de SILVA SÁNCHEZ (2001, págs. 702-705). Disponible en internet en 
http://www.cienciaspenales.net.  
80 La ley fue bautizada así en recuerdo de un niño de Miami de 9 años que fue agredido sexualmente tras haber 
sido secuestrado y posteriormente fue asesinado. 
81 Los penados dependen del Department of Corrections (DOC). 
82 Ver artículo de LUCKEN, (2008): Florida's sexually violent predator program: An examination of risks and 
civil commitment eligibility, en la revista Crime and Delinquency. 

http://www.cienciaspenales.net/


106 

 

tenga más riesgo de reincidir y a los sujetos seleccionados se les evalúa personalmente por 

un psicólogo o psiquiatra quien realiza una evaluación del riesgo. En el caso de que se estime 

que cumple los criterios que requiere el civil commitment, es el Fiscal del lugar donde fue 

condenado el penado quien decide si hay pruebas suficientes que sustenten el caso. Si valora 

que sí las hay, se realizará un juicio en el que se decidirá si el sujeto es o no un depredador 

sexual y, en el caso de que se decida que sí por parte del juez o del tribunal que valore su 

caso,  se procede a su internamiento indefinido (Levenson & Morin, 2006, pág. 610). 

 

El internamiento civil fue objeto de una decisión sobre su constitucionalidad por 

parte de la Corte Suprema en el caso Kansas v. Hendricks (1997) 83 . Se decretó su 

constitucionalidad en base a que el internamiento en el caso del civil commitment  era de carácter 

civil y no penal porque adolecía de las dos principales finalidades de la pena: retribución e 

intimidación (Monahan J. , 2006, pág. 404) (en el sentido de nuestra prevención general y 

especial)84. Ahora bien, se estableció como requisito para que un delincuente sexual fuera 

objeto de dicho confinamiento el que padeciera una enfermedad mental o un desorden de la 

personalidad que le predispusiera para cometer delitos sexuales violentos85 y, además de que 

se estimase que sea probable que se cometan delitos violentos sexuales en un futuro, lo que 

no significaba otra cosa más que se respetase la ley, (como ya hemos visto con anterioridad, 

esa era la definición que se efectuaba por la ley). La Sentencia Kansas vs. Hendricks rechaza de 

forma implícita la custodia de seguridad y descarta basar el civil commitment únicamente en la 

peligrosidad del individuo y por tanto al riesgo de reincidencia, sino que requiere además que 

exista una enfermedad o trastorno mental unido a ese comportamiento peligroso, 

descartando así el uso del civil commitment como una custodia de seguridad (La Fond, 2000, pág. 

163). 

 

                                                      
83 Los hallazgos de LEVENSON y MORIN en su estudio de 2006 (Levenson & Morin, 2006) destacan que las 
evaluaciones de riesgo que se realizan en Florida son consistentes con lo requerido para determinar que un 
convicto es un depredador sexual violento, tal y como se recogen en la Sentencia de la Corte Suprema americana 
de Kansas v. Hendricks (1997). Para ver un análisis de la Sentencia, así como una crítica del sistema diseñado por 
esta Sentencia por parte de la Corte Suprema ver el artículo de John Q. La Fond «The Future of Involuntary 
Civil Commitment in the U.S.A. after Kansas v. Hendricks» (2000). 
84 La Corte Suprema estadounidense tuvo la posibilidad de pronunciarse en el año 2002 de nuevo sobre la 
naturaleza civil del internamiento y no penal en el caso Kansas v. Crane (2002).  En dicho caso la Corte Suprema 
estableció que para ser internado civilmente en un hospital no era necesario probar una total incapacidad para 
controlarse, sino que bastaba que hubiera prueba de que existían dificultades importantes para controlarlo 
(Monahan J. , 2006, pág. 404). 
85 Esto queda acreditado si al sujeto se le ha diagnosticado un trastorno o enfermedad de las incluidas en el 
DSM IV-TR, se ha discutido que, como además tiene que predisponer a esa violencia sexual el diagnóstico 
debería ser de parafilia. Respecto a la probabilidad de delinquir se realiza mediante instrumentos actuariales.  
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En casi todos los estados de los Estados Unidos86 encontramos las Sexual Violent 

Predators-Laws87, leyes de depredadores sexuales violentos, a los que, aunque hayan cumplido 

su condena, deben permanecer recluidos por el peligro que comportan para la comunidad 

por tiempo indeterminado hasta que dejen de revestir peligro88; generalizándose pues, un 

modelo de internamiento por tiempo indeterminado, ya que, aunque se prevén revisiones de 

dicha condena, la libertad raramente se logra89. La explicación de que no logren la libertad es 

que, para llevar a cabo lo contenido en las leyes para depredadores sexuales violentos, se 

crearon instituciones específicas para el tratamiento de los delincuentes sexuales (culpables 

de delitos graves y con riesgo de reincidencia). Sólo tras recibir el tratamiento, generalmente 

largo, en dichas instituciones los condenados tienen la posibilidad de optar a una libertad 

condicional. Como resultado de la longitud del tratamiento, el resentimiento y la frustración 

por seguir encarcelados de los condenados aumenta y con ello aumentan las probabilidades 

de no completar dicho tratamiento y por tanto, de permanecer internados durante años 

(Palermo, 2012: 4). 

 

En un estudio realizado por ENGLISH, PULLEN y JONES (1996) los autores 

destacan que, 20.500 delincuentes sexuales se hallaban en cárceles estatales en 1980, 75.900 

en 1992, 81.100 en 1993, y  88.100 en 1994; la mayor parte de los cuales se reintegraban a la 

sociedad, muchos bajo la supervisión de agentes (Probation officers90). En 1992 los estados 

                                                      
86 Según la información de wikipedia, son cuarenta los estados que las poseen. Información disponible en: 
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_violent_predator. De los cuales en el año 2009, veinte proponían el 
internamiento civil tras la condena penal de los depredadores sexuales violentos, concretamente en: Arizona, 
California, Florida, Illinois, Iowa, Kansas, Massachusetts, Minnesota, Missouri, Nebraska, New Hampshire, 
New Jersey, New York, North Dakota, Pennsylvania, South Carolina, Texas, Virginia, Washington y Wisconsin 
(Rice Lave, 2009, pág. 590). 

87 Los requisitos que establecen las Sexual Violent Acts son: 1.- que el reo haya sido condenado por un delito 
sexual violento, 2.- que la persona padezca una enfermedad mental o desorden de la personalidad (generalmente 
pedofilia) y 3.- que el delincuente tenga un pronóstico de peligrosidad de reincidencia a no ser que se le ingrese 
en un establecimiento seguro.  

88 Según SILVA SÁNCHEZ (2001: 703) la estructura es sencilla, al delincuente que se valora como peligroso 
se le aplica tras la pena, una medida de seguridad, siendo los requisitos que haya cometido un delito sexual 
violento que haya afectado a, al menos dos víctimas y que exista un pronóstico de reincidencia futura y sin que 
haga falta habitualidad o reincidencia por parte del sujeto. 
89Información disponible en Internet: http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_violent_predator.    
90 Nos gustaría explicar brevemente las instituciones de probation y parole, que están muy arraigadas en el ámbito 
anglosajón, ya que vamos a hacer referencia a las mismas a lo largo de todo este trabajo. La denominada como 
parole (o release under parole) sería el equivalente a nuestra libertad condicional pero sometida a las reglas de 
conducta que se impongan y que son supervisadas por agentes específicos, llamados parole officers; mientras que 
la probation opera generalmente sustituyendo o suspendiendo la ejecución de la pena de prisión, sometiendo al 
condenado al cumplimiento de determinadas reglas de conducta y al control del agente de probation. Sobre 
probation y medidas análogas de derecho comparado vide páginas 23-53  (Devoto, 2005) y de manera especial para 
delincuentes de riesgo y persistentes (Farrall, Mawby, & Worrall, 2009) y (Kemshall & Wood, 2009) en el manual 
de Loraine Gelsthorpe y Rod Morgan (Editores) “Handbook of probation” 2009, Devon, Willan  Publishing 

http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_violent_predator
http://en.wikipedia.org/wiki/Sexually_violent_predator
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concedieron la libertad condicional a 7.382 penados por delitos sexuales. Además, muchos 

de estos delincuentes sexuales eran sentenciados a libertad condicional o a otras penas no 

privativas de libertad. Por ejemplo en el condado de Maricopa en Arizona, alrededor de 500 

de los 1300 delincuentes que estaban en ese momento en libertad condicional estaban 

cumpliendo,  libertad condicional vitalicia (lifetime probation sentences)91. STEVENS afirma que 

en 2009 eran 275.000 personas las condenadas a un delito sexual en Estados Unidos, 

aproximadamente un 4% del total, con una media de cumplimiento en prisión de tres años 

y seis meses sobre una condena de ocho, antes de su liberación condicional (2011, pág. 92). 

 

El civil commitment o internamiento civil consiste en que, tras que el agresor sexual 

cumple su pena de prisión, y alegando que sufren una enfermedad mental que les puede 

conducir a cometer más actos de violencia sexual, se les interna en instituciones para que se 

les aplique tratamiento psicológico hasta su curación. Esta medida, contenida en la Ley de 

depredadores sexuales violentos, se declaró constitucional en la Corte Suprema 92 

estadounidense por 5 votos a cuatro (Palermo G. B., 2012a). El proceso para decretarla se 

sigue mediante evaluación institucional, a excepción del estado de Texas que es el único 

estado que sigue un sistema ambulatorio para gestionar a sus depredadores sexuales (Jumper, 

Babula, & Casbon, 2012, pág. 840). A finales del año 2006 eran 2694 los individuos sometidos 

a internamiento civil en Estados Unidos en aplicación de las leyes de depredadores sexuales 

en vigor (Rice Lave, 2009, pág. 590). 

 

El uso de tratamientos estaba orientado al control de comportamientos e impulsos, 

y por tanto de reducción del riesgo no sólo cuando el agresor se encuentra en prisión sino 

también cuando es excarcelado. Por ello, se intentaba monitorizar a estos delincuentes y se 

prestó especial atención al periodo inmediatamente posterior a la excarcelación, por la 

influencia mediática que tuvieron los casos de la desaparición de Jacob Wetterling en 1989 y 

                                                      

comprensivo de la institución de la probation y aspectos específicos. En Inglaterra tuve ocasión de acudir a la 
Magistrate’s Court de Cambridge a varios juicios a lo largo de dos días y tuve ocasión de comprobar cómo la agente 
de probation estaba sentada en un lateral de la sala de vistas tribunal con la finalidad de dar cuenta en ese mismo 
acto de la conducta del sujeto que iba a ser juzgado, conforme a lo que obrara en el expediente. 

91  English, Kim,  Pullen, Suzanne and Jones, Linda, Managing Adult Sex Offenders in the Community –A 
Containment Approach,  en National Institute of Justice, 1997, Disponible en internet: 
http://www.hawaii.edu/hivandaids/Managing_Adult_Sex_Offenders_in_the_Community_A_Containment_
Approach.pdf  
92 Se alegó por parte de los delincuentes sexuales que la norma era inconstitucional por cuanto ellos ya habían 
cumplido con la pena de prisión a la que habían sido sentenciados  y que el motivo de su nueva retención era 
para que se les aplicase un tratamiento que ya deberían haber recibido durante su estancia en prisión (Palermo 
G. , 2012b). 

http://www.hawaii.edu/hivandaids/Managing_Adult_Sex_Offenders_in_the_Community_A_Containment_Approach.pdf
http://www.hawaii.edu/hivandaids/Managing_Adult_Sex_Offenders_in_the_Community_A_Containment_Approach.pdf
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la muerte de Megan Kanka en los 90 (Zgoba & Simon, 2005: 155-156). Este es el denominado 

modelo de protección comunitaria (The community protection model) que surgió hace 20 años en 

Estados Unidos y Canadá como consecuencia de las dudas respecto a los tratamientos para 

los agresores sexuales y la fuerte presión que ejercían las asociaciones de víctimas (Deslauriers-

Varin y Beauregard, 2010). 

 

PALERMO (2008b: 835) señala, aunque poniendo de relieve que son los 

depredadores sexuales violentos son muy heterogéneos, como características que éstos 

comparten las siguientes: Escasa vida familiar, encarcelamientos previos y tendencia a 

reincidir, entorno disfuncional, delincuencia juvenil, poca asistencia a clase en la infancia y 

adolescencia y comportamientos antisociales en la edad adulta. 

 

El paso de ser un delincuente sexual a acabar incapacitado civilmente como un 

depredador sexual violento generalmente es la suma de tres circunstancias: a) una condena93 

por delito sexual grave, que generalmente se ha repetido en un periodo de años, contra una 

víctima adulta o menor de edad b) la presencia de un trastorno mental que le predispone a 

delinquir y que le incapacita de tal forma que no puede contenerse a la hora de cometer 

delitos, y c) y una alta probabilidad de reincidencia futura debida a una enfermedad mental 

(Desorden antisocial de la personalidad, psicopatía o psicosis)»  (Palermo, 2012b: 836; Jumper 

y cols., 2012: 839). 

En esa línea viene la investigación de JUMPER y colaboradores (Jumper, Babula, & 

Casbon, 2012) que, con una muestra de 377 hombres que fueron incapacitados civilmente en 

Illinois fueron comparados con otros siete estados. Los sujetos de Illinois fueron 

diagnosticados con más frecuencia de cualquier desorden de personalidad y parecía que 

sobrepasaban las tasas máximas de psicopatía que delincuentes similares en otros estados. 

En los hallazgos del estudio casi un 50% de los internos considerados como sexually violent 

predators, diagnosticados con pedofilia, el 80% había cometido al menos un delito sexual 

contra un niño o adolescente y el 72,7 % de los depredadores sexuales habían sido 

diagnosticados con un trastorno de la personalidad, siendo el trastorno antisocial de la 

personalidad el más abundante. 

                                                      
93 O también haber sido declarado inimputable por causa de enfermedad mental o en el caso de un menor de 
edad haber sido declarado penalmente responsable. En inglés  «found to be delinquent» para el caso de los 
delincuentes menores de edad o «not guilty by reason of insanity» para el caso de los inimputables. 
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En otro estudio realizado en Florida por LEVENSON y MORIN (2006, pág. 614) 

con 450 participantes que fueron catalogados como depredadores sexuales violentos, se halló 

que tenían una media de edad de 41 años, de los cuales sólo el 13,5% estaban casados y un 

60% habían sido diagnosticados de más de una enfermedad o trastorno mental conforme al 

DSM-IV y sólo un 9,2% de los participantes no fue diagnosticado de patología alguna. De 

los mismos  49.3% eran delincuentes sexuales con víctimas menores de 18 años y la media 

de delitos cometidos era de 2,7 delitos sexuales y 8,1 de otros delitos. Respecto a las víctimas 

eran por lo general femeninas (71%), un 10% masculinas, un 18% tuvo víctimas de ambos 

sexos, y en un 92% de los casos las víctimas no pertenecían a su entorno familiar.  

 

4. Reincidencia.  

 

La reincidencia en derecho español es una agravante tipificada como tal en el párrafo 

octavo del artículo 22 del Código Penal y que establece que hay reincidencia, más allá de la 

idea general de cometer varios delitos, cuando: «al delinquir, el culpable haya sido condenado 

ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, siempre que 

sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán los antecedentes 

penales cancelados o que debieran serlo». Así pues, no consideramos cualquier recaída en 

cualquier tipo de delito como reincidencia, esa sería una reincidencia genérica en el delito que 

no opera como agravante en nuestro país (Monge Fernández, 2008, 2009) 94. 

La American Psychiatric Association (Asociación Psiquiátrica Americana) (1999) realizó 

un estudio en el que mostraba que la reincidencia de los violadores tenía la mayor tasa, 

seguida de los que abusaban de los niños externos a la familia, y los más bajos los que abusan 

de niños de manera interna a la familia. 

En el meta-análisis 95  realizado por HANSON y BUSSIÈRE (1998) con 28.000 

delincuentes sexuales a los que se les realizó un seguimiento de 4 años de media, encontró 

que los predictores de reincidencia más fuertes se referían a desviaciones sexuales. Las 

                                                      
94  Para conocer cuál ha sido la evolución histórica de la reincidencia en la legislación española, vide Adela Asúa 
Batarrita (La Reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en los códigos penales españoles del siglo XIX, 1982). 
95 Las técnicas de meta-análisis acumulan información cuantitativa de estudios realizados con anterioridad, (en 
nuestro caso de delincuencia sexual), dichos datos se analizan a fin de encontrar diferencias con significación 
estadística entre los mismos así como en las variables que median en dichas diferencias (Barberá Heredia & 
Martínez Benlloch, 2004, pág. 93). 
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medidas falométricas de preferencia sexual pedofílica tenían una alta correlación con la 

reincidencia (r=0,32), y también con delitos sexuales previos (r=0,19), edad (r=0,13), 

comienzos tempranos en delitos sexuales (r=0,12), delitos previos (r= 0,13), o no haberse 

casado (r=0,11). 

Pese a que la reincidencia o reiteración delictiva parece la mejor manera de medir la 

eficacia de un tratamiento, HANSON y sus colaboradores (2009: 25) indican que también es 

conveniente para los investigadores examinar cambios a corto y medio plazo respecto a 

objetivos criminogénicos como: abuso de sustancias, síntomas externos y reducción del 

comportamiento sexual problemático, cuya mejora puede tener un valor importante y que se 

puede controlar en mucho menos tiempo (un año) que una reincidencia delictiva (de tres a 

cinco años como mínimo).  

 

Los meta-análisis realizados nos indican que las tasas de reincidencia tanto generales 

como sexuales de aquéllos delincuentes sexuales que habían sido tratado eran más bajas que 

en los grupos control. Por ejemplo LÖSEL y SCHMUCKER encontraron en 74 

comparaciones, un 11% de reincidencia sexual en aquéllos que se sometieron al tratamiento 

frente a un  17,5% de los que no se sometieron al mismo (2005), datos similares para 

HANSON y colaboradores con un 10,9% frente a un 19,2% de aquéllos que no se 

sometieron a tratamiento respecto a la reincidencia sexual y respecto a cualquier tipo de 

reincidencia, aquéllos que se sometieron a tratamiento reincidieron en un 31,8% frente a un 

48,3% de los que no se sometieron al mismo (Hanson, Bourgon, Helmus, & Hodgson, 2009: 

31). 

En opinión de SOLER Y GARCÍA (Generalitat de Catalunya, 2009, pág. 24) el hecho de 

que las proporciones de reincidencia  sean distintas en delitos sexuales y no sexuales parece 

que sea debido a que «las motivaciones y las rutas (pathways) que llevan a los delincuentes 

sexuales a cometer un nuevo delito son diferentes según sus perfiles.» En lo que se refiere a 

la reincidencia de los delincuentes sexuales juveniles el estudio de CADWELL (2007, pág. 

112) señala la escasa propensión de éstos de volver a cometer un delito sexual en la edad 

adulta, aunque sí cometían otros delitos no sexuales, por lo que el autor concluía que al no 

continuar por lo general los delincuentes juveniles sexuales con su carrera criminal de índole 

sexual, las políticas tan restrictivas que recaen sobre ellos son de poca utilidad para la 

seguridad pública. 
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Según REDONDO y colaboradores existe la creencia generalizada de que los 

delincuentes sexuales presentan una casi segura probabilidad de reincidencia. Sin embargo, 

la reincidencia de los agresores sexuales es, como grupo, baja, y se estima a nivel mundial de 

en torno al 20% (Redondo, Pérez, & Martínez, 2007).  mientras que el promedio general de 

la reincidencia de los delincuentes –no específicamente sexuales— es de alrededor del 50%. 

No obstante, la distribución de la reincidencia es muy heterogénea y oscila entre aquellos 

casos de un solo delito conocido, y, en el extremo opuesto, los agresores en serie, que 

cometen decenas de delitos a lo largo de sus carreras criminales. Estos resultados mundiales 

parecen estar en consonancia con los de un estudio realizado en el medio penitenciario 

catalán (Generalitat de Catalunya, 2009, pág. 205) donde de 163 sujetos sometidos a seguimiento 

128 no volvieron a delinquir, 24 (14%,7) reincidieron sexualmente y 11 (6,7%) cometieron 

un delito no sexual. Estos datos de baja reincidencia sexual, si los ponemos en relación con 

las puntuaciones totales obtenidas por el SVR-20, para ver si el instrumento cumple su papel 

predictivo, nos dan como resultado que el SVR-20 nos proporcionaba información de un 

nivel de riesgo bajo (en términos de reincidencia), lo que es coherente con la muestra que 

analizaron en su estudio. 

 

La psicopatía es una de las variables que puede indicar un riesgo de reincidencia, en 

especial si va aparejada a un historial de consume de alcohol (aunque no lo es el consumo 

de otras sustancias). De igual forma el riesgo de reincidencia (sexual) violenta se incrementa 

si la psicopatía va acompañada de una parafilia (Abracen, Looman, & Langton, 2008: 145). 
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5. Generalizaciones con respecto a los delitos sexuales. 

 

Para ECHEBURÚA (2009) existen muchas creencias falsas, tanto en lo que se refiere a 

las características de las personas involucradas, como a las tasas de incidencia y prevalencia, 

para ello hemos añadido al final de este epígrafe la tabla 4 obtenida de ECHEBURÚA 

(aunque originariamente procedente de López (1997), citado en Echeburúa y 

Guerricaechevarría (2009) y modificada por nosotros). 

 Los errores y mitos más habituales cuando hablamos de delincuencia y delincuentes 

sexuales son: 

a) Parece ser la percepción de la ciudadanía el estimar o pensar que nos hallamos ante 

un tipo de delitos muy frecuentes. Sin embargo, si atendemos a los datos estadísticos, 

esto no es así, apenas estamos hablando de un 1% de los delitos denunciados 

(Redondo Illescas & Martínez García, 2013: 11) y los delincuentes encarcelados por 

causa de estos delitos solo suponen un 5% de los delincuentes en prisión. Sin 

embargo, ECHEBURUA (Echeburúa y Guerricaechevarría, 2009:12) -siguiendo a 

LÓPEZ (1997)- establece que en España, un 23% de las mujeres y un 15% de los 

hombres han sido víctimas de algún tipo de abuso sexual en la infancia. La enorme 

discrepancia de estos datos es debida en primer lugar a la llamada cifra negra de la 

criminalidad, ya que son delitos que en gran parte de las ocasiones, no son 

denunciados y sin embargo, las víctimas sí pueden contestar en sentido afirmativo en 

las encuestas de victimización96, pese a que no hayan querido (o no hayan podido) 

denunciar en su momento. Se estima por diferentes autores que en este tipo de delitos 

de abusos sexuales, especialmente cuando se trata de delitos del ámbito intrafamiliar, 

sólo se denuncian de un 10 a un 20% de los delitos cometidos (Millán, García, Hurtado, 

Morilla, & Sepúlveda, 2006, pág. 14). 

 

b) También, y posiblemente debido a una idealización de la juventud y la infancia (como 

símbolo de la pureza y ausencia de mal que tienen los niños) tenemos el estereotipo 

de que los delitos sexuales los cometen siempre hombres adultos. Como veremos 

                                                      
96  Las encuestas de victimización son la mejor forma de conocer la realidad criminológica y de valorar de 
manera aproximada la cifra negra al comparar las denuncias dadas con los resultados de las encuestas de 
victimización, sin embargo son caras en su realización y también de actualizar. Además, según señalan  
MILLAN y colaboradores (2006, pág. 14) «las estadísticas existentes sobre esta victimización no contemplan a 
los niños en sus muestras. Algo incongruente cuando se sabe que los menores entre 12 y 17 años tienen entre 
dos y tres veces más posibilidades de sufrir un delito o una falta que los adultos.  
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después, también hay agresores sexuales jóvenes (Garrido Genovés, 2005: 178) y 

también, aunque todavía sea menos conocido, y estemos ante un cierto tabú, mujeres 

que cometen delitos sexuales contra niños. 

 

 

c) Generalmente imaginamos que nos vamos a encontrar con conductas muy violentas 

de abuso sexual a menores. Lo cual es incorrecto, en principio el pedófilo 97  o 

abusador sexual de menores98 inicia generalmente un acercamiento suave respecto al 

menor, es una suerte de conquista y de toma de confianza progresiva del menor, que 

pueden acabar (o no) en una agresión o abuso sexual del niño o niña. Por supuesto, 

siempre existen excepciones de sujetos que también deseen ejercer un control o 

coerción física o de causar un daño, como los pedófilos sádicos.  

 

d) De igual forma, cuando nos realizamos una representación ideal del pedófilo o del 

abusador de menores, imaginamos el típico hombre que se acerca a los niños en el 

parque, pensamos casi siempre en personas desconocidas para la víctima. Pero esto, 

en un gran porcentaje de los casos no es así. Pensemos por un momento en lo difícil 

que es en nuestra sociedad acercarnos a un niño o una niña que estén solos. 

Generalmente siempre tienen una supervisión de uno o varios adultos, y son 

momentos muy escasos en los que podemos acercarnos a un menor que esté solo. 

Además, salvo que el niño o niña sea muy pequeño, sus padres le habrán advertido 

de que no se vaya con desconocidos. Puede darse el caso, por ejemplo: pensemos 

que el  niño se haya perdido o que esté esperando a sus padres a la salida del colegio 

o que haya ido a hacer un encargo sólo. Criminológicamente hablando, los 

delincuentes, pese a que los delincuentes sexuales sufren, según ellos manifiestan, de 

unas pulsiones que les hacen cometer el delito sexual, también se rigen por criterios 

de oportunidad y no desean ser detenidos, ya que saben y conocen que lo que están 

haciendo no está bien, así que la casualidad de que un extraño, de manera aleatoria, 

                                                      
97 En España, autores como GARRIDO (2003:228) utilizan el término pedófilo en sentido amplio usándolo a 
modo de sinónimo de agresor sexual de menores. 
98 En los países anglosajones (Reino Unido, Irlanda y Estados Unidos) se utiliza el término child molester que 
podría equivaler a un concepto amplio de abusador de menores (Hay que evitar traducirlo literalmente como 
«molestador de niños» pues la connotación del verbo to molest es de abuso sexual). Este término en dichos 
países evita tener que categorizar y hablar de pedófilo, agresor sexual de menores o abusador sexual de menores. 
Este último término, «abusador sexual de menores» será el que utilicemos en este trabajo, como equivalente a 
child molester, sin que el término «abusador» se refiera a que el autor haya cometido un abuso sexual, sino 
como comprensivo de todo el universo de tipologías delictivas sexuales contra niños menores de trece años. 
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abuse de un menor, podemos considerarla  estadísticamente bastante remota. Ahora 

bien, parece ser que estamos descuidando la posibilidad de que «tenemos el enemigo 

en casa» y que quien está cerca de los niños de manera habitual tiene más 

posibilidades de dañarles, por lo que son generalmente sujetos que tienen esa cercanía 

con respecto de los niños y un fácil  acceso a los mismos los que cometen esos delitos: 

Por ejemplo: parientes, conocidos, monitores escolares, deportivos, entre otros. En 

ese sentido hay que señalar que el mecanismo general del agresor de menores, dista 

mucho del depredador sexual que rapta a un menor en un parque. El proceso que 

generalmente se sigue es bastante más insidioso, se basa en un proceso gradual de 

toma de confianza no sólo el menor, sino también de sus padres y familiares. Y es 

aprovechando esa confianza, que va a generar un mayor silencio por parte de la 

víctima, quien va a temer no ser creído ante la confianza familiar existente con el 

agresor, cuando satisface sus necesidades. 

 

e) Parece ser que se asume igualmente que la tasa de reincidencia de los delincuentes 

sexuales que cometen delitos contra niños es muy alta. Ahora bien, según 

REDONDO (Redondo Illescas y Martínez García, 2013:11) la tasa de reincidencia 

es  de un 20% y por tanto inferior al resto de tipos delictivos. 

 

f) Estos delitos tienen una motivación exclusivamente sexual. La realidad criminológica 

nos aporta que también existe un componente importante de motivaciones como la 

ira y el control (Redondo Illescas y Martínez García, 2013). 

  

g) Existe la teoría de que los delincuentes sexuales carecen de otra posibilidad de 

relación sexual, pero gran parte goza de posibilidades de satisfacción sexual 

normalizadas (Redondo Illescas y Martínez García, 2013), muchos están casados y 

llevan una vida aparentemente normal. 

 

h) Igualmente parece ser que existe la idea de que estos delincuentes son enfermos 

mentales, ahora bien, la realidad es que las personas que cometen delitos sexuales 

habitualmente no están afectadas por patologías mentales, aunque como veremos a 

lo largo de este trabajo, pueden estarlo. Según ECHEBURÚA (2009, pág. 12) su 

apariencia es normal y con un nivel medio de inteligencia, sin que padezcan psicosis. 

Esta falsa creencia se manifiesta en el estudio realizado por LÓPEZ y colaboradores 
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en el que un 72% de los entrevistados les atribuían el padecimiento de una grave 

patología (López, Carpintero, Martín, & Fuertes, 1995, pág. 1042). 

 

i) Otro mito es que el tratamiento de los agresores es inútil, si bien la evidencia científica 

nos aporta con datos científicos que el tratamiento psicológico de los agresores 

sexuales tiene eficacia aunque sea pequeña. 

 

j) De igual forma tenemos la imagen de que se cometen muchos más delitos que antes, 

cuando ello no es cierto, tenemos que pensar que en estos momentos se tiende a 

encubrir menos la comisión de estos delitos y por tanto a denunciarlos y también 

existe mucha investigación en la materia, como lo muestra la gran proliferación de 

estudios y publicaciones al respecto. 

 

k) En lo que se refiere a la cifra negra de este tipo de delincuencia es curiosa la 

percepción de los entrevistados en el estudio de LÓPEZ y colaboradores sobre que 

estos delitos deberían ser denunciados, creencia que compartían un 97% de los 

entrevistados, en contraposición con su comportamiento real en el que sólo 

denunciaron los abusos que ellos mismos padecieron, en un 12% de los casos (López, 

Carpintero, Martín, & Fuertes, 1995, pág. 1042).   
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Falso Verdadero 

Los abusos sexuales son poco frecuentes. En España, el 23% de las mujeres y el 15% de 
los hombres han sido víctimas de algún tipo de 
abuso sexual en la infancia. 

La cifra  negra es muy pequeña, casi todos estos 
delitos se denuncian 

Los delitos denunciados son únicamente la 
punta del iceberg. Como mínimo parece que 
pueden ascender al doble de los delitos 
denunciados. 

En la actualidad se producen con mayor 
frecuencia. 

Antes no se denunciaban ni se estudiaban.  

Sólo los sufren las niñas.  Aproximadamente el 40% de las víctimas de 
abuso sexual son niños. 

Quienes los cometen están locos. Los abusadores son personas con apariencia 
normal, de estilo convencional, de inteligencia 
media, no psicóticos y se ha observado un 
pequeño porcentaje en el que se da la parafilia 
denominada pedofilia. 

Sólo se dan en determinadas clases sociales. El abuso sexual puede darse en cualquier nivel 
socioeconómico o cultural. 

Los niños no dicen la verdad. Los niños no suelen mentir cuando realizan una 
denuncia de abuso sexual. Sólo 
aproximadamente el 7 % de las declaraciones 
resultan ser falsas. 

Los menores son responsables de los abusos. La responsabilidad única de los abusos es del 
agresor. 

Los menores pueden evitarlo. Los niños pueden aprender a evitarlo, pero 
generalmente cuando les sucede les coge por 
sorpresa, les engañan o les amenazan y no saben 
reaccionar adecuadamente. 

Si ocurriera a un niño cercano, nos enteraríamos. Sólo un 2% de los casos de abuso sexual familiar 
se conocen al tiempo que ocurren. 

Los agresores son siempre desconocidos o 
siempre familiares. 

Los agresores pueden ser tanto familiares o 
conocidos de la víctima (65%-85%) como 
personas desconocidas (15%-35%). 

Los abusos van siempre acompañados de 
violencia física. 

Sólo en un 10% de los casos los abusos vienen 
asociados a violencia física. 

Los efectos son casi siempre muy graves. Un 70% de  las víctimas presentan un cuadro 
clínico a corto plazo y un 30% a largo plazo. No 
obstante, la gravedad de los efectos depende de 
muchos factores y, en ocasiones, algunos actúan 
como «amortiguadores» del impacto. 

 
TABLA 4 Errores y verdades sobre el abuso sexual (López, 1997, modificado por 
Echeburúa, 2007 y adaptado ampliándolo por nosotros). 
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6. Posibles influencias biológicas en la conducta.  

 

Los planteamientos biológicos de la delincuencia son tan antiguos como la propia 

criminología (Peris Riera, 2003), recordemos según GARCÍA-PABLOS (1988: 369) el «tosco 

biologicismo determinista de LOMBROSO». Desde antiguo se han realizado estudios de 

familias criminales (como el realizado por DUGDALE de la familia Juke), estudios de 

gemelos, estudios de adopción, o malformaciones cromosómicas (como el síndrome de 

Turner, el síndrome de Klinefelter y el erróneamente denominado cromosoma asesino 

(trisomía XYY, XYYY).  

En las últimas décadas se ha producido un renacimiento del determinismo, un cierto 

neolombrosianismo amparado en un interés en las relaciones entre biología y crimen que se 

basa sobre todo en el florecimiento de las nuevas técnicas neurobiológicas que nos permiten 

saber qué áreas intervienen en cuestiones tales como la agresividad o el placer. Ya en 1985, 

FARRINGTON nos decía que: «existen correlaciones claras entre los factores bioquímicos 

y agresión sexual, pero se necesitan más años de investigación para que podamos especificar 

completamente las interacciones entre factores biológicos y sociales» (Farrington & Gunn, 

1985, pág. 1).  

El debate biologicista, debido a los grandes avances que se han dado en los últimos 

años en el campo de la neurociencia, sobre todo con las modernas investigaciones en los 

campos de la imagen cerebral, han generado no sólo un debate médico, sino también 

filosófico que afecta de lleno a la base del Derecho Penal. A juzgar por estos avances, según 

algunos autores como RUBIA el ser humano está determinado –ya que lo que nosotros 

pensamos que es nuestra esencia, nuestro «yo es una construcción cerebral, una ilusión sin 

una base estructural definida en el cerebro»- y por tanto carece de libertad para realizar 

elecciones (2009, pág. 17): «La falta de libertad cambiará completamente la valoración que 

hacemos de nuestra propia conducta y de la conducta de los demás, especialmente si se trata 

de alabarla o castigarla. Sólo podemos castigar a personas que son responsables de sus actos, 

y el castigo está unido tanto a la culpa como la culpa a la libertad. De ahí que el alcance no 

se limitaría a cambiar la imagen que tenemos de nosotros mismos y de los demás, sino que 

tendría consecuencias también a nivel penal, ya que las penas están ligadas a la imputabilidad 

y culpabilidad. Y, además, la falta de libertad conllevaría la ausencia de responsabilidad y 

culpa, de manera que se cuestionaría la existencia misma del pecado». 
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El planteamiento determinista de RUBIA, impecable en términos de ciencia (ahora 

bien, discutible en términos jurídico-lógicos), es o llegará a ser una revolución en Derecho 

Penal, ya que socava los fundamentos mismos de la responsabilidad penal. Sin embargo, tal 

vez lo hará más, como nuevas posibilidades de eximir de la responsabilidad criminal en 

función de la evolución de la ciencia, y de que se utilicen en los juzgados y Tribunales de 

forma más intensiva las posibilidades diagnósticas y se avance en el conocimiento de las 

anormalidades que acaezcan en un determinado cerebro (¿o persona?). La revolución 

neurocientífica que estamos disfrutando y la posibilidad de observar lo que sucede en un 

cerebro vivo, nos abre un sin número de investigaciones que podemos utilizar en defensa del 

delincuente sexual con algún padecimiento mental que realmente sea tan severo que le impida 

controlarse de manera total. Así pues, debemos mantener una tesis proactiva a favor de la 

ciencia pero igualmente en pro de la racionalidad y la lógica, si bien deberemos dar una debida 

bienvenida a todos los avances tecnológicos y científicos que nos permitan saber más del 

cerebro humano, y de nuestro comportamiento. Tal y como mantiene DEMETRIO (2013, 

pág. 39) cuando los avances científicos nos demuestren que la conducta delictiva de un sujeto 

sea debida a un déficit de tipo cerebral se tendrá que tener en cuenta a favor del autor, por 

lo que, citando a FEIJOO (2011: 39), se producirá una ampliación de los casos de 

inimputabilidad y semiimputabilidad y tal y como indica el autor: «las aportaciones de las 

neurociencias sólo modificarán radicalmente el concepto jurídico-penal de culpabilidad o 

contribuirán a hacerlo si previamente modifican radicalmente la configuración normativa de 

la sociedad y sus principios» (Feijoo Sánchez, 2011a, pág. 48). 

Ahora bien, con el estado de la cuestión en estos momentos, partimos de un status 

quo en el que si utilizásemos el argumento de: «yo no lo hice, ha sido mi cerebro»99, -y aunque 

RUBIA como neurocientífico no distinga entre la persona y su cerebro y los considere una 

sola entidad- el Derecho Penal no está preparado para este determinismo radical en el que 

nadie sería responsable de sus actos. Son las personas las que cometen delitos, y el hecho de 

que la neurociencia nos explique los porqués de las conductas, no absuelve al autor de los 

hechos cometidos, salvo que concurra la oportuna eximente. Los cerebros per se no cometen 

delitos. En este sentido, MORSE100 (2006: 1) de forma irónica pone de relieve un nuevo 

                                                      
99 Los estudios en términos de neurociencia que se vienen realizando tiene sesgos-se realizan sobre pocos 
pacientes, muchas veces son estudios sobre un único sujeto por lo que realizar extrapolaciones generales es 
bastante arriesgado, sería preferible establecer dichos hallazgos con la categoría de hipótesis preliminares- y 
tienen que ser considerados con cuidado (Kaufmann, 2008, pág. 67).  
100 MORSE sostiene que el concepto de responsabilidad es compatible con el del determinismo en una posición 
denominada como «compatibilismo» y que sustenta nuestras prácticas relativas a la responsabilidad y porqué 
unas personas son responsables de sus actos y otras no a pesar de la creencia de que el determinismo es cierto. 
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síndrome, el Brain Overclaim Syndrome (el síndrome de las sobre reclamaciones cerebrales) para 

aquéllos que obnubilados por los avances en neurociencias extrapolan a sus demandas legales 

referentes a la responsabilidad criminal, cuestiones que las propias ciencias neurológicas no 

pueden sustentar. Para el autor,  el Derecho adoptará un criterio basado en el conocimiento 

que otras disciplinas puedan aportar pero estas disciplinas no pueden entrometerse en el 

criterio que el Derecho finalmente adopte porque la cuestión no es científica sino metafísica 

y no puede ser resuelta por la lógica (Morse, 2006, pág. 6); además de recomendar que como 

tratamiento a aquéllos que padezcan dicho síndrome una terapia jurídica de carácter 

intensivo.  

 

6.1 Introducción. 

 

Generalmente oímos hablar del debate nature-nurture, vendría a significar si el hombre 

nace o se hace (naturaleza/medio ambiente), si lo que prima son nuestras influencias 

biológicas o las aportaciones que el medio nos hace en todo momento. No es propósito de 

este trabajo analizar exhaustivamente los sustratos biológicos del comportamiento y 

concretamente de la delincuencia referida a los abusos sexuales a menores, que pese a lo 

interesante del tema correspondería a neurocientíficos con más experiencia en esas lides que 

la que nosotros poseemos o poseeremos en un futuro. 

Ahora bien, pese a ello sí consideramos importante realizar una reflexión sobre los 

sustratos psicobiológicos que subyacen a toda conducta humana. No estamos intentando 

decir que los pedófilos y abusadores sexuales sean enfermos que no deban enfrentarse a una 

pena de prisión. Lo que pretendemos es analizar cuál puede ser la causa de que, a pesar de 

que sepan que la conducta de abusar de un niño está mal, lo realicen o sigan haciendo, sin 

importarles ni el reproche social ni las duras consecuencias jurídico penales de sus actos. Los 

pedófilos y abusadores se refieren, cuando hablan de lo que les impulsaba a realizar esos 

actos ilícitos, a una pulsión tan fuerte que les hace olvidar el daño (o minimizarlo con 

argumentos que lo auto-justifican) que les están haciendo a otros seres humanos que en 

ocasiones son incluso miembros de su familia y personas por las que sienten (o deberían 

sentir) afecto. Pero esa pulsión es tan urgente e imperiosa que se dejan llevar y cometen el 

                                                      

Para el autor, «los cerebros no cometen delitos, las personas cometen delitos» (2006:1). Por su parte, 
DEMETRIO (2013, pág. 39) también propone el compatibilismo de carácter humanista como solución 
conciliadora entre las ciencias y el Derecho. 
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acto ilícito. Sin que eso quiera decir en ningún caso que sea justificable, no lo es. Ahora bien, 

recordemos lo mencionado por el profesor Manuel de Juan en unas conferencias sobre 

neurociencia en Barcelona hablando sobre los psicópatas y comparando con cómo a 

determinadas personas tienen una adicción a la comida y pese a que saben que  «no debería 

pero me voy a comer otro helado», la pulsión es tan fuerte que lo hacen. Obviamente no es 

lo mismo comerse un helado que te haga engordar o te siente mal porque eres alérgico al 

chocolate con abusar de un niño. Tal vez y sólo tal vez eso es lo que le sucede a estas personas 

que bien por una predisposición biológica o/y sociocultural tienen ese freno moral 

desactivado.  

Oímos generalmente en la calle el debate de ser malo o estar enfermo (en la doctrina 

anglosajona esta dicotomía se denomina bad-mad como ya hemos mencionado en el Capítulo 

III) cuando hablamos de drogadictos que cometen delitos para llevar a cabo la consecución 

de la droga, también es un debate vigente en la actualidad respecto a los psicópatas y ¿por 

qué no con respecto a los abusadores de niños? ¿Va a ser esa tendencia en los próximos 

años? Parece ser que no, la postura de los neurocientíficos va encaminada, por ejemplo en el 

caso de los psicópatas, a que, aunque exista un correlato neurobiológico que falla en su caso, 

aún les son de aplicación los rasgos cognoscitivos y volitivos de la acción penal: saben que 

están haciendo algo mal y pese a ello, eligen hacerlo, por lo que deben ser castigados. 

Ya desde hace antiguo, (recordemos los trabajos de Freud) existía una relación entre 

sexo y agresión como instintos que interactuaban en las dos direcciones. El fenómeno de las 

agresiones sexuales es de tipo multicausal y, a juicio de PRENTKY (1985, pág. 8) «las raíces 

para sus ímpetus radican en el desarrollo temprano, familiar, biológico, histórico, sociológico 

y económico». Esto es algo normal, por lo general, las variables comportamentales humanas 

aludan a múltiples factores y mucho más si, como en el caso que nos ocupa, tratamos del 

comportamiento sexual desviado con respecto a la norma.  
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6.2. Neurociencia y conducta.  

 

Cuando hablamos de neurociencias nos referimos al conjunto de aproximaciones de 

tipo neurocientífico que tratan sobre las altas funciones mentales y comportamentales del ser 

humano101 y que intenta explicar campos del cerebro humano dedicados no sólo a funciones 

cognitivas, sino también sociales, afectivas y culturales (Choudhury & Slaby, 2012, pág. 1). 

Existen autores que, tras realizar los estudios aludidos sobre gemelos y niños 

adoptados encuentran resultados que apoyan un papel importante de los factores genéticos 

como causa de una conducta antisocial. Si bien, tal y como indica GARRIDO (2005: 49) 

todo lo que se hereda es biológico (por ejemplo, caracteres como la inteligencia) pero no 

todo lo biológico es heredado (por ejemplo: una lesión cerebral) por lo que «ahora no hay 

pruebas que revelen la incidencia de la genética en el crimen violento (esto no significa que 

no haya condiciones biológicas en su etiología (…)» y señala además que las últimas 

investigaciones apuntan a que «los indicadores biológicos que se han hallado (son) de una 

predisposición hacia la delincuencia y la violencia», esos sujetos tendrán por tanto, una mayor 

probabilidad de delinquir (Garrido Genovés, 2005: 53). Las bases biológicas de la conducta 

no deben ser reduccionistas, no debemos olvidar que nuestro ADN no significa algo a lo que 

estemos abocados irremediablemente y que, cualquier posible influencia biológica sólo podrá 

ser tenida en cuenta como una mera predisposición hacia un comportamiento y el 

comportamiento no está determinado por un solo gen, sino por múltiples genes, hormonas 

y cuestiones ambientales (Anderson, 2007, pág. 7).  

En los últimos años, unido al desarrollo de las neurociencias se ha avanzado 

significativamente en técnicas de neuroimagen que nos han permitido visualizar lo que 

sucede en un cerebro en una situación concreta. Así pues, RUBIA (2013: 185) señala que 

experimentos que se han realizado en California y Berlín han puesto de relieve que los actos 

que nosotros suponemos voluntarios, no lo son, ya que el cerebro se activa de manera 

inconsciente segundos antes de que se tome la decisión.  

Creemos que el hecho de que no somos libres, de igual forma que el concepto de la 

tabula rasa de Locke ya ha sido superado. Nuestro cerebro no es una pizarra en blanco donde 

                                                      
101 En palabras de GUDIN RODRIGUEZ-MANGARIÑOS (2010, pág. 15) «El ser humano es un gran 
misterio para sí mismo porque el hombre es un ser complejo, una maravilla de la naturaleza, superior a cualquier 
elemento tecnológico por sofisticado que éste sea. Jamás ninguna máquina podrá alcanzar su versatilidad, su 
independencia, su capacidad de aprender, de adaptarse a todo tipo de situaciones por difíciles que sean, su 
capacidad de ama, y también, por qué no decirlo, de odiar.»  
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todo está por escribir, ya que es fruto de la evolución, de la selección natural y del aprendizaje. 

No podemos olvidar que el aprendizaje es uno de los procesos que facilitan la adaptación al 

ambiente y aprender puede consistir tanto en adquirir nuevas conductas como en la 

disminución o extinción de una conducta y en ocasiones aprender no ejecutarlas puede ser 

incluso más importante que realizarlas (Domjan, 2009) , por ejemplo las conductas prohibidas, 

los delitos. Tampoco podemos decir que somos libres ya que estamos mediatizados 

biológica, psicológica y socialmente por multitud de factores102. 

Ahora bien, lo importante de cara a la prueba en el índole penal, va a ser establecer 

si una determinada lesión o afección cerebral va a incidir según TARUFFO (2013, pág. 17),  

«sobre la voluntad del sujeto y, por tanto, sobre los comportamientos que dependen de tal 

voluntad».  

Volviendo a recordar la conferencia sobre psicópatas a la que ya nos hemos referido 

y que fue impartida por el profesor Manuel de Juan en la que de manera muy gráfica, para 

las personas que padecen de obesidad, explicaba cómo, de alguna forma, existía algo en 

nuestro cerebro que nos conducía a la alacena o a la nevera y en qué forma esto podría ser 

exportado al comportamiento de un psicópata (o extrapolado a nuestro trabajo, también 

podría ser aplicable a un delincuente sexual) que, aunque sabe que lo que está haciendo mal, 

no puede superar ese impulso irrefrenable de hacerlo. Entendemos que lo mismo puede ser 

aplicable a agresores sexuales de menores y pedófilos y ellos describen a menudo esa pulsión 

irrefrenable que les lleva a intentar conseguir el objeto de su deseo.  

Como FEIJOO nos pone de manifiesto, existen casos que en el pasado, sin las 

modernas tecnologías de neuroimagen cerebral que nos permiten detectar afecciones 

neurológicas, determinados comportamientos sexuales ilícitos serían achacados sin paliativos 

y calificaríamos a su autor como un ser avieso y «malvado». FEIJOO (2011a, pág. 2) sigue un 

estudio realizado por BURNS y SWERDLOW a un hombre de cuarenta años, que era 

profesor y tenía una hijastra y que comenzó a consumir pornografía infantil y acosó a su 

hijastra y a sus alumnas teniendo consciencia de que dichas actuaciones eran incorrectas y 

que las hacía voluntariamente. Se le condenó a seguir terapia hormonal que no funcionó y 

entró en prisión. En prisión se le detectó un tumor cerebral en la parte derecha de la zona 

                                                      
102 El mundo del cerebro y sus múltiples patologías es inmenso, existen síndromes como el de la mano extraña 
en la que se produce una independencia de una de las manos, generalmente en pacientes que han sufrido una 
separación quirúrgica de los hemisferios. Este síndrome se denomina «apraxia diagonística» en la que una mano 
obedece al paciente y la otra, gobernada por el otro hemisferio cerebral, escapa a su control y parece tener vida 
propia.  
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orbitofrontal del que fue operado y desapareció su interés por las menores, por lo que fue 

puesto en libertad. Pero hete aquí que tres meses más tarde reincidió en su consumo de 

pornografía infantil y volvieron sus dolores de cabeza por lo que se detectó que el tumor se 

había reproducido por lo que se extirpó de nuevo y con ello desapareció el consumo de 

pornografía infantil y su interés por las menores.  

La investigación en neurociencias puede ir avanzando en el sentido de buscar 

explicaciones biológicas de porqué determinadas personas abusan sexualmente de menores 

y también de cara a estimar una futura peligrosidad, es decir, de reincidencia futura. Parece 

ser según WITZEL (2012, pág. 196) que todavía estamos lejos de conseguir una valoración 

del riesgo desde una orientación biológica, pero la información que nos están suministrando 

las neurociencias puede contribuir a un cambio de paradigma en psiquiatría forense. Así pues, 

sin sobreestimar las aportaciones de las neurociencias al respecto de las técnicas de 

neuroimagen y sus hallazgos, que podemos y debemos utilizar porque contribuyen a un 

mayor conocimiento sobre las bases biológicas de la conducta, tenemos que 

complementarlas con las técnicas tradicionales de análisis proyectivo del riesgo de tipo 

psicosocial. 

Desde el punto de vista de las neurociencias se describe la pedofilia por WIEBKING 

y colaboradores (2012: 108) como: «Una interacción de déficits complejos que afecta a los 

individuos a nivel neural con alteraciones en el procesamiento de los estímulos emocionales 

y sexuales así como en la capacidades cognitivo afectivas tales como la inmadurez emocional 

y la falta de empatía». 

Parece ser que en lo que se refiere a las zonas del cerebro que controlan nuestra 

conducta sexual, en el caso de los hombres es el área preóptica medial del encéfalo anterior 

y en el de las mujeres el núcleo ventromedial del hipotálamo (Abril Alonso y colaboradores, 

2005:1102). 

MARSHALL y BARBAREE (Ward, Polaschek, y Beech, 2006: 37) indican que las 

estructuras cerebrales responsables tanto de la agresividad como de los comportamientos 

sexuales radican en el cerebro medio, hipotálamo, amígdala103 y septum y proponen que los 

esteroides sexuales tienen un papel clave ya que éstos intervienen en la activación de ambos 

tipos de comportamientos. 

                                                      
103 La amígdala es la parte del cerebro que controla la producción de la testosterona, aunque se produzca en los 
testículos (Anderson, 2007, pág. 135). 
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Entre los últimos hallazgos, se han observado alteraciones en los cerebros de 

pedófilos como reducción en el volumen de la amígdala derecha y de zonas relacionadas del 

diencéfalo (Schiltz, y otros, 2007).  

La amígdala es una de las partes más antiguas filogenéticamente hablando del cerebro. 

El hecho de su conservación a lo largo de la evolución nos da una idea de lo necesaria de 

esta estructura cerebral. Además, la amígdala es anatómicamente el punto donde convergen 

todas las proyecciones sensoriales y es básica en aspectos del control y la asociación 

emocional, además de provocar una reacción rápida ante un estímulo desagradable. En 

estudios realizados en monos mostraron que tras lesionar la amígdala éstos mostraban, 

además de reacciones de ira y miedo, hipersexualidad (Sánchez-Navarro & Román, 2004). 

Respecto a la amígdala, también existen estudios que avalar una activación anormal de la 

amígdala para supuestos de pedofilia104.  

También parece ser que existen indicios de una menor activación en el hipotálamo y 

en el córtex lateral prefrontal ante una presentación de estímulos eróticos visuales (Walter, y 

otros, 2007). En este estudio se seleccionó a trece pacientes pedófilos que habían cometido 

delitos de índole sexual contra niños menores de diez años105. En primer lugar se realizó un 

estudio de los pacientes con el Multiphasic Sex Inventory (MSI)106 para generar información 

sobre anormalidades sexuales. Se estableció un grupo de control de otras trece personas que 

tenían similitudes en educación, edad e inteligencia con el grupo experimental. Se realizó una 

sesión de fMRI107 en la que tenían que ver imágenes de forma aleatoria de carácter sexual, 

emocional y otras neutras, haciendo un total de 256 imágenes durante cinco segundo 

segundos. Antes de ver las fotos se señalaban durante unos segundos con una flecha diferente 

dependiendo del tipo de foto que se iba a ver, generando con ello ya una expectativa del tipo 

de imagen que se les mostraría con el fin de controlar los efectos atencionales. 

                                                      
104 La amígdala es anatómicamente el punto donde convergen todas las proyecciones sensoriales y es básica en 
aspectos del control y la asociación emocional, además de provocar una reacción rápida ante un estímulo 
desagradable. En estudios realizados en monos mostraron que tras lesionar la amígdala éstos mostraban, además 
de reacciones de ira y miedo, hipersexualidad (Sánchez-Navarro & Román, 2004).  
105 En este caso se da la circunstancia que los pederastas, aquéllos que han cometido un delito sexual contra un 
menor, también han sido diagnosticados como pedófilos. Recordemos la distinción realizada en el capítulo 
anterior respecto a pederastia y pedofilia. 
106 El Multiphasic Sex Inventory (MSI) consiste en una medición cuyos datos se obtienen por medio de un 
autoinforme, y que se usa en la evaluación de delincuentes sexuales. Sus puntuaciones se usan para evaluar los 
intereses pedófilos por medio de 300 cuestiones de verdadero o falso y se compone de 20 escalas con el fin de 
detectar los comportamientos sexuales desviados (Mackaronis, Strassberg , & Markus, 2011). ALLAN y 
colaboradores indican que se pueden obtener buenos resultados en la medición de la predicción de la desviación 
global (Allan, Grace, Rutherford, & Hudson, 2007, pág. 365).  
107 Resonancia magnética funcional. 
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Los hallazgos encontrados fueron una activación neurológica reducida en los 

pacientes pedófilos cuando veían imágenes sexuales en las regiones subcorticales, 

principalmente en la zona del hipotálamo y en la zona dorsal del cerebro medio y en el córtex 

prefrontal dorsolateral.  De forma específica se observó una correlación negativa entre los 

resultados del Multiphasic Sex Inventory, a mayor puntuación en el test para abusos de niños, 

menor era la señal cerebral observada durante el visionado de las imágenes sexuales. La 

hipótesis que se sustenta por WIEBKING y otros (2012: 105) en virtud de esos hallazgos es 

que, al estar esas zonas involucradas en el sistema autónomo vegetativo que compone la 

excitación sexual en adultos sanos, éstos desarrollan menos activación sexual ante estímulos 

de adultos, lo que puede explicar la falta de interés de estos sujetos por los adultos. También 

pueden existir desinhibiciones conductuales (por ejemplo de tipo sexual) y que aparezcan 

comportamientos delictivos en casos de lesiones prefrontales o fronto-subcorticales (Jarne, 

Aliaga, & Villaseñor, 2010, pág. 74). 

Al observar imágenes de tipo emocional también se observaba una disminución de 

la actividad neuronal en el córtex prefrontal dorsolateral, en el córtex retroesplenial y en la 

parte izquierda de la región de la amígdala y del hipocampo que según WIEBKING y otros 

(2012: 105) pueden estar relacionadas con la falta de asertividad e inmadurez emocional.  

Respecto a las implicaciones de la neuroimagen en el asesoramiento de la peligrosidad de 

delincuentes sexuales violentos, y aunque todavía estamos lejos de conseguir una valoración 

de la peligrosidad basado en la biología, el hecho de incorporar la información neurobiológica 

contribuirá a un cambio de paradigma en la psiquiatría forense (Witzel, 2012: 195) porque 

podrá dar lugar a predicciones más certeras. De igual forma, la localización en una zona o 

zonas determinadas del cerebro de alteraciones también podrá contribuir a mejores 

diagnósticos y a tratamientos que actúen en esas zonas delimitadas. De hecho los 

diagnósticos lo que buscan es incardinar a los individuos en grupos homogéneos  con la 

finalidad de realizar una prognosis más acertada y contribuir a que se preste un tratamiento 

con mayor efectividad (Moulder, Firestone, Kingston, & Bradford, 2009).  
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6.3 Los efectos de las hormonas en el comportamiento. 

 

6.3.1. Introducción. 

 

Como hemos analizado previamente en la introducción, se considera que el sistema 

endocrino está íntimamente ligado al neurológico, formando a los efectos de estudio, un solo 

sistema. Según ABRIL ALONSO y colaboradores  (2005: 1044) «Según vamos conociendo 

más sobre cómo el SN108 controla la comunicación hormonal y cómo las hormonas afectan 

al funcionamiento del SN, la distinción entre ambos sistemas está menos clara, lo que lleva a 

considerarlos en su conjunto como Sistema Neuroendocrino». Además, no podemos 

considerar de manera aislada a las hormonas dado que éstas interactuarán con múltiples 

variables (Castell Rodríguez & Carballo González, 1987, pág. 96). 

Las hormonas son moléculas orgánicas producidas y liberadas fundamentalmente por 

las glándulas endocrinas (Abril Alonso 2005: 1045-6) que van a parar al torrente sanguíneo 

desde donde se distribuyen a otras áreas del cuerpo actuando sobre determinados órganos o 

tejidos diana. Las hormonas funcionan como mensajeros químicos con efectos autocrinos 

(sobre la propia célula), paracrinos (del entorno celular inmediato) o endocrino (células más 

alejadas) (Mora Teruel & Sanguinetti de la Torre, 2004, pág. 135).   

Tal y como se ha podido estudiar a través de estudios con animales, respecto a la 

conducta sexual, si se produce una manipulación hormonal temprana exponiendo a los 

machos a estrógenos, conseguimos que se feminicen, mientras que si exponemos a 

andrógenos a las hembras lo que logramos es masculinizarla. De igual forma, la testosterona 

estimula la conducta sexual de los machos y los estrógenos y la progesterona la de las 

hembras, aunque en las hembras primates no parece ser tan importante (Abril Alonso 2008: 

582). De igual forma las hormonas influyen en la conducta agresiva y en nuestra especie, pese 

a la dificultad de su estudio109, se han asociado niveles altos de testosterona con conductas 

agresivas y violentas de sujetos en prisión y respecto a las mujeres, pese a los pocos estudios 

realizados, parece ser que la testosterona también puede estar implicada (Abril Alonso 2008: 

584).  

                                                      
108 Sistema nervioso. 
109 En modelos animales sí se ha establecido el papel causal de los andrógenos en la agresión, sin embargo no 
podemos extrapolarlo a nuestra especie por cuanto dicha manipulación experimental no podemos justificarla, 
salvo en los casos en que existan razones médicas para ello (Flores Formentí, 1987, pág. 77).  



128 

 

No obstante todo lo anterior, y por muy cautivados que estemos con lo biológico y 

cómo nos determina nuestro sistema neuroendocrino en nuestra adaptación 

medioambiental, no debemos olvidar, tal y como mantienen ABRIL ALONSO y 

colaboradores (2009: 393) que: «Nuestra historia filogenética y nuestra peculiar carga genética 

nos condiciona. Sin embargo, nos queda una última herramienta en la que nuestra especie 

también destaca muy por encima de cualquier otra: la educación, el vehículo mediante el cual 

recibimos y transmitimos la cultura de generación en generación, la que nos permite servirnos 

de la experiencia acumulada por los que nos han precedido, adecuar nuestro comportamiento 

a esa vida social que tan fundamental ha sido para la evolución de nuestro encéfalo y la 

supervivencia de nuestra especie, y la única capaz de controlar o encauzar nuestro atávico 

lado oscuro y potenciar al máximo el más reciente y genial. Siempre, claro está, que la 

selección natural no determine lo contrario».  

6.3.2. Las hormonas gonadales. 

 

a) Testosterona. 

 

La testosterona es una hormona de tipo esteroide de tipo andrógeno, la producen los 

testículos (también en los ovarios aunque en las mujeres se produce menos cantidad aunque 

tengan una mayor sensibilidad a la hormona) y por las glándulas suprarrenales. Tiene una 

gran importancia para el hombre en cuestiones tan importantes como el mantenimiento de 

la fortaleza de huesos y músculos, como en cuestiones sexuales como el deseo sexual y la 

producción de espermatozoides. 

Existen estudios sobre la posible relación entre testosterona y violencia en humanos, 

especialmente en jóvenes y adultos jóvenes, pero también hay estudios que no la mantienen110 

porque podría ser que el incremento de testosterona no elicitara el comportamiento agresivo 

sino al contrario, que tras un comportamiento agresivo se descargara o produjera un 

incremento de la hormona (Cassel & Bernstein, 2007, pág. 68) o incluso se podría dar el caso 

de que entre agresión y testosterona mediara algún otro elemento (Anderson, 2007, pág. 127). 

Como ya hemos mencionado el sistema neuroendocrino es uno, y como ya hemos 

                                                      
110  Ya en 1986 FINKELHOR y colaboradores (Finkelhor, Araji, Browne, Doyle Peters, & Wyatt, 1986, pág. 
105)señalaba como había estudios que señalaban un nivel alto de testosterona en pedófilos (como el llevado a 
cabo por BERLIN Y COYLE en el John Hopkins en 1981) y otros que no lo hacían. Lo que ninguno de esos 
estudios explicaban en qué intervenía la testosterona (o cualquier otra hormona) para que un niño produzca 
una excitación sexual a un adulto. 
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mencionado, aunque la testosterona se produce en los testículos, su producción se regula en 

el cerebro, concretamente en la amígdala (Anderson, 2007, pág. 135). 

En base a dichos estudios, se han realizado acercamientos a la eliminación de la 

testosterona para evitar o reducir el comportamiento violento y ya desde antiguo la castración 

ha mostrado la reducción de la violencia. Por ello se ha trabajado por esa vía en drogas que 

disminuyen la testosterona o administrando hormonas femeninas como los estrógenos. 

Respecto a la violencia sexual en particular, sucede lo mismo, según CASSEL y 

BERNSTEIN (2007: 69) no podemos concluir que exista una relación causa-efecto entre un 

nivel alto de testosterona y pedofilia o delincuencia sexual.  

En un estudio reciente sobre el Leuroprorelin111 (Se trata de un medicamento que 

disminuye la testosterona y que funciona como un agonista de la liberación de 

Gonadotropina (GnRH)) parece ser que, según los resultados de dicho estudio (que se realizó 

sobre un solo sujeto) se sugiere que dicho fármaco disminuye la actividad en regiones 

cerebrales que se sabe median en las respuestas perceptivas, motivacionales y afectivas de los 

estímulos sexuales de carácter visual. Este estudio se dirigía a identificar los cambios que el 

fármaco producía en el cerebro de este sujeto al mostrarle fotos de niños. Para ello se le 

realizaron estudios antes del tratamiento y cinco meses después y se utilizó como control a 

un paciente sano. En el paciente pedófilo se observa que al mostrarle fotos de niños estas 

elicitaban la activación de la fisura calcarina izquierda, la ínsula izquierda, el córtex cingulado 

anterior y el vermis cerebelar izquierdo. Tras cinco meses de terapia, todas las activaciones 

desaparecieron. En el sujeto control no se produjeron activaciones de dichas zonas ni antes, 

ni después (Moulier, y otros, 2012).  

b) Las hormonas de la glándula pituitaria y de la glándula suprrarenal.  

 
La glándula pituitaria está situada debajo del hipotálamo y éste es el que le dice qué 

hormonas liberar a través de mensajes hormonales o eléctricos. La glándula pituitaria libera 

las siguientes hormonas a través de mensajes hormonales: Hormona del crecimiento, 

hormona estimulante de la tiroides, hormona foliculoestimulante, hormona luteinizante, 

                                                      
111 Este fármaco se recomienda en sujetos pedófilos con alto riesgo de reincidencia, aunque  se conozcan poco 
sus efectos sobre los mecanismos cerebrales. En el estudio de Moulier y colaboradores (2012) se utilizaron 
técnicas de fMRI para observar los efectos sobre la actividad cerebral de los fármacos utilizados que fueron 
esperanzadores y que, a nuestro juicio, deberá esperarse a la realización de nuevas pruebas, habida cuenta de 
que nos hallamos ante un estudio sobre un único sujeto.  
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prolactina y hormona adrenocorticotrópica. Y mediante mensajes eléctricos la hormona 

antidiurética y la oxitocina. 

 

c) Catecolaminas. 

 

Las catecolaminas o aminohormonas son unos neurotransmisores que incluyen la 

adrenalina, noradrenalina y la dopamina. Tienen un papel clave en la memoria, tanto en la 

procedimiental como en la de trabajo (Herrera & Gudayol, 2010). 

d) Serotonina. 

 

Al parecer, niveles bajos de serotonina tienen un correlato con comportamientos 

agresivos (Cassel & Bernstein, 2007, pág. 69). A menudo estos niveles bajos de serotonina llevan 

aparejados niveles altos de testosterona  por lo que se ha especulado con que la combinación 

de ambos resulte en que un nivel alto de testosterona fomente un comportamiento 

dominante y un nivel bajo de serotonina resulte en una sobrereacción a estímulos negativos 

(Anderson, 2007, pág. 133). 

 

7. Planteamientos para un debate y estudio posterior. 

 

Los avances científicos en el campo de las neurociencias están posibilitando un 

conocimiento del cerebro en exámenes ex vivo nunca conocido hasta la fecha. Las 

investigaciones que se están realizando por los neurocientíficos afectan, aparentemente a la 

línea de flotación del Derecho Penal: La responsabilidad. Ahora bien, es desde posturas de 

«compatibilismo» entre las ciencias neurológicas y las ciencias penales como se puede llegar 

a acuerdos de buen entendimiento que enriquezcan a ambas disciplinas. El Derecho debe 

incorporar los nuevos conocimientos sobre el ser humano que las ciencias nos van 

descubriendo, sin que podamos olvidarnos de que el intercambio ideológico es posible (y 

muy aconsejable) siempre que nos olvidemos de posturas extremas de, en palabras de 

DEMETRIO, «neurodeterminismo mecanicista» ni de «indeterminismo librearbitrista» 

(2013, pág. 38). 

Los avances que queden científicamente demostrados, siempre y cuando los estudios 

sean suficientemente refrendados por la comunidad científica, han de ser incorporados a 
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nuestro Derecho de manera decidida. Tal vez primero a través de nuestra praxis jurídica con 

la actuación ante juzgados y tribunales e incorporando dichos avances científicos a medida 

que se vayan produciendo. En la actualidad, tal vez por el exceso de trabajo de los Juzgados 

y Tribunales y de los Letrados y miembros del Ministerio Fiscal, se produce una cierta 

automatización en el procesamiento del detenido/imputado/acusado y no se consideran 

opciones neurológicas que podrían ser plausibles. Tal vez una mayor profundización y 

difusión de los avances en neurociencias debería ser instado desde la Universidad, así como 

el auspicio desde instancias de investigación superiores de programas como el Proyecto de 

investigación «Neurociencia y Derecho Penal: nuevas perspectivas en el ámbito de la 

culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad» que supuso un excelente 

intercambio de ideas entre juristas y neurocientíficos. A título de ejemplo señalar que entre 

los neurocientíficos participantes se destacaba cómo el Derecho posicionaba la mayoría de 

edad en los 18 años, ignorando los conocimientos neurocientíficos  al respecto que señalan 

los 25 años como la data de madurez del lóbulo prefrontal que es donde se ubica la 

organización de la capacidad de planificación. ¿Ahora bien, debe el derecho obedecer sin más 

la ciencia? Aunque los científicos daten en los 25 años la maduración de dicha área, pero cada 

individuo es absolutamente único tanto en su formulación como en su maduración, por lo 

que no es descartable siguiendo las reglas de la lógica que un individuo pudiera tener una 

gran maduración con 15 años, mientras que otros de más edad que la que la ciencia estima, 

no hayan madurado al respecto.  

El Derecho son una serie de normas de las que la sociedad se dota y se establece 

como convención para autoregularnos. Esas normas pueden – y si se necesita, deben- ser 

modificadas pero los avances en el campo de las neurociencias, por muy espectaculares que 

sean, no deben ser tenidos como dogma de fe. La misma ciencia avanza y lo que hoy damos 

por científicamente admisible, mañana puede no serlo debido a nuevos descubrimientos, y 

mucho más en el campo del sistema neuroendocrino donde hay todavía un campo inmenso 

que recorrer, máxime cuando las interacciones de la biología se producen en un ser humano 

que es básicamente social y que interactúa y aprende cada minuto en relación con los demás. 

Sin embargo, la difusión del conocimiento, aunque deseable, no es lo único en lo que 

se debe hacer hincapié. El Derecho Penal es la ultima ratio, aunque lamentablemente se 

esgrima en ocasiones como parte de la propaganda electoral y la, en muy infrecuente 

adecuada política criminal, se convierta en un crimen de política. El Derecho Penal debe ser 

tratado con un mayor rigor por parte de nuestros políticos, tanto con la posible incorporación 
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de los avances científicos como con el respeto de los derechos humanos y fundamentales de 

los individuos que son su objeto. El castigo es una convención social, un reproche por los 

actos cometidos que no son acordes con los bienes jurídicos más necesitados de protección 

en ese momento histórico y como tal hemos de tratarlo. De la misma manera que ahora nos 

horrorizamos con las descripciones de descuartizamientos y torturas inmensas que se 

producían en la plaza pública, tal vez dentro de unos años, con los avances científicos nos 

demos cuenta de personas que han cumplido una pena de prisión cuando su imputabilidad 

estaba seriamente disminuida pero lo desconocíamos.  

Respecto a los niveles de las hormonas, éstas varían a cada momento en función de 

las necesidades corporales y está claro que afectan a nuestro comportamiento y emociones, 

como  bien sabemos las mujeres cuando nos hallamos ante variaciones debidas a la 

menstruación o tras el parto. Ahora bien, pueden existir disfunciones que pueden ser tratadas 

médicamente o a través de la dieta, pero no podemos culpar en ningún caso a las alteraciones 

de la función endocrina de la comisión de un delito sexual, si bien es posible que sea una 

concausa, no podemos aseverar de una manera científica que nuestras hormonas determinen 

necesariamente nuestros actos y que por tanto eximan de la responsabilidad de los actos del 

delincuente de menores. El tratamiento de delincuentes sexuales y específicamente de 

pedófilos no está éticamente libre de censuras propias y ajenas. Aunque el pedófilo se someta 

voluntariamente a una castración física o química, no se eliminará su peligrosidad criminal, 

por cuanto el cerebro112 es mayor el órgano sexual y más importante de nuestro cuerpo y 

también porque por las características de los hechos delictivos de carácter pedofílico, no tiene 

porqué existir penetración bastando para satisfacer los instintos libidinosos del abusador los 

tocamientos o, si no fuese capaz de conseguir una erección, bastaría la utilización de otras 

partes del cuerpo o de objetos para realizar la penetración. 

Como estrategias de índole eminentemente preventiva que deberían ser llevadas a 

cabo con los menores y sus progenitores, a fin no de alarmarles, sino de informarles de las 

actitudes que han de ser llevadas a cabo cuando se accede a internet a través de cualquier 

dispositivo, que tienen que adoptarse medidas preventivas con el uso de las redes sociales y 

los elementos informáticos y de telefonía móvil.  

                                                      
112 SÁNCHEZ HERNÁNDEZ (1999, pág. 312) afirma que «existen pocas dudas acerca de que la fisiología del 
sexo, el impuso gonadal se halla determinado por la neuroquímica cerebral, la neurofisiología, junto con 
aspectos psicológicos relacionados con el aprendizaje y la motivación y otros de índole sociocultural que marcan 
las diferencias con otras especies animales.» 
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Capítulo IV. El perfil criminológico del agresor y sus 
tipologías en función de las características del agresor. 

 

1. Introducción. 2. El abuso sexual intrafamiliar El/la agresor/a como 

pariente o familiar de la víctima. El incesto. 2.1 El incesto. 2.2 

Delincuencia sexual parental. 2.3 Los abuelos. 2.4 El agresor como novio, 

marido o pareja de la madre. 3. El abuso extrafamiliar. 3.1. El agresor como 

«conocido» de la víctima. 3.2 El agresor como persona totalmente ajena a la 

víctima. 4. La agresora sexual femenina. 5. Las agresiones y abusos 

sexuales a menores por parte de sacerdotes de la Iglesia Católica. 5.1 

Estados Unidos. 5.2. El caso irlandés. 5.3 La respuesta a los a los abusos 

sexuales a menores realizados por sacerdotes desde el derecho canónico. 6. 

El agresor adolescente menor de edad. 7. El agresor como enfermo 

mental. 7.1. Concepto de psicopatología y psiquiatría. 7.2 Análisis 

psicológico-criminológico del delincuente peligroso. 8. Planteamientos 

para un estudio y discusión posterior. 

 

1. Introducción. 

 

Las claves psicobiológicas del comportamiento humano, -de todos los 

comportamientos humanos incluido el sexual- son la genética, la maduración y el medio 

ambiente. Lo referido a la genética y parcialmente el medio ambiente lo hemos examinado 

en el Capítulo III. Pero ¿Cuál es la influencia de nuestros genes? ¿Hasta qué punto no 

estamos determinados o programados genéticamente para convertirnos en lo que somos? ¿O 

están esos agresores sexuales de menores, esos «monstruos» enfermos? ¿Es la psicopatía una 

enfermedad? ¿Y aquellos que padecen un trastorno de la personalidad son enfermos o 

simplemente son «malos»? Este último sería el tradicional, y ya aludido debate (bad/mad), 

malo/loco.  

 El intento de este capítulo no va a ser otro que intentar acotar la variedad de 

depredadores sexuales violentos categorizándolos en función de la relación (o no) del agresor 

con la víctima y abordar sus características psicológicas. Para ello partiremos del concepto 

de la psiquiatría y psicopatología para luego examinar las diferentes tipologías psicológicas 

en las que los depredadores por sus características personales pueden o podrían ser 

categorizados.  
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Como ya hemos visto con anterioridad, según diferentes estudios, aproximadamente 

un 80% de los abusos y agresiones sexuales son cometidas dentro del círculo de confianza 

del menor, ya sea en el seno de su familia o por conocidos cercanos que tienen acceso al 

menor. 

Aunque no existe un único tipo de delincuentes sexuales, todo lo contrario, no dejan de 

ser un grupo muy heterogéneo, sí sería interesante para la investigación distinguir los tipos 

de delincuentes sexuales para saber si están más o menos especializados de cara a una futura 

reincidencia.  

Según TALLON y TERRY (2008, pág. 616) del resultado de las investigaciones parece 

deducirse que los pederastas parece que están más especializados en su tipología de delitos 

sexuales que los violadores. 

Ahora bien, un problema importante en el estudio de este tipo de agresores es que, salvo 

en muy contados casos, se hace en agresores que se hallan institucionalizados, en centros 

penitenciarios o psiquiátricos y que por tanto, han sido capturados y sus crímenes 

descubiertos y castigados por lo que los estudios que se realizan sobre ellos pueden estar 

contaminados, pueden adolecer de sesgos debido a que alguna de las características que los 

investigadores «descubran» en ellos se deban a los efectos de su institucionalización en vez 

de sus características como agresores (Farrington & Gunn, 1985). Además de que 

generalmente en este tipo de estudios se utiliza la técnica de autoinforme con las debilidades 

que conlleva y a las que ya hemos hecho alusión en este trabajo. 

Las víctimas de los pederastas pueden ser sus propios hijos, familiares o conocidos y 

menos frecuentemente, desconocidos. Generalmente  los agresores suelen buscar trabajos o 

aficiones que les permitan acceder a los niños, como fuente de su deseo. Para ello utilizan 

técnicas complicadas tales como ganarse la confianza de la madre o casarse con una mujer 

que tenga un hijo que le resulte atractivo, y en raras ocasiones, incluso se ha llegado a adoptar 

a niños de países en desarrollo para satisfacer sus pulsiones (American Psychiatrist Association, 

2007, pág. 640). Respecto a la figura del agresor sexual de menores, no hay un perfil 

determinado de agresor aunque sí encontramos determinadas características como: varón, 

mediana edad113, con un nivel socioeducativo medio y casado. 

                                                      
113 La mayor parte de los estudios lo identifican edades medias de 30 a 45 años, aunque hay autores como 
Leganés Gómez (2010) que señala que «Los delitos sexuales se suelen cometer en dos etapas de la vida: en la 
juventud y en la vejez». 
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Los abusos y agresiones sexuales a menores y locus de control: Con la expresión locus de control 

nos referimos a nuestras expectativas internas respecto a las consecuencias de nuestros actos. 

Diferenciaremos entre interno y externo aunque conforma un continuum. Cuando hablamos 

del locus externo, no hacemos sino atribuir los resultados de nuestros actos a cuestiones 

externas a nosotros mismos. Estas cuestiones pueden ir desde echar la culpa a terceras 

personas hasta atribuir el resultado a la suerte. Mientras que el locus interno  lleva aparejada 

una asunción de responsabilidad por los propios actos (Huntley, Palmer, & Wakeling, 2012, 

pág. 47). Según MARSA y colaboradores (2004) los pederastas tienen un locus de control 

mayor así como menor capacidad de desarrollar lazos emocionales con otras personas 

(consistentes en un alto nivel de ansiedad que dificulta las relaciones afectivas de carácter 

estable) que otros delincuentes y que puede ser debido a déficits emocionales que buscan 

cubrir con la comisión del delito. 

 

2. El abuso sexual intrafamiliar. El/la agresor/a como pariente o 
familiar de la víctima. El incesto. 

 

2.1. El incesto 

El incesto es una conducta sexual cuya prohibición está generalizada en casi todo el 

mundo (Crooks & Baur, 2000). Ahora bien, pese a que es un tabú prácticamente universal, 

posiblemente por sus nocivos efectos en cuanto a la descendencia ya que porque al evitar la 

entrada de genes nuevos existe una mayor prevalencia de genes recesivos que amenazan que 

la descendencia prospere por las posibles taras que se pueden dar al aumentar las 

posibilidades de tener ese gen recesivo. Como se señala por BUTCHER y colaboradores  

(Butcher, Mineka, & Hooley, 2007), sí se dio entre los faraones egipcios a fin de conservar la 

pureza de su sangre real también se dio en la antigua Persia (Ajurriaguerra J., 1977, 2004) y 

también era costumbre la celebración de matrimonios consanguíneos en las familias reales 

de Hawái, los antiguos elamitas y los antiguos incas (García, 2001).   

Ya en la Biblia, concretamente entre otras prohibiciones encontramos la prohibición 

del incesto (Levítico 20, versículo 17): «Si alguien toma por esposa a su hermana, hija de su 

padre o hija de su madre, viendo así la desnudez de  ella y ella la desnudez de él, es una 

ignominia. Serán exterminados en presencia de los hijos de su pueblo.  Ha descubierto la 

desnudez de su hermana: cargará con su iniquidad ».  
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Para el antropólogo francés Claude LÉVI-STRAUSS (1969) el tabú del incesto es el 

paso fundamental gracias al cual se efectúa el paso de la naturaleza a la cultura. Por ello el 

fenómeno del tabú del incesto se considera como universal y en ella se apoya la teoría de la 

alianza114.  

El tema fue abordado, -respecto a los abusos sexuales que sufrían las niñas por parte 

de sus padres- por primera vez por FREUD en el siglo XIX quien formuló su teoría de la 

seducción (de la que después tuvo que retractarse115) a partir de las vivencias que le relataban 

sus pacientes en su consulta (Lameiras Fernández, Carrera Fernández, Rodríguez Castro, & Alonso 

Álvarez , 2014, pág. 40). 

 

Cuando nos referimos a incesto, según el Diccionario de la Real Academia Española 

es la: «Relación carnal entre parientes dentro de los grados en que está prohibido el 

matrimonio»116. Entre los investigadores se viene a denominar como incesto, al contacto 

sexual entre dos personas que están emparentadas (en el incesto no tiene por qué haber abuso 

de menores) mientras que en la pedofilia o en el abuso de menores se haría referencia a 

personas que no comparten relación de parentesco (Crooks & Baur, 2000). 

 

El incesto se puede desarrollar durante un largo tiempo ya que se da en el seno 

familiar y es difícil que suscite sospechas, según PAINE y HANSEN (2002, pág. 282), el 52% 

de las víctimas de incesto (ya adultas) que contestaron a un cuestionario dijeron que el abuso 

continuó durante un año, e incluso durante más tiempo tras su primera manifestación. En 

Francia los casos de incesto suponen el 20 %  de los juicios de Jurado (procès d’assises) y 

                                                      

114 Sobre las cuestiones referentes al origen y naturaleza de la evolución, así como la revisión de los trabajos de 
Freud y de Lévi-Strauss en lo relativo al psicoanálisis, ver el artículo de ARAGONÉS Sobre el origen y 
naturaleza del incesto en la teoría de la evolución (Aragonés, n.d.). 

115 Respecto al proceso de retractación de FREUD vide (Lameiras Fernández, Carrera Fernández, Rodríguez Castro, 
& Alonso Álvarez , 2014, pág. 40). 

116 Nuestro Código Civil establece en su artículo 47 la prohibición para contraer matrimonio a los parientes en 
línea recta ya sea por consanguinidad o adopción y a los colaterales por consanguinidad hasta el tercer grado. 
Ahora bien, en el caso de los colaterales por consanguinidad de tercer grado (primos hermanos o carnales) 
puede ser dispensado por el Juez de Primera Instancia, siempre a instancia de parte y recayendo justa causa 
(artículo 48 Código Civil). 
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conforman un 75 % de los casos de agresiones sexuales de niños (Ministère de la Santé. Ministère 

de Justice, n.d., pág. 10).  

 

2.2. Delincuencia sexual parental. 

 

Aunque el incesto padre-hija es el menos frecuente, es el que tiene un mayor reproche 

social y unas consecuencias más traumáticas para la familia en general y la víctima en 

particular, básicamente por la destrucción familiar que ello implica. La doctrina valora que 

suponen un 20% de los delitos de incesto denunciados117 (Echeburúa & Guerricaechevarría, 

2009, pág. 14). Aunque es muy difícil determinar la incidencia de los casos de incesto 

(Echeburua & Subijana, 2008, pág. 734), al parecer es más frecuente de lo que se cree, siendo 

lo más habitual el acaecido entre hermanos y después el padre-hija, existiendo un mayor 

riesgo en el supuesto padrastro-hija y como mucho menos frecuente el supuesto de madre-

hijo, pudiendo darse una situación incestuosa múltiple en la familia (Butcher, Mineka, & Hooley, 

2007, pág. 445). Según SORIA es normal que el padre con ese comportamiento incestuoso 

pase más tiempo con la víctima que con los otros hijos, siendo generalmente su favorita y 

prohibiéndole el contacto con chicos y tener novio (Soria Verde, 2006, pág. 376). Supuestos 

jurisprudenciales de incesto padre/hija o padre/hijo, sería la STS 1314/99 de 26 de enero, 

donde el padre realizaba tocamientos de contenido sexual a su hija de 9 años sin que existiera 

acto de fuerza alguno para vencer la voluntad de la menor, accediendo la menor por miedo 

a represalias, y quien en un momento dado se marchó de casa cuando su padre se quedó 

dormido. La STS 720/2007 de 14 de septiembre establece como hechos probados el caso de 

un padre que abusa de su hijo menor de trece años pidiéndole que le cogiera el pene. 

GONZALEZ-LOPEZ (2013) distingue dos categorías en el incesto padre-hija: las 

hijas esposas (conjugal daughters) que deben estar disponibles sexualmente para su padre, como 

parte de una expresión más compleja de violencia sexual. La autora lo considera como fruto 

de la moralidad del patriarcado y que convierte a la hija en la sustituta sexual de la madre, 

especialmente en contextos de conflicto entre ambos y ocupando la hija el rol de madre para 

los hijos y de esposa para el padre. Por otra parte, la autora distingue a las sirvientas maritales 

                                                      
117 Ahora bien, habría que tener en cuenta que, precisamente en estos casos, es posiblemente, en los que, por 
miedo a las consecuencias de la denuncia, por vergüenza a la visibilización del delito y otras causas, la cifra 
negra de delitos cometidos, (y que por tanto no son denunciados), sea mayor. Habida cuenta de las reticencias 
a la hora de denunciar, en ocasiones los abusos se revelan de manera indirecta, como por ejemplo al realizar 
investigaciones sobre otros hechos (Antón y Barberá, 2014, pág. 238). 
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(marital servants) que son hijas que juegan una función sexual con padre y madre. En estos 

casos puede ocurrir que el padre seduzca a la hija con la complicidad de la madre118.  

A modo de ejemplo, fruto de la experiencia profesional que nos han referido 

personas claves, tenemos el caso todavía sub iudice de una chica de 18 años cuyo padre había 

estado abusando sexualmente de ella durante cinco años aproximadamente. La madre se 

enteró -cuando la hija se lo refirió al profesional encargado estando ella presente-, de la 

situación que había acaecido en su casa durante esos años sin que ella tuviera sospecha alguna. 

Acabando destrozada emocionalmente ante el relato de la hija. La niña describía la relación 

con su padre como de «noviazgo», se consideraba la «otra» en la relación triangular madre-

padre-hija y narraba situaciones muy frustrantes para la madre. Por ejemplo, cómo el padre 

aprovechaba los momentos de la siesta de la madre -estando los tres en la cama del 

matrimonio-, para acariciar de manera libidinosa a la hija, o cómo, ante una enfermedad 

venérea que padeció la madre, el padre compró dos paquetes de medicamentos para poder 

medicar a ambas de dicha afección119. 

En este caso, tal y como la doctrina mantiene, la relación comenzó antes de que la 

niña comprendiera lo que estaba pasando  y en qué consistía el acto sexual (Crooks & Baur, 

2000) y para cuando supo que lo que ocurría no era algo normal, a la niña le fue muy difícil 

escapar de esa situación dada. Además de la complejidad de la situación, tenía como refuerzo 

cuestiones concretas, bien de índole negativo como poder perder el afecto de su padre, sus 

caricias y sus regalos (en este caso el padre tenía un alto poder socio-económico), bien de 

tipo positivo ya que sus amigas cuando iban a su casa siempre le decían lo guapo y atractivo 

que era su padre, por lo que su autoestima subía considerablemente, ya que en su fuero 

interno consideraba a su padre como su novio y era «suyo», aunque nadie más lo supiera.  

Con respecto al resto de delitos incestuosos ECHEBURÚA valora la comisión de 

delitos incestuosos entre padrastro e hija a un 15-20% de los casos y el porcentaje restante, 

un 65% incluiría a hermanos, tíos, hermanastros y abuelos (Echeburúa & Guerricaechevarría, 

Abuso sexual en la infancia: Víctimas y agresores, 2009, pág. 14). 

En relación con las estadísticas existentes en nuestro país, lo más reciente que 

interrelaciona la cualidad de víctima intrafamiliar de delitos sexuales es la del año 2007 que 

                                                      
118 Sin embargo, parece existir la percepción o falsa creencia en la población, de acuerdo con LÓPEZ y 
colaboradores (1995, pág. 1042) de que si los abusos ocurrieran en su entorno se enterarían (73% de los 
participantes) y un 76% de los participantes opinaba  que si la madre se enterase de la existencia de esos abusos 
o agresiones lo denunciaría.  
119 Este tema está todavía sub iudice. 
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reproducimos en la tabla inferior y que, a pesar de que la fuente es el Instituto de la Mujer, 

no distingue entre víctima femenina o masculina. A tenor de lo indicado por el Instituto de 

la Mujer (2014), dado que la fuente en la que se basan son datos del Ministerio de Interior, 

entendemos que son las denuncias investigadas por las fuerzas y cuerpos de seguridad del 

Estado: 

 

 

Relación Víctima-agresor 
2007 

Cónyuge padre/madre hijo/a 
otro 
pariente 

TOTAL: LIBERTAD E 
INDEMNIDAD SEXUAL 535 67 166 369 

AGRESIÓN SEXUAL 133 12 30 68 

AGRESIÓN SEXUAL CON 
PENETRACIÓN 302 13 18 82 

ABUSO SEXUAL 35 28 97 178 

ABUSO SEXUAL CON 
PENETRACIÓN 25 10 15 32 

CORRUPCION DE 
MENORES 
/INCAPACITADOS 3 3 4 5 

COACCIÓN/LUCRO 
SOBRE PROSTITUCIÓN 37 1 2 4 

 

TABLA 5: Fuente Instituto de la Mujer. Elaboración propia. 
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De esta tabla, en lo que a nuestra investigación respecta, señalar que durante el año 

2007 el número total de casos de delitos contra la libertad e indemnidad sexual en los que el 

hijo (Sin que conste la edad del hijo/a víctima) fue la víctima fueron 166. De esos 166, hubo 

48 agresiones sexuales (18 de ellas con penetración) y  112 abusos sexuales (15 de ellas con 

penetración).  

 

Así pues los delitos sexuales sufridos por los hijos (sin que en los datos utilizados se 

indique si son menores o mayores de edad, dado que no consta ni edad ni sexo de la víctima) 

a manos de sus familiares es de un 31,03% del total de los delitos sexuales intrafamiliares. De 

ese porcentaje, un 28,92 son agresiones sexuales, un 10,84% con penetración y un 61,45% 

de abusos sexuales, siendo los abusos con penetración sexual un 9,04% del total. 
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Gráfico 9 - Relación víctima agresor (porcentaje) 
(año 2007)
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Otros datos que nos proporciona el estudio de PEREDA y FORNS (2007, p. 422) 

sobre abuso sexual en estudiantes de la Universidad de Barcelona la tipología del agresor 

cuando la víctima tiene menos de trece años proporciona, en el caso de víctimas varones, un 

abrumador 76,3% de abusos realizados por personas conocidas del menor, (frente a un 

23,7% que serían cometidos por extraños) que se desglosarían de la siguiente forma: 

familiares (23,7%), padre, madre o cuidador (2,6%) y amigos o conocidos (65,8%). Respecto 

a las víctimas femeninas menores de 13 años, los abusos o agresiones son cometidas en un 

70,7% de los casos por una persona conocida del menor, y se diferenciaría en: familiares 

(45,7%), padre, madre o cuidador (6,7%) y amigos o conocidos (39,6%); frente al 29,3% de 

los casos que serían llevados a cabo por desconocidos120. 

                                                      
120 Ahora bien, hay que destacar de estos datos que se puede haber sido victimizado varias veces y por varios 
agresores diferentes, por lo que podrían coexistir dos o más agresores y el estudio no establece diferencias al 
respecto (Pereda & Forns, 2007, p. 423) 

TOTAL:
LIBERTAD

E
INDEMNI

DAD
SEXUAL

AGRESIÓ
N SEXUAL

AGRESIÓ
N SEXUAL

CON
PENETRA

CIÓN

ABUSO
SEXUAL

ABUSO
SEXUAL

CON
PENETRA

CIÓN

CORRUPCI
ON DE

MENORES
/INCAPAC

ITADOS

COACCIÓ
N/LUCRO

SOBRE
PROSTITU

CIÓN

otro pariente 32,45 27,98 19,76 52,66 39,02 33,33 9,09

hijo/a 14,60 12,35 4,34 28,70 18,29 26,67 4,55

padre/madre 5,89 4,94 3,13 8,28 12,20 20,00 2,27

cónyuge 47,05 54,73 72,77 10,36 30,49 20,00 84,09
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Gráfico 10 - Relación víctima agresor (porcentaje) (año 
2007)
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Si el tema de las agresoras sexuales femeninas ha sido poco estudiado como veremos 

más adelante en este capítulo (epígrafe 4), los abusos sexuales maternos todavía son menos 

conocidos, por escasos o por poco estudiados (Grattagliano I. O., 2012).  

En el supuesto del incesto, normalmente la mayor parte de los abusos tienen su 

objetivo en las niñas de la familia –al igual que el resto de los abusos sexuales en la infancia 

se suelen focalizar en niñas- y se suelen limitar a las de la familia, sin buscar víctimas fuera. 

Sin embargo,  para BUTCHER y colaboradores (Butcher, Mineka, & Hooley, 2007, pág. 445) 

mantienen que los abusadores de menores de tipo no incestuoso, atentan contra niños y 

niñas en un porcentaje similar y tienen más víctimas.  

 

2.3. Los abuelos. 

 

El caso de los abusos de los abuelos con respecto a las nietas es más que frecuente 

en la práctica diaria en los juzgados. Autores como LEGANÉS GÓMEZ (2010) atribuyen 

el incremento de su comisión «al empobrecimiento de los valores éticos del enfermo» y que 

la modalidad comisiva sea en su mayoría de delitos de abusos sexuales, se produciría habida 

cuenta de su incapacidad de mantener una erección121. Ahora bien, para agredir sexualmente 

no es necesaria una erección, (que además podría ser obtenida tomando un medicamento 

para la disfunción eréctil) ya que puede utilizar objetos o algún miembro del cuerpo. 

De igual forma, nos parece curioso y significativo, que en la práctica diaria de 

juzgados y tribunales no se alegue por parte de los abogados defensores una posible demencia 

que podría ser determinada por alguna prueba de carácter médico que la pusiera de relieve a 

fin de poder alegar alguna eximente, aunque fuera incompleta. Pensemos en que, debido a la 

edad podría darse algún tipo de demencia senil, un déficit de riego sanguíneo o incluso alguna 

lesión cerebral122, máxime habida cuenta de que ese comportamiento no se hubiera dado con 

anterioridad con otro miembro de la familia. A este respecto hay que señalar que suele ser 

normal que, cuando existe un pariente que ha abusado de un miembro de su familia, suele 

reincidir con otros miembros y en el momento en que salen a la luz los abusos sobre uno de 

                                                      
121 Sin embargo, la American Psychiatric Association mantiene que una edad avanzada disminuye la frecuencia 
comisiva de actividad sexual con niños (American Psychiatric Association, 2013, pág. 699). 
122 En la literatura de las neurociencias siempre se destaca el curioso caso de Phineas Cage quien en un accidente 
laboral una barra de hierro le atravesó el cráneo (Raine, 2013:143-147), sobrevivió a este accidente y su 
comportamiento cambió totalmente. Pasó de ser una persona educada y controlada a ser una persona de trazos 
psicopáticos y antisociales. Su lesión cerebral fue en el lóbulo frontal y esa lesión cambió totalmente su 
personalidad.  
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ellos, el resto de víctimas relata su historia, ante el testimonio de la anterior que les sirve 

como refuerzo psicológico y respalda su declaración tantos años después. Este hecho lo 

hemos visto en reiteradas ocasiones, recordemos por ejemplo el caso del colegio Valdeluz, 

donde se denunció al profesor de música por parte de varias niñas y a partir de ese momento 

surgió un rosario de denuncias y declaraciones de víctimas antiguas que, por vergüenza, o 

ante el temor de no ser creídas, no denunciaron en el momento en el que ocurrieron los 

hechos y sí lo hicieron con posterioridad. 

Con respecto a delitos contra la libertad sexual, son los delitos más cometidos, tras 

los delitos contra la salud pública y los de homicidio, según datos de 2007 de la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias (2009, pág. 81). Además el estudio señala de manera 

más detallada, que los ancianos en el medio penitenciario destacan por la comisión de estos 

delitos frente a la población carcelaria general que ostenta un 5,45%, frente al 13,23% de las 

personas de 60 a 70 años y que llega hasta un 19,28% de los mayores de 70 años. 

 

2.4. El agresor como novio, marido o pareja de la madre. 

 

En ocasiones el pederasta abusa de la hija o hijo de su novia o pareja. Se ha dado el 

caso de haber establecido una relación amorosa (Jiménez Gómez, 2014, pág. 282) e incluso, de 

haber contraído matrimonio con la  para facilitar su acercamiento al niño/a objeto de su 

deseo y tener un acceso pleno a él o ella. 

Como ejemplo tenemos la Sentencia 43/12 de 31 de mayo de la Sección 1ª de la 

Audiencia Provincial de Las Palmas (JUR/2012/296440) en la que se condena a Rosendo 

por dos delitos de abusos sexuales, uno continuado sin acceso carnal y otro con acceso carnal 

en grado de tentativa. En este caso la madre mantenía una relación sentimental con el 

condenado quien, habida cuenta que conocía a la niña desde los siete años (en el momento 

de los abusos la niña tenía doce años) comenzó a proporcionarle películas pornográficas, le 

enseñaba el pene y le pedía que se lo tocara para con el paso del tiempo abusar de ella 

tocándole los pechos, en al menos en cinco ocasiones, aprovechando que la niña estaba en 

el ordenador y en una ocasión le intentó obligar a que le practicara una felación sin 

conseguirlo al zafarse la niña. 

De igual forma, la Sentencia 390/2012 de 17 de diciembre, Audiencia Provincial de 

Álava sección 2ª, (ARANZADI/JUR/2013/154365) nos narra el abuso sexual conforme a 
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la LO 5/2010 artículos 183. 1 y 4 d) CP condenando a Agustín, (nacionalizado español y 

originariamente de Colombia) a 6 años de prisión. Agustín convivía como pareja de la madre 

de la menor Adela (de 12 años de edad) cuando el 14 de septiembre de 2011, mientras yacía 

en la cama con la niña mientras le preguntaba la tabla de multiplicar a Adela, echó al hermano 

de la niña de la habitación y, le bajó a la niña el pantalón y las bragas y le lamió la vagina sin 

penetración, momento en el que la niña se fue corriendo a la habitación de su hermano. No 

se aplica la medida de libertad vigilada. 

También (EDJ 2013/299063, IdCendoj: 38038370052013100518) podemos destacar el 

caso de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife, sec. 5ª, S 30-12-2013, nº 534/2013, 

rec. 9/2012 (Pte: González Ramos, Juan Carlos) donde el marido de la madre Marcial es 

condenado como autor de un delito continuado de abusos sexuales en grado de consumación 

(artículo 182.1 y 2, con relación al artículo 181.1, 3 y 4, este último con relación al artículo 

180.1.3ª, en relación con el artículo 74.1 y 3, todos del Código Penal de 1994, en su redacción 

anterior a la reforma operada por la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio EDL 

2010/101204), sin la concurrencia de circunstancias modificativas de la responsabilidad 

criminal, a la pena de nueve años de prisión, con prohibición de aproximarse a Tamara a una 

distancia inferior a 500 metros, y de comunicar con la misma, durante diez años más que el 

total123 de la pena privativa de libertad impuesta. (En este supuesto se le aplicó al acusado la 

legislación anterior a la de 2010 por ser la más favorable al reo). 

3. El abuso extrafamilar. 

 

3.1. El agresor como «conocido» de la víctima. 

 

Como ya he mencionado con anterioridad, que un extraño totalmente extraño tenga 

acceso a un menor es difícil. Ahora bien, los niños realizan múltiples actividades en las que 

se quedan con adultos con los que pensamos que están seguros, y así es en un grandísimo 

número de casos. Pensemos por ejemplo en el caso «KARATE» donde el dueño del gimnasio 

realizó todo tipo de prácticas sexuales con los menores que atendían a su establecimiento. 

Por ello en algunos lugares, como en Irlanda del Norte, por ejemplo los monitores de 

                                                      
123 Esta indicación «más que el total de la pena privativa de libertad impuesta» es importante para la tranquilidad 
y sosiego de la víctima una vez su victimario ha cumplido la pena privativa de libertad y está en la calle. En 
muchas ocasiones no se hace mención a que la prohibición de acercamiento y comunicación sea posterior a 
dicho cumplimiento y, como las penas impuestas, si son susceptibles de cumplimiento simultáneo (artículo 75 
C.P.), éste se haga, puede suceder, y de hecho sucede, que cuando el reo es puesto en libertad, ya haya cumplido 
el alejamiento (y/o prohibición de comunicar) impuesta. 
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taekwondo siempre tienen que ser dos y nunca pueden tocar para corregir sino únicamente 

indicar la posesión (Además, cualquier persona que quiera dedicarse a la enseñanza en Reino 

Unido, tiene que carecer de antecedentes penales de carácter sexual). ¿Podemos pensar que 

se trata de una exageración en cuanto a seguridad de los menores estamos hablando? ¿O más 

vale prevenir que curar? Sin duda la adopción de tal medida tendrá como referencia lejana o 

cercana un acontecimiento como el sufrido en nuestro país. 

Pensemos en el hecho de que la mayor parte de los pedófilos son aquéllos que se 

encuentran cerca de las víctimas y en una situación de superioridad moral y con posibilidades 

de influir en los menores, según mantiene GARRIDO (2005: 178) para los casos en que los 

pederastas son profesores, monitores o sacerdotes124, ese abuso se disfraza por parte de los 

agresores como un interés personal en las víctimas desprotegidas, como si les estuvieran 

otorgando un afecto, por lo que el abuso se puede prolongar sin salir a la luz durante largo 

tiempo (y por lo tanto ser mucho más grave y de consecuencias mucho más nocivas para los 

niños víctimas del abuso). 

Gran parte de los estudios recientes apuntan a que los autores son generalmente 

personas del entorno de la víctima, por la proximidad y confianza a la que hemos aludido 

con anterioridad.  

3.2. El agresor como persona totalmente ajena a la víctima. 

 

Según COSSINS (2008: 365) las encuestas de victimización y  los autoinformes (self-

report studies) de los delincuentes sexuales de menores nos muestran que el tipo de abusos más 

frecuente es el abuso realizado por familiares y conocidos que va siendo más frecuente y 

severo con el tiempo, sobre todo si lo comparamos con el abuso realizado por extraños. 

 

                                                      
124 Vide Sentencia EDJ 1998/61175 de la Audiencia Provincial de Cuenca, sec. 1ª, S 10-2-1998, nº 6/1998, rec. 
66/1997 (Pte: Puente Segura, Leopoldo). En esta Sentencia se le acusaba al Sacerdote de Mota del Cuervo de 
cuatro delitos de corrupción de menores (de cuatro hermanos), previstos y penados en el artículo 452 bis b), 1 
del Código Penal  de 1.973, aunque acabó siendo condenado sólo por uno de ellos. En este caso la denuncia 
de Germán se produjo en 1996, aunque los abusos se produjeron desde 1980, en cuyo momento Germán tenía 
6 años y el sacerdote ya había estado abusando previamente y de forma continuada de su hermano. Este caso 
es paradigmático del grooming o domesticación a la que nos referiremos a lo largo de este trabajo y cómo la 
toma de confianza se produce progresiva comenzando con besos y halagos y terminando por relaciones 
homosexuales plenas. Precisamente, esa progresión de caricias dio paso «a la frecuente realización de 
masturbaciones de José Luis a Germán a partir del año 1.986, explicándole el primero al segundo que si la 
masturbación personal era un acto egoísta y censurable, no sucedía así cuando participaba en ella una segunda 
persona». Las consecuencias fueron particularmente graves para Germán, quien tuvo varios intentos autolíticos 
que, afortunadamente fracasaron. 
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Según ECHEBURUA (2009, pág. 12) los agresores son desconocidos en un 

porcentaje que oscila entre un 15 y un 35% mientras que cuando hablamos de delitos 

cometidos por conocidos o familiares del menor va de un 65 a un 85%. Para otros autores, 

estaríamos hablando únicamente de un 3 a un 7% del total de los abusos sexuales serían 

causados por personas totalmente ajenas a la víctima.  

Los extraños que intentan acceder a los menores lo hacen con un comportamiento 

que podríamos definir como predatorio, primero observan a las posibles víctimas a fin de 

descubrir la que será de más fácil acceso para dar satisfacción a sus deseos libidinosos. 

Además, muy probablemente comenzará un proceso de «domesticación» que la doctrina 

anglosajona denomina grooming, haciéndose familiar a la posible víctima y ganándose su 

confianza con juguetes o dulces ya que las víctimas son de corta edad y confiadas. 

  Un ejemplo lo encontramos en la Sentencia 138/2012 de la Audiencia Provincial de 

Barcelona, Sección 9ª, de 10 Dic. 2012 que nos relata unos hechos ocurridos el 4 de diciembre 

de 2010 sobre las 16;30 horas, cuando el nacional pakistaní llamado Agapito, sin autorización 

para residir en España, se aproximó a Amanda que en el momento de ocurrir los hechos 

tenía menos de 10 años, y que se encontraba jugando con unos amigos en un parque cercano 

a su domicilio. La pequeña Amanda ya conocía al acusado de anteriores ocasiones, en las que 

éste había entablado contacto con la misma ofreciéndole películas en orden a ganar su 

confianza y vencer la inicial resistencia que ésta pudiera oponer. Agapito se acercó a la niña 

con el pretexto de enseñarle unas películas, la cogió fuertemente del brazo y arrastrándola, 

desoyendo las peticiones de la niña que solicitaba la dejara ir al tiempo que con un palo de 

madera intentaba golpearlo, siendo inútiles sus intentos de defensa, la condujo hasta un 

descampado, y una vez allí, Agapito, actuando con ánimo de satisfacer sus deseos sexuales, 

bajándose los pantalones y diciendo a Amanda que quería «un poco de sexo», le bajó también 

a ella los pantalones y las bragas, y haciendo uso de su mayor fuerza física, la penetró 

vaginalmente hasta llegar a eyacular. 

En este caso hay que señalar que el proceso antes aludido, de domesticación y de 

abusos hasta llegar a la violación final de la niña fue in crescendo, ya que con anterioridad y, 

al menos en otras cuatro ocasiones, Agapito le tocó los pechos y la vagina, exhibiéndole en 

una de tales ocasiones el pene, que quiso tocara la menor tomando su mano y acercándola al 

miembro expuesto a Amanda, quien no rehuía su compañía ante la expectativa de recibir 

algún regalo. Posiblemente Agapito fue creciendo en su confianza en sí mismo (a un nivel 
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delincuencial) y ello hacía que ante su mayor confianza y posible acceso sexual completo a la 

menor le llevara a forzar a la menor. 

Un supuesto bastante desorganizado, por lo explosivo e indiscriminado de la acción, 

así como el grado de exposición a la detención, que podrían delatar algún padecimiento 

mental del acusado (que no fue alegado en juicio porque hubo una conformidad en el acto 

de la vista) es el de Sentencia Audiencia Provincial de Sevilla sección 1ª, número 404/2012 

de 4 de julio, (WESTLAW/JUR/2012/353857). Avelino según recogen los hechos 

probados, que no tenía antecedentes penales, el 7 de febrero de 2011, con ánimo de satisfacer 

sus desviados impulsos y deseos sexuales abordó de manera sucesiva a 6 niñas de edad 

infantil (de 7 a 9 años) en un colegio público, cuando no había docentes alrededor, y les 

acarició el pelo y el cuello lascivamente125, mientras les preguntaba si tenían novio y qué 

caricias les gustaban más. En este caso se produjo una conformidad entre acusación y defensa 

y se acordó imponer dos años de prisión por cada uno de los delitos, con aplicación del 

artículo 76.1 C.P y quedando limitados a 6 años de cumplimiento y con aplicación de la 

medida de seguridad de libertad vigilada post-penitenciaria consistente en prohibición de 

aproximación a 200 metros de las víctimas, así como de comunicación y prohibición de 

acercarse al colegio durante 7 años en ambos casos. 

 

4. La agresora sexual femenina. 

 

La cuestión de la delincuencia femenina en general, es notablemente inferior a la 

masculina: en el año 2013, nueve de cada 10 reclusos eran hombres, concretamente un 

92,36% frente a un 7,64%.  

 

Basta ver las estadísticas de Instituciones penitenciarias sobre el número de penados y 

penadas en España para tomar conciencia de que las mujeres delinquen menos126, o tienen 

                                                      
125 La existencia del ánimo lascivo ha sido tradicionalmente exigida por la doctrina como elemento subjetivo de 
lo injusto, sin embargo existen autores como MONGE (2011, pág. 132) que entienden que basta con el dolo en 
el caso de los delitos contra la libertad sexual, consistente en «querer agredir sexualmente, consciente del 
significado sexual de su acción y de la edad del sujeto pasivo» y por tanto, el conocimiento y la voluntad de 
involucrar a una persona en un contexto sexual en contra de su voluntad, con independencia del ánimo del 
autor (Orts Berenguer & Suárez-Mira Rodríguez, 2001, pág. 61), dado que, aparte de existir un ánimo lúbrico, pueden 
existir –o coexistir- otros ánimos como el de venganza, imponer poder, curiosidad o burla. 
126 Tenemos que señalar que el sexo marca la diferencia en los delitos que se cometen por hombres y por 
mujeres. Los varones tienen un nivel de activación mucho más bajo, menos control de los impulsos además de 
una mayor agresividad y son más susceptibles de padecer trastornos de atención e hiperactividad que las mujeres 
(Pollock, 1999).  
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formas alternativas a la delincuencia para conseguir medios económicos como por ejemplo 

la prostitución127, o somos más listas y no nos pillan (Gil Villa, 2013, pág. 29). Las hipótesis 

que se han realizado por parte de la doctrina científica, de cara a explicar las diferencias entre 

delincuentes masculinos y femeninos se atribuyen generalmente a la diferente socialización 

de los distintos sexos, a la desigualdad de género y a que se aceptan sin más los roles de 

género tradicionales. Ahora bien, aunque todavía no estemos en una sociedad totalmente 

igualitaria, sí es cierto que los avances se dirigen cada vez más a que las socializaciones 

femeninas no se produzcan, o no lo hagan con tanta fuerza, por lo que se está acudiendo a 

explicaciones psicobiológicas un poco diferentes: por ejemplo la mayor capacidad verbal de 

las mujeres que sería un comportamiento más adaptativo (de cara a la no comisión de delitos) 

por cuanto tendría más posibilidades de verbalizar sus emociones, frente a la opción de 

agredir, o la menor capacidad de los hombres como sexo masculino para controlar los 

impulsos y su mayor agresividad. Hay que destacar que en las cárceles (y módulos, porque 

las cárceles específicas para mujeres y con programas de tratamiento específicos para ellas 

hay pocas) de mujeres existe una sobrerrepresentación de mujeres gitanas128, inmigrantes y 

de manera general pobres (Juliano, 2011, pág. 50). 

 

Ironías aparte, tenemos que pensar en que, además de las estadísticas oficiales, que 

difieren bastante entre sí: Policía, Poder Judicial, Fiscalía General del Estado e Instituciones 

Penitenciarias (Y difieren en principio por: las distintas fuentes de las que se nutren, por el 

diferente estadio judicial en el que se hallan y por el diferente tratamiento estadístico que se 

les da), los investigadores criminológicos nos basamos además en cuestionarios de auto-

informe de comisión de delitos y en encuestas de victimización que nos permitan, en una u 

otra medida, compensar y esclarecer lo que denominamos la cifra negra de la criminalidad, 

es decir, aquéllos delitos que se cometen pero que no son denunciados. Esa cifra se presume 

muy grande especialmente en los delitos de agresiones sexuales (Garrido Genovés, 2005: 107). 

                                                      
127 A este respecto son muy interesantes las investigaciones realizadas por Mimi Ajzenstadt sobre mujeres en 
prisión y su autonomía a la hora de la toma de decisiones para delinquir, y cómo muchas de ellas, que eran 
madres, rechazaban convertirse en prostitutas, señalando la autora que «podían haber internalizado la 
vulneración de las normas pero no estaban dispuestas a pagar el precio de manchar el cuerpo de una madre 
para conseguir el dinero» relatando parte de una conversación en la que la reclusa decía «Hice todo lo que 
puedas imaginar: robé, estaba dispuesta a matar pero, Dios no lo quiera, no iba a convertirme en una prostituta» 
(Ajzenstadt, 2009, pág. 216). 
128 Mientras que la población gitana en España está en torno al 2% del total, las mujeres gitanas en prisiones 
suponen del 25 al 30% de la población penitenciaria femenina (Cruells, Igareda, & SURT, 2005: 18). 
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En concreto y con datos de Instituciones Penitenciarias de diciembre de 2012129 de 

población reclusa en nuestro país, los hombres eran un 92,38% (63.372 hombres) frente al 

7,62% de mujeres (5.225 mujeres). Así pues, podemos decir que, o bien las mujeres cometen 

menos delitos que los hombres, o los cometen en mayor manera dentro del ámbito 

íntimo/doméstico, lo que dificulta su detección o su denuncia, o bien que los roles de género 

y estereotipos nos vinculan a las mujeres como seres débiles y sensibles que no cometen 

delitos, pero que sí los sufren (Koons-Witt & Schram, 2006). En opinión de McALINDEN 

(2014, pág. 190), para que exista una percepción pública de la mujer como agresora sexual, el 

caso tiene que ser grave. Pensemos por ejemplo en niños o jóvenes que consideran que tener 

una experiencia sexual con una mujer mayor es algo beneficioso para ellos (y que serían 

bastantes más casos de los que pensamos), aunque pueda tener repercusiones futuras 

negativas en su vida sexual (Lewis & Stanley, 2000, pág. 73). 

 

En EE.UU. los arrestos de mujeres relativos con delitos de índole sexual son sólo de 

un 6% (Bureau of Justice Statistics, 2006). Por su parte, JIMENEZ (2014: 282) señala que, el 

porcentaje de mujeres agresoras sexuales se puede situar en Estados Unidos como en un 2%, 

basándose en las inscripciones del Registro de delincuentes sexuales. Apoyando unos datos 

de baja incidencia de delitos sexuales cometidos por mujeres está el de LEWIS y STANLEY 

(2000, pág. 76) basado en el número de mujeres y hombres que les llegaron por agresiones y 

abusos cometidos a niños para formular evaluación psiquiátrica y que fijaban en 1,52% de 

mujeres de las que un 80% alegaron haber sufrido abusos sexuales en la infancia a manos de 

familiares y conocidos. Respecto a sus víctimas eran mayoritariamente niños y respecto a sus 

edades, las niñas tenían una edad media de 10,3 años y los niños de 13,1 años. 

 

A lo largo de todo este texto hemos venido refiriéndonos en todo momento al 

agresor sexual y nunca a la agresora, parece ser que en nuestro imaginario colectivo las 

mujeres no hacen tales cosas y con frecuencia se ignoran en las investigaciones académicas, 

generalmente por su bajísima frecuencia estadística, debida también a que son delitos menos 

detectados y por tanto menos denunciados -ya que determinadas acciones típicamente 

penadas quedan encubiertas en tareas que pueden aparentar ser perfectamente normales en 

el cuidado de niños como darle un baño a un menor o un cambio de pañales. A ello hacen 

referencia WIJMAN y colaboradoras en un estudio realizado en el que las autoras estudiaron 

                                                      
129  Datos obtenidos el 21/07/2013 de la página web de Instituciones Penitenciarias: 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=20
12&mm=12&tm=GENE&tm2=GENE 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2012&mm=12&tm=GENE&tm2=GENE
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html?r=m&adm=TES&am=2012&mm=12&tm=GENE&tm2=GENE
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las características del delito, delincuente y víctima en una cohorte de 111 mujeres que habían 

cometido un delito contra la libertad sexual. Se trataba de todas las mujeres condenadas por 

dichos delitos en Países Bajos en el periodo de 1994 a 2005. En un 77% de los casos habían 

abusado de menores y en dos tercios de los delitos las mujeres eran coautoras en el delito 

junto a un hombre 130  (Wijkman, Bijleveld, & Hendriks, 2010). En lo que se refiere a 

cuestiones eminentemente jurídicas del ámbito probatorio del derecho penal tenemos que 

señalar además de que las cuestiones relativas a la prueba serían más endebles respecto a las 

mujeres por la cuestión aludida. 

Los estereotipos de género131 siguen funcionando, ésta vez a la inversa, se asume, 

como veremos luego que las mujeres no hacen «esas cosas», las mujeres no abusan ni agreden 

sexualmente, y utilizamos el lenguaje en sentido únicamente masculino al referirnos a los 

abusos y agresiones sexuales. Según DENOV (2004) para acabar con estos estereotipos, 

tenemos varias posibilidades a utilizar: se pueden implementar programas de entrenamiento, 

realizar mayores investigaciones sobre el tema que iluminen la realidad de manera científica 

sobre el papel de la mujer como sujeto activo en los delitos de agresores sexuales y utilizar el 

lenguaje de manera apropiada, es decir de forma neutra, tanto del lenguaje jurídico como del 

psicológico. Nunca olvidemos que si cambiamos el lenguaje, también estamos acomodando 

el pensamiento. Tan inapropiado es usar un lenguaje excluyente de un cincuenta por ciento 

de la población en sentido positivo como negativo. 

 

No es menos cierto que al ser el tema de las agresiones sexuales de menores por parte 

de mujeres, en apariencia residual, ya que se cometen en su inmensa mayoría por hombres, 

a diferencia de los abusos de tipo físico o psíquico en los que suele ser frecuente que exista 

comisión femenina o de la madre (Garrido Genovés, 2005: 178), muchos investigadores, no se 

plantean el estudio del tema e incluso el lenguaje, (que como ya he dicho, se acomoda y a su 

vez conforma el pensamiento), se utiliza en masculino, aunque sí existen casos de mujeres 

que llevan a cabo abusos (Voglino, 2002). 

Al existir pocos estudios de corte empírico sobre las mujeres como agresoras sexuales se 

tiende a entender que comparten similitudes con los agresores varones pero existen 

                                                      
130 Recordemos el caso «Karate» de nuestro país. 
131 Según ADSHEAD y colaboradores (Adshead, Howett, & Mason, 1994, pág. 54) los estereotipos (de la mujer 
como un ser amable y merecedor de confianza) nos impiden ver a la mujer como posible agresora sexual, y si 
lo es, se la considerará como un monstruo y no como una delincuente; además repercutirán en la víctima de la 
agresora sexual femenina (puesto que serán más incomprendidos ante una realidad menos estudiada y 
muchísimo menos frecuente). 
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diferencias que hacen necesario que se realicen estudios al respecto. Las investigaciones 

empíricas sobre el tema comenzaron en los años 80 y han aumentado en los últimos años 

(Vandiver, Cheeseman Dial, & Worley, 2008). Conocer más el fenómeno también redundará en 

el desarrollo de programas de tratamiento más adecuados para ellas (Gannon & Alleyne, 2013, 

pág. 67). En una investigación realizada por GANNON (2013: 72) en el que se intentó replicar 

una investigación previa de BEECH, encontraron en las mujeres, esquemas implícitos 

similares a los hallados en varones y analizados en la literatura científica. Ahora bien, con 

diferencias de género importantes en la expresión de esos esquemas: Las mujeres agresoras 

veían a los varones como peligrosos y entendían el abuso sexual de niños por parte de 

hombres más peligroso que el perpetrado por mujeres. 

La mujer delincuente sexual según la doctrina citada por VANDIVER y colaboradores 

(Vandiver, Cheeseman Dial, & Worley, 2008, pág. 178) tiene de veinte a treinta años y es de raza 

caucásica, existiendo en ocasiones algún tipo de retraso mental o daño cerebral, puede ser 

una consumidora de alcohol o drogas y puede haber sido abusada sexual o físicamente de 

niña. Además, en otro trabajo de VANDIVER y KERCHER (2004), el 83% de un estudio 

realizado sobre 471 mujeres delincuentes sexuales conocían o tenían relación con sus 

víctimas.   

En nuestro país, el estudio de LOPEZ (1995) (Pérez Conchillo & Borrás, 1996, pág. 77) cifra 

el número de agresoras sexuales en un 13,9% que tienen como objetivo de víctimas a varones. 

Requena (2010) no proporciona cifras pero lo califica de casos excepcionales. 

 

Respecto a las categorizaciones de las delincuentes sexuales, señalar que existen varias 

pero ninguna de ellas ha contado con una muestra de delincuentes lo suficientemente grande 

para poder considerar como válidas dichas catalogaciones. VANDIVER y KERCHER 

(Vandiver & Kercher, 2004) nos hablan de cuidadoras heterosexuales, delincuentes 

homosexuales, depredadores sexuales femeninas por su reincidencia, jóvenes abusadoras de 

menores, y dos últimas categorías de tipo homosexual con víctimas mayores de edad, 

difiriendo una de la otra del uso o no de la violencia. Concretamente, la tipología más utilizada 

es la de MATTHEWS y colaboradores (Mathews, Mathews, & Speltz, 1989) quien distingue 

entre: a) la profesora/amante, b) la abusadora predispuesta, c) la abusadora obligada por un 

hombre d) la experimentadora y e) la mentalmente enferma. Ahora bien, la clasificación de 

estos autores viene dada por su práctica clínica, si bien voy a utilizarla en sus cuatro primeros 

subtipos, no usaré la categoría de mentalmente enferma porque esta podría coexistir con los 

subtipos anteriores y no tiene porqué ser considerada aisladamente.  
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a) El subtipo de la profesora parece ser el tipo más habitual o el más conocido. 

Generalmente el niño se convierte en un sustituto de una relación masculina que la 

mujer no ha logrado y el niño no lo percibe como un abuso. Está enamorado, su 

figura ideal y que pasa muchas horas con él, le ha convertido en el centro de su 

atención y objeto de sus muestras de afecto. Concretamente STEVENS (2011, pág. 

93) pone de manifiesto el gran número de profesoras que mantienen relaciones 

sexuales con sus alumnos y cita varios casos. Como el de Adrianne Hocket que tenía 

relaciones sexuales con un alumno con necesidades especiales de 16 años con el que 

también bebía alcohol y fumaba hierba; o el de Allena Ward de 24 e hija de un clérigo 

protestante que fue acusada y se confesó culpable de cinco abusos sexuales (de 

diferente gravedad) de estudiantes de su escuela de 14 y 15 años. 

b) El caso de las mujeres predispuestas al abuso serían féminas que han sufrido abusos 

de niñas, con personalidades que acusan la falta de afectos y que son muy 

dependientes de los hombres y que, en un momento dado pueden acudir a menores 

para suplir esa falta de afecto. 

c) Respecto a las mujeres que son obligadas por hombres, generalmente sus parejas a 

participar en los abusos de menores que también muy frecuentemente son sus hijos, 

son mujeres muy sumisas que en ocasiones participan activamente en el abuso, pero 

que generalmente miran hacia otro lado cuando éste se produce132. También pueden 

actuar motivadas por ira o envidia y no sólo por temor a su pareja. Recordemos el 

caso de Isabel García, la mujer de Santiago del Valle, asesino de la niña Mary Luz, 

una mujer que dio cobertura a los abusos que el padre realizó a la propia hija y que 

en 2013 contactó con la ONG Plan Internacional España para amadrinar a una niña 

colombiana de ocho años para que su marido pudiera remitirle una carta 

posteriormente recabándole información para contactar con ella de espaldas a la 

organización que propició el apadrinamiento.    

d) La figura de experimentadora, se suele tratar de una mujer adolescente o de corta 

edad que se prevale de su carácter de cuidadora de niños para experimentar 

sexualmente con ellos. 

                                                      
132 Un caso de una madre de 44 años que es obligada por otras mujeres, a su vez obligar a sus hijas, de las que 
no consta la edad, a mantener relaciones sexuales grupales con otros hombres, llegando incluso a amenazarlas 
con un cuchillo para hacerlo y también para evitar que se lo dijeran a su padre y otro caso en el que una mujer 
de 47 años, madre de tres niñas de 5, 9 y 13 años las obligó a mantener relaciones sexuales con hombres adultos 
a cambio de dinero son recogidos por GRATTAGLIANO  y colaboradores (2012, pág. 183) en un estudio de 
cinco casos de agresoras sexuales realizado en Italia. 
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Otra clasificación posible a nuestro juicio sería la de «incestuosas», cuando las 

víctimas son sus familiares y podría subdividirse en autoras a título principal y como 

coautoras o cómplices con otro hombre; y no incestuosas, pudiendo aquí incluir a cuidadoras 

heterosexuales (Que serían la mayoría e incluye profesoras), y homosexuales, por distinguir 

entre el sexo de la víctima preferencial. 

Como ya hemos visto en el Capítulo I de este trabajo, en las últimas décadas se ha 

intentado establecer un modelo etiológico explicativo del comportamiento del agresor sexual 

masculino, pero nada o muy poco se ha dicho respecto a las agresoras sexuales femeninas y, 

aunque les puedan ser de aplicación parte de los modelos explicativos de los varones, crear 

un modelo específico podría ayudar en su tratamiento y en la prevención.  

Según GANNON y ROSE (2008, pág. 354) la mayor parte de los estudios sobre 

agresoras sexuales femeninas no han intentado establecer modelos de su comportamiento 

delictivo, sino documentar las características demográficas de estas mujeres y de sus víctimas. 

Ellas han intentado establecer un modelo descriptivo de la delincuencia sexual femenina 

usando análisis cualitativos mediante entrevistas (que se completaban con información sobre 

la Sentencia condenatoria, declaraciones de las víctimas e informes psicológicos, de cara a 

verificar sus entrevistas) a veintidós agresoras sexuales con el objetivo de documentar los 

factores de tipo cognitivo, comportamental, afectivo y de contexto que concomitan en la 

agresión sexual femenina, y concluyen con el Modelo Descriptivo de la Delincuente Sexual 

Femenina, en el que se observan las siguientes fases (Gannon & Rose, 2008): a) La fase 1 o 

elementos del pasado de la agresora, b) Fase 2 o predelictiva y la c) Fase 3 periodo delictivo 

y postdelictivo. Examinaremos únicamente la primera fase, por interesarnos principalmente 

el caldo de cultivo de la agresión: 

 

Respecto a los elementos del pasado de la agresora, en esta fase se destaca en primer 

lugar el ambiente familiar temprano que puede ser tanto positivo como negativo. En segundo 

lugar las experiencias de abusos. En este factor, ocho de las veintidós mujeres manifestaron 

haber sufrido abuso sexual, catorce castigos físicos excesivos y nueve, acoso escolar133. En 

tercer lugar el estilo de vida, referido al comportamiento, cognición y experiencias afectivas 

de los participantes al final de la adolescencia y en la edad adulta temprana que las autoras 

dividían en adaptativo, consistente en una buena resolución de las actividades diarias y un 

                                                      
133 En este apartado concreto de la investigación los tipos de abuso sufrido no eran excluyentes y algunas de las 
agresoras habían sufrido más de un tipo de abuso. 
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trabajo satisfactorio y mal-adaptativo, cuando nos encontramos con un estilo de vida 

promiscuo, con comisión de hechos delictivos y supresión emocional de experiencias 

infantiles. En cuarto lugar los factores de vulnerabilidad entre los que las autoras enumeran: 

un estilo de afrontamiento de situaciones poco adaptativo, con métodos evitativos o de 

escape como el consumo de alcohol o sustancias adictivas, bajo nivel de soporte familiar, 

personalidad agresiva o dependiente, problemas de salud mental como ansiedad grave o 

depresión. Y por último, la concurrencia o no de estresores vitales graves: En veinte de las 

veintidós entrevistas se referían a relaciones personales, concretamente de violencia 

doméstica que contribuyeron a desensibilizar a sus mujeres para que se acercaran a 

comportamientos sexuales de carácter inapropiado. Además podían concurrir otros 

estresores como fallecimientos de seres queridos, enfermedades, cuidado de dependientes. 

 

Los hallazgos de las autoras van referidos, en primer lugar a que las mujeres 

delincuentes sexuales se caracterizan por tener unas experiencias evolutivas negativas en las 

que existen unas relaciones familiares pobres y experiencias de abusos sexuales y emocionales 

abusivos y además parecen ser más frecuentes y graves que las padecidas por los varones. 

Estas experiencias pueden explicar parcialmente porqué estas mujeres tienen una autoestima 

baja, indicios de pasividad grave o agresiva y problemas mentales en la edad adulta temprana. 

  

En segundo lugar, es de destacar entre las investigaciones realizadas, que el 91% de 

las mujeres objeto del estudio experimentaron algún tipo de abuso doméstico previo por 

parte de su pareja que jugó un papel importante creando o exacerbando factores de 

vulnerabilidad que incrementaban el riesgo de que la mujer cometiera un delito de índole 

sexual. 

 

En España, de las estadísticas extraídas del INE podemos destacar que hay un 

pequeño porcentaje de mujeres agresoras sexuales. El problema es, en primer lugar que no 

aparecen desglosadas por tipo de delito cometido hasta el año 2007 y cuando se desglosa, es 

de ámbito muy genérico, por lo que no podemos saber qué delitos en concreto han cometido. 

 LEVINE (2005) cita varios ejemplos al comienzo de su artículo «No penis, no 

problem» (sin pene no hay problema) de mujeres que agredieron sexualmente a menores y 

destaca como ejemplo paradigmático de abusadora sexual de menores a la profesora de 
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primaria Mary Kay Letourneau134. Ella se enamoró de uno de sus estudiantes de primaria con 

el que acabó teniendo dos hijos. Mary Kay Letorneau ponía imagen a una nueva delincuente 

que hasta ahora el mundo no se imaginaba, una mujer que abusaba de menores en un mundo 

donde la figura de la mujer era la de la víctima y la del hombre la de agresor.  

 En ese sentido existen autores que entienden, como CROOKS y BAUR (2000: 589) 

que se «ha tardado mucho en dar a conocer que las mujeres a veces abusan de los niños por 

la noción predominante de que el abuso sexual de menores es una actividad masculina» y 

porque, (siguen citando a su vez a ELLIOT) «este tema es un tanto tabú, ya que el abuso 

sexual femenino es más intimidatorio: socava los conceptos sobre la forma en que las mujeres 

se relacionarían con los niños». Sí es cierto, que son las mujeres las que en un gran porcentaje 

nos encargamos de manera profesional y personal de cuidar a los menores, existiendo una 

suerte de presunción iuris et de iure de inocencia en los aspectos sexuales con los menores. Esa 

presunción otorga en cierta manera un anonimato del que los hombres no gozan y por tanto 

una mayor impunidad a la hora de cometer dichos delitos. Además y como añade 

REQUENA «los varones no tienden a considerar sus relaciones sexuales prepuberales con 

mujeres como abusivas sino, en su caso, como un afortunado rito iniciático» (2010, pág. 149). 

Además, y como McLINDEN sugiere, los niños victimizados pueden tener dificultades para 

denunciar haber sido abusado sexualmente por una mujer precisamente por esa percepción 

de situación de seguridad cuando se está con una mujer que puede hacer que el niño no 

denuncie por temor a no ser creído (McAlinden A. , 2012, pág. 138).  

Pensemos con RATHUS y colaboradores (2005: 408) en ¿cuáles pueden ser las 

motivaciones para que una mujer abuse de niños? En el caso de los hombres se barajan 

cuestiones socioculturales, pensando que son varones que tienen una necesidad de una pareja 

extremadamente sumisa (que han tenido y pueden tener relaciones sexuales satisfactorias con 

adultos, pero los menores son más fáciles para ellos a la hora de relacionarse) y que puede 

llevar a un interés por niños y niñas o bien en un patrón de pedófilos que solo logren la 

excitación sexual con menores.  

                                                      
134 Aparte de estos casos, la autora también nos menciona casos de mujeres agresoras sexuales aparecidos en 
prensa como el de la profesora de educación especial que tuvo sexo con varios estudiantes adolescentes en las 
clases particulares que les daba en clase. O el de la directora del coro de Massachusetts que tuvo relaciones 
sexuales con un chico de catorce años que pertenecía al coro. Cita igualmente a una conductora de autobús 
escolar que le cambió alcohol por sexo a un compañero de clase de su hija, y el caso de una directora de escuela 
que practicó relaciones sexuales con un alumno de 14 años del colegio, entre otros casos. 
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Ahora bien, para el caso de las mujeres se baraja la posibilidad de existir baja 

autoestima, abusos previos, complicidad con sus cónyuges o parejas, quienes las manipulan 

para llevar a cabo los abusos (como el caso del agresor de niña Mary Luz en un delito 

realizado con anterioridad), insatisfacción de necesidades emocionales, pudiendo llegar 

algunas de ellas a ver sus delitos como expresiones de amor (Rathus, Nevid, & Fichner-

Rathus, 2005: 408). 

 

Respecto a la reincidencia y agresoras sexuales femeninas SANDLER y FREEMAN 

realizaron un estudio sobre su reincidencia, utilizando para ello una muestra de 1.466 mujeres 

condenadas por un delito de índole sexual en el estado de Nueva York y en el que resultó 

que la tasas de reincidencia eran menores que las de los varones en cualquier tipo de 

reincidencia que se estudiase  (Sandler & Freeman, 2009). SANDLER y FREEMAN en un 

estudio previo del año 2008, utilizaron a 780 delincuentes sexuales (hombres y mujeres) del 

estado de Nueva York y realizaron una comparativa entre agresores masculinos y femeninos 

en términos de riesgo y reincidencia y señalan en su artículo del año 2008 son que existen 

muchas diferencias entre las agresoras femeninas y los agresores masculinos tanto en 

términos demográficos como en las características de los delitos cometidos. Por una parte, 

los varones han tenido más detenciones previas por delitos violentos (sexuales o no) y 

también han estado en prisión, que las mujeres. Por otra parte, las mujeres delincuentes 

sexuales seleccionan generalmente víctimas masculinas, mientras que los hombres suelen 

elegir víctimas femeninas; además las mujeres tienen una tasa de reincidencia en delitos 

sexuales extremadamente baja (Freeman & Sandler, 2008, pág. 1409).  

 

 

 

 

5. Las agresiones y abusos sexuales a menores por parte de sacerdotes 
de la Iglesia Católica.  

 

Los medios de comunicación y el público en general se han hecho eco en los últimos 

años de la conducta de una minoría de sacerdotes de la Iglesia Católica, en varias partes del 

mundo, que realizaron durante años, abusos sexuales a niños y jóvenes y que, pese al 

ocultamiento que se realizó de esos hechos por parte de la jerarquía eclesiástica y también de 

la estatal, finalmente salió a la luz.  
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La conducta de estas personas a las que se confiaba el cuidado de los menores 

provocó grandes protestas de la población y consecuencias jurídicas para sus autores que 

afrontan cargos por los delitos cometidos, han sido despojados del sacerdocio y han 

desprestigiado a la Iglesia Católica quien tiene que afrontar indemnizaciones millonarias por 

los hechos cometidos por sus sacerdotes (Sarason & Sarason, 2006: 296).  

En opinión de GARCÍA FIGUEROA (2014, pág. 216) se produce en el seno de la 

Iglesia Católica una satanización del sexo de la que resultan conductas desviadas como las 

propiciadas por los religiosos como los actos pedófilos realizados por religiosos y respecto 

de los cuales algunos los han catalogados como un tipo de «riesgo laboral»135.  

A pesar del calibre del escándalo, STEVENS (2011, pág. 93) opina que es mucho 

mayor el número de abusos de menores practicados por parte de profesores y ayudantes de 

profesores sobre estudiantes, (incluyendo a profesoras que tienen relaciones sexuales con 

alumnos menores de edad) que los abusos sexuales cometidos por sacerdotes en la Iglesia 

Católica.  

 

5.1. Estados Unidos 

 

Tenemos que recordar que, al igual que en Irlanda, en Estados Unidos se destapó un 

abuso sexual de menores realizado de manera continuada por los prelados estadounidenses, 

en ocasiones de elevada jerarquía (Garrido Genovés, 2005, pág. 178). Lo que parecía un 

fenómeno eminentemente de la Iglesia Católica americana, se demostró después que estaba 

extendido en el mundo (Terry K. J., 2015, pág. 139). Tradicionalmente, las fluctuaciones entre 

la Iglesia irlandesa y la estadounidenses son muy grandes, basta recordar la tradicional 

inmigración irlandesa a Estados Unidos a la que acompañaban sus sacerdotes para darles 

soporte moral y que, en determinadas ocasiones resultó en un comportamiento abusivo, y 

convirtiéndose en un paraíso pedófilo para estos sacerdotes sin escrúpulos (Rigert, 2008). La 

gravedad de los hechos ha sido tal que incluso se ha dado la dimisión del Cardenal de Boston, 

Bernard Law quien protegió a sacerdotes que abusaban de menores cambiándoles de 

parroquia lo que les permitía continuar con sus abusos en otros lugares (Butcher, Mineka, & 

Hooley, 2007). 

                                                      
135 La conceptuación original de dichos actos, o más bien de los menores que los sufren, como riesgo laboral 
es de Odón Vallet, quien es citado en tal sentido por GARCÍA FIGUEROA. 
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Como hipótesis causal de la comisión de estos delitos, se planteó como tal, una 

deficiente criba en la selección de los futuros sacerdotes en el Seminario, por cuanto este 

sería el lugar adecuado para detector conductas no deseadas, el estudio de SMITH y 

colaboradores puso de relieve que no era tan fácil de detectar ya que de media, la primera 

denuncia de sacerdotes por abusos sexuales se producía tras 11 años de haber sido ordenados 

sacerdotes y únicamente 152 sacerdotes comenzaron a abusar de niños  inmediatamente tras 

su ordenación, por lo que sólo un 3.5% de los casos sí deberían haber sido detectados durante 

la etapa del seminario (2008: 579-580). 

En ese mismo estudio, realizado por SMITH y colaboradores, resultó que la tasa de 

acusaciones por abusos sexuales a menores realizadas contra sacerdotes fue de 1,3 por mil 

en 1960, subió a 8,6 por mil en 1980 y cayó a 2,2 en 1990, y mientras que en los años que 

iban desde 1950 al 1985 se denunciaron 810 casos de abuso sexual de menores en Estados 

Unidos de América perpetrados por sacerdotes, los que se denunciaron con posterioridad, 

pero cuyos abusos databan de dicho periodo eran más de 9.000136. Este dato apoya lo ya 

señalado con anterioridad en este trabajo sobre la cifra negra de la criminalidad y cómo las 

víctimas son conscientes de los abusos que sufrieron, mucho tiempo después a cuando 

realmente fueron sufridos. Estas estadísticas nos dan que pensar que el abuso de menores 

por parte de los sacerdotes católicos se produjo en la institución de una forma generalizada, 

a excepción de seis Diócesis en las que no se produjo ningún abuso (Smith, Rengifo, & 

Vollman, 2008, pág. 575), o tal vez no se denunció ninguno, recordemos las altas tasas de 

supuestos en los que no se denuncia a las autoridades policiales o judiciales por miedo, por 

vergüenza, o por falta de pruebas o de credibilidad137.  

                                                      
136 La cuestión sería: ¿Qué pasó en esos 30 años transcurridos entre 1960 y 1990? ¿Cuál fue el caldo de cultivo 
que permitió que esos sacerdotes actuaran con tal impunidad? o ¿Qué factores sociales y ambientales 
concurrieron en esos años para que los menores fueran más vulnerables o si faltaron medios para controlar la 
actividad delictiva del sacerdote? 
137 Este estudio se pone de manifiesto que las carreras criminales de los sacerdotes duraron por lo general de 1 
a 8 años en la mayoría de las Diócesis, aunque había algunas en las que los periodos en los que se perpetraban 
abusos eran más largos además, se observa una relación débil -pero existente- por la que, a mayor tamaño de la 
diócesis, mayor duración de los abusos (Smith, Rengifo, & Vollman, 2008, págs. 574-5). Respecto a las víctimas, el 
81% de los sujetos abusados eran chicos con los que el sacerdote en cuestión tenía una relación muy cercana 
con la familia del menor. Por lo que existía una gran cercanía y confianza que generaba pleno acceso al menor. 
No por ser de sexo masculino denunciaron menos, pero si denunciaron de manera más tardía que las víctimas 
de sexo femenino. Además, el agresor sacerdote estaba muy relacionado con la familia cercana de la víctima 
(Smith, Rengifo, & Vollman, 2008, pág. 579). Como ejemplo de abuso realizado con pleno acceso al menor/es, en 
edades tempranas, con carácter continuado y con una tardía denuncia (con varias víctimas aunque no fue 
condenado más que por uno de ellos) vide Sentencia EDJ 1998/61175 de la Audiencia Provincial de Cuenca, 
sec. 1ª, S 10-2-1998, nº 6/1998, rec. 66/1997 (Pte: Puente Segura, Leopoldo) ya mencionada con anterioridad 
en este mismo epígrafe. 
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Es interesante cómo TERRY y ACKERMAN (2008) usaron en un estudio  la 

prevención situacional138 del crimen para estudiar patrones de abuso sexual de menores 

realizados por sacerdotes católicos. Concretamente llevaron a cabo su estudio en Queensland 

y sus hallazgos relativos al estudio de los modelos o patrones de abuso realizado por 

sacerdotes católicos apoyaron los estudios previos realizados por Smallbone y Wortley que 

señalaron que hay un componente situacional en el comportamiento de abusos sexuales 

realizado por los sacerdotes y por tanto, podrían establecerse técnicas de prevención 

situacional139 que podrían usarse para crear ámbitos seguros que previnieran la posibilidad de 

comisión de estos delitos (Piquero, Leeper Piquero, Terry, Youstin, & Nobles, 2008).  

 

A tal respecto, el portavoz del Vaticano, Federico Lombardi, manifestó que: «la 

pederastia se da en diversos ámbitos de la sociedad y que, por tanto, acusar sólo a la Iglesia 

Católica de este delito supone falsear la realidad», aunque «los errores cometidos en las 

instituciones eclesiásticas y por sus responsables son particularmente reprobables, dada la 

responsabilidad educativa y moral de la Iglesia» y destacó la rapidez y transparencia con que 

la jerarquía católica de esos países afrontó esos casos. Además, reconoció que la Iglesia asume 

sus responsabilidades y manifestó que hay que mejorar la protección de la infancia y juventud 

(EFE, 2010). 

 

                                                      
138 Vide García Pablos de Molina (1988, 2014, pág. 1002) GARRIDO, STAGELAND y REDONDO (2006) y 
BERNAL DEL CASTILLO (Bernal del Castillo, 2013) sobre las modernas teorías de la prevención situacional y 
cómo éstas buscan reducir las oportunidades de cometer delitos modificando el ambiente del crimen de tal 
forma que lo haga más difícil de cometer (y ante esta ausencia de gratificación inmediata para el delincuente 
desista, o se traslade a otro lugar, que es la crítica más frecuente que se hace a las técnicas de prevención 
situacional espaciales, por ejemplo, eliminamos la prostitución de las calles y de esa forma se van a polígonos o 
a pisos clandestinos donde hay un menor control de las prostitutas que puedan estar siendo coaccionadas o 
abusadas o siendo víctima de trata de personas con fines de explotación sexual) y que su comisión acarree 
menos beneficios para el delincuente. Las técnicas se pueden agrupar en: a) incrementar el grado de dificultad 
para el autor a la hora de llevar a cabo la comisión del delito (cerraduras, control de accesos, también 
controlando elementos que actúan como facilitadores del delito tales como armas de fuego, o del ordenador de 
los menores instalando filtros, o programas que vigilen la actividad de los menores monitorizando sus 
conversaciones en chats o haciendo que los monitores en actividades deportivas y recreativas sean siempre un 
mínimo de dos); b) que un infractor potencial perciba como se está incrementando el riesgo por ejemplo 
controlando el control de acceso, vigilancia formal (mayor visibilización de la seguridad existente, instalando 
cámaras que dificulten la realización de comportamientos sexuales inapropiados) y natural (más luz); c) 
reduciendo las expectativas positivas que pueda tener el delincuente respecto a la realización de la acción 
criminal (identificando la propiedad de manera indeleble, instalando claves o mecanismos de localización de un 
electrónico o informático); d) aumentar el sentimiento de culpa del delincuente (campañas de concienciación 
sobre comportamientos a evitar o medidas con contenido positivo, que refuercen comportamientos 
adecuados). Como WORTLEY y SMALLBONE han puesto de relieve, la relevancia de la prevención 
situacional en la prevención de los abusos sexuales de menores es importante (Wortley & Smallbone, 2006). 
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En una investigación realizada por GONZALEZ-LOPEZ (2013) a la que ya hemos 

hecho referencia para las distinciones que ella establece entre «hijas conyugales» y «sirvientes 

maritales», recoge el caso de Otilia, una joven hija de un sacerdote católico mexicano que 

acabó teniendo una relación incestuosa con su padre y cuyo caso es relevante porque ilustra 

el ejemplo de convertirse en una «sirviente marital» en un contexto organizado y porque pone 

de relieve el papel activo de la madre en el abuso sexual de la hija perpetrado por su padre 

sacerdote. 

 

En un estudio realizado por TALLON y TERRY (2008, pág. 625) sobre 1.548 clérigos 

encontraron que eran de la tipología especialista 693,  (distinguiendo entre pedófilos (niños 

pre-púberes), efebo-fílicos (adolescentes), con víctimas masculinas de la misma edad y con 

víctimas femeninas de la misma edad). Los pedófilos son considerados por estas autoras 

como aquéllos clérigos que hubieran abusado al menos de dos niños siendo uno u otro sexo 

y que los niños tuvieran 10 años o menos en el momento de comenzar el abuso. Los efebo-

fílicos serían aquellos sacerdotes que hubieran abusado al menos de dos chicos adolescentes, 

siendo, en la fecha de comienzo de los abusos de entre 13 y 17 años. Los especializados en 

el mismo sexo de tipo masculino serían aquellos que no entrando en las categorías anteriores, 

hubieran abusado de al menos dos niños con una edad de discrepancia de menos de dos 

años. Y los especializados en el mismo sexo, siendo éste femenino, si hubieran abusado de 

al menos dos niñas con una edad de discrepancia de menos de dos años y no entraran dentro 

de la categoría de pedófilos. Así pues y de acuerdo con este estudio, sólo un 2,2% de los 

sacerdotes que habían abusado de niños entraban dentro de la tipología pedófila. La mayor 

parte de los sacerdotes abusadores sólo habían tenido una víctima y los que habían abusado 

de varios menores no buscaban un tipo en particular de niño para abusar, lo que sí encajaría 

en el modelo de comportamiento parafílico. Consideran como «generalistas» todos los 

sacerdotes que hubieran abusado al menos de dos víctimas de diferente sexo y/o tenían una 

discrepancia de dos o más años y que no encajan en las categorías de «especialista». En el 

estudio, aquellos sacerdotes versátiles en cuanto a sus víctimas (llamados generalistas) eran 

diferentes de los especializados en cuanto a su rol más de tipo pastoral, posiblemente porque 

con ese papel tenían un mayor acceso a niños de diferentes edades, tenían más víctimas, el 

abuso duraba más tiempo y el sacerdote mantenía relaciones con la familia de la víctima y 

sus víctimas tardaban más en denunciar los abusos, en mi opinión, posiblemente porque la 

proximidad a los familiares dificultaba la oportunidad para interponer la  denuncia al menor 

quien temería tener una menor veracidad en el relato de lo sucedido. 
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5.2. El caso irlandés.  

 

Los abusos y agresiones sexuales realizados por el clero son particularmente 

llamativos para los medios de comunicación cuando trascienden a la opinión pública. 

Tradicionalmente, las altas jerarquías eclesiásticas católicas cubrían el expediente trasladando 

a los sacerdotes que cometían algún ilícito sexual contra menores, a otro destino, sin que en 

el nuevo destino los vecinos y feligreses fueran advertidos de ninguna forma al respecto. 

De manera particular,  en un país profundamente católico como es (o era) la 

República de Irlanda, los abusos y agresiones sexuales que fueron perpetrados por los 

sacerdotes católicos durante años hicieron y han hecho mucho daño, tanto a los menores y 

sus familias como víctimas primarias, como a la sociedad irlandesa en general por atentar 

contra el pilar de su fé (pensemos que la República de Irlanda tuvo hasta 1995 prohibido el 

divorcio en su Constitución y se llegó a celebrar un referéndum en 1995 que otorgó el sí por 

el estrecho margen de 9000 votos (Galán, 1995)), a la Iglesia Católica que no supo afrontar 

sus responsabilidades como institución por los actos delictivos realizados por el clero y al 

propio al Estado por su connivencia al tapar todos los abusos que se produjeron durante un 

largo periodo de tiempo. El propio Ministro de la infancia y de la juventud en el prólogo del 

«Informe de la Comisión de Investigación sobre abusos en la infancia de 2009. Plan de 

implementación» habla de la publicación del informe de la Comisión de Investigación de los 

Abusos a Menores, el comúnmente llamado «Informe Ryan» el 20 de mayo de 2009 como: 

«el suceso más doloroso en la historia moderna de Irlanda. La letanía de los terribles hechos 

que se infligieron a nuestros niños y que tuvieron lugar en instituciones residenciales 

religiosas, fue recogida por la Comisión y se presentó ante el mundo e Irlanda. Para curar 

dicha herida hay que involucrarse, escuchar, comprender y consultar con las víctimas de estos 

hechos sobre cómo podemos solucionar nuestros errores pasados y cómo podemos ayudar 

en sus necesidades futuras» (Office of the Minister for Children and Youth Affairs, 2009, pág. 9). No 

en vano se estima que aproximadamente 25.000 niños fueron víctimas potenciales de la 

pedofilia y la violencia de hermanos y sacerdotes (Oppenheimer, 2009a). 

El informe de la Comisión de Investigación de los Abusos a Menores (conocido 

como informe Ryan) se publicó tras casi diez años de investigaciones, consta de cinco 

volúmenes y alrededor de 2.500 páginas, y en él encontramos más de 2000 testimonios 

(Oppenheimer, 2009a). El informe recoge relatos angustiosos sobre la vida de los niños en los 
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centros e instituciones y los abusos sufridos por los mismos, siendo la regla general en los 

centros e Instituciones la concurrencia de abuso emocional, maltrato (Por ejemplo: poca 

alimentación, atención sanitaria escasa, poca higiene…) y abuso físico grave de los menores. 

El abuso sexual, además de darse con bastante frecuencia, el informe lo consideraba como 

endémico en instituciones masculinas, mientras el informe relata que en las instituciones 

femeninas, las niñas eran abusadas sexualmente por visitantes y empleados masculinos. Las 

Direcciones de las órdenes religiosas eran totalmente conscientes de estos hechos y no 

actuaron o, únicamente trasladaron a los agresores sexuales a otras instituciones a pesar de 

que eran sabedores de la magnitud del problema y de que conocían la capacidad de 

reincidencia de los agresores. Además, el Departamento de Educación hizo oídos sordos a 

los rumores existentes, nunca escucharon a los niños y las inspecciones que deberían haber 

realizado no fueron efectivas (Office of the Minister for Children and Youth Affairs, 2009, pág. 13).  

La responsabilidad del Estado irlandés vino dada porque el Estado abonaba a la 

Iglesia una cantidad dada por el número de alumnos que albergaban y las «órdenes religiosas 

que regentaban las escuelas industriales iban cada lunes a los tribunales para conseguir nuevos 

niños porque el Estado les pagaba según el número de alumnos»  (Oppenheimer, 2009c). Por 

su parte, el Estado irlandés ha asumido como responsabilidad económica por estos abusos 

una cuantía de más de mil millones de euros en indemnizaciones a los 12.500 afectados, 

frente a únicamente unos cien millones de euros que corrieron a cargo de la  Iglesia Católica 

en virtud del pacto que suscribieron ambas partes en 2002 y en el que estimaban, 

infravalorándola, que la cuantía de las indemnizaciones ascendería a unos 300 millones de 

euros (Oppenheimer, 2009b). 

Por otra parte, el informe ha sido bastante controvertido porque no se han publicado 

los nombres de los seglares y religiosos y religiosas implicadas, algunos fallecidos, otros 

enfermos y mayores, y esto se hizo a cambio de la colaboración en la investigación de las 

órdenes religiosas implicadas (Oppenheimer, 2009b).  

A tal efecto, hemos de recordar que dichos hechos, según reveló un informe del 

Ministro de Justicia, Dermot Ahern, tuvieron cobertura estatal a nivel de Policía y Fiscalía, 

para encubrir dichos hechos y proteger al clero, únicamente cambiando su destino,  donde 

continuaban victimizando a menores (Tubella, 2009). 
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Un ejemplo de una víctima de estos abusos es Mick Waters quien, en una entrevista 

otorgada al periódico El País (Oppenheimer, 2009) relató que tras ser ingresado en Artane140, 

en la escuela industrial San José, dependiente de los Christian Brothers, una escuela con 850 

niños, enorme, situada en un viejo castillo oscuro y muy frío, compartía dormitorio con 25 

niños, donde se abusaba física y sexualmente de los pequeños. Mick Waters, de manera 

concreta, señala que, al ser el un niño con una fuerte personalidad, le llevaban a la habitación 

de castigo y allí «dos o tres hermanos hacían lo que querían contigo, para satisfacer sus 

costumbres más sucias. Cuando eres un niño no comprendes los abusos sexuales. No sabes 

lo que es el sexo. Pero en el fondo del corazón sabías que era algo malo. Hay cosas que no 

comprendes pero sabes que son algo terrible». Respecto a denunciar las tropelías que se 

cometían, Mick Waters señaló que: «Nunca hablabas con los demás de lo que te pasaba. 

Tenías miedo de que viniera el hermano y tú fueras el siguiente. Una vez se lo mencioné a 

un sacerdote muy joven que estaba en su primer destino. Se quedó sorprendido y en su 

inocencia les preguntó qué pasaba. Le trasladaron y ese día me pegaron hasta dejarme 

inconsciente. Estuve seis semanas en el hospital». Afortunadamente, Mick Waters superó 

todos estos traumáticos acontecimientos que marcaron su infancia y ha trabajado con 

víctimas de malos tratos y en el mundo de la educación como psicólogo y se siente vindicado 

por el trabajo de la Comisión pese a la no identificación de los autores de los delitos, a los 

que antes he hecho referencia y de las obstrucción sistemática practicada por las órdenes 

religiosas que habían entregado a algunos seglares abusadores a las autoridades, pero que en 

el caso de los religiosos únicamente les cambiaban de escuela y de nombre.  

Los obispos de la Conferencia Episcopal Irlandesa por su parte, tras una reunión con 

el Papa Benedicto XVI en la que éste calificó de «crimen infame» lo sucedido, se 

comprometieron a cooperar con las autoridades civiles de su país y a hacer justicia por los 

                                                      
140La escuela industrial de Artane fue fundada en 1868 por requerimiento del entonces Arzobispo de Dublín, 
el Cardenal Cullen y abrió sus puertas el 28 de julio 1870 con el objetivo de atender y dar cuidados a los chicos 
católicos huérfanos, abandonados o en desamparo y funcionó como una escuela industrial hasta su cierre en 
1969. La realidad es que el ingreso en Artane se realizaba a través de los tribunales si los menores estaban en 
desamparo o habían cometido delitos menores, aunque, independientemente de la excusa formal para su 
ingreso, la pobreza era el nexo común (página 105 del informe). 
Los detalles sobre esta escuela y de los abusos físicos, psíquicos y sexuales perpetrados ella, pueden ser leídos 
en el capítulo 7 del informe de la Comisión de Abusos a menores que consta de  180 páginas y disponible en 
internet:  http://www.childabusecommission.com/rpt/pdfs/CICA-VOL1-07.PDF (consultada el 
30/10/2013).  
La congregación, tras revisar trece casos, concluyó que no hubo un abuso sexual sistemático en Artane, y no 
aceptó responsabilidad alguna por abusos sexuales como Congregación en Artane,  indicando que los casos en 
que se produjo abuso sexual, fueron tratados de la manera apropiada siguiendo los procedimientos de aquella 
época (página 156 del informe). 
 

http://www.childabusecommission.com/rpt/pdfs/CICA-VOL1-07.PDF
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abusos sexuales contra niños que se cometieron por religiosos católicos entre los años 1975 

y 2004 (Fernández, 2010). Según el Vaticano, tras reconocer el fracaso de la Iglesia irlandesa 

que no supo resolver el problema, el Papa Benedicto XVI dijo que: «El abuso sexual de niños 

y jóvenes no es sólo un crimen atroz, sino también un grave pecado que ofende a Dios e 

hiere la dignidad del ser humano» y que «los problemas del pasado con determinación y 

resolución, y para encarar la crisis presente con honradez y coraje». Por su parte, Federico 

Lombardi141 el portavoz del Vaticano manifestó que: «En el pasado, estos escándalos se 

trataban de una manera superficial, poco adecuada, no eran bien evaluados, se cambiaba a la 

persona implicada de un sitio a otro. El abuso sexual a menores es un mal que toca a toda la 

sociedad, pero cuando se trata de un sacerdote, entonces es particularmente odioso. Durante 

años la Iglesia optó por el silencio, pero la mejor forma de atacar el mal es afrontándolo. La 

Iglesia tiene la misión moral de atacar el problema». (Fernández, 2010b). 

Su Santidad Benedicto XVI escribió una carta pastoral142 el 19 de marzo de 2010 en 

la que tras realizar un análisis de la cuestión, analizando la gravedad de los hechos y la 

respuesta insuficiente realizada por las autoridades eclesiásticas aunque mencionando que el 

problema de abuso de menores no es específico de Irlanda ni de la Iglesia.  

5.3. La respuesta a los abusos sexuales a menores realizados por sacerdotes desde 
el derecho canónico. 

 
 

El Derecho Canónico es el derecho propio de una confesión religiosa a nivel mundial, 

la Iglesia Católica. Es tan importante que según BUENO (2004, pág. 21) que tiene un sistema 

jurídico en dos niveles, el universal y el local y en opinión del autor: «la ciencia canónica es 

heredera directa de la tradición jurídica romana, renovada y transformada por el cristianismo, 

del que obtiene sus principios espirituales». Además hay que señalar que coexiste con el 

Derecho Español y por tanto ambos son aplicables a los sacerdotes y religiosos/as que 

cometan un delito contra un menor.  

A) Derecho canónico.  

El ordenamiento canónico tiene una parte sancionadora que constituye el derecho penal 

canónico, que, al igual que en el Derecho Penal estatal, constituye la última ratio y ha de tener 

                                                      
141  Respecto a la respuesta de la Iglesia Católicos a los abusos sexuales realizados por sacerdotes vide 
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm (consultado el 30/10/2013). 
142  Disponible en: http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/ documents/hf_ben-
xvi_let_20100319_church-ireland_sp.html  (consultado el 30/10/13). 

http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/%20documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/benedict_xvi/letters/2010/%20documents/hf_ben-xvi_let_20100319_church-ireland_sp.html
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en cuenta el principio de legalidad pero también debe estar acorde con principios canónicos 

tales como: fuero interno, remisión, arrepentimiento, bien del delincuente, discrecionalidad 

de la pena o penas espirituales (Bueno Salinas, 2004, pág. 31).  

El Código de Derecho Canónico recoge en su Libro  «De Los Delitos Contra 

Obligaciones Especiales» (Cánones 1392–1396)143, concretamente en su canon 1395 § 2: «El 

clérigo que cometa de otro modo un delito contra el sexto mandamiento del Decálogo,  

cuando este delito haya sido cometido con violencia o amenazas, o públicamente o con un 

menor que no haya cumplido dieciséis años de edad, debe ser castigado con penas justas144, 

sin excluir la expulsión145 del estado clerical cuando el caso lo requiera».  

Según BENLLOCH POVEDA (2011, pág. 616) es de aplicación una pena ferendae 

sententiae146 indeterminada y obligatoria con indicación de su grado máximo, reservado a un 

colegio mínimo de tres jueces y con un plazo de vigencia de cinco años. 

El sexto mandamiento es «No cometerás adulterio» y comprende, además del adulterio 

en sentido estricto, tanto el pensamiento o deseo y la práctica de cosas obscenas y lascivas y 

en el caso que nos ocupa, los abusos y agresiones contra menores. 

                                                      
143 Antes se encontraba regulado en el canon 2359§2 del CIC 17 (Para saber más de la anterior regulación vide 
GRANADO HIJELMO (Granado , 2005). 
144 Como penas en Derecho canónico (Bueno Salinas, 2004) encontramos: A) Las censuras, que son aquéllas por 
las que se priva al bautizado, que ha delinquido y es contumaz, de ciertos bienes espirituales o anejos a éstos, 
hasta que cese en su contumacia y sea absuelto (antiguo canon 2241§ 1 CIC83). Entre las censuras está la 
excomunión, que separa al fiel de la comunión de la Iglesia (canon 1331), la pena de entredicho que básicamente 
priva al fiel de participar en la celebración de las ceremonias, la suspensión, reservada a los clérigos, aunque 
BUENO (2004: 457) considera que también podría ser aplicada a los laicos que ostenten un oficio eclesiástico, 
por cuanto la pena consiste en la prohibición de ejercer un cargo (canon 1333). B) las penas expiatorias, que 
tienen una finalidad eminentemente retributivas y que según el canon 1336 que establece un numerus apertus 
son: a) prohibición o mandato de residir en un lugar o territorio determinados (que sólo puede afectar a clérigos 
o religiosos; b) privación de potestad, oficio, cargo, derecho, privilegio, facultad, gracia, título o distintivo que 
estén bajo la autoridad de quien impone la pena, c) privación de ejercer los actos correspondientes a los títulos 
anteriores, en un lugar o fuera de un lugar: d) traslado a otro oficio y; e) expulsión del estado clerical. Y C) Las 
cuasi-sanciones, que no tienen naturaleza penal y son: Los remedios penales (amonestación, que sería un aviso 
para intentar evitar la comisión de un delito y la reprensión, corrección de una conducta que pudiera ser 
escandalosa o perturbadora, sin llegar a ser delito) y las penitencias que consiste en imponer una obligación de 
hacer consistente en una obra de religión, piedad o caridad (canon 1340). 
145 Se entiende por expulsión: El abandono definitivo del instituto en pena, a iniciativa de la competente 
autoridad eclesiástica, aun en contra de la voluntad del religioso (Corral Salvador (Dtor.) & Urteaga Embil, 2000, 
pág. 298). Respecto a la pena de expulsión del estado clerical cf. el canon 1350§2 y 290-293. La pérdida del 
estado clerical puede producirse por sentencia judicial o decreto administrativo donde se constate la nulidad de 
la ordenación, pena de expulsión o por rescripto de la Sede apostólica  (Buchberger, 2008, pág. 657). 
146 Penas ferendae setentiae son según BUENO (2004, pág. 466) «aquéllas que necesitan de su aplicación por la 
autoridad, de forma que, tras el procedimiento legal correspondiente se llegue a una decisión firme que imponga 
la pena sin efectos retroactivos (ex nunc)». Y en el caso que nos ocupa, cuando hablamos de indeterminadas nos 
referimos a que la determinación de la misma será de «la autoridad que juzgará y decidirá»». Este tipo de penas 
se contrapone con las penas latae sententiae que tienen efectos ex tunc y que por tanto surgen en el momento 
mismo de la comisión del delito, con independencia de su conocimiento público o no, que de producirse con 
posterioridad, únicamente tendrá efectos declarativos.  
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Junto al Código de derecho canónico de 1983 es aplicable el Motu Proprio 

«Sacramentorum sanctitatis tutela» de 30 de abril de 2001147. 

También son de aplicación las Normae de gravioribus delictis (normas procedimentales). 

Estas normas han sido modificadas, aprobadas y promulgadas por Benedicto XVI el 21 de 

mayo de 2010 a petición de los Padres de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Las 

principales modificaciones respecto a los delitos contra la moral, es que se ha equiparado al 

menor la persona adulta que habitualmente posee un uso imperfecto de la razón, con expresa 

limitación al número de que se trata (art. 6 § 1 n. 1) y que se han añadido como delitos la 

adquisición, la posesión y la divulgación por parte de un clérigo, con finalidad libidinosa, en 

cualquier modo y con cualquier tipo de medio, de imágenes pornográficas de menores de 

edad inferior a los 14 años (art. 6§1  n. 2). Según LOMBARDI148: «La publicación de estas 

normas supone una gran contribución a la claridad y a la certeza del derecho en un campo 

en el que la Iglesia en estos momentos está muy decidida a actuar con rigor y con 

transparencia, para responder plenamente a las justas expectativas de tutela de la coherencia 

moral y de la santidad evangélica que los fieles y la opinión pública nutren hacia ella, y que el 

Santo Padre ha reafirmado constantemente». 

Así pues, según el artículo 6§1 de las Normae de gravioribus delictis -los delitos más graves 

contra la moral, reservados al juicio de la Congregación para la Doctrina de la Fe-, son: 1º El 

delito contra el sexto mandamiento del Decálogo cometido por un clérigo con un menor de 

18 años. En este número se equipara al menor la persona que habitualmente tiene un uso 

imperfecto de la razón;  2º La adquisición, retención o divulgación, con un fin libidinoso, de 

imágenes pornográficas de menores, de edad inferior a 14 años por parte de un clérigo en 

cualquier forma y con cualquier instrumento. 

Y a tenor del artículo 6§2,  El clérigo que comete los delitos de los que se trata en el § 1 

debe ser castigado según la gravedad del crimen, sin excluir la dimisión o la deposición. 

Respecto a la prescripción, el artículo 7 de las Normae de gravioribus delictis establece en su 

apartado 7§1: Sin perjuicio del derecho de la Congregación para la Doctrina de la Fe de 

derogar la prescripción para casos singulares, la acción criminal relativa a los delitos 

                                                      
147 Un motu proprio es dictado directamente por el Sumo Pontífice y se trata de una ley particular. Disponible 
en: http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_en.html (consultada el 30/10/13).  
148 Disponible en:  http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_sp.html (consultada el 
30/10/13). 

http://www.vatican.va/resources/resources_introd-storica_en.html
http://www.vatican.va/resources/resources_lombardi-nota-norme_sp.html
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reservados a la Congregación para la Doctrina de la Fe se extingue por prescripción en 20 

años, desde el momento en el que cesa el delito (Aznar Gil, 2010, pág. 833). Además, y 

respecto a la prescripción para el delito del art. 6 § 1 n. 1 (abusos sexuales contra un menor 

de 18 años o un incapaz), ésta comenzará a contarse desde el día en que el menor cumpla 18 

años. 

B)  Procedimiento canónico. 

El procedimiento a seguir, según el Derecho Canónico al que nos hemos referido en el 

punto anterior, viene recogido, según las normas del Vaticano, en la Guía para comprender 

los procedimientos fundamentales de la Congregación para la Doctrina de la Fe 149  

cuando se trata de las acusaciones de abusos sexuales150.  

El procedimiento comienza con una investigación por parte de la diócesis local, sobre 

las denuncias contra el clérigo al que se le impute un delito sexual. Siempre ha de darse cuenta 

a la autoridad civil (estatal) policial del país de que se trate. Si se les da verosimilitud, el 

Obispo, además de poder imponer medidas cautelares para velar por la salvaguarda de la 

comunidad y de las víctimas, le transmitirá lo actuado al organismo encargado, que es la 

Congregación para la Doctrina de la Fe, y le dará su opinión respecto a las medidas a adoptar.  

Por su parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe procede a estudiar el caso y en 

su caso, recaba la información complementaria que sea precisa. Tras su estudio se pueden 

adoptar dos tipos de procesos: Por una parte, se puede adoptar la decisión de autorizar al 

Obispo a incoar un proceso judicial penal eclesiástico local, correspondiendo a la 

Congregación para la Doctrina de la Fe resolver los recursos contra los mismos. Por otra 

parte, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede autorizar al Obispo a incoar un 

proceso penal administrativo ante un delegado del Obispo local con la asistencia de dos 

asesores. El sacerdote acusado está llamado a responder a las acusaciones y a revisar las 

pruebas. El acusado tiene derecho a presentar recurso a la Congregación para la Doctrina de 

                                                      

149 La competencia de la Congregación para la Doctrina de la Fe para juzgar los delitos más graves cometidos 
contra la moral e imponer sanciones canónicas, viene recogida en el art. 52 de la Constitución Apostólica Pastor 
Bonus y en el artículo 1§1 de las Normae de gravioribus delictis.  

150 http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html (consultada el 30/10/2013). 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index_sp.html
http://www.vatican.va/holy_father/john_paul_ii/apost_constitutions/documents/hf_jp-ii_apc_19880628_pastor-bonus-index_sp.html
http://www.vatican.va/resources/resources_guide-CDF-procedures_sp.html
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la Fe contra el decreto que lo condene a una pena canónica. La decisión de los Cardenales 

miembros de la Congregación para la Doctrina de la Fe es definitiva. 

La pena canónica más grave que se puede imponer al clérigo culpable es la expulsión 

del clero y también se pueden sustanciar en esos procedimientos las responsabilidades civiles 

dimanantes de los hechos delictivos.  

Para casos muy graves, cuando el derecho penal del país haya condenado al religioso 

como culpable de abuso sexual o nos hallemos ante pruebas abrumadoras, la Congregación 

para la Doctrina de la Fe puede llevar el caso directamente al Santo Padre solicitándole la 

promulgación de un Decreto ex officio la expulsión del estado clerical contra la que no hay 

recurso canónico.  

La Congregación para la Doctrina de la Fe también es la encargada de presentar al 

Santo Padre las solicitudes de sacerdotes que han reconocido sus delitos y que solicitan volver 

a ser laicos y ser dispensados del sacerdocio, que el Santo Padre concede por el bien de la 

Iglesia (pro bono Ecclesiae). 

Si el sacerdote que admite sus delitos quiere continuar en la vida clerical y acepta vivir 

una vida de oración y penitencia, la Congregación para la Doctrina de la Fe puede autorizar 

al Obispo local a emitir un decreto con una serie de condiciones que prohíba o restrinja el 

ministerio público de dicho sacerdote. Si se violasen las condiciones del decreto, se le 

impondría al sacerdote  una pena canónica que podría incluir la expulsión del estado clerical. 

El Decreto es recurrible ante la Congregación para la Doctrina de la Fe, siendo su decisión 

definitiva y por tanto irrecurrible. 

La situación en la actualidad en el seno de la Iglesia Católica es de trabajar de cara a 

una profunda renovación respecto al tema de los abusos sexuales a menores por parte del 

clero. La situación en Irlanda y en otros países ha sido tan negativa para la Iglesia que 

Benedicto XVI ha pedido disculpas por los hechos cometidos y se ha realizado, permítaseme 

utilizar un término religioso, «propósito de enmienda».  

En esa vía de apertura y transparencia en la que se está trabajando hay que destacar 

la accesibilidad de la legislación canónica sobre el tema de los abusos sexuales a menores por 
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parte de clérigos católicos y de todas las actuaciones realizadas por la Iglesia Católica en un 

apartado específico y bien visible dentro de la página web del Vaticano151.  

Además, y con el objeto de realizar un análisis y de intentar dar una respuesta global 

sobre los abusos sexuales contra menores cometidos por clérigos y asegurar la mejor 

protección y tutela a los menores, se ha realizado un Simposio internacional sobre el abuso 

sexual a menores152,  celebradas  en Roma, del 6 al 9 de febrero de 2012 con el lema «Hacia 

la Curación y la Renovación» organizada por la Pontificia Universidad Gregoriana. En ese 

mismo Simposio, el Cardenal William J. Levada, como Prefecto de la Congregación para la 

Doctrina de la Fe, admitió que: «En los últimos diez años nos han llegado 4.000 denuncias 

de abusos, que han puesto de manifiesto la inadecuada e insuficiente respuesta canónica» 

(Ordaz, 2012). 

En nuestro país sin embargo, chocan declaraciones como la del Cardenal Cañizares, 

Prefecto de la Congregación para el Culto Divino y la Disciplina de los Sacramentos, quien, 

en una entrevista televisiva del 27/05/2009 manifestó que: «no era comparable 40 millones 

de abortos, con lo ocurrido en Irlanda en unos cuantos colegios, que son conductas 

condenables y que todos tenemos que pedir perdón»153. 

 

En España se ha dado en fechas recientes, concretamente el 30/7/13, mediante Auto 

del TSJ de la Comunidad de Valencia, el archivo de la primera denuncia realizada por una 

comunidad carmelita contra uno de sus miembros ante el informe de la víctima desde Perú 

de haber sufrido sus abusos cuando estuvo en España, porque la víctima no formalizó la 

acusación particular154.  

 

 Existen autoras que explican los abusos sexuales por parte del clero dentro de las 

teorías del feminismo relativas al patriarcado. En primer lugar, el ideal del sacerdote 

masculino pero asexual, que vemos reflejado como el arquetipo del sacerdocio en las 

ponencias de las jornadas de la universidad gregoriana, es un ideal enfermo. Según 

GONZALEZ-LOPEZ (2013, págs. 417-418), quien siguiendo a KEENAN este ejemplo de 

                                                      
151Disponible en: http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm (Consultada el 31/10/13). 
152  El contenido de las ponencias está disponible en: 
http://www.conferre.cl/documentos/upload/19032012_731am_4f673538e6b3e.pdf 
(consultada el 31/10/13). 
153 Entrevista del 27/05/2009 (Las declaraciones re realizan entre los minutos 7:30-9:00). Disponible en:  
http://www.tv3.cat/videos/1252199/Monsenyor-Antonio-Canizares (Consultado el 30/10/2013). 
154  Fuente: http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/20/castellon/1377002415.html (consultada el 28 
/10/2013). 

http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm
http://www.vatican.va/roman_curia/congregations/cfaith/index_sp.htm
http://www.vatican.va/resources/index_sp.htm
http://www.conferre.cl/documentos/upload/19032012_731am_4f673538e6b3e.pdf
http://www.tv3.cat/videos/1252199/Monsenyor-Antonio-Canizares
http://www.elmundo.es/elmundo/2013/08/20/castellon/1377002415.html
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sacerdote basado en «la auto negación, pureza, castidad, idealizado y con aspiraciones irreales 

dentro de una cultura religiosa que promueve el silencio sexual, la negación el miedo y que 

es totalmente contraria a un diálogo realista, sincero y científico sobre el celibato, la 

sexualidad e intimidad humana». Continúa diciendo la autora que, «está también en el centro 

de la delincuencia sexual, la paradoja de “sin poder y poderoso”: Por una parte, un sacerdote 

puede seguir una ética de obediencia y sumisión respecto a sus superiores jerárquicos, pero 

por otra, puede estar poco entrenado y supervisado mientras ejerce su poder y privilegios 

con respecto a los demás, y como parte de las interacciones del día a día y otros compromisos 

personales y públicos».  

 

Parece ser, y es digno de aplauso, que la Iglesia Católica está poniendo el foco en los 

últimos años, ya desde el Papa Benedicto XVI en los pecados cometidos por sus siervos y 

amparados en el silencio y ocultamiento de la institución. Al poner de relieve la existencia de 

«ovejas negras» en su seno que realizan conductas delictivas, sería deseable que la Iglesia, 

además de asumir las culpas divinas y humanas (respecto a su responsabilidad moral, civil y 

penal) realizara una labor preventiva. El hecho de que los sacerdotes, de acuerdo con lo 

establecido por la Iglesia, deban mantener una castidad total a lo largo de su etapa como 

sacerdotes, puede ser, como establecemos a modo de hipótesis, un motivo represor que haga 

que los clérigos acudan a los menores que tienen más cerca y al tener una relación de auctoritas 

sobre ellos, además de gozar de la confianza de los padres, los usen como sustitutos de 

relaciones heterosexuales u homosexuales. 

Al ser imposible de eliminar el riesgo de que un sacerdote cometa un acto sexual 

contra un menor, existen autores desde el interior de la Iglesia Católica como MEDINA 

BAZÁN155 que achacan una gran parte de los delitos sexuales cometidos por clérigos contra 

menores al componente de la homosexualidad y que aboga por una labor preventiva y de 

selección de aquéllos que quieren dedicarse al ministerio sacerdotal para que, con la 

participación de peritos psicólogos y médicos se detecte a personas con trastornos sexuales 

pedófilos o efebo-fílicos antes de su ingreso en la institución (Medina Bazán, 2009, pág. 124).  

                                                      
155 A tal efecto MEDINA BAZÁN indica que: «podemos estar seguros que si no se constata en un candidato: 
La recta intención y la libertad, la madurez acorde al ministerio que deberá desempeñar, si posee una identidad 
sexual bien tipificada por el sexo de pertenencia, si tiene tendencias sexuales desviadas, si fue abusado alguna 
vez y cuál ha sido la incidencia de tal hecho, entre otros factores, el riesgo de que se cometan abusos sexuales, 
será ciertamente alto» (2009, pág. 124).  
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Así pues, y una vez tenemos claro que ninguna organización o institución puede 

descartar la posibilidad de que se produzcan hechos como los ocurridos en la Iglesia Católica, 

sí será obligación de la Iglesia realizar tareas preventivas (las cuestiones educativas y de 

entrenamiento de reconocimiento del abuso son esenciales) para que esto no suceda y, en el 

caso de que ocurran, intervenir de manera transparente utilizando las herramientas del 

derecho canónico (Aznar Gil, 2010) y a nuestro entender, y en aras de esa misma 

transparencia, así como de la protección de las víctimas, del derecho penal y civil estatal, 

además por supuesto de dar una pronta respuesta a las necesidades de las víctimas. Por tanto, 

prevención, educación, atención a las víctimas, transparencia y coordinación con las 

autoridades civiles son las recomendaciones que los diferentes informes aconsejan que han 

de ser adoptadas como un código de buenas prácticas (Terry K. J., 2015, pág. 139). 

6. El agresor adolescente menor de edad. 

 

El estudio de los delitos que se cometen por parte de personas que están en sus 

estadios vitales más tempranos, es importante a fin de ver la evolución de la persona, tanto 

en el plano psicológico como en el de su ulterior carrera criminal. Poco o nada podemos 

saber, en clave jurisprudencial de los delitos cometidos por menores de dieciocho años en 

España, ya que son menores y por tanto su intimidad está protegida porque no podemos 

acceder a las Sentencias de los Juzgados de Menores. Por tanto, tenemos que ceñirnos a 

noticias publicadas por los medios de comunicación, por los datos estadísticos existentes y 

por los estudios llevados a cabo por la comunidad científica al respecto. La importancia del 

estudio de la delincuencia sexual contra menores cometida por parte de niños y jóvenes 

(también menores de edad) es muy importante porque permite a la comunidad científica 

vislumbrar explicaciones sobre la violencia sexual y, en su caso, formular las oportunas 

teorías al respecto. Además, algunos estudios sitúan en alrededor de un 20% el abuso sexual 

en la infancia causado por otros menores (Echeburúa y Guerricaechevarría 2009: 10). Otros 

autores como JIMENEZ (2014: 283), siguiendo datos de Estados Unidos, señalan que el 

porcentaje de agresores sexuales menores de edad sería un 23% y ese porcentaje se 

incrementa hasta un 33% de los delitos sexuales contra niños, especialmente contra niños 

menores de doce años. 
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Estudiar a los delincuentes sexuales en general y de los juveniles en particular, es difícil 

y complejo, en primer lugar por lo heterogéneo de su población que hace muy difícil su 

catalogación. Al ser difícil incardinarles, esto también dificulta su evaluación y detección de 

necesidades de cara a un ulterior tratamiento o intervención sobre ellos puesto que pueden 

padecer algún trastorno psicológico. Lo que sí  se nos señala como importante, (al menos 

como indicio ya que la incidencia de psicopatía en los delincuentes sexuales juveniles no ha 

sido todavía estudiada), es la detección temprana en ellos de psicopatía  o no puesto que se 

señala como para los delincuentes adultos el tener psicopatía tiene gran importancia en la 

delincuencia violenta de índole sexual y en la reincidencia (Andrade, Vincent, & and Saleh, 

2006).  

Según el FBI (Federal Bureau of Investigation, 2006) en 2005 en Estados Unidos en casi un 

20% de las agresiones sexuales el culpable era un agresor joven y la cifra llegaba hasta 

aproximadamente un 30% en los casos con víctimas menores.  

Según GARRIDO (2003, pág. 216) aquéllos agresores sexuales que comenzaron su 

carrera criminal durante su juventud, son los más persistentes y sitúa en torno a un cincuenta 

por ciento el número de agresores sexuales de menores que comenzaron con las agresiones 

en su juventud (2003: 228). 
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Como he expuesto anteriormente en la definición de abuso sexual infantil del National 

Center of Child Abuse and Neglect, se recogen las interacciones sexuales no sólo de un mayor 

con un menor, sino también por parte de un menor con otro menor en los supuestos de 

diferencia de edad o cuando existe una situación de poder o control. Las víctimas de un 

menor serán generalmente, por cuestiones de oportunidad, otros menores, aunque podemos 

imaginar con AGUSTINA y ROMERO (2013, pág. 235) por ejemplo los abusos sexuales de 

un hijo a su madrastra mientras está dormida, extensible a otros supuestos extra-familiares 

que podamos imaginar, donde o bien la fuerza del menor de edad sea suficiente para doblegar 

a la víctima y realizar la agresión, o se produzcan abusos sexuales que el menor sí pueda 

realizar sin necesidad de fuerza o violencia en el caso de que por su edad carezca de ellas. 

Parece que existe una cierta mitificación, por decirlo de alguna forma de la niñez y 

adolescencia, en cuanto a su «blancura» e «inocencia», sin embargo esto no es así. Existen 

agresores sexuales menores de edad que abusan o agreden a otros niños, por ello 

NOGUEROL (2005: 26) defiende la posición de control o poder más que la cuestión 

meramente cronológica de tener el agresor una mayor edad, ya que se estima que un 30 por 

cien de los abusos sexuales contra menores son cometidos por otros menores. 

Los niños, generalmente por criterios de «oportunidad delictiva», abusarán por lo 

general de otros niños menores o más débiles (física o psíquicamente) y niñas, ya que por su 

envergadura física y capacidad de influir o coaccionar, será mucho más sencillo que lo hagan 

sobre un par sobre el que tenga poder, ya sea físico o psíquico, que sobre alguien mayor que 

ellos o sobre un adulto. 

Los casos de los menores pueden ser brutales en ocasiones y pueden ser indicativos 

de que en un futuro se cometan otros delitos. Al ser menores de edad las sentencias que 

recaen sobre los hechos cometidos por ellos no son públicas, por lo que únicamente 

podemos reseñar las estadísticas referidas a estos delitos en las estadísticas policiales, 

judiciales y de fiscalía y las publicaciones de las noticias surgidas respecto a las mismas. La 

protección de los menores agresores guía la confidencialidad de estos procedimientos, ahora 

bien, sí es muy importante proceder a su estudio de manera detenida pese a su dificultad y 

sobre todo habida cuenta de la consistencia entre la comisión de agresiones sexuales en la 

juventud y la continuidad de esta carrera criminal en el desarrollo futuro del menor. 

En la literatura científica se recogen casos de gravedad como las agresiones sexuales 

realizadas en grupo. GARRIDO (2003, págs. 215-6) relata un suceso acaecido en Valencia en 
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una nave referente a una presunta violación de una niña 12 años cometida por un grupo de 

siete menores, de entre 14 y 16 años quienes encerraron a la niña y estuvieron durante dos 

horas sometiéndole a diferentes agresiones sexuales y dejándola en libertad posteriormente156. 

En opinión de RATHUS y colaboradores, cuando la actividad sexual se desarrolle 

entre niños de edades similares, no se tratará de abuso sexual (Rathus, Nevid, & Fichner-

Rathus, 2005), ya que faltará el elemento de prevalimiento por parte del adulto con respecto 

al niño o joven.  

Según GARRIDO (2005: 178) en el 50 por cien de los casos de pedófilos, estos 

comenzaron abusando sexualmente de otros menores ya desde su juventud, por ello hay que 

desmitificar la idea del agresor sexual como el de una figura de adulto o de persona en su 

senectud. Para REDONDO (2008), el perfil de los jóvenes agresores sexuales no difiere del 

de los jóvenes violentos. En España, un estudio de Rosa María Aragonés (1998) ha 

investigado sobre los agresores sexuales juveniles y ha descrito los perfiles de una muestra de 

78 agresores sexuales adolescentes. Sus características principales serían: Se trataría de sujetos 

impulsivos, con un bajo concepto de sí mismos, poca tolerancia a la frustración, con retraso 

en su desarrollo madurativo, y carencias afectivas, son altamente influenciables, muestran 

rasgos de agresividad física y verbal, tienen carencias normativas y también carecen de 

sentimientos de culpa, dificultades para el aprendizaje y un porcentaje significativo de ellos 

también evidencian alguna problemática psicológica. También podemos tener como 

indicadores de un abuso sexual de niños por parte de adolescentes si éstos han sufrido abuso 

físico y emocional en su infancia (Daversa & Knight, 2007, pág. 1324). Muchos suelen 

pertenecer a familias en que existe falta de afecto entre los miembros, y en que el modelo 

educativo ha sido de gran permisividad o falta de control, al mismo tiempo que en la familia 

era frecuente el uso de la violencia. Además, la comisión de las agresiones sexuales en grupo 

no es inusual.  

En nuestras antípodas geográficas, DALY (2003)  realizó de un estudio de análisis de 

archivos sobre jóvenes agresores sexuales denominado Sexual Assault Archive Study (y 

conocido como The SAAS study)  de un total de 385 casos en los que estaban involucrados 

delincuentes juveniles, con al menos un cargo de abuso sexual, y que acabaron bien con una 

                                                      
156  La noticia íntegra puede consultarse en (última consulta el 23 de abril de 2014): 

http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/siete-menores-violan-nina-12-anos-sur-valencia 
_53499.html.   

 

http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/siete-menores-violan-nina-12-anos-sur-valencia%20_53499.html
http://www.diariocordoba.com/noticias/sociedad/siete-menores-violan-nina-12-anos-sur-valencia%20_53499.html
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advertencia policial, ante un juzgado de menores, o con una medida de justicia restaurativa 

(conferencing) al amparo de la Young Offenders Act de 1993 en las fechas comprendidas entre el 

1 de enero de 1995 y el 1 de Julio de 2001. De los datos obtenidos un 61% de los jóvenes 

objeto de estudio que se les aplicó la justicia restaurativa y que no se les aplicó un tratamiento 

posterior volvió a delinquir, aunque no con un delito sexual. De forma similar, aquéllos que 

acudieron a la justicia convencional y tampoco tuvieron un tratamiento posterior volvieron 

a delinquir un 65%, por lo que parece ser que la cuestión principal radica, no en el tipo de 

solución correctora: juzgado/justicia restaurativa, sino en que, para reducir una reincidencia 

ulterior, debería existir un programa de tratamiento post-medida/pena para estos jóvenes 

agresores sexuales157. 

 

En un estudio realizado por MINER y colaboradores (2010, pág. 71) sobre 278 chicos 

adolescentes de edades comprendidas entre 13 y 18 años de que estaban sometidos a 

tratamientos para delincuentes sexuales en instituciones y centros ambulatorios o sometidos 

a probation en Minnesota realizaron los siguientes hallazgos respecto a los delincuentes 

sexuales juveniles: El padecer un trastorno de ansiedad hacía que aumente el aislamiento con 

respecto a sus iguales  y sea más difícil su relación con chicas. Respecto a los abusadores de 

menores se halló una actitud vital de cinismo o misantropía además de una necesidad de 

cercanía personal y de ver el sexo como una forma de obtener intimidad pero también miedo 

al rechazo, como un sentimiento de falta de adecuación masculina.  

 

En opinión de LÓPEZ (1998: 3) el aumento de la comisión de delitos por parte de los 

adolescentes a la que se asiste hoy en día puede tener causa en: además de cuestiones 

socioculturales, en las pulsiones sexuales adolescentes,  la desinhibición general que 

caracteriza esta etapa del desarrollo, la ausencia de valores éticos y el hecho de que hallar 

diversión parece estar limitado al consumo de drogas y de alcohol. Cuestiones estas que 

dificulten su control de impulsos y aumenten cuestiones como su presentismo, por lo que 

                                                      
157 Este estudio en su revisión de 2007, las autoras ponen de relieve (Daly, Bouhours, Curtis-Fawley, Weber, & 
Scholl, 2007)   que los casos del juzgado diferían de los de justicia restaurativa (conference cases) en que el delincuente 
no admitía los hechos, además tenía delitos previos, los casos eran más graves generalmente eran asuntos de 
violencia sexual fuera de la familia y el agresor era de mayor edad. Sin embargo, según el estudio  de los casos 
por parte de las autoras, todos los asuntos fueron de similar gravedad y en los llevados ante el juzgado las 
víctimas tuvieron que acudir 6 veces de media al juzgado y transcurrieron más de 7 meses de media para 
finalizarlos (siendo el caso desestimado en casi un 50% de casos). Es por ello que las autoras del estudio, de 
manera contraria al alegato de las feministas, defienden el uso de la justicia restaurativa como más «justa» que 
la justicia convencional ya que en estos casos hay una admisión del delito por parte del delincuente y la solicitud 
de perdón puede ser una fuente de reparación ya que en el Juzgado se castigará (o no) al delincuente, pero la 
víctima no hallará satisfacción alguna (Disponible en http: www.griffith.edu.au/school/ccj/kdaly.html).  

http://www.griffith.edu.au/school/ccj/kdaly.html
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sean incapaces de diferir una recompensa a un futuro y por tanto cogen lo que quieren y en 

el momento que les place. HANSON y colaboradores realizaron un meta análisis de 82 

estudios de reincidencia de delincuentes sexuales, tanto mayores como adolescentes y 

hallaron que los principales predictores de reincidencia delictiva en ambos grupos eran el 

comportamiento antisocial y la existencia de preferencias sexuales desviadas, pero sin 

embargo, las variables que generalmente se tratan en los programas de tratamiento sexual 

como la falta de empatía, la motivación al tratamiento, el estrés psicológico y negar haber 

cometido el delito, no tenían gran influencia con la reincidencia delictiva, o no tenían relación 

en absoluto (Hanson & Morton-Bourgon, 2005). 

 

Señalar en lo referente a la investigación policial que, si hay menores infractores 

implicados, se seguirá lo dispuesto por la Instrucción 11/2007 de la Secretaría de Estado de 

Seguridad y por consiguiente, el menor infractor recibirá un trato distinto en dependencias 

policiales (lenguaje claro, dependencias separadas de los mayores de edad, comunicación a 

su representante legal y/o consular si fuera extranjero),  y su detención será la estrictamente 

necesaria para la realización de las averiguaciones (no podrá ser superior a 24 horas, plazo a 

partir del cual será puesto en libertad o a disposición del Ministerio Fiscal quien tendrá 48 

horas para decidir su puesta en libertad o la incoación del expediente ante el juez de menores 

si valora necesaria la adopción de medidas cautelares no), el expediente lo instruirá el Fiscal 

de menores y su asistencia letrada será especializada (Antón y Barberá, 2014, pág. 238). 

 
 

7.  El agresor como enfermo mental. 

 

Como ya hemos dicho con anterioridad, no es posible establecer que todos los 

delincuentes sexuales sean enfermos mentales, aunque como hemos visto en diferentes 

estudios científicos citados a lo largo de este trabajo doctoral, muchas de las personas 

ingresadas en centros penitenciarios por haber cometido un delito sexual contra menores de 

edad padecen una o más patologías psiquiátricas. Ahora bien, el hecho de padecer una 

enfermedad o un trastorno psiquiátrico es cosa diferente a que ésta persona no deba 

responder por sus hechos con una pena. Ahí entra el concepto de imputabilidad. Un agresor 

sexual de menores que haya cometido un delito de esa índole con conocimiento de la ilicitud 

de los hechos, sabiendo lo que hace y queriéndolo hacer, será plenamente imputable y deberá 

cumplir su pena de prisión.  
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Sin embargo, y como ha sido el caso en otros países de nuestro entorno, hemos pasado 

de una profunda, y de todo punto intolerable, institucionalización de las personas con 

padecimientos mentales o con discapacidades intelectuales, a todo lo contrario. No hace 

tanto tiempo, se producían institucionalizaciones psiquiátricas casi masivas, de personas que 

podrían haber sido tratadas de manera ambulatoria, e incluso de personas con retrasos 

mentales o con síndrome de Down. Desde hace unas décadas, asistimos al fenómeno 

contrario: una casi nula institucionalización psiquiátrica que queda limitada de manera 

temporal a que cese el brote psicótico de la persona que pueda poner en peligro la vida del 

enfermo por realizar un intento autolítico o por poder poner en peligro la vida de las personas 

que le rodean. En opinión de LEGANÉS (2010): «La corriente antipsiquiátrica vigente en 

los últimos años en los países occidentales, incluida España, ha dado lugar al cierre de 

hospitales psiquiátricos, a la reducción del número de pacientes internados y al aumento de 

los delitos cometidos por enfermos mentales debido a la falta de tratamiento y controles 

externos. En consecuencia, estas personas acaban ingresando en prisión, donde por regla 

general, no reciben el tratamiento adecuado y entran, de por vida, en la espiral delito-cárcel-

libertad-delito-cárcel». 

Continúa diciendo el autor que: «Según Mercedes Gallizo, Secretaria General de 

Instituciones Penitenciarias158, los centros penitenciarios se han convertido en buena medida 

en sustitutivos de las carencias de los sistemas de salud mental; en no pocas ocasiones, los 

Jueces se ven obligados a ordenar que el enfermo mental que ha delinquido ingrese en un 

centro penitenciario en lugar de ser tratado en la comunidad, donde apenas hay instalaciones, 

los controles son menores y la posibilidad de reincidencia mayor. La enfermedad mental se 

halla en el origen de muchos delitos, y en ocasiones, la prisión se utiliza como un recurso de 

carácter asistencial para estas personas, que no han sido tratadas ni controladas en su vida en 

libertad. El problema es que, una vez cumplida la pena, estos individuos quedan en libertad, 

cargando con la doble estigmatización derivada de su condición de enfermo y ex preso. La 

salud mental en las prisiones es, junto a la masificación, uno de los principales problemas del 

sistema penitenciario español». 

 

 

                                                      
158  Mercedes Gallizo era, a la fecha de la noticia del periódico ABC (9/12/2007), Directora General de 
Instituciones Penitenciarias, cargo que ya no ocupa en la actualidad. 
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7.1 Concepto de psicopatología y psiquiatría. 

 

Para VALLEJO (1991, pág. 1) la psicopatología es la fundamentación científica de la 

psiquiatría para lo cual precisa delimitar conceptos generales con validez universal en el 

campo de la patología psíquica. Para la mayor parte de los autores científicos de la doctrina 

europea la psiquiatría es un área de la medicina cuyo carácter científico se alcanza a través de 

la psicopatología, mientras que en la doctrina psiquiátrica americana los términos psiquiatría 

y psicopatología son intercambiables (Vallejo Ruiloba, 1991: 2). 

Para WIKSTRÖM159 (Wikström, Oberwittler, Treiber, & Hardie, 2012, pág. 11), que ha 

desarrollado su teoría de la acción situacional (Situational Action Theory) intenta conceptualizar 

los actos criminales como «la ruptura de reglas de conducta establecidas en la ley», con el fin 

de distinguirlas de otro tipo de reglas. Dentro de esta teoría, se concibe a la personas como 

criaturas que siguen las reglas, por lo que para explicar la acción humana, habrá que entender 

como interaccionan en las personas la influencia de guiarse por las normas, las alternativas 

existentes y las elecciones que realizamos de acuerdo con las motivaciones que 

experimentamos. 

De manera previa a poder conceptuar a alguien como enfermo mental tiene que 

haber una evaluación psicológica previa de esa persona. Tras realizarle una entrevista y 

examinar la documentación clínica de dicha persona, el profesional psicólogo o psiquiatra 

tendrá que elaborar una hipótesis diagnóstica que encuadrará en alguna de las taxonomías 

existentes en la actualidad. Las taxonomías más difundidas actualmente para el caso de los 

problemas psicológicos son (Alonso Tapia, 2011, pág. 48): Por una parte, la Clasificación 

Internacional de las Enfermedades en su versión 10 (en adelante CIE-10) que desarrolla la 

Organización Mundial de la Salud y que se distribuye en 11 grupos diagnósticos, 100 

categorías diagnósticas con 329 subcategorías clínicas que recogen sus características y pautas 

diagnósticas. Por otra parte, tenemos el Manual Diagnóstico y Estadístico en su quinta 

versión que es elaborada por la Asociación Americana de Psiquiatría. La más popular es el 

DSM en su versión IV, ya que la versión número 5 sólo está disponible en inglés160 y todavía 

                                                      
159 WIKSTRÖM se refiere a las interacciones entre la persona y el medio ambiente con un conjunto de variables 
tales como el proceso perceptivo y de elección que realiza la persona con su propensión a delinquir y su 
exposición a determinados elementos criminógenos. Su teoría se ha formulado gracias al estudio realizado en 
la localidad de Petersborough sobre adolescentes y adultos jóvenes (conocido por sus siglas PADS+ (The 
Perterborough Adolescent and Young Adult Development Study) y que se ha desarrollado en esa localidad de Gran 
Bretaña durante  más de siete años. 
160 Recientemente, la propia American Psychiatric Association ha publicado en castellano una guía de consulta 
de los criterios diagnósticos del DSM-5 si bien es más breve y concisa que el DSM-5 en su versión inglesa. Para 



179 

 

existe un importante debate en torno a su revisión comparándolo con su versión IV. El 

DSM-5161 tiene un criterio de clasificación más rígido que la CIE-10.  

Ahora bien, la tendencia social -y la psicología o el derecho no escapan de ella- es 

meter todo en cajitas con etiquetas, clasificar y clasificar lo clasificado. Este poner puertas al 

campo académico es importante para tener una mayor comprensión de los fenómenos, o en 

el caso que nos ocupan, de las enfermedades. Sin embargo, esta categorización diagnóstica 

tiene limitaciones, y son importantes: Tenemos por un lado que los problemas psicológicos, 

por decirlo llanamente, nunca son vienen solos ya que se da el fenómeno de comorbilidad, 

que precisamente consiste en la presencia simultánea de dos o más trastornos en el mismo 

sujeto. Además son problemas muy variada índole, tan heterogéneos que los criterios 

diagnósticos pueden coincidir para varios trastornos y el sistema carece de un principio que 

los unifique (Alonso Tapia, 2011). 

Ahora bien en el tema que nos ocupa, detrás de los delitos sexuales siempre tenemos 

que tener en cuenta que hay una persona, el delincuente o depredador sexual, que puede estar 

sufriendo (o no) una enfermedad mental con múltiples posibilidades: trastorno bipolar, 

depresión, manía, un trastorno de la personalidad narcisista o paranoide que puede estar 

asociado con un trastorno antisocial de la personalidad o con una psicopatía (Palermo G. , 

2012b, pág. 835). Sin embargo, de estudios realizados en prisión, parece las personas aquejadas 

de trastornos de la personalidad son más habituales en delitos contra la propiedad que en 

delitos sexuales (Alwin, y otros, 2006, pág. 11), si bien eso puede ser debido a sesgos 

metodológicos, ya que el número de delincuentes contra la propiedad es el más numeroso, 

sobre todo en relación con los delincuentes sexuales. 

 

 

 

                                                      

más información ver: «Guía de consulta de los criterios diagnósticos del DSM 5» (Asociación Americana de 
Psiquiatría, 2013). 
161 El nuevo DSM-5 consta de la siguiente estructura: Se divide en tres secciones, la primera con las cuestiones 
básicas del DSM-5 a modo de formas de uso clínico y forense. La segunda parte establece los criterios 
diagnósticos y los códigos y comprende: Trastornos del desarrollo neurológico, trastornos del espectro 
esquizofrénico y psicóticos, trastornos bipolares y relacionados, trastornos depresivos, de la ansiedad, 
trastornos traumáticos y del estrés, trastornos disociativos, síntomas somáticos y desórdenes relacionados, 
Trastornos de eliminación, del sueño, disfunciones sexuales, disforia del género, trastornos del control de 
impulsos, del abuso de sustancias adictivas, neurocognitivos, trastornos de la personalidad, otros trastornos 
mentales, trastornos del movimiento inducidos por medicación y otras condiciones que puedan ser objeto de 
atención clínica. La sección tercera se dedica a modelos y mediadas emergentes con medidas evaluativas. Y por 
último un apéndice que incluye un glosario de términos, y una explicación de los principales cambios con 
respecto a la anterior edición, además de los listados y códigos diagnósticos del DSM-5. 
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7.2 Análisis psicológico-criminológico del delincuente sexual peligroso. 

 

Vamos a examinar por una parte, el trastorno antisocial de la personalidad (y la 

psicopatía como su subclase) y por otra la pedofilia porque pueden ser los trastornos más 

habituales en los delincuentes sexuales de niños, aunque no tiene porqué darse trastorno 

psicológico alguno en ellos. 

7.2.1 El desorden o trastorno antisocial de la personalidad: La psicopatía. 

 

7.2.1.1 Introducción.  

 

El desorden o trastorno antisocial de la personalidad162 también ha sido denominado 

psicopatía, sociopatía o trastorno disocial de la personalidad (American Psychiatric 

Association de Washington, 1995). 

 

Siguiendo a BLAIR y otros (2005: 7) la descripción del síndrome psicopático se la 

debemos a Cleckey quien ya en 1.941 estableció como criterios diagnósticos de la misma: el 

encanto superficial, ausencia de ansiedad y de culpabilidad, no se puede confiar en ellos, 

mentiras, egocentrismo, no lograr establecer relaciones íntimas duraderas y a aprender de los 

castigos, pobreza emocional, falta de percepción del impacto del comportamiento de uno 

mismo sobre los otros e incapacidad para planificar por adelantado. 

 

Por su parte GISBERT CALABUIG (2005: 1185) ubica como progenitor del 

concepto de psicopatía a PINEL quien habló de la manía sin delirio y a PRITCHARD quien 

la describió como locura moral. 

 

La evolución en las clasificaciones psicológicas de las enfermedades mentales va cada 

vez más encaminada a que las etiquetas utilizadas en el diagnóstico sean cada vez menos 

específica y entender como relacionadas, o con síntomas que muestren su cara al profesional, 

coincidentes con uno o varios diagnósticos médico-psiquiátricos (DSM V). 

                                                      
162 Es el término utilizado por la Asociación Americana de Psiquiatría y por la STS 535/2006 de 3 de mayo 
(Ponente: Granados Pérez) como una serie de deficiencias de índole psicológica que afectan a la organización 
y a la cohesión de la personalidad así como a un equilibrio emocional y volitivo (Gudín Rodríguez Magariños, 2010, 
pág. 23). 
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Por otra parte, en la investigación sobre psicopatía, suele existir un sesgo importante, 

ya que las investigaciones se hacen en población recluida en prisión, siendo por tanto 

psicópatas que han cometido un delito y han sido aprehendidos, faltando pues, todos 

aquéllos individuos que estén afectados y que no hayan delinquido163, o habiéndolo hecho, 

no han sido detectados. Además los test de personalidad que se les realizan se basan 

generalmente en auto-informes, por lo que no son fiables, al aportarnos el posible psicópata 

su cara más amable, ni siquiera el Minnesota Multiphasic Personality Inventory (MMPI), como 

instrumento de los más acreditados, ha podido ser eficaz para detectarlos, al haber una baja 

correlación entre los resultados del test y los criterios del PCL-R de Hare (Garrido Genovés, 

2004, pág. 176). 

GARRIDO en su libro «Cara a cara con el psicópata» (2004) cita el caso de Arce, un 

psicópata sexual asturiano que ya desde los 23 años tenía antecedentes policiales, ya que no 

penales porque la asistenta retiró la denuncia164. Así pues, según GARRIDO (2004: 72) es 

muy habitual que en las biografías criminales de psicópatas sexuales hayan resultado impunes 

al comienzo de sus correrías criminales y vincula esta impunidad a que se hubiera visto 

alentada su arrogancia y sensación de permisividad. Para GARRIDO «La gran mayoría de 

los psicópatas que persisten en sus actos violentos lo hacen en parte porque nadie les ha 

detenido hasta la fecha, pero en parte porque ellos se creen superiores a cualquiera y con 

derecho a hacer lo que desean hacer» (Garrido, 2004: 98), «el psicópata no aprende de la 

experiencia, sino que persevera en su motivación fundamental: el poder y el dominio» 

(Garrido, 2004:98). En opinión de otros autores, como GARCÍA ANDRADE (1996, pág. 

150) cuando tratamos del concepto de psicopatía nos encontramos ante un auténtico «cajón 

de sastre». 

Para HARE (2003, pág. 205) es en el momento de la infancia donde, ya con pocos 

años de edad, los futuros psicópatas de la edad adulta son observados por sus profesores con 

sorpresa y debe ser en ese momento donde hay oportunidad de intervenir con éxito puesto 

que ya en la adolescencia será tarde. Gran parte de la comunidad científica considera que la 

                                                      
163 Sobre las características de psicópatas no institucionalizados ver (Spatz Widom & Newman, 1985). 

164 Al parecer Arce era hijo de una familia de Gijón y ya desde niño era una persona problemática, con pocos 
amigos y de una apariencia física atractiva. Sus primeros pasos criminales conocidos fueron los abusos 
deshonestos que sufrió la asistenta y siguió con violaciones en Alemania y en Holanda. Posteriormente y 
avanzando en su carrera delictiva abusaba sexualmente de niñas de 12 y 13 años que dormían, en compañía de 
otras niñas en dormitorios colectivos de albergues juveniles de Inglaterra, Escocia y Francia. Su capacidad de 
asumir riesgos era tal, que tras los numerosos ensayos realizados,  llegó a asesinar a una niña, Caroline 
Dickinson, de 13 años asfixiándola con una bola de algodón mientras la violaba, en un dormitorio compartido 
con cinco niñas más (Garrido Genovés, Cara a cara con el psicópata, págs. 72-79). 
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psicopatía no tiene tratamiento, salvo quizás en edades tempranas donde por la mayor 

labilidad de los niños se pueda intervenir de manera eficaz.  

Según CABRERO HERRÁIZ (2012) la OMS ha venido a sustituir la expresión 

«personalidad psicopática» por la de «trastornos de la personalidad», y concretamente con el 

trastorno antisocial de la personalidad. Se manifiesta mucho más entre los varones que en las 

mujeres, elevándose la ratio criminológica en los lugares de tratamiento de abuso de 

sustancias o en prisión165. 

El tema de las emociones está siendo cada vez más estudiado en psicología. Se está 

trascendiendo de lo cognitivo y pasando cada vez más a dar una mayor importancia al área 

emocional de la persona vinculada con lo social. Por ejemplo, en lo referente a los psicópatas 

se está poniendo de relieve que tienen niveles inferiores de ansiedad que la población en 

general, así como una cierta discapacidad emocional que les impide o dificulta el aprendizaje 

emocional y una baja respuesta a los estímulos que puedan suponer una amenaza  Respecto 

a la posible causa, se ha planteado la posibilidad de que la amígdala funcione de manera 

anómala en su caso, debido a su volumen disminuido, ya que el papel de la amígdala es muy 

importante en la expresión de carácter comportamental de reacciones emocionales básicas, 

especialmente en las de tipo negativo, como si se tratara de una ausencia de miedo a las 

posibles reacciones negativas (Blair, Mitchell, & Blair, 2005). En especial, podría tratarse de 

una ausencia de miedo al castigo que le haría a la persona asumir situaciones de 

riesgo/delictivas sin temor al castigo en caso de ser aprehendido, en especial si existe una 

disfunción del circuito prefrontal amigdalino que podría ser el sustrato neurobiológico en la 

psicopatía (Mora, 2009, pág. 150). Por ello, se están recomendando, a la hora del tratamiento, 

evitar los castigos y actuar más a través de recompensas (Blasco-Fontecilla, 2013). 

También se está estudiando cierta predisposición genética, así como una inactividad 

de la corteza cingulada posterior ante reacciones emocionales fuertes y también la posibilidad 

de que se hayan producido durante el parto microlesiones en la corteza de la zona 

orbitofrontal que rigen cambios en las emociones y en la planificación de la conducta que 

pueden llevar aparejado el comportamiento antisocial que les hagan ser consideradas como 

«malas» porque no existe un diagnóstico de dichas microlesiones cerebrales (Mora, 2009, pág. 

149). 

                                                      
165 Vide CABRERO HERRÁIZ , páginas 143 y 144, ya que si bien el artículo versa sobre la personalidad 
supuestamente psicopática de José Bretón, también trata sobre la fundamentación biológica de las psicopatías. 
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7.2.1.2 La psicopatía en nuestra jurisprudencia. 

   
Como SANCHEZ GARRIDO (2012, pág. 350) indica en lo que es el normal 

desenvolvimiento de la vida de las personas el derecho y la medicina están involucrados desde 

la concepción hasta el fallecimiento, y por supuesto, en las diferentes incidencias que afectan 

a la imputabilidad,y por tanto a la responsabilidad por los actos cometidos166.  

 

Respecto a la postura jurisprudencial de las psicopatías en nuestro país (Etxebarria 

Zarrabeitia, 2010) podemos destacar la STS de 14 de octubre de 2002 en la que se apreció la 

disminución de la imputabilidad que produce un trastorno de la personalidad por estar 

afectado el elemento volitivo, y se aplicó la atenuante analógica del art. 21.6.º CP: «(…) 

debemos reiterar que la inclusión de las psicopatías entre los trastornos mentales y del 

comportamiento en la Clasificación Internacional de Enfermedades Mentales realizada por 

la OMS, ha generalizado en la jurisprudencia la aceptación de que los trastornos de la 

personalidad son auténticas enfermedades mentales, si bien esta Sala, en los casos en que 

dichos trastornos deban influir en la responsabilidad criminal, ha aplicado en general la 

atenuante analógica, reservando la eximente incompleta (SSTS de 24 de enero de 1991, 6 de 

noviembre de 1992, 24 de abril de 1993, y 8 de marzo de 1995, entre otras muchas) para 

cuando el trastorno es de una especial y profunda gravedad o está acompañado de otras 

anomalías relevantes como el alcoholismo crónico o agudo, la oligofrenia en sus grados 

iniciales, las histeria, la toxicomanía167 (Sentencia núm. 243/1998 de 20 febrero. RJ 1998\1179), 

                                                      
166  En opinión de SÁNCHEZ GARRIDO (2012) trastorno disocial de la personalidad y psicopatía son 
conceptos distintos porque habría que añadir a estos trastornos los rasgos emocionales que son tan 
significativos en la psicopatía y que sin embargo no se recogen en la definición de trastorno antisocial de la 
personalidad. Como ANDRADE decía, estamos en un concepto que es un cajón de sastre y en el que caben 
muchas variaciones y grados. El diagnóstico en el que mejor se puede encuadrar la psicopatía es en el trastorno 
de la personalidad y allí debemos enmarcarlo para luego adaptarlo según las características de cada sujeto en 
concreto. Muchas personalidades psicopáticas son exitosos hombres o mujeres de negocios, directivos que pese 
a tener menores niveles de empatía y obrar dentro de la ley pero con comportamientos que indican déficits 
emocionales, no tienen por qué delinquir. De la misma forma que los enfermos mentales como esquizofrénicos 
o psicóticos tampoco tienen porqué delinquir si están correctamente diagnosticados y medicados.  
167 Los trastornos de la personalidad, como alteraciones anormales de la propia personalidad, poca influencia 
originan sobre la mente humana si no van acompañadas de otras irregularidades anímicas (Sentencias de 4 
octubre 1994 [ RJ 1994\7610] y 22 septiembre 1993 [ RJ 1993\6856]). Por eso (Sentencia de 24 septiembre 
1991 [ RJ 1991\6563]) sólo en casos excepcionales puede conducir la psicopatía a una disminución de la 
imputabilidad . Los supuestos de caso concreto han propiciado diversas resoluciones judiciales, que no son por 
eso contradictorias en tanto se apoyan en condicionantes también diversos. Las Sentencias de 20 marzo 1993 ( 
RJ 1993\2423) (personalidad exhibicionista, ludópata y agresiva) y las de 10 julio (con ingestión de bebidas 
alcohólicas), 25 septiembre y 5 octubre (por asociación con el consumo de heroína) , y 13 noviembre 1991 ( RJ 
1991\5717, RJ 1991\6570, RJ 1991\7005 y RJ 1991\8064) (con afectividad inmadura, impulsos infantiles, 
síndrome de privación materna, sentimiento de minusvalía y deficiente desarrollo psicosexual) llegan a la 
eximente incompleta , mientras que la rechazan y admiten únicamente la atenuante analógica, las Sentencias de 
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etc. (véase STS de 4 de noviembre de 1999). En el caso actual el trastorno psicopático no 

coexiste con otras alteraciones mentales como las anteriormente reseñadas, por lo que, sin 

desconocer que el déficit volitivo que provoca en el acusado debe tener su consecuencia en 

el ámbito de la imputabilidad de aquél, tal reflejo no puede exceder del propio de una 

atenuante analógica del art. 21.6 CP». 

 

En opinión de SÁNCHEZ GARRIDO (2009) la línea jurisprudencial reciente del Tribunal 

Supremo ha sido que el psicópata es plenamente imputable. Y  únicamente ha reconocido la 

posibilidad de atenuar la responsabilidad en resoluciones aisladas (Cancio Meliá, 2013). 

Ahora bien, si junto a ésta hay otros factores como el alcohol, drogas o comorbilidad con 

otros trastornos o enfermedades mentales que afecten sus capacidades intelectivas o volitivas  

el Tribunal Supremo ha apreciado las circunstancias globalmente consideradas como una 

eximente incompleta o de una atenuante por analogía, pero no está teniendo en cuenta esa 

psicopatía. La evolución en sus criterios parece insuficiente, como ya hemos destacado a lo 

largo de este trabajo no todo es intelectivo o volitivo, lo emocional se considera esencial en 

los nuevos paradigmas de la psicología y la jurisprudencia del Tribunal Supremo tendrá que 

cambiar al respecto, lo mismo que el propio concepto de imputabilidad (Caruso Fontán, 2014, 

pág. 188). 

 

En todo caso, si se admite que la imputabilidad está disminuida en los trastornos 

antisociales y disociales de la personalidad (Véanse las SSTS de 7 y 14 de mayo de 2001), la 

aplicación de medidas de seguridad adecuadas para estas personas va a ser extremadamente 

complicado al no existir recursos en nuestra red sanitaria para su tratamiento. Recordemos 

como CEREZO MIR indicaba que en el supuesto de que se reconociese a personas 

conceptuadas como psicópatas una eximente completa o incompleta: un internamiento 

psiquiátrico sería, además de innecesario, contraproducente por lo que interesaba incorporar 

una medida de seguridad de internamiento en un centro de terapia social para su tratamiento 

(Cerezo Mir, 2001, pág. 74). La medida de seguridad de libertad vigilada para NAVARRO  

parece estar hecha a medida para los psicópatas sexuales (Navarro Frías, 2011, pág. 132). En 

nuestra opinión la medida de libertad vigilada no está hecha a medida para nada, más bien 

parece una medida introducida a empujones en nuestro sistema posiblemente ante el 

sentimiento o la sensación de que hay que hacer algo para que delincuentes que se 

                                                      

6 mayo, 29 septiembre y 6 noviembre 1992 ( RJ 1992\4315, RJ 1992\7392 y RJ 1992\9130), y 22 abril 1993 ( 
RJ 1993\3174). 
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presuponen peligrosos y por tanto propensos a reincidir, sean controlados un tiempo más, y 

que la sociedad perciba que se está haciendo algo al respecto para evitar situaciones como las 

sufridas por la niña Mari Luz. 

 

Según el DSM IV (American Psychiatric Association de Washington, 1995, págs. 662-666) el 

desorden o trastorno antisocial de la personalidad tiene una serie de características 

diagnósticas: En primer lugar lo que se produce como característica esencial del trastorno es 

que existe un patrón general de desprecio y violación de los derechos de los demás. En las 

psicopatías criminales estudiadas (generalmente de personas que están en prisión por haber 

cometido un delito) se hace más hincapié en los factores de manipulación y falta de empatía 

tal y como barema el PCL-R168. La psicopatía viene siendo considerada como un un subtipo 

de de trastorno antisocial de la personalidad (TAP) de especial gravedad por su peligrosidad 

social y con un peor pronóstico de tratamiento que éste (Blasco-Fontecilla, 2013, pág. 506) en 

palabras de DE JUAN ESPINOSA (2013, pág. 578) «Si bien los psicópatas antisociales 

presentan un TAP, no todos los TAP pueden considerarse psicópatas». Aunque hay personas 

con rasgos psicopáticos importantes y perfectamente adaptadas que no tienen porqué 

cometer delitos, aunque sí es cierto que los elementos nucleares que les caracterizan: falta de 

empatía y de la capacidad de sentir amor, culpa y remordimiento hacen más probable que los 

cometan por su falta de freno moral. Sin embargo como todo en la realidad la psicopatía 

tiene grados y un amplio nivel de hetereogeneidad en los sujetos que la padecen169. DE JUAN 

ESPINOSA (2013, pág. 577) distingue entre psicópatas antisociales (los que delinquen) y 

psicópatas «de cuello blanco» o socializados a aquéllos que no cometen delitos, tienen un alto 

nivel intelectual y se mueven en posiciones sociales altas donde ejercen poder. 

 

Así pues, en los supuestos de psicopatías, como en otros supuestos de delincuentes 

violentos con disfunciones cerebrales o neurohormonales, así como cuestiones psicosociales 

(traumas del pasado: maltrato, abusos sexuales en la infancia su atribución de responsabilidad 

penal vendrá definida por su personalidad, como DEMETRIO (2011, pág. 15) entiende «por 

el hecho de haberse convertido en quien se es». 

 

                                                      
168 Sobre el PCL-R haremos numerosas referencias a lo largo del trabajo. Sobre las características de los 
psicópatas y sus diferencias con el trastorno antisocial de la personalidad vide SÁNCHEZ GARRIDO (2009), 
y BLASCO FONTECILLA (2013) . 
169 Vide BLASCO FONTECILLA (2013: 408). 
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A) Prevalencia. 

 

Según el DSM IV, la prevalencia total del trastorno antisocial de la personalidad en las 

muestras de población general es aproximadamente del 3 % en los varones y del 1 % en las 

mujeres, lo que en España supondría casi un millón de personas170. La ratio aumenta en los 

centros penitenciarios y en los centros de tratamiento de abuso de sustancias (Cabrero, 2012), 

CANCIO MELIÁ (2013)  estima que los psicópatas que están en prisión componen de un 

15% a un 25% del total de internos.  

 

B) Momento de inicio.  

 
Respecto a su surgimiento del trastorno antisocial de la personalidad, este tiene su 

inicio en la infancia o a comienzos de la adolescencia y continúa en la edad adulta (American 

Psychiatric Association, 2010). 

 

Según el DSM IV, el engaño y la manipulación son características centrales del 

trastorno antisocial de la personalidad, puede ser especialmente útil integrar la información 

obtenida en la evaluación clínica sistemática con la información recogida de fuentes 

colaterales.  

 
En lo que respecta a la trayectoria delictiva el comienzo es muy temprano con 

conductas violentas hacia personas y animales, fracaso escolar manifestaciones antisociales 
como peleas, daños, discusiones y pequeños hurtos, mentiras y manipulaciones así como 
falta de empatía (Sánchez Garrido F. J., 2009, pág. 81). 

 
 
 

C) Curso del trastorno. 

 
 

El trastorno antisocial de la personalidad tiene un curso crónico. En el caso de que exista 

tendencia delictiva se manifestará generalmente durante la pubertad y se prolongará durante 

casi toda su vida adulta. Se ha señalado que va remitiendo con la edad, especialmente hacia 

los 40 años (Hare R. D., 2003, págs. 46,46 y 117). 

 

                                                      
170 CANCIO MELIÁ, siguiendo a otros autores, valora que en la población general el porcentaje de población 
general estaría de un 0,5 a 1,5% y lo podemos encontrar en todas las épocas y en todas las culturas.  
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D) Patrón familiar. 

 
El trastorno antisocial de la personalidad es más frecuente en los familiares cercanos 

y es superior en los parientes de mujeres que padecen este trastorno.  

 
 

E) Criterios diagnósticos del DSM IV. 

 
Se establece como criterio diagnóstico que el sujeto debe tener al menos 18 años 

(Criterio B) y tener algunos síntomas de un trastorno disocial antes de los 15 años (Criterio 

C). El trastorno disocial implica un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el 

que se violan los derechos básicos de los demás o las principales reglas o normas sociales 

apropiadas para la edad. Los comportamientos característicos específicos del trastorno 

disocial forman parte de una de estas cuatro categorías: agresión a la gente o los animales171, 

destrucción de la propiedad, fraudes o hurtos, o violación grave de las normas. El patrón de 

comportamiento antisocial persiste hasta la edad adulta. Los sujetos con un trastorno 

antisocial de la personalidad no logran adaptarse a las normas sociales en lo que respecta al 

comportamiento legal (Criterio A1). Frecuentemente, engañan y manipulan con tal de 

conseguir provecho o placer personales (p. ej., para obtener dinero, sexo o poder) (Criterio 

A2). Se puede poner de manifiesto un patrón de impulsividad mediante la incapacidad para 

planificar el futuro (Criterio A3). Los sujetos con un trastorno antisocial de la personalidad 

tienden a ser irritables y agresivos y pueden tener peleas físicas repetidas o cometer actos de 

agresión (incluidos los malos tratos al cónyuge o a los niños) (Criterio A4). Estos individuos 

también muestran una despreocupación imprudente por su seguridad o la de los demás 

(Criterio A5). Los sujetos con trastorno antisocial de la personalidad también tienden a ser 

continua y extremadamente irresponsables (Criterio A6). Además, los individuos con 

trastorno antisocial de la personalidad tienen pocos remordimientos por las consecuencias 

de sus actos (Criterio A7).  

El comportamiento antisocial no debe aparecer exclusivamente en el transcurso de 

una esquizofrenia172 o de un episodio maníaco (Criterio D). 

                                                      
171  La agresividad con los animales, conductas de crueldad animal como: maltrato, mutilaciones e incluso darles 
muerte ha sido aceptado por la comunidad científica y la población general, como un indicio o un precursor de 
conductas futuras violentas dando el paso a la violencia hacia las personas (Henderson, Hensley, & Tallichet, 2011, 
pág. 2224). 
172 Respecto a los individuos con esquizofrenia señalar que en delitos no sexuales la tasa de delitos es similar a 
la de la población normal, mientras que en delitos sexuales la tasa de delitos cometidos por esquizofrénicos es 
baja (Alish, y otros, 2007, pág. 459). Precisamente en el estudio realizado por ALISH y colaboradores (2007, pág. 
463) en prisiones israelíes, éstos precisan que puede existir en la esquizofrenia comorbilidad con desórdenes 



188 

 

 

Con respecto al diagnóstico de la psicopatía, Robert Hare desarrolló la lista de 

psicopatías (PCL) consistente en 20 ítems comportamentales y que luego fue revisada (PCL-

R). El diseño de esta primera versión y posteriores fue el de rasgos de personalidad y no de 

evaluación de riesgo, a pesar de lo cual este instrumento es un gran predictor de reincidencia 

tanto violenta como no violenta (Abracen et al., 2008: 147) y ha sido muy utilizada desde su 

creación, y además forma parte indirectamente de instrumentos de valoración del riesgo. 

 
En opinión de BLAIR (2005: 15) la descripción de psicopatía se adecúa a una 

patología con base neurocognitiva específica, nos permite gestionar el riesgo, tal y como hace 

el PCL-R y nos permite establecer un mayor correlato entre reincidencia y psicopatía que el 

diagnóstico que el DSM hace del Antisocial personality disorder (ASPD). Entiende BLAIR (2005: 

17) que los diagnósticos del DSM agrupan varias patologías que se asocian con un riesgo 

mayor de agresión reactiva o comportamiento antisocial, mientras que la psicopatía es una 

enfermedad específica cuyo punto principal es que existe una disfunción emocional (aparte 

del comportamiento antisocial) que es la que provoca que tenga un mayor riesgo de 

desarrollar altos niveles de comportamiento antisocial (comprensivo de agresiones reactivas 

pero más de agresiones instrumentales. 

Para CANCIO (2013) en la actualidad habría que prescindir de tests como el PCL-R y acudir 

a las modernas técnicas de neuroimagen que hasta la fecha han generado dos hipótesis: Por 

una parte la existencia diferencias morfológicas en el sistema de respuesta emocional, 

concretamente en la admígdala y en el sistema paralímbico y que es sustentada por 

(Anderson/Kiehl, 2012, p. 54, citados ambos en Cancio, 2013) y por otra, otros autores se 

centran en diferencias en el ciclo de ansiedad/atención (Glass/ Newman, 2009, citados 

ambos en Cancio, 2013).  

 

7.2.2 Pedofilia. 

 

Como veremos a continuación, la pedofilia es una parafilia, un trastorno sexual en el 

que las personas afectadas, generalmente hombres, sienten atracción sexual por niñas y 

niños prepúberes. El hecho de padecer una pedofilia no quiere decir que este siempre sea 

                                                      

sexuales, aunque en el pasado se consideraban cuestiones mutuamente excluyentes. Ahora bien, el 
comportamiento  sexual desviado no parece proceder de la esquizofrenia, sino de un desorden de la 
personalidad, lo que será muy importante de cara a determinar la responsabilidad criminal del autor.  
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un pederasta. Se puede sentir esa atracción y no realizarla y viceversa, cometer un delito de 

índole pedófila sin ser un pedófilo. Existen especialistas como Vicente Rubio, que es el jefe 

del servicio de Psiquiatría del Hospital Provincial Nuestra Señora de Gracia de Zaragoza 

que establecen la pederastia como una forma de ser, más que como una enfermedad, por 

lo que el riesgo de reincidencia es grande y difícil de evaluar (Jiménez 2014: 284).  

 

A) Introducción: Las parafilias. 

 

La pedofilia se incluye en el grupo de las parafilias o trastornos de la inclinación sexual 

-antes se denominaban perversiones sexuales y también se utilizaba la denominación de 

«anomalías de las apetencias sexuales» (Gisbert Calabuig, Sánchez Blanque, & Castellano Arroyo, 

2005) - y pueden definirse como (Carrasco Gómez & Maza Martín, 2010, pág. 1567):  «Grupo 

de afecciones en la que el sujeto que las padece tiene una actividad sexual distinta de las 

pautas consideradas como más normales, alcanzando la excitación sexual con determinados 

estímulos que no forman parte de los patrones de la conducta sexual normal, tales como 

repetidas e intensas fantasías sexuales, impulsos o comportamientos sexuales ante situaciones 

u objetos no humanos, con sufrimiento o humillación de la pareja, con niños u otras personas 

que no consienten, etc…». 

Según el DSM-TR-IV (American Psychiatrist Association, 2007: 599) las parafilias 

tienen como característica la existencia de impulsos de tipo sexual de carácter intenso y 

recurrente, con fantasías o comportamientos que pueden implicar a objetos, y actividades o 

situaciones poco habituales. Es importante destacar que su padecimiento produce un 

malestar173 o un deterioro de las áreas: social, laboral u otras importantes para el individuo. 

Por parte de la American Psychiatrist Association se consideran como parafilias el 

exhibicionismo, el masoquismo sexual, el sadismo sexual, el fetichismo transvestista, el 

voyeurismo, la parafilia no especificada y el desorden pedófilo. 

En la versión 5 del DSM (2013, pág. 685) se establece como novedad conforme a la 

versión anterior (DSM-IV-TR) que el mero hecho de cumplir los criterios para padecer una 

parafilia no conlleva el sufrir un desorden parafílico. El diagnóstico de trastorno parafílico 

                                                      
173 Según la American Psychiatric Association (2007: 639) en el caso del diagnóstico no es necesario que exista 
malestar en el sujeto que la padece porque la pedofilia tiene un carácter egosintónico (son comportamientos 
aceptables para esa persona) que hace que muchos individuos no sientan malestar ante las fantasías, necesidades 
o conductas pedófilas que realizan. En este caso el diagnóstico de pedofilia habrá de basarse en la existencia de 
un patrón de activación pedófila que se realice sobre un niño. 



190 

 

irá unido a que estas actitudes o preferencias sexuales que tiene (parafilia) le causen un 

problema vital o discapacidad al individuo que las padece o bien si la satisfacción de ese deseo 

sexual pueda causar daño a otro, como en el caso de la pedofilia. Habrá pues que cumplir los 

dos criterios para ser diagnosticado con un trastorno parafílico, si solo tiene una parafilia  

pero no le provoca angustia o sensación de descontrol, ni se daña a sí mismo o a  otros, 

podremos decir que tiene una sexualidad de orientación pedófila pero no un trastorno 

pedófilo (American Psychiatric Association, 2013, pág. 816). 

Se ha destacado por parte de la doctrina que las parafilias suelen ir acompañadas de 

otras, por ejemplo del voyeurismo o del exhibicionismo (Garrido Genovés, 2005: 178). Según 

FUERTES (2012: 120) los sujetos que la padecen tienen una personalidad inmadura e 

inhibida y también puede concurrir en casos de alcoholismo, demencias y deficientes 

mentales. Además, FUERTES conceptúa como peligrosos criminal y socialmente a los 

parafílicos cuyo objeto se dirige contra menores: pedófilos, así como a los sádicos, mientras 

que entiende que no existe peligrosidad criminal en otras parafilias (2012, pág. 122). 

 

B) Etimología. 

 

La etimología del término procede del griego pedeiktos que significa niños y de la 

palabra philia que significa amistad o amor (Seto M. , 2008, pág. 3). Dicho término se introdujo 

en la literatura médica por Richard von Krafft-Ebing. Concretamente usó el término 

pedofilia erótica (paedophilia erotica) en su libro «Psicopatías sexuales» (Wiebking, Sartorius, 

Dressing, & Northoff, 2012: 99). 

 

C) Definición. 

 

Cuando hablamos de pedofilia nos referimos a un tipo de parafilia que consistiría en 

que el sujeto que la padece halla la excitación o el placer sexual principalmente al realizar 
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actividades o tener fantasías sexuales repetidas174 o exclusivas con menores pre-púberes, en 

general de 8 a 12 años (Echeburúa & Guerricaechevarría, 2009: 79).  

Según la RAE la paidofilia (o pedofilia) consiste en una «Atracción erótica o sexual 

que una persona adulta siente hacia niños o adolescentes». Atracción pues, que no implica 

per se la comisión de un delito contra la indemnidad sexual, aunque con una alta probabilidad 

serán consumidores de material pornográfico de menores. Por el contrario, la implicación 

delictiva sí estaría incluida en el término «pederasta», que también según la RAE sería en su 

primera acepción «Abuso sexual cometido con niños» y en la segunda acepción «sodomía». 

ECHEBURUA (2009: 80) distingue entre pedofilia que es un supuesto en el que se 

da un abuso sexual de menores con la finalidad de llevar a cabo sus impulsos sexuales, de los 

abusos sexuales a menores que tienen un ámbito conceptual más amplio que el de los 

pedófilos, ya que se trata de personas con una orientación sexual hacia los adultos que en 

circunstancias especiales de estrés, ira o aislamiento, dirigen sus conductas sexuales contra 

menores. 

Para GARRIDO (2005: 178) en ocasiones se utiliza en sentido coloquial la palabra 

pedófilo para designar a todos aquellas personas que abusan sexualmente de niños, pero eso 

incluiría a los que veremos después que en la doctrina se denominan pedófilos situacionales, 

que por lo general o habitualmente, tienen relaciones sexuales con adultos, pero que el algún 

momento pueden buscar a menores con fines sexuales. Realmente solo un 50% de aquéllas 

personas condenadas por un delito sexual contra niños reúnen los criterios del DSM IV TR 

para la pedofilia (Mackaronis, Strassberg , & Markus, 2011). 

SARASON y SARASON (2006: 296) distinguen entre los pedófilos y otros 

delincuentes sexuales en que los pedófilos se excitan sexualmente con los niños pero poco o 

nada con los adultos, aunque existen investigaciones realizadas utilizando un pletismógrafo175 

                                                      
174 El estudio realizado por  DANDESCU y WOLFE (2003, pág. 302) respecto a las fantasías masturbatorias 
desviadas indicó que la mayor parte de los pederastas experimentaban más fantasías tras su primer delito que 
antes. Por lo que formularon la siguiente hipótesis al respecto: Las preferencias sexuales desviadas no estaban 
completamente asentadas en el momento del primer delito y que se iban asentando progresivamente, así que lo 
que sucedía es que se establecía un ciclo de comportamiento sexual desviado y de fantasías sexuales desviadas 
que se retroalimentaban respectivamente. 
175 La American Psychiatric Association (En el DSM-5) considera al pletismógrafo de pene como el método de 
medida del interés sexual más investigado y utilizado. Este método nos puede aclarar si nos encontramos ante 
un trastorno pedófilo en los casos en que el individuo niega taxativamente sentir una fuerte atracción sexual 
hacia niños. Lo que se hace es mostrarle imágenes de personas desnudas o en ropa interior mientras se mide su 
excitación sexual con referencia la reacción volumétrica del pene. Ahora bien, y como curiosidad, la simple 
posesión de esas imágenes, incluso con fines de investigación, sería considerado como posesión de pornografía 
infantil y quien las utilizara podría ser perseguido penalmente (American Psychiatric Association, 2013, pág. 699). 
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en el pene para medir la excitación sexual de pedófilos en las que se ha encontrado respuesta 

sexual de pedófilos ante fotografías tanto de niños como de adolescentes y adultos. Ahora 

bien, la prueba del pletismógrafo, pese a que sí mide el interés sexual porque recoge las 

variaciones en el tamaño del pene ante la visión de fotografías elicitadoras de la erección al 

existir excitación sexual, es de reducida fiabilidad. Posiblemente debido a lo raro de la 

situación que conforma la prueba y unido a la ansiedad que genera ésta en los sujetos que la 

realizan,  hace que la respuesta sea de umbral bajo. Se estima que entre un 20% y un 75% de 

los delincuentes sexuales a los que se sometió a la prueba, solo mostraban una pequeña 

excitación sexual por lo que el pletismógrafo no puede ser un criterio diagnóstico cuando la 

excitación sea baja (Mackaronis, Strassberg , & Markus, 2011, pág. 1017). A esto hay que añadir 

que el test se puede manipular por los sujetos evitando mirar o escuchar el estímulo que se 

les presenta, contrayendo el músculo del perineo para aumentar la erección ante estímulos 

que pudieran ser considerados adecuados socialmente e incluso usando la imaginación para 

activar o desactivar las respuestas ante un estímulo que se les proporciona (Abel et al., 2004, 

p. 257).   

En la Clasificación Internacional de Enfermedades (CIE-9-MC) (2010, pág. 907) la 

pedofilia está catalogada entre los «Trastornos sexuales y de identidad sexual» bajo el epígrafe 

302.2. 

Según destacan BARLOW y DURAND (2003: 348), a propósito de un caso en el 

que una canguro que cuidaba a un niño de 9 años le pidió que se masturbara delante de ella 

mientras veía un programa religioso en la televisión, parece darse con bastante frecuencia 

una racionalización de la conducta ilegal que realizan mediante la realización de otras 

actividades que si valoran moralmente correctas. 

Nada se ha establecido sobre la prevalencia de la pedofilia en la población. La 

American Psychiatric Association (2013, pág. 698) estima un rango máximo para la población 

masculina de un 3 a un 5% y ni siquiera da una estimación de la población femenina aunque 

la valora como una parte muy pequeña de la masculina. 

D) Características de las víctimas. 

 

El objeto de deseo para los pedófilos puede darse tanto por varones y mujeres como 

por ambos sexos e igualmente puede darse de forma exclusiva con menores de trece años o 

coexistir con el interés sexual con adultos (Carrasco Gómez & Maza Martín, 2010: 1572). 
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Se da con más frecuencia la atracción hacia las niñas que hacia los niños (American 

Psychiatric Association, 2010: 639)176. Respecto a la edad de las víctimas, las personas que se 

sienten atraídas por las niñas generalmente las prefieren entre ocho y diez años y quienes se 

sienten atraídos por niños los prefieren un poco más mayores (American Psychiatric 

Association, 2010: 639). 

 

E) Criterios diagnósticos del DSM IV TR. 

 

El Manual diagnóstico y estadístico de trastornos mentales (Diagnostic and Statistical 

Manual of Mental Disorders (en adelante DSM IV TR) es considerado como la Biblia en lo 

referente a los trastornos mentales. Con pretensiones definitorias de los trastornos se utiliza 

tanto por psiquiatras como por investigadores, organismos gubernamentales, legisladores, 

aseguradoras y por el público en general, a pesar de en la introducción de su versión cuarta 

(DSM-IV-TR) indica que sólo ha de ser utilizado por personas con capacitación clínica 

diagnóstica y no como un libro de cocina (Regier, Narrow, Kuhl, & Kupfer, 2012). 

En estos momentos ya se halla en el mercado la revisión número cinco (DSM-5) de este 

manual diagnóstico y estadístico y que citaremos a lo largo de este trabajo, pero utilizaremos 

generalmente la versión IV-TR porque es la más utilizada en la comunidad científica. 

Según el DSM-TR-IV los criterios diagnósticos deberán ser los siguientes: 

A. Durante un período de al menos 6 meses, fantasías sexuales recurrentes y altamente 

excitantes, impulsos sexuales o comportamientos que impliquen actividad sexual con 

niños prepúberes o niños algo mayores (Por lo general serán de 13 años o menos). 

B. El individuo ha satisfecho estas necesidades o impulsos sexuales, o bien las 

necesidades sexuales o fantasías producen un malestar acusado o dificultades 

interpersonales. 

C. La persona tiene al menos 16 años y es por lo menos 5 años mayor que el niño o los 

niños del criterio A. (Sin embargo, no debe incluirse a individuos en las últimas etapas 

de la adolescencia que se relacionan con personas de 12 o 13 años) (American 

Psychiatric Association, 2010: 242). Además se especifica que no ha de incluirse a 

                                                      
176 Parece que sería lógico que sea así porque generalmente se presenta en varones aunque también se puede 
presentar en mujeres. 
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individuos que estén en sus últimos años de adolescencia y que tengan relaciones 

sexuales con niños de 12 o 13 años (American Psychiatric Association, 2013, pág. 697)177.  

Este diagnóstico ha sido criticado repetidamente y se han producido numerosas 

discusiones de cara a su actualización y revisión en el DSM V que conduzca a una descripción 

de la patología que pueda ser usada tanto por clínicos como por investigadores (Wijkman, 

Bijleveld, & Hendriks, 2010). 

Los tipos de abuso pueden variar enormemente, existen sujetos que únicamente se 

limitan a desnudarles, observarles, exponerse ante ellos, masturbarse ante ellos o acariciarles, 

y también pueden convertirse en agresiones sexuales de mayor intensidad como forzar a la 

realización de felaciones o cunnilingus, penetración (oral, vaginal o anal) ya sea con dedos, 

objetos o con el pene (American Psychiatrist Association, 2007, pág. 639). 

Respecto al comienzo de presentación al parecer: «El trastorno empieza por lo general 

en la adolescencia178 , aunque algunos individuos manifiestan que no llegaron a sentirse 

atraídos por los niños hasta la edad intermedia de la vida. La frecuencia del comportamiento 

pedofílico fluctúa a menudo con el estrés psicosocial. El curso es habitualmente crónico, en 

especial en quienes se sienten atraídos por los individuos del propio sexo. El índice de 

recidivas de los individuos con pedofilia que tienen preferencia por el propio sexo es 

aproximadamente el doble de los que prefieren al otro sexo» (American Psychiatrist 

Association, 2007: 640). 

 

F) El DSM V. 

 

Un buen indicador de que nos encontramos ante un trastorno pedófilo es el uso 

intensivo de pornografía infantil. Según los estudios realizados, los individuos que lo padecen 

son conscientes de su interés sexual en niños en el momento de la pubertad. Parece normal 

que así sea porque es el momento de desarrollo hormonal sexual y de cara a las 

investigaciones de corte penal y criminológico es muy importante poner el punto de mira en 

los delitos sexuales cometidos por menores ya que nos pueden resultar un predictor muy 

                                                      
177 El DSM-5 mantiene los criterios diagnósticos que el DSM-IV-TR. 
178 Por su parte la edición inglesa del DSM-5 que es la que hemos manejado con frecuencia desde su publicación, 
utiliza la palabra pubertad, (como hemos citado en otras partes del trabajo) y no adolescencia (American Psychiatric 
Association, 2013, pág. 699) 
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interesante, aunque no relevante penalmente de cara a una reincidencia ulterior, que no habrá 

de ser tenida en cuenta, pero sí de una peligrosidad. Ahora bien, es muy difícil distinguir entre 

lo que puede ser una experimentación sexual inicial de la existencia de un trastorno parafílico 

pedófilo.  

Como novedades del DSM-5 en cuanto a los trastornos parafílicos, ya hemos 

destacado como la más relevante en el apartado A) la diferencia entre parafilia y el 

padecimiento de un trastorno parafílico, es decir, para que se considere como una 

enfermedad mental. Como ya hemos mencionado, según el DSM-5 es necesario para realizar 

un diagnóstico de trastorno parafílico, no sólo el hecho de tener un interés sexual que podría 

decirse desviado o alejado de la normalidad, que será la parafilia, sino que a causa de ese 

interés el sujeto se angustie y le incapacite para llevar una vida normal o bien que para dar 

satisfacción a esos impulsos sexuales pueda entrañar un daño para sí mismo o para otros. 

Además se han añadido descriptores específicos en el estado del individuo como «en un 

ambiente controlado» y «en remisión» (American Psychiatric Association, 2013, pág. 816). 

 

G) Etiología del trastorno. 

 

No existe un constructo de pedofilia generalmente aceptado aunque sí se entiende 

como un componente esencial de la patología el nexo emocional con los niños que puede 

interferir con la capacidad para juzgar las reacciones de los niños; son generalmente varones 

y la tendencia pedófila se comienza a manifestar en la adolescencia y parece ser que un factor 

de riesgo es haber padecido abusos sexuales en la infancia (Wiebking, Sartorius, Dressing, & 

Northoff, 2012: 102) 

CARRASCO (2010: 1573) nos ofrece como unas posibles explicaciones de los 

pedófilos heterosexuales que tienen una mayor facilidad de acceso a los menores por serles 

más sencillo relacionarse con niños que con adultos (pueden darse cuestiones de timidez o 

minusvalía) o darse una relación sustitutiva con el niño de otras relaciones no satisfactorias 

(dificultades matrimoniales, soledad…) apuntando el autor como hipótesis a problemas de 

inmadurez en los agresores o antecedentes de trauma psicológico infantil. 

Según mantiene CÁCERES (2001: 61), al parecer, estos sujetos tienen déficits de 

empatía con respecto a sus propias víctimas y los rasgos asociados más frecuentes son: 
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incapacidad para intimar, vínculos pobres, distorsiones cognitivas, déficits sociales y 

psicopatía de manera escasa dependiendo del tipo de población que se estudie. 

Para GARRIDO (2005) es muy característico en los casos de pedófilos que existan 

distorsiones cognitivas importantes. Con la presencia de dichas distorsiones, el agresor evita 

o neutraliza el sentimiento de culpa, se justifica (por ejemplo: «no es tan niña» «ella quiere» 

«a ella le gusta») y se mantiene en la realización de dicho comportamiento. 

 

H) Tipos de pedofilia. 

 

HOLMES y HOLMES (Wiebking, Sartorius, Dressing, & Northoff, 2012) distinguen 

entre dos tipos de pedófilos, los preferenciales o primarios y los situacionales o secundarios: 

a) En el caso de los preferenciales nos estaríamos refiriendo al trastorno 

psicopatológico al que hemos hecho referencia con anterioridad179. Los niños son su 

preferencia sexual principal y ejecutan la conducta de manera persistente, compulsiva 

y premeditada, además consideran que su conducta es apropiada sexualmente y se 

produce una serie de distorsiones cognitivas (que se pueden observar en 

determinados foros de pedófilos que suelen aparecer  bajo eufemismos como child-

lovers) que vienen haciendo referencia a la normalidad de querer a los niños y de 

mantener relaciones sexuales con ellos haciendo referencia a situaciones históricas 

donde estaba normalizado, y de responsabilizar a los menores como aquéllos que les 

seducen a ellos. Fruto de esta «normalización» del problema y de la compulsión que 

sufren, no reconocen el problema existente y tienen frecuentes recaídas (Redondo 

Illescas & Martínez García, 2013: 25).  

La etiología puede ser debida a juicio de REDONDO (2013: 25) a situaciones de 

abuso infantil, educación rígida en materia de sexualidad, a sentimientos de 

inferioridad, falta de empatía, fallos en los mecanismos de control de la propia 

conducta o incapacidad de mantener relaciones sexuales con adultos.  

 

                                                      
179 Los abusadores de menores preferenciales establecen a los niños como su preferencia sexual y en ellos basan 
sus fantasías sexuales de forma parecida a un ritual. Les gustan los niños y buscan tener acceso de manera 
continuada a ellos, generalmente son usuarios intensivos de pornografía infantil y. Además de la pedofilia 
pueden tener otras desviaciones sexuales o trastornos. La selección de sus víctimas es cuidadosa (Burgess, Regehr 
& Roberts, 2010: 142). 
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b) Sin embargo, cuando hablamos de abusadores secundarios o situacionales nos 

estaríamos refiriendo ya en un contexto de abuso sexual más amplio a persona que 

teniendo una orientación sexual general de preferencia de personas adultas, en 

momentos de estrés pueden abusar de un menor. 

HOLMES Y HOLMES entienden que existen dos subgrupos dentro de éste: los 

abusadores de menores sexual y moralmente indiscriminados y los abusadores 

ingenuos o inadecuados. Los primeros buscan experimentar con su sexualidad y 

pueden cometer diferentes tipos de agresiones sexuales. En el segundo tipo se refiere 

a personas con una discapacidad mental que se sienten más cómodos con niños y 

que generalmente no causarían daño a niños. 

Por otra parte, SIMKINS (Wiebking, Sartorius, Dressing, & Northoff, 2012: 100) 

distingue entre el tipo fijo (the fixated o core-pedophile type), el regresivo y el sociopático: 

a) El tipo fijo correspondería al tipo preferencial de HOLMES, surge durante la 

adolescencia en personas con pocas habilidades sociales y por tanto con poca relación 

con personas de su edad. Además su edad mental corresponde con la de su víctima 

(que suelen tener una edad en torno a los siete años y son generalmente varones) por 

lo que se sienten muy a gusto con ellos. Aquí se produce un auténtico lazo con la 

víctima con la que experimenta lazos de afecto y los abusos sexuales surgen después 

de un tiempo como resultado de ese afecto. Buscan profesiones o actividades en las 

que puedan tener contacto con menores. Pueden pertenecer a cualquier clase social 

y generalmente son personas bien integradas socialmente y ajenas a cualquier 

sospecha (Dunaigre, 2001, pág. 45).   

b) El tipo regresivo coincide con el situacional de HOLMES. Su orientación sexual era 

heterosexual y con adultos de su edad. En este caso el agresor quiere satisfacer su 

deseo sexual y los niños son un sustituto. No suelen utilizar la violencia sino que 

buscan maneras de seducir y eliminar la resistencia de la víctima. Tienen sentido de 

culpabilidad respecto a sus víctimas que son generalmente niñas. 

c) El tipo sociopático se caracteriza porque son personas que no pueden mantener 

relaciones y su actuación es manipuladora. Tienen problemas legales y de abusos de 

sustancias, pudiendo existir una historia psiquiátrica de tendencias antisociales. No 

tienen remordimiento alguno respecto al abuso y existe en ellos un componente de 

la personalidad agresivo o sádico.  
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El abuso sexual es intimidatorio y/o violento y el agresor busca una salida a su rabia 

o a u complejo de inferioridad y los niños son unas víctimas más fáciles de subyugar 

y dominar que un adulto. 

I) Epidemiología. 

 

Al parecer, entre uno y dos de cada diez niños han sido abordados en un contexto 

sexual por un adulto o han sufrido abusos sexuales y alrededor de un 90 por ciento de los 

casos de abuso sexual no son denunciados (Wijkman, Bijleveld, & Hendriks, 2010, 101). 

Otros autores indican que su frecuencia es desconocida (Rathus, Nevid, & Fichner-Rathus, 

2005, 409).     

Se ha estimado una tasa de prevalencia entre el 3 y el nueve por ciento180 de la 

población y al parecer se valora que entre un 12-20% y un 50% de los delitos sexuales contra 

niños son cometidos por pedófilos (Wiebking, Sartorius, Dressing, & Northoff, 2012, 102). 

J) Factores de riesgo. 

 

No existe un origen social particular, aunque se ha observado una correlación con la 

clase media (Wijkman, Bijleveld, & Hendriks, 2010, 102). Al ser el mayor número de casos 

en entornos cercanos al menor, suelen ocupar nichos de empleabilidad referentes al trabajo 

con niños, lo que les facilita el acceso a sus víctimas y también les da mayor fuerza ante la 

posición de autoridad y respecto que ocupan por su función. 

De igual forma y según el DSM-5 (American Psychiatric Association, 2013, pág. 699) 

parece que el padecer un desorden antisocial de la personalidad incrementa el riesgo de que 

varones con interés sexual por los menores desarrollen un trastorno pedófilo. 

También se ha puesto de relieve que existe un incremento de desarrollar una 

orientación pedófila en supuestos en los que se han dado problemas de neurodesarrollo en 

el útero (American Psychiatric Association, 2013, pág. 699).  

 

 

                                                      
180  La American Psychiatric Association la estima en un 3-5% de la población masculina como máximo 
(American Psychiatric Association, 2013, pág. 698). 
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K) Comorbilidad. 

 

Según muchas investigaciones, los pedófilos a menudo muestran desórdenes 

afectivos  como la depresión o ansiedad, en un 60% se dan desórdenes de la personalidad 

que incluyen (trastorno obsesivo compulsivo, trastorno narcisista  de la personalidad, y 

trastorno antisocial de la personalidad), así como trastornos del control de impulsos, 

inmadurez emocional, desorden de déficit de atención o hiperactividad (Wiebking, Sartorius, 

Dressing, y Northoff, 2012) o de otras parafilias como el voyeurismo (se encuentra 

satisfacción sexual mirando) y exhibicionismo (Garrido Genovés, 2005, pág. 178).   

Por otra parte, según la American Psychiatric Association y aunque se ha hallado 

comorbilidad del trastorno pedófilo con otros trastornos como el depresivo, bipolar, ansioso, 

trastorno antisocial de la personalidad, otras parafilias y abuso de sustancias, los datos hay 

que ponerlos en cuarentena y no extrapolarlos porque casi todos los estudios que han 

detectado la comorbilidad se han realizado en delincuentes sexuales de menores que se hallan 

en prisión. Y ello porque no pueden ser representativos de todas aquellas personas que 

padezcan un trastorno pedófilo. Pensemos por ejemplo en sujetos pedófilos que tienen un 

interés sexual predominante de niños prepúberes y esto les genera ansiedad pero que  no han 

cometido delitos. 

En otros estudios se ha concluido que déficits de empatía, falta de asertividad, 

distorsiones cognitivas y desórdenes del auto-concepto, podrían contribuir a la perpetración 

de actos pedófilos.  

 

L) Pedofilia y neuroimagen. 

1.- Introducción 

 

Los mecanismos neurobiológicos del sexo son muy complejos y se componen de 

procesos tanto fisiológicos como psicológicos. Las avanzadas técnicas de neuroimagen y el 

excitante camino que tenemos en perspectiva con el gran desarrollo habido y el que nos 

espera en los próximos años va a ser esencial en la determinación de esos mecanismos 

neurobiológicos del sexo, y además puede ser un punto clave en el diagnóstico de los 

trastornos pedófilos, ya que, quienes se someten a estos estudios lo hacen de forma 

voluntaria, son mucho menos difíciles de falsear que un pletismógrafo (por no mencionar las 
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incomodidades de tener el pene introducido en el aparato medidor) y de podérselas realizar 

a mujeres181 también (aunque también existe un aparato llamado foto-pletismógrafo vaginal). 

En estudios en los que se muestran imágenes de carácter sexual para ver las 

diferencias entre sexos, realizados a través de técnicas de imagen de resonancia  magnética 

funcional fMRI182. Los resultados obtenidos fueron que en el caso de los varones se producía 

una activación mucho más fuerte de las neuronas de la amígdala y en el hipotálamo que en 

las mujeres (Hamann, Herman, Nolan, & Wallen, 2004). 

 

2.- ¿Cuál es la diferencia en la actividad cerebral de pedófilos comparado con sujetos sanos 
cuando ven fotos sexuales de adultos? 

 

En un estudio de WALTER y colaboradores (Walter, y otros, 2007) se estableció un 

grupo experimental de 13 pedófilos y un grupo de control de 13 personas sanas. A ambos 

grupos se les mostró un grupo de fotos (256) en intervalos donde existían fotos sexuales y 

fotos que suscitaban emociones para ver las diferencias de activación cerebral con fRMN 

entre ambos grupos. Las fotos sexuales activaron más a los sujetos de control que a los 

pedófilos. Estos últimos tenían una activación neuronal reducida en regiones subcorticales 

ante ambos tipos de fotografías. Se observó que a mayor puntuación en el Multiphasic Sex 

Inventory para abuso sexual de niño, menor activación de las señales que se obtenían durante 

el visionado de imágenes sexuales, lo que se puede relacionar con la falta de interés sexual 

hacia los adultos. En relación con la baja activación ante la muestra de imágenes de carácter 

                                                      
181  La American Psychiatric Association nos alerta de que estos métodos diagnósticos no tienen por qué ser 
útiles en mujeres aunque usemos métodos idénticos o similares a los de los hombres (American Psychiatric 
Association, 2013, pág. 699) 
182 Las técnicas de imagen por resonancia magnética funcional (fMRI) estudian el cambio en el volumen de 
sangre en áreas particulares del cerebro como respuesta a los estímulos, en este caso a la presentación de 
imágenes sexuales. CANCIO MELIÁ (2013, pág. 534) explica muy bien esta técnica: «mide –y representa 
gráficamente en una imagen del cerebro– la actividad hemodinámica cerebral. Por lo tanto, no se trata de una 
“fotografía” de la actividad neuronal en sí misma, sino de una de sus consecuencias, esto es, una mayor 
irrigación sanguínea que delata la actividad neuronal. Lo que se hace para medirla es subdividir al cerebro en 
unos 130.000 cubos de unos tres milímetros de dimensión de lado –los vóxeles– y se mide para cada uno de 
ellos dos veces la señal BOLD (Blood Oxygen Level Determination): una vez en estado de reposo, y otra cuando se 
le demanda a la persona sometida al ensayo que realice una determinada tarea (como puede ser contemplar una 
imagen). La señal será más intensa cuanto mayor sea el nivel de oxígeno demandado, que crece cuanto mayor 
es la actividad neuronal. El ordenador calcula para cada uno de los vóxeles por separado si existe una diferencia 
significativa de irrigación –y, en consecuencia, de actividad neuronal– en la situación de reposo o en la tarea 
hecha en el ensayo. De ahí se obtiene una neuroimagen tridimensional, una vez coloreadas las diferencias, de 
la que cabe deducir muchos elementos de la morfología funcional del cerebro examinado». 
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emocional puede relacionarse con la falta de asertividad e inmadurez emocional que 

caracterizan a la pedofilia (Wiebking, Sartorius, Dressing, & Northoff, 2012, 105). 

Activación de la amígdala. 

En un estudio realizado mostrando fotos neutras y fotos de chicos y chicas y de adultos 

en bañador, el grupo de pedófilos mostró una activación de la amígdala sustancialmente más 

alta cuando veían las fotos de los niños comparada con la activación que existía cuando se 

mostraban fotos de adultos. Esto puede significar tanto un miedo de los sujetos al saber que 

dicha preferencia sexual es inadecuada, como una respuesta apetitiva ante el estímulo, es 

decir, que existía una atracción hacia esos niños y niñas, que se reflejaba –en ambos casos- 

en una mayor activación de la amígdala.  

 

8. Planteamientos para un estudio y discusión posterior. 

 

De todo lo anteriormente expuesto ¿Cómo podemos distinguir a un abusador sexual 

de menores? La respuesta es muy sencilla: No podemos. De ninguna manera. Puede ser 

cualquiera, suelen ser personas bastante integradas socialmente, de hecho, mejor integrados 

que los agresores sexuales de mujeres adultas (Garrido Genovés, 2005, pág. 178).  

Como hemos visto a lo largo de este trabajo, el abuso sexual a menores de 13 años 

se produce principalmente dentro del círculo de confianza del menor y únicamente en torno 

a un 25% de los casos son personas desconocidas. Sin embargo, cuando en el imaginario 

colectivo nos planteamos la imagen prototípica de un pederasta, no nos planteamos un 

monitor deportivo, de campamentos, un profesor, un sacerdote, un familiar cercano o un 

padre o una madre. No nos interesa porque es profundamente disturbador del estereotipo 

que nos hemos representado.  

Esto se traduce en la cifra negra de este tipo de delincuencia que es enorme y mucho 

más en cuanto se refiere a denuncias de abusos sexuales intrafamiliares y que llega a su 

máximo en el supuesto de los abusos sexuales parentales. En estos casos es muy difícil que 

se acuda al sistema legal o, que llegando a él, fruto de la ira ante la injusticia de la situación 

del niño o niña victimizado por su propio padre (ya hemos visto que aunque hay casos donde 

la abusadora es la madre en concepto de autora propiamente o de cómplice del padre, los 

casos cometidos por los padres son mucho más frecuentes) se produce la denuncia pero el 
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asunto acaba archivándose ante la ausencia de pruebas porque la familia frena el asunto. El 

llegar a una condena tiene que venir de la mano de una persistencia en la incriminación sin 

que concurran ánimos espurios, y eso es considerablemente difícil si ponemos al otro lado 

de la balanza de la justicia la problemática familiar conexa que estos asuntos arrastran: El 

agresor es el único miembro de la familia que tiene ingresos y por tanto hay una dependencia 

económica que se vería agravada con la entrada en prisión del padre, además de lo duro que 

es para una víctima de tan corta edad posicionarse en un juzgado y testificar contra su 

progenitor con el enfrentamiento que ello comporta con la familia del agresor, que también 

lo es de la víctima y cuya relación se verá alterada (Goodman-Delahunty & O'Brien, 2014). 

Siguiendo con lo anterior, podemos concluir que no tienen por qué ser enfermos 

mentales, aunque pueden serlo: como pedófilos o psicópatas sexuales, con las características 

diagnósticas de las que ya hemos hablado en el apartado número ocho de este trabajo. 

Aunque la literatura científica nos habla de personas con pobres habilidades de 

relación y baja autoestima, este déficit posiblemente sería referido a la esfera íntima del 

agresor –su propia autopercepción-, ya que en muchas ocasiones establecen relaciones 

significativamente estables y fuertes con su entorno. Basta recordar el revuelo que se da en 

ocasiones en las que parte de una comunidad o un sector social determinado que conoce al 

agresor y en el que el agresor se halla totalmente integrado, defiende el buen hacer de un 

dicha persona con la que han tenido un trato profesional determinado y contra el que se han 

producido determinadas denuncias de abusos sexuales: Pensemos por ejemplo en un 

maestro, entrenador183 o sacerdote cuando surgen denuncias de abuso sexual de menores. 

Los posicionamientos en ocasiones son enfrentados, incluso en el estadio en que nos 

hallamos ante un «presunto delito» ya que hay personas que no pueden concebir que esa 

persona sea un abusador sexual de niños porque le conocen o incluso sus mismos hijos han 

recurrido a sus cuidados profesionales, por ejemplo en un gimnasio. 

                                                      
183 Como muestra, un caso muy reciente juzgado el 28/10/2014 en la Audiencia Provincial de Madrid en el que 
se llegó a una conformidad previa, por lo que los menores no tuvieron que declarar, al reconocer los hechos el 
procesado. Este era un ex - entrenador del club de fútbol juvenil C.D. Lugo de Fuenlabrada quien reconoció 
haber abusado en la temporada deportiva 2012/2013 de al menos 15 menores y que a algunos de ellos les llevó 
en compañía de prostitutas. El Ministerio Fiscal le acusó de tres delitos de abuso sexual, otros ocho de tipo 
continuado y de cinco delitos de corrupción de menores. La conducta penada se trataba generalmente de 
tocamientos, para lo que se prevalía de su relación de confianza como entrenador y durante los viajes por 
motivo de partidos que realizaban, además de que en cinco ocasiones llevó a los jóvenes a lugares frecuentados 
por prostitutas donde les incitó a mantener relaciones sexuales que él observaba. El procesado tenía 
antecedentes por esos hechos y existen 40 casos donde las víctimas no han querido denunciar (Europa Press, 
2014). 
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La doctrina defiende que las relaciones que establecen no son genuinas ni 

satisfactorias, que su autocontrol es deficiente y con baja autoestima (Garrido Genovés, 2005, 

pág. 178). 

El tema estudiado es muy importante de cara a conocer más la problemática o 

fenomenología de la cuestión de los abusos y agresiones sexuales en la infancia, no ya desde 

el punto de vista de la víctima, que ha sido muy estudiada aunque no siempre debidamente 

atendida, sino desde la perspectiva del agresor. Conociendo más a los agresores sexuales de 

menores podremos equiparnos de mejores sistemas de prevención y detección temprana, 

que es de lo que se trata. Que esas personas fracasen en sus intentos porque les sea muy 

difícil acceder a sus «presas». Por tanto, es absolutamente indispensable que se realicen 

estudios de campo respecto al problema. Necesitamos de unas estadísticas policiales y 

judiciales que nos permitan distinguir entre el grado de parentesco del agresor, sexo y edad, 

así como los de la víctima. A fin de realizar un estudio de tipo epidemiológico del tema y 

determinar si existen paralelismos o patrones a detectar. Específicamente ha de tratarse la 

cuestión de la agresora sexual, que en estos momentos está muy poco estudiada, tanto en 

nuestro país como en otros del entorno. Es necesario detectar en qué forma y, en su caso en 

qué cuantía se están produciendo agresiones sexuales por parte de mujeres a niños y niñas. 

Y ello por cuanto son las mujeres las que realizar un muy alto porcentaje de trabajos con los 

menores que están en riesgo y sería importante discriminar si no se han producido o, que si 

sí se han producido, no se han denunciado por vergüenza o todo lo contrario, porque desde 

una perspectiva del patriarcado un menor se puede sentir orgulloso de haber mantenido una 

relación con una mujer adulta y no sentirse victimizado en absoluto. 

Relacionado con el temor, la vergüenza y como hemos dicho, en ocasiones se puede 

dar un determinado orgullo y sentimiento de conquista, por supuesto viciado ab initio por 

una relación desigual, manipulada y tóxica. Habría que incidir en cuestiones pedagógicas con 

los menores, incidiendo por una parte, por supuesto con una metodología adaptada a cada 

edad y con un lenguaje cuidado y comprensible para los niños y niñas, cuáles son  las actitudes 

consideradas dentro de la normalidad que adultos de su entorno deben tener con ellos y 

cuáles deben ser consideradas inadmisibles. Además de enseñarles a pedir ayuda cuando se 

les acerque un extraño, como ya hemos visto, lo más frecuente es el abuso sexual 

intrafamiliar, por lo que podrá proceder de un pariente o familiar cercano en el que muestras 

normales de afecto deben ser permitidas y auspiciadas, pero otras no.  Establecer líneas de 

comunicación de los menores con sus progenitores es esencial. Que los padres e hijos puedan 
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hablar de todo de manera bidireccional es la mejor forma de proteger a sus vástagos del 

abuso sexual y de cualquier otro tipo de peligro. 

De cara a los medios de comunicación sería interesante realizar una difusión científica 

de las diferentes figuras penales o criminológicas del fenómeno de las agresiones sexuales a 

menores. Es normal cuando se escucha, y últimamente frecuente con los casos que se han 

dado en la zona de ciudad lineal en Madrid, que surja el miedo y espanto ante la posibilidad 

de que un/a menor sea abusado/a sexualmente de la forma que lo han sido. No obstante, 

habría que informar de manera desapasionada y científica de las cuestiones relativas a la 

enfermedad pedófila y al modus operandi de los abusadores sexuales de menores. 

Como líneas de investigación futuras que y a las que hemos observado que la doctrina 

no presta una gran atención, es el caso de las mujeres delincuentes sexuales, campo abierto 

de par en par que necesita ulteriores investigaciones y cuyo estudio sin duda, apasionante 

puede arrojar resultados muy interesantes. La investigación podría ir enfocada, desde una 

perspectiva de género, a las condenas a las que las agresoras sexuales son sometidas en 

nuestro país y si el hecho de ser mujer puede influir en condenas más duras que las de los 

varones, tal y como opinan autoras como JULIANO (2011). En el caso de los agresores 

menores edad, y aunque de las investigaciones analizadas, no parece que se correlacione la 

comisión delictiva durante la minoría de edad y el mantenimiento de conductas sexuales 

violentas en la etapa adulta, sí que habría que potenciar las investigaciones sobre estos 

menores y cómo ha actuado en sus vidas el tratamiento que se les ha proporcionado y la 

manera en que ellos aprecian a posteriori la comisión de esos delitos y qué les abocó a ello. 

Tras la realización de dichos estudios y de la evaluación del tratamiento dispondríamos de 

más datos para actuar de manera más certera tanto en los delincuentes menores como en los 

mayores. Y esos datos nos ayudarían a valorar la posibilidad de que se puediera tener acceso, 

con carácter reservado al Juez o Tribunal que conozca del asunto (y Fiscalía, en su caso) una 

vez ya exista Sentencia condenatoria para no prejuzgar los hechos previos por antecedentes 

que no deben ser computados a los antecedentes o delitos cometidos por el delincuente 

sexual cuando era menor de edad de cara a ser tenidos en cuenta para estimar su peligrosidad 

futura y de cara contar con más información para imponer (o no) una medida de libertad 

vigilada, pero nunca a efectos de reincidencia. 
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PARTE II. EL TRATAMIENTO JURÍDICO 
PENAL DE LOS AGRESORES SEXUALES DE 
MENORES PELIGROSOS. ESPECIAL 
REFERENCIA A LA LIBERTAD VIGILADA. 
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Capítulo I. La Política criminal y las consecuencias jurídicas del 
delito: Penas y medidas de seguridad jurídica. 

 

1. Introducción: La Política Criminal y el Derecho Penal. 2. La Política 
Criminal. 3. El contexto político criminal de implantación de medidas 
dirigidas a combatir a delincuentes peligrosos. 4. El castigo penal y su 
fundamento. 5. Marco jurídico penal. 6. Planteamientos para un 
estudio posterior.  

 

1. Introducción: La Política Criminal y el Derecho Penal. 

 

A la hora de abordar la parte más tal vez más jurídica de este trabajo, o al menos ya 

referida a la cuestión práctica de qué podemos hacer con este tipo de delincuentes, tenemos 

que replantear y retomar todas las cuestiones analizadas con anterioridad referentes al objeto 

de estudio: los sexually violent predators y todo lo que hemos aprendido y expuesto sobre ellos. 

De tal manera podremos llegar a alguna conclusión sobre qué solución podemos aportar a 

este problema desde nuestra humilde perspectiva. Para ello entendemos que es necesario 

explicar cuál es la política criminal que sigue nuestro Estado –así como compararlo con la 

política criminal que siguen otros estados de nuestro entorno geográfico-, si es que en España 

se sigue una política criminal clara, como veremos a continuación.  

El análisis sobre qué hacer con los delincuentes peligrosos, como en el caso concreto 

que nos ocupa en este trabajo doctoral, no es en absoluto una cuestión nueva ni en nuestro 

derecho, ni en nuestra sociedad. Ahora bien, merece la pena meditarla respecto a las 

circunstancias que rodean la introducción en nuestro Derecho de determinadas medidas de 

seguridad o agravamiento de penas, así como el análisis de lege ferenda de los proyectos de 

modificación del Código Penal y de lege lata de las modificaciones ya realizadas y de la 

problemática que observamos ante o tras su implantación.  

 

2.  La Política Criminal. 

 

Como señalaba BECCARIA (2008, pág. 16), citando a  MONTESQUIEU, «toda 

pena que no se derive de una absoluta necesidad, es tiránica» y es en base al contrato social 

que hace que los hombres cedan pequeñas parcelas de su libertad que, sumadas todas ellas, 
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forman el derecho a castigar y por ende, la legitimidad necesaria para la sumisión a ese posible 

castigo. Continuando con esta visión del siglo XVIII de Montesquieu, hay que sumarle la 

propia de Cesare de Bonnesana, el Marqués de Beccaría (2008, pág. 83), quien, con palabras 

de rabiosa actualidad, pese a haber sido escritas en 1764, decía: «las penas no deben solamente 

ser proporcionadas a los delitos, sino también en el modo de ejecutarlas». Siguiendo a 

DEMETRIO (2014) diremos que dentro de un Estado constitucional el mayor reto del 

Derecho Penal es encauzar de manera adecuada el conflicto entre la libertad del individuo y 

su limitación para proteger a la sociedad.. 

Para conseguir esta proporcionalidad entre el establecimiento de los delitos, como 

protección de los bienes jurídicos fundamentales de la sociedad y, la aplicación de las penas, 

no debemos olvidar que, como parte de la Enciclopedia de las Ciencias Penales, en palabras 

de JIMÉNEZ DE ASÚA (Cerezo Mir, 1990) a las ciencias que estudian al delito, delincuente 

y la pena, tenemos junto al Derecho Procesal Penal, la Criminología y la Criminalística, 

tenemos a la Política Criminal.  

La política, según el Diccionario de la Lengua Española (Real Academia Española, 

2004), se definiría como «Arte, doctrina u opinión referente al gobierno de los Estados». Y 

define criminal como: «Perteneciente o relativo al crimen o que de él toma origen». Así pues, 

la política criminal, formaría parte de la política en general siendo la definición resultante de 

la yuxtaposición de los dos términos: la doctrina u opinión del gobierno del Estado referente 

al crimen. 

Por su parte, GARRIDO (1998, pág. 273)184 define la política criminal como «el 

conjunto de disposiciones que adopta un Estado para el control y prevención de la 

delincuencia». CEREZO MIR (1990, pág. 73) 185  atribuye el término a Kleinschrod y 

Feuerbach a finales del siglo XVIII y para quienes la política criminal sería una «especie de 

arte de legislar». Según BORJA JIMÉNEZ (2001, pág. 24), Feuerbach la definía como «el 

conjunto de métodos represivos con los que el Estado reacciona frente al crimen» y, 

CEREZO MIR (1990, pág. 73) establecía el concepto de política criminal citando a ANTON 

ONECA como un complemento a la dogmática jurídico-penal, «siendo no disciplinas 

separadas, sino más bien zonas o aspectos de la Ciencia del Derecho Penal». 

                                                      
184 Para Garrido esta política criminal ha de tener una perspectiva amplia y contemplar las funciones preventivas 
de servicios sociales y de la educación, sin dejar de lado aspectos como el urbanismo y los medios de 
comunicación.   
185 Vide pág. 71 y nota a pie de la página 96 de CEREZO MIR (1990, pág. 73). 
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BORJA JIMÉNEZ (2001, pág. 22) define la política criminal como «aquel conjunto 

de medidas y criterios de carácter jurídico, social, educativo, económico y de índole similar, 

establecidos por los poderes públicos para prevenir y reaccionar frente al fenómeno criminal, 

con el fin de mantener bajo límites tolerables los índices de criminalidad en una determinada 

sociedad». Para este autor (Borja Jiménez, 2001, pág. 28), a la hora de realizar un análisis de la 

política criminal del Estado democrático, entiende que su finalidad va encaminada a la 

reducción o disminución de las cifras de criminalidad.  

Existen pues, en la configuración del diseño político criminal de un Estado, por una 

parte la decisión de conceptuar, qué es lo que se entiende por delito, protegiendo los bienes 

jurídicos que se estima que merecen una mayor protección por la última ratio que debería ser 

el Derecho Penal y por otra parte, las consecuencias jurídicas que la comisión de estos ilícitos 

penales van a conllevar. Deberá por tanto establecerse una línea clara de los delitos y su 

castigo186, cómo se van a castigar y con qué dureza. En definitiva, estamos ante una serie de 

derechos a ponderar, buscando el equilibrio del «eterno» debate seguridad-libertad187.  

En palabras de MIR PUIG (2011, pág. 14) «Todo Derecho penal responde a una 

determinada orientación política del tratamiento de la delincuencia, esto es: a una 

determinada Política criminal; y toda Política criminal depende de una política general propia 

del Estado a que corresponde», por tanto, la política criminal decidirá, ajustándose a la propia 

organización y concepción del Estado, e independientemente a si ese Estado es democrático 

o no, cuál será el contenido del derecho penal, de acuerdo a las concepciones políticas 

imperantes en cada momento y como instrumento de control formal social.  

La cuestión es analizar la (in)existente política criminal del Estado español, si esta 

existe o no, si es independiente del color político del Gobierno y si ésta está planificada en 

base a datos.  Pues bien, con respecto al incremento de las penas respecto a los delincuentes 

                                                      
186 En este sentido GUANARTEME (2008, pág. 3)  indica que para favorecer el desarrollo de una política 
criminal racional, habría que hacer abstracción de lo que él denomina «la representación mediática del fenómeno 
criminal». Como hemos visto a lo largo del presente trabajo, hacer abstracción de la representación que se hace 
de los delitos sexuales violentos contra menores de 13 años y por ende, de la imagen de quienes los cometen, 
es difícil al estar la figura del agresor sexual, distorsionada, y haberse convertido en el enemigo a batir. 
187 Para DEMETRIO, el debate entre seguridad y libertad es un clásico de la Filosofía del Derecho y de la 
Filosofía Política. En el caso de que nos decantemos por la seguridad, entenderemos que su agravamiento será 
legítimo para proteger a quienes no delinquen, mientras que si entendemos que el delito puede surgir a cualquier 
ciudadano en cualquier momento, no pueden aminorarse las garantías, porque con ello se da entrada a la 
inseguridad jurídica. No debemos olvidar en palabras de DEMETRIO (2008, pág. 179 y 183), que «(…) el 
llamado “discurso de las garantías” no es una especie de lujo al que cabe renunciar en tiempos de crisis, y menos 
una tesis conservadora (…) es un discurso claramente progresista y crítico porque pretende salvaguardar un 
modelo de Derecho penal estrictamente vinculado a las garantías del Estado de Derecho que deben regir para 
todas las personas.». 
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sexuales y la creación de la medida de seguridad de libertad vigilada se realizó a través de las 

modificaciones legislativas del Código Penal realizadas en el año 2010, y lo fueron bajo un 

Gobierno socialista y el nuevo incremento punitivo y ampliación de la edad de 

consentimiento a los 16 años, así como la extensión de la medida de libertad vigilada se ha 

realizado en el año 2015 con un Gobierno del Partido Popular. Parece que el populismo 

punitivo está en boga independientemente del partido político en el poder y, como hemos 

visto con los datos de la primera parte de nuestro trabajo, el número de condenas por 

delincuencia sexual contra menores es –como decíamos anteriormente- afortunadamente 

bastante escasa: Recordemos que en el año 2007 (Tabla 5) fueron 166 hijos/as (sin que conste 

edad ni sexo de la víctima) objeto de violencia sexual familiar por parte de sus progenitores 

según el Instituto de la Mujer y según los datos del Registro de Penados (INE)  de año 2013, 

(según datos del INE teniendo como fuente el Registro de Penados) las condenas por delitos 

sexuales contra menores de 13 años fueron 163 (sin distinguir entre abusos o agresiones 

sexuales.) y en el año 2012  fueron condenadas por estos delitos 60 personas, de las cuales 4 

fueron mujeres. 

¿Está justificado este inflacionismo punitivo? En nuestra opinión la respuesta es no. 

Pese a  que está claro que la cifra negra en lo que respecta a estos delitos es muy grande 

(algunos autores como REDONDO la cifran en como mínimo el doble y otros como 

NOGUEROL (2005) en cinco veces más de la denunciada). Tenemos que tener claro que 

estos delitos están sobrerrepresentados en los medios de comunicación y series de televisión 

y películas, generando una impresión de inseguridad que no es real en la incidencia de estos 

delitos y tampoco en cuanto a las características del fenómeno, como ya hemos mencionado 

a lo largo de la primera parte de este trabajo. Los datos estadísticos y científicos desacreditan 

las informaciones con las que se nos bombardea diariamente. 

3. El contexto político-criminal de implantación de medidas 
orientadas a combatir a los individuos peligrosos. 

 

La introducción en la agenda política de nuevos delitos y el endurecimiento de las 

penas o la inclusión de nuevas penas o medidas,188 como la introducción de la medida de 

                                                      
188 Recordemos que en los años de vigencia del Código Penal de 1995, éste ha sufrido más de veinticinco 
modificaciones (con la L.O. 1/2015 son 27 reformas) y nos hallamos ante uno de los  Códigos Penales más 
duros de Europa. Esta no es la percepción que tiene la ciudadanía que demanda mayor dureza en la represión 
de los delitos y particularmente en el castigo de los delitos sexuales violentos con víctimas menores de 13 años. 
En este sentido, para ORTS y ALONSO (2014, pág. 33) los delitos tipificados son bastante adecuados y 
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seguridad de libertad vigilada, viene motivada primordialmente por las demandas vindicativas 

de los familiares que, desafortunadamente, han perdido a un ser querido por la comisión de 

un ilícito penal, y que consideran que la pérdida sufrida no se ve resarcida con el 

cumplimiento de la pena por parte del delincuente, o bien ven ésta insuficiente189 y que son 

apoyadas en sus manifestaciones por el altavoz de los medios de comunicación. 

Esta necesidad de «justicia» de víctimas y familiares, que los medios de comunicación 

nos muestran, al mismo tiempo que señalan la crueldad o la violencia gratuita de los hechos 

delictivos cometidos, hacen que la sociedad se movilice, como recientemente hemos vivido 

en el caso de la joven sevillana Marta del Castillo y de la niña Mari Luz Cortés (cuyos casos 

podrían dar nombre a dos de los supuestos de la nueva regulación del artículo 140 del Código 

Penal modificado por la L.O. 1/2015, de modificación del Código Penal y que van a llevar 

aparejada prisión perpetua revisable) que se solicite un aumento de las penas o incluso que 

se retroceda en derechos y se inste del Gobierno que a los menores de edad se les aplique el 

derecho penal de mayores, sin tener en cuenta la ya dura regulación de la legislación penal de 

menores, ya que la venganza no puede ser un fin lícito de la pena (García Valdés, 1987, pág. 

168). 

En ese mismo sentido iba la Exposición de Motivos del Anteproyecto de 

modificación del Código Penal de 2008 que señalaba que hay que «responder a las demandas 

sociales» como fundamento de la reforma190. Igualmente, el Ministro Sr. Caamaño, en la 

defensa que realizó del proyecto ante el Congreso de los Diputados, 191  indicaba como 

responsabilidad de las Cortes Generales, además de regular mediante leyes, aquéllas 

conductas que se consideren merecedoras de reproche penal, «trasladar a nuestro derecho 

penal el sentir de los ciudadanos y especialmente el parecer de las víctimas, sometiéndolo a 

reflexión y a diálogo en equilibrada concurrencia con otros muchos aspectos que también 

                                                      

entienden su castigo como muy severo, aunque ningún castigo pueda parecer bastante para la víctima y sus 
familiares. 
189 GIMBERNAT ORDEIG (2009, pág. 213), también publicado en el diario El Mundo los días 22 y 23 de 
enero de 2009 bajo el título «La insoportable gravedad del Código Penal», indica que la motivación de venganza 
de los familiares tiene su eco en los medios de comunicación que lo potencian y difunden, logrando que los 
políticos, sin importar el partido al que pertenezcan, endurezcan el derecho penal, como fuente de votos. 
190  Disponible en: http://www.congreso.es/portal/page/portal/ Congreso/ 
PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDA20 
091127005201.CODI.%29 #(Página1). De igual forma, son «las nuevas demandas sociales» el fundamento que 
esgrime el legislador en el Preámbulo de la nueva reforma del Código Penal de 2015 (L.O. 1/2015 de 30 de 
marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal). 

191  Boletín del Congreso de los Diputados de 11 de marzo de 2010, pág. 17, disponible: 
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOC
S=1-1&QUERY=%28CDP201003110146.CODI.%29#(Página17).  

http://www.congreso.es/portal/page/portal/%20Congreso/%20PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDA20%20091127005201.CODI.%29%20#(Página1)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/%20Congreso/%20PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDA20%20091127005201.CODI.%29%20#(Página1)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/%20Congreso/%20PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&DOCORDER=LIFO&QUERY=%28CDA20%20091127005201.CODI.%29%20#(Página1)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP201003110146.CODI.%29#(Página17)
http://www.congreso.es/portal/page/portal/Congreso/PopUpCGI?CMD=VERLST&BASE=puw9&DOCS=1-1&QUERY=%28CDP201003110146.CODI.%29#(Página17)
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han de tenerse siempre presentes a la hora de concretar en una ley las bases de la política 

criminal de un país. Es cierto que durante mucho tiempo el derecho penal se centró en el 

delincuente y no prestó la debida atención a las víctimas del delito. Hoy por fortuna, la 

tendencia es otra y la perspectiva de las víctimas es una variable importante a tener presente 

en el diseño de la legislación penal, tanto en la procesal como en la sustantiva, lo que permite 

elaborar leyes mucho más equilibradas y justas».  

Lo normal y deseable sería contar con un Gobierno con una línea político-criminal 

ordenada y coherente, al igual que en cualquier otra línea política: social, económica, cultural; 

y que no se introduzcan cuestiones en la agenda político-criminal a golpe de portada de 

telediario. A este respecto, BOLDOVA PASAMAR (2009, pág. 290), alude por su parte al 

fenómeno mediático en materia penal que se dirige a poner de relieve las carencias de la 

regulación penal para hacer frente a determinadas formas de criminalidad y a ineficiencias de 

condenas, el fracaso resocializador o la ausencia de arrepentimiento. Como ya hemos 

mencionado en la primera parte de este trabajo, las informaciones  que los medios de 

comunicación proporcionan son bastante sesgadas en cuanto al fenómeno delictivo de la 

delincuencia sexual con víctimas menores de edad (así como de otros comportamientos 

criminales violentos). Lo que no aparece en televisión parece no existir hoy en día y el 

tratamiento que hacen los medios de comunicación, predominantemente el medio televisivo 

es de un fenómeno-espectáculo, donde se mezclan en ocasiones sesgos, poca información 

legal o criminológica científica, con un tratamiento del show-business para hacerlo noticiable y 

lograr un estremecimiento del espectador. Con ello, los medios de comunicación logran 

relevancia y dicha predominancia les genera audiencia. Sin embargo, de cara al conocimiento 

del fenómeno criminal de la violencia sexual, lo que se logra es sobrerrepresentar el 

fenómeno, generando la impresión en la ciudadanía, que no es experta en la materia, de falta 

de seguridad y miedo. Además, es comprensible que la ciudadanía general se solidarice junto 

a los familiares de las víctimas y exija un mayor castigo para estos delitos, pero el legislador 

debe actuar en base a estudios científicos rigurosos y no en función del sentimiento 

vindicativo de los familiares afectados. Esta solidaridad y este moral panic se transmite a 

nuestros políticos quienes toman buena nota para obtener un futuro rédito electoral dando 

a la sociedad lo que quiere, no lo que necesita. En opinión de SALAT (2014, pág. 47), con los 

anuncios de modificación/endurecimiento del Código Penal lo que el partido en el poder 

consigue es el cese de esas noticias que extienden el miedo en la ciudadanía y se cambian por 

nuevos titulares en los que se anuncian las nuevas medidas adoptadas por el Gobierno 

aportando soluciones.   
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Por su parte, BOLDOVA (2009, pág. 294) señala que existe la demanda social de que, 

en el caso de sujetos peligrosos no baste con el cumplimiento de la pena, sino que exista la 

posibilidad de imponer, tras la pena o medida privativa de libertad, o junto a ella, otra medida 

que atienda a la peligrosidad del sujeto (medida muy polémica en la doctrina). En primer 

lugar, hay que dudar de que esa demanda social realmente exista. Si preguntamos cada uno 

de nosotros a gente cercana, o incluso desconocidos sobre qué medidas penales desearían 

que fueran adoptadas para un agresor sexual de menores, o ante un homicidio, posiblemente 

una gran mayoría optara por una cadena perpetua sin posibilidad de salir de prisión hasta que 

muriera. Ese es el factor emocional que nos genera ese tipo de delitos. En segundo lugar el 

altavoz de los medios de comunicación puede ser muy potente y produce una 

sobrerrepresentación de estos delitos y la imagen social de los mismos; y además, nunca 

vemos en la televisión (y si van en alguna ocasión, generalmente no vuelven a ser invitados) 

a profesionales psicólogos, psiquiatras y juristas que conozcan el tema y puedan rebatir con 

argumentos científicos las cuestiones y soluciones que allí se aportan.  

 

4. El castigo penal y su fundamentación.  

 

4. 1. El castigo desde las perspectivas psicológica y sociológica. 

 

El castigo, como juristas que somos, lo limitamos generalmente al estudio jurídico 

penal de las consecuencias jurídicas del delito que vamos a examinar en el epígrafe 4.2 de 

este Capítulo. Sin embargo, generalmente olvidamos que también ha sido examinado desde 

muchas disciplinas, entre otras por la perspectiva psicológica y la sociológica ya que en ambas 

disciplinas podemos encontrar las bases del castigo penal al hecho ilícito. Vamos a 

examinarlas brevemente. 

 

a) El castigo desde la perspectiva psicológica 

 

En psicología, principalmente su estudio ha sido abordado desde las áreas de la 

psicología del desarrollo (cómo interiorizamos las normas y las consecuencias de su no 

cumplimiento) y desde la perspectiva de la psicología del aprendizaje.  
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Para la psicología del aprendizaje (Domjan, 2009) entenderemos el castigo como un 

tipo de condicionamiento instrumental que consistirá en la aplicación de un estímulo aversivo 

tras la respuesta instrumental (es decir la respuesta no deseada o la que pretendemos 

extinguir).  

En la psicología del niño y de su desarrollo vital, se van introduciendo normas e 

información, al igual que valores, que los niños van reflexionando y elaborando explicaciones 

que les ayudan a la construcción de su mundo y, por supuesto, a interactuar de manera 

adecuada en nuestra sociedad, como seres esencialmente sociales que somos. Por ello, la 

aceptación e interiorización de las normas es esencial para una vida en sociedad y el proceso 

por el que las vamos interiorizando se llama socialización. El primer agente de socialización 

y más importante es la familia, aunque con el transcurso de los años otros agentes, como la 

escolarización han ido incrementando su importancia (Pardo de León & Herranz Ybarra, 1997, 

pág. 34). La familia, además de ser un marco de referencia donde se provee al individuo de 

afecto, seguridad y estabilidad emocional y es un referente básico donde además de otros 

elementos los hijos adquieren las normas sociales tanto de forma directa como a través de la 

observación de los comportamientos de los padres (Sierra García & Giménez Dasí, 2002, pág. 

122). 

 

b) El castigo desde la perspectiva sociológica 

 

Además, el castigo penal ha sido ampliamente estudiado desde la disciplina 

sociológica. Antes, por autores como MEAD, GARFINKEL, SYKES y GOFFMAN que 

nos recordaban que las medidas punitivas de la sociedad tienen un significado más amplio 

que el meramente aparente. Sin embargo, ya con posterioridad a estos autores hay que resaltar 

el trabajo de Foucault en su obra «Discipline and Punish». FOUCAULT192 ocupa un espacio 

central en el estudio del castigo penal porque, en palabras de GARLAND (1990, pág. 2): 

«parecía encajar perfectamente con las preocupaciones tanto ideológicas como teóricas de 

muchos autores que estaban estudiando las agencias de regulación penales, y su asimilación 

le dio a sus trabajos un refinamiento teórico y una importancia política aparente que no tuvo 

antes». Sin embargo, para GARLAND el marco de FOUCAULT debería ser 

                                                      
192 Según Garland, para Foucault la prisión no controla a los criminales, lo que hace es controlar a la clase 
trabajadora creando profesionales, en su opinión es elemento de control efectivo (1990, pág. 8).  
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multidimensional y más flexible, y a la hora de analizar el castigo deberían incluirse los 

sentimientos y la interpretación de los valores sociales. 

Es muy interesante la visión del castigo de DURKHEIM, para quien este posee una 

faceta profundamente emocional. Siguiendo a GARLAND (1990, pág. 10), el castigo para 

Émile DURKHEIM tiene una esencia irracional, se trata de una emoción ajena al 

pensamiento. Para él, lo que  está en el corazón del castigo es la pasión y por tanto, la urgencia 

que se siente de castigar un delito es una reacción eminentemente emocional que brota de la 

violación de los sentimientos más preciados de la sociedad. Y aunque las instituciones del 

Estado tienen el monopolio del ejercicio de la violencia penal, un gran sector de la población 

se siente involucrado en el proceso del castigo. Por ello, donde FOUCAULT sólo ve como 

intervinientes en el proceso del castigo a los que controlan y a los que son controlados, 

Durkheim incluye a esos espectadores que pese a  que sus sentimientos son mediatizados 

por el Estado, su pasión y sentimiento social continúa siendo el alma del castigo (Durkheim, 

1985) el crimen se convierte en tal porque hiere sentimientos fuertes y definidos, y se 

conceptúa como delito porque la sociedad lo reprueba. Siendo por tanto estos sentimientos 

y pasiones los que ayudan a modelar las instituciones penales, dándoles forma y fuerza. 

Estas reflexiones sobre el castigo de DURKHEIM, FOUCAULT y GARLAND 

como su glosador, nos llevan a pensar en ese inconsciente colectivo que nos mueve en 

asuntos penales sangrantes, como el que a fecha de escribir estas líneas se encuentra en 

periodo de instrucción: el caso de los niños Ruth y José, presuntamente asesinados por su 

padre José Bretón193, al parecer en un acceso de celos ante el inminente divorcio de su esposa 

y madre de sus hijos a quien pretendía castigar privándole de sus hijos. Como ese asunto y 

otros de gran difusión mediática, nos remueven las entrañas y cómo un ulterior castigo 

tranquiliza a esa sociedad indignada, por lo que el castigo de esos hechos creará una mayor 

solidaridad social en opinión de GARLAND. Sin embargo, y como podemos observar en la 

vida real, esto no tiene porqué ser así y se puede producirse una mayor intolerancia de rasgos 

destructivos e incluso violencia social.  

Para GARLAND (1990, pag. 14) ambas posiciones -FOUCAULT: administración y 

DURKHEIM: expresiones irracionales de sentimiento- tienen su papel en las dinámicas del 

castigo y es interesante analizar cuáles son las relaciones entre ellas. Garland entiende el 

                                                      
193 Sobre el asunto de José Bretón vide el artículo de Ángela Cabrero Herráiz, “Personalidad psicopática y 
crimen (Algunas reflexiones psicológicas, psiquiátricas, criminológicas y Jurídico-penales a resultas del caso José 
Bretón)”, (Cabrero Herráiz, 2012). 
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castigo «como un conjunto de prácticas culturales que sustenta un complejo entramado de 

efectos regulatorios, expresivos y significantes, y en el que cualquier aproximación analítica 

debería buscar tanto su expresión cultural como la lógica del control social». 

 

4.2.  Las penas y medidas de seguridad. ¿Monismo, dualismo o dualismo flexible? 

 

Respecto a las consecuencias jurídicas del delito: Las penas y medidas de seguridad y la 

peligrosidad criminal, existen en nuestro vigente Código Penal, cuatro tipos de consecuencias 

jurídicas del delito: a) las penas, b) las medidas de seguridad, c) la responsabilidad civil 

derivada de los delitos y faltas y d) las consecuencias accesorias.  

En cuanto a su incardinación en derecho positivo, la regulación de las penas se 

encuentra en los artículos 32 a 94, las medidas de seguridad se regulan en los artículos 95 a 

108, la responsabilidad civil,  en los artículos 109 a 126 y la de las consecuencias accesorias194 

en los artículos 127 a 129, artículos todos ellos del Código Penal195.  

Es CUELLO CALÓN (1974, pág. 16), quien, en una definición mayoritariamente 

aceptada por la doctrina, definió la pena como «la privación o restricción de bienes 

jurídicos196 impuesta conforme a la ley, por los órganos jurisdiccionales, al culpable de una 

                                                      
194  En opinión de GRACIA MARTIN (2006) ni la responsabilidad civil ni las consecuencias accesorias 
pertenecen al Derecho Penal porque son ajenas tanto a la culpabilidad como a la peligrosidad penal del autor. 
Sin embargo, para LANDROVE DÍAZ (2005, pág. 17)  la pena es la primera y principal consecuencia jurídica 
del delito, y si bien sí considera como consecuencias jurídicas del delito a las medidas de seguridad, a la 
responsabilidad civil e incluso al abono de las costas procesales, les concede un menor papel en el ámbito 
punitivo. Para CEREZO MIR (1990, pág. 21) las consecuencias jurídicas del delito son las penas y las medidas 
de seguridad, siendo la pena la más importante de las consecuencias jurídicas del delito y la más antigua, ya que 
coincide con la aparición del Derecho Penal.  

195 Las referencias  al Código Penal que se realizan en el presente trabajo lo son respecto al Código Penal 
modificado por la Ley Orgánica 5/10, salvo que se indique lo contrario. 
196 Con arreglo a esta definición los elementos de la pena serán: a) La «Privación o restricción de bienes 
jurídicos». El hecho de cometer un acto u omisión típica, antijurídica y culpable conlleva que se aplique un 
castigo, -un mal- dependiendo del ilícito penal cometido; tendremos la privación jurídica de un bien u otro, por 
ejemplo las penas privativas de libertad. b) Dicha pena  debe ser «impuesta conforme a la ley», ya que nadie 
puede ser castigado por ningún delito o falta con pena que no se halle prevista por Ley anterior a su 
perpetración, tal y como dispone el artículo 2 del Código Penal. c) Además, corresponde su imposición a los 
órganos jurisdiccionales. Conforme al artículo 117.3 de la Constitución Española el ejercicio de la potestad 
jurisdiccional en todo tipo de procesos, juzgando y haciendo ejecutar lo juzgado, corresponde exclusivamente 
a los Juzgados y Tribunales determinados por las Leyes, según las normas de competencia y procedimiento que 
las mismas establezcan. Con respecto a la ejecución de la pena deberá realizarse en virtud de Sentencia firme 
que haya sido dictada por el Juez o el Tribunal competente, tal y como señala el artículo 3 del Código Penal. d) 
La pena se aplica al culpable de la infracción penal, que lo haya sido declarado como tal en Sentencia firme de 
Juez competente, como hemos visto en el punto c). 
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infracción penal»197. En palabras de FERRAJOLI (1995, pág. 21), sería «una segunda violencia 

que se añade al delito»198.  

La importancia de las diferentes concepciones de sobre los fines de la pena la pone 

de manifiesto BERISTAIN (1979, pág. 30) ya que, de manera previa a solucionar las 

problemáticas de las diferentes penas, esto no puede realizarse sin estudiar previamente la 

finalidad que se persigue con su castigo, y por ello entiende que: «La concepción de la pena 

como algo resultante del delito, con absoluta independencia del fin –teoría absoluta-, o como 

una libre creación humana, que encierra todo su contenido en su relación a la mejora ético-

social del delincuente y de la sociedad –teoría relativa-, nos abre horizontes muy distintos, 

opuestos, en toda su actividad jurídica científica y práctica, en todas nuestras relaciones 

humanas.» 

La pena, como indican MAPELLI y TERRADILLOS (1996, pág. 35), dado que 

comporta una privación o restricción de derechos fundamentales, «no puede ser nunca una 

aflicción gratuita. Está orientada a fines». Por su parte, según señala DEMETRIO CRESPO 

(1999, págs. 57-58)199 hay que distinguir entre el fin de la pena y sus funciones. «La primera 

cuestión responde a la pregunta para qué sirve la pena, condicionado el fundamento y 

legitimación de la pena, y también el tipo y medida de la pena concreta a imponer al sujeto 

particular que ha cometido un delito, así como la reconstrucción de las categorías dogmáticas 

con base en los fines político-criminales». 

En las tesis doctrinales tradicionales (entre otras Mapelli Cafarena & Terradillos Basoco, 

1996, págs. 35-46; Demetrio Crespo, 2008, págs. 58-67)  mantenidas respecto a las teorías de la 

pena podemos distinguir entre: teorías absolutas, teorías relativas y teorías unitarias o 

mixtas200. Respecto a sus clases, podemos establecer múltiples clasificaciones de las penas 

                                                      
197 Esta definición es acogida por LANDROVE (2005: 18) e igualmente es acogida por GRACIA MARTIN 
(2006: pág. 59). 

198 No tendrán consideración de penas, a tenor del artículo 34 del Código Penal: La detención, la prisión 
preventiva, las demás medidas cautelares de naturaleza penal, las multas y demás correcciones que, en uso de 
atribuciones gubernativas o disciplinarias, se impongan a los subordinados o administrados y las privaciones de 
derechos y las sanciones reparadoras que establezcan las leyes civiles o administrativas. 

199 DEMETRIO (2008) se refiere a las funciones de la pena, como a los efectos que tiene la pena en la sociedad, 
pero esto no ha de ser interpretado de manera estricta ya que fines y funciones pueden coincidir, así que la 
distinción tiene una finalidad metodológica y heurística. 
200 Para estudiar la evolución del pensamieno de los fines de la pena vide DEMETRIO (1999, pág. 58 y ss). 
Distinguiremos entre: A) Teorías absolutas. Para estas teorías, el fin de la pena es la retribución por el delito 
cometido. El delincuente, que ha causado un daño, que ha lesionado el ordenamiento jurídico, «paga» por este 
daño cometido con el cumplimiento de la pena. Desde esta postura, las teorías absolutas entienden que el fin 
esencial de la pena se va a agotar con el castigo del hecho cometido (Mapelli Cafarena & Terradillos Basoco , 1996, 
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pág. 35), punitur quia peccatum est. Estas teorías surgen con el idealismo alemán, HEGEL y KANT sustentaban 
esta teoría absoluta. Para HEGEL la pena consiste en la negación del delito y la afirmación del derecho (teoría 
de la retribución jurídica) y para KANT la pena es un imperativo categórico, una exigencia de la justicia (Cerezo 
Mir, 1990, pág. 21; Demetrio Crespo, 2008, pág. 59). Para CEREZO la explicación de las teorías absolutas viene 
como reacción a las concepciones utilitarias de la pena de la Ilustración y no tienen representantes en el Derecho 
Penal Español (1990: 22). Como crítica hemos de decir que la retribución como fin de la pena no se acomoda 
a nuestro Estado de Derecho. No podemos entender que, a través de la retribución, se esté realizando la justicia 
y debemos descartarla por cuanto el fundamento y fin de la pena en nuestro modelo de Estado ha de ser 
posibilitar la convivencia a través de la lucha contra el delito (Berdugo Gomez de La Torre, y otros, 2010, pág. 26).  

B) Teorías relativas. Las teorías relativas van a fundamentar la pena en que ésta es necesaria para evitar que se 
cometan nuevos delitos (punitur ut ne peccetur). La pena va a justificarse por sus efectos preventivos. Podemos 
distinguir entre prevención general y prevención especial. Cuando hablamos de prevención general, lo hacemos 
de la intimidación que puede producir el hecho de saber que si cometes un delito se te va a imponer una pena 
y que puede hacer que una persona que había resuelto delinquir, no lo haga (Cerezo, 1990: 22; Demetrio, 2008: 
62). La prevención especial pone sin embargo su acento sobre el individuo en concreto, el que ya ha delinquido, 
con el fin de que no vuelva a delinquir. Existen dos modalidades que la doctrina moderna suele distinguir, por 
una parte la prevención especial positiva, que iría orientada a la corrección del delincuente y su readaptación o 
resocialización, con el fin de que éste no delinca más, y la prevención especial negativa que va orientada a la 
inocuización del delincuente peligroso o incorregible. Así pues, la prevención especial va a perseguir que no se 
cometan delitos actuando en tres niveles sobre el autor del delito: en primer lugar, la pena intimidará al 
delincuente que esté integrado socialmente para que no reincida, en segundo lugar, en el caso de que el autor 
del delito sea un delincuente habitual, se operará buscando su resocialización y, por último en un tercer nivel 
de protección de la sociedad frente al autor irrecuperable o peligroso (Cerezo, 1990:22; y Demetrio, 2008: 63-
4). Las objeciones que MAPELLI y TERRADILLOS (1996, pág. 40) formulan son las siguientes: a) Respecto a 
la prevención general que, sin el freno de la proporción con la gravedad del delito, puede llevar a extremos 
inadmisibles. b) Y respecto a la prevención especial se critica el hecho de que podría dar lugar a la impunidad 
de los delitos en el supuesto de que el delincuente no necesitase ser intimidado, reeducado o inocuizado, ya que 
no existiría peligro de que reincidiera o si no fuera a ser peligroso. E igualmente en los supuestos en los que el 
sujeto infractor no pudiera ser resocializado, que le abocaría a una inocuización perpetua, que los autores 
conceptúan como inadmisible. También se plantea por parte de estos autores una crítica respecto de la 
resocialización, planteando que, por una parte, no se puede imponer una norma de vida como objetivo de 
resocialización cuando nos hallamos ante una sociedad plural donde existen diferentes códigos de conducta; 
además el tratamiento ha de ser voluntario, por lo que el sujeto tiene que querer esa resocialización; máxime 
sujetos que nunca estuvieron integrados será difícil que después de cumplir con una pena exista una 
resocialización; y por último el hecho de reintegrarle en un marco social desigual que ha coadyuvado a la 
comisión del delito, colocándole de nuevo en la posibilidad de delinquir (Mapelli Cafarena & Terradillos Basoco , 
1996, pág. 41). En el mismo sentido vide BERDUGO y colaboradores (2010, págs. 30-1) quienes entienden que, 
si bien la prevención especial puede ser un fin adecuado para la pena en nuestro Estado social, ha de estar 
limitado por el modelo de Estado y también por la finalidad de protección de bienes jurídicos del Derecho 
Penal. Además y respecto a la crítica del concepto de la resocialización, entienden que su formulación debe ir 
dirigida a que el sujeto no delinca y en virtud de un tratamiento que sea aceptado libremente; y que, si bien es 
contradictorio hablar de resocialización como fin de la pena en un sistema que se basa en la privativa de libertad, 
no se puede renunciar a dicha pena, por lo que habrá que usarla de manera más restrictiva y, como añaden 
MAPELLI y TERRADILLOS (1996: 41) «utilizar penas alternativas y, en los casos en que la prisión deba seguir 
siendo utilizada, intentar lograr el objetivo, formulado en palabras de BARATTA, de apertura máxima de la 
cárcel a la sociedad». 

C) Teorías unitarias o mixtas. Se las denomina teorías unitarias porque lo que intentan es unir los fines de 
retribución y prevención. Establecen la base o la esencia de la pena en la retribución y le asignan a la pena 
funciones preventivas. 
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atendiendo a diferentes criterios201 202. Siguiendo a QUINTERO OLIVARES203 (2008, pág. 

206) podemos clasificar las penas por: a) su gravedad (clasificación seguida por el Código 

Penal), b) por su naturaleza, c) por su forma de aplicación y d) por su previsión legal. 

La pena, en el Derecho Penal moderno, no es la única consecuencia del delito, a ella 

se unen las medidas de seguridad204. CEREZO MIR (1990, pág. 33 nota 83) las denomina, tal 

y como hace la doctrina alemana, como medidas de corrección y seguridad, ya que él entiende 

que el término medidas de seguridad se queda corto ya que, en casi todas las medidas, se trata 

de corregir al delincuente y siempre aseguran a la sociedad frente al sujeto peligroso205. Por 

                                                      
201 LANDROVE DÍAZ (2005, pág. 26) establece una clasificación atendiendo a su duración como perpetuas y 
temporales, por su gravedad en graves y leves, pudiendo o no establecerse la categoría de menos graves, como 
sí hace nuestro Código Penal; por su finalidad las clasifica como penas aflictivas y correccionales y por su rango 
interno de penas principales y accesorias. 
202 Por su parte, GRACIA MARTÍN (2006, págs. 73-88) las distingue: a) por razón del bien jurídico o derecho 
afectado, como también hizo Carrara, distinguiendo entre la pena de muerte (que en palabras de GARÓFALO 
(1912, pág. 267) «El único medio absoluto y completo de eliminación es la muerte»), las penas privativas de 
libertad, las privativas de derechos y las patrimoniales; b) igualmente distingue entre penas graves, menos graves 
y leves; c) entre penas principales y accesorias; d) entre penas únicas, cumulativas y alternativas y e) entre penas 
originarias y sustitutivas.  
203 a) Cuando clasificamos las penas por su gravedad, -que es la clasificación que establece el Código Penal, 
concretamente en su artículo 33-, aunque realmente en la catalogación del Código se atiende tanto a su duración 
como a su naturaleza en: penas graves, penas menos graves y penas leves. b) En lo que se refiere a la clasificación 
de las penas por su naturaleza (artículo 32 Código Penal), podemos clasificarlas como privativas de libertad 
(artículos 35 a 38 Código Penal), privativas de otros derechos (artículos 39 a 49 Código Penal) y multa (artículos 
50 a 53 Código Penal). c) Por su forma de aplicación pueden ser (artículo 32 Código Penal) principales o 
accesorias. Para GRACIA MARTÍN (2006: 83-84) serán penas principales las que se pueden imponer y aplicar 
independientemente y las accesorias las que habrán de ser impuestas junto a una pena principal, sin estar 
previstas de modo específico para un delito concreto, sino que acompañan a la principal. 

204 Las medidas de seguridad fueron ideadas por STOOS en 1893 de tal manera que fueran un complemento 
de las penas y contribuyeran a combatir el delito (GARCÍA VALDÉS, 1987: 20). Carl STOOS las introdujo en  
la Parte General del Código Penal suizo con el fin de complementar la pena o incluso de sustituirla con la 
fundamentación de que, al existir la limitación del principio en la culpabilidad de las penas, introduce las medidas 
con base en la peligrosidad del delincuente, (GRACIA MARTIN, 2006: 455) y en ese aspecto el autor vino 
influenciado por la escuela positivista italiana que vinculaba la pena a la peligrosidad (CEREZO MIR, 1992: 
34). Como precedentes, podemos encontrar, tal y como nos señala GRACIA MARTÍN (2006, pág. 455), la 
«cláusula de retención» de la pragmática de Carlos III de 1771 (la cláusula de retención tenía la finalidad de 
defensa social frente a individuos que eran peligrosos para la sociedad y a los que se les prolongaba la pena) y 
el internamiento de los locos y dementes que fueran decretados exentos de responsabilidad criminal y del que 
no podía salir sin autorización del Tribunal, que figuraba en los Códigos Penales de 1848 y 1870. Las medidas 
de seguridad aparecen como tales en el Código Penal de 1928.  Las clases de medidas de seguridad aplicables 
en nuestro Derecho son: a) Privativas de libertad (artículos 101 a 104 del Código Penal): Internamiento en 
centro psiquiátrico, internamiento en centro de deshabituación, internamiento en centro educativo especial y 
b) no privativas de libertad (artículos 105 a 108 del Código Penal): La inhabilitación profesional, la expulsión 
del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España, la libertad vigilada, la custodia familiar, 
la privación del derecho a conducir vehículos a motor y ciclomotores, la privación del derecho y la privación 
del derecho a la tenencia y porte de armas. 

205 Por su parte CEREZO MIR (1990: 34) distinguía, respecto a la naturaleza jurídica de las medidas de 
seguridad, entre las medidas de seguridad postdelictuales que las consideraba pertenecientes al Derecho Penal 
y las predelictuales como pertenecientes al Derecho Administrativo (Y que ahora serían inadmisibles 
jurídicamente ya que se aplicaban sin haber cometido delito previamente). En su opinión, (Cerezo Mir, 1993, pág. 
250) «(…)si hay algo claro en la moderna ciencia del derecho penal es que no basta con la pena, ajustada a la 
medida de lo injusto y de la culpabilidad, para hacer frente a la peligrosidad de los delincuentes habituales». Por 
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su parte BOTTKE (1997, pág. 45) las medidas de reforma y aseguramiento que se imponen 

dependen de la peligrosidad cualificada del responsable del hecho punible. 

Para LANDROVE (2005, págs. 112-3) las medidas de seguridad consisten en «la 

privación de bienes jurídicos, que tiene como fin evitar la comisión de delitos y que se aplican 

en función del sujeto peligroso y se orientan a la prevención especial». Según VAELLO 

ESQUERDO (2006, pág. 126) una medida de seguridad sería una «privación o restricción de 

bienes jurídicos, impuesta coactivamente por el Estado al sujeto que ha delinquido 

previamente y es considerado peligroso, para evitar que cometa futuros delitos». Por su parte, 

ROMEO CASABONA (1986: 77) entiende que «la medida de seguridad es la reacción del 

ordenamiento jurídico frente a la peligrosidad criminal revelada por el delincuente tras la 

comisión de un delito por el mismo». Para el autor, el objetivo de la medida, consiste 

exclusivamente en evitar que esa persona vuelva a delinquir, tiene por tanto una finalidad de 

prevención especial. Con estas definiciones ya podemos ver que a diferencia de las penas 

(con fines de retribución y prevención general y especial; y responden a la culpabilidad del 

sujeto) las medidas de seguridad se basan en la futura peligrosidad del sujeto, es decir, se 

intenta que con su aplicación, el futuro comportamiento delictivo de esa persona «peligrosa» 

no se produzca, atienden a la prevención especial. Para CEREZO MIR (1990: 33) las medidas 

de seguridad se orientan de manera exclusiva a los fines de prevención especial, aplicándose 

a los delincuentes peligrosos, considerándose como peligrosos a aquéllos que tengan una 

mayor probabilidad de reincidencia. Sin embargo, como veremos después, la medida de 

seguridad de libertad vigilada para sujetos imputables, asume una alta probabilidad de no 

resocialización del sujeto y se orienta a fines retributivos y de prevención general positiva. 

Las medidas de seguridad, por imperativo constitucional, habrán de estar orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social, tal y como dispone el artículo 25.2 de la Constitución 

española. La finalidad de reeducación ha de ser siempre observada, pero no es la única 

finalidad de las medidas, otras, como el aseguramiento del sujeto, dentro de los límites 

constitucionales, son posibles. Según GRACIA MARTÍN para los casos de que el sujeto sea 

imputable, será necesario, para imponer la medida de seguridad, algún fundamento adicional 

que se tratará del «principio de salvaguarda del interés preponderante de protección de la 

                                                      

ello proponía imponer medidas de seguridad privativas de libertad a los delincuentes habituales peligrosos de 
criminalidad grave y la creación de centros de terapia social donde cumplir dichos internamientos. Para ello 
ponía de ejemplo al psiquiatra danés STÜRÙP (1952) quien trataba a delincuentes peligrosos en estos centros 
de terapia social de Dinamarca, y donde se combinaban terapias individuales y grupales con el fin de que los 
delincuentes pudieran tener una vida futura sin incidentes criminales. Por tanto, CEREZO propugnaba la 
creación de dichos centros de terapia social para estos delincuentes peligrosos. 
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libertad y seguridad de todos». Además, el autor, siguiendo a JAKOBS entiende que existe 

para el Estado un deber de protección de la seguridad de todos, ya que el autor del delito 

puede perjudicar gravemente los bienes jurídicos y, ante la disyuntiva entre el interés del autor 

en conservar la libertad del autor, y el interés de la seguridad común, ha de optarse siempre 

por la seguridad común (2006: 439-440).  

Las medidas de seguridad deberán responder al principio de peligrosidad criminal, 

pero también a los de legalidad, irretroactividad y proporcionalidad. En cuanto a la 

peligrosidad criminal, que entenderemos con ROMEO CASABONA206 (1986: 25) «cuando 

la acción temida de la persona peligrosa constituye una infracción criminal, (…) o más 

propiamente, un hecho típico y antijurídico». Viene recogida en el artículo 6 del Código Penal 

y es el fundamento de las medidas de seguridad, ahora bien, no vale cualquier peligrosidad 

abstractamente considerada. La peligrosidad, ha de haberse exteriorizado en la comisión de 

un hecho previsto como delito, (con un claro rechazo de las medidas de seguridad 

predelictuales, que fueron nuestro antecedente inmediato). Ha de existir pues, un pronóstico 

de peligrosidad criminal207. La Ley de Peligrosidad y Rehabilitación social, hablaba de la 

peligrosidad social, en clara vulneración del principio de presunción de inocencia según 

estableció el Tribunal constitucional en SSTC 23/86 de 19 de febrero y 21/87 de 19 de 

febrero ya que contemplaba medidas de seguridad que se podían aplicar a esos peligrosos 

sociales, por el mero hecho de serlo, y sin que hubieran cometido delito alguno. 

Las medidas de seguridad deberán cumplir los requisitos del artículo 25 de la 

Constitución y del principio de legalidad penal por el cual, no se puede castigar ninguna 

acción u omisión que no esté prevista por ley anterior al momento de su perpetración 

(artículo 1.1 Código Penal) y, el mismo artículo 1 en su párrafo segundo se refiere de manera 

                                                      
206 ROMEO CASABONA (1986: 14-15) entiende por peligrosidad en general «aquella cualidad de alguien o 
algo para producir un peligro». Mientras que la peligrosidad criminal va a  consistir en una cualidad del sujeto, 
unas características que definen su personalidad, pero no interesa tanto dicha cualidad como el riesgo de delito 

que manifiesta y que se pretende eliminar. 

207 Según el artículo 95 CP para que se apliquen las medidas de seguridad han de concurrir las siguientes 
circunstancias: Se ha de haber cometido por parte del sujeto un hecho constitutivo de delito, y que de dicho 
hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda realizarse un pronóstico que revele que la peligrosidad 
del sujeto puede hacer que éste cometa nuevos delitos. Las medidas de seguridad se aplicaban, hasta la entrada 
en vigor de la LO 5/2010207, a personas cuya imputabilidad estaba anulada o disminuida. Desde la entrada en 
vigor de la reforma aludida, la medida de seguridad de libertad vigilada también puede ser aplicada a un 
delincuente imputable peligroso una vez haya cumplido con su pena privativa de libertad si se aprecia que no 
ha habido rehabilitación y por tanto el propósito principal de la pena privativa de libertad ha fracasado y la 
peligrosidad del individuo subsiste. Puede ocurrir que un delincuente plenamente imputable, siga siendo 
peligroso tras cumplir su pena (Del Rosal, 1953, pág. 92; Romeo Casabona, 1986, pág. 65). 
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explícita a las medidas de seguridad estableciendo de manera taxativa que las medidas de 

seguridad sólo podrán aplicarse cuando concurran los presupuestos establecidos, igualmente 

de manera previa por la ley.  

 De igual manera, las medidas de seguridad gozan de la aplicación de los principios de 

irretroactividad, artículos 9.3 de la Constitución y 2.1 del Código Penal, y por tanto no 

tendrán efectos retroactivos las leyes que establezcan medidas de seguridad, con la excepción 

de las leyes penales más favorables (artículo 2.2 Código Penal)208. Respecto al principio de 

legalidad en la ejecución penal y garantía jurisdiccional. las medidas de seguridad han de 

ejecutarse según prescribe la ley y los reglamentos que la desarrollan y esta ejecución de las 

medidas (igualmente de las penas) se ha de realizar bajo el control de los Jueces y Tribunales 

competentes (artículo 3.2 del Código Penal y artículo 117.3 CE). Las penas y medidas de 

seguridad sólo podrán ejecutarse en virtud de sentencia firme dictada por el Juez o Tribunal 

competente. 

E igualmente, en claro rechazo con la «indeterminación temporal de las medidas de 

seguridad» existente en la regulación anterior, el artículo 6.2 del Código Penal (en aras del 

principio de proporcionalidad), establece dos límites de duración de las medidas, por una 

parte en la pena aplicable de manera abstracta al hecho cometido y por otra, y dado que su 

fundamento es la peligrosidad del autor, en el límite donde subsista la peligrosidad del autor. 

Ahora bien, cabe plantearse si, habida cuenta de que el fundamento de las medidas de 

seguridad es esa misma peligrosidad, entendemos que el límite de la pena aplicable al delito 

cometido debería ser superado y fijar la duración en función de la peligrosidad del individuo 

tanto si el sujeto es imputable como inimputable o semi-imputable. Podría ser que la 

peligrosidad desapareciera antes del límite de la pena y si esta peligrosidad continuase 

subsistiendo superado ese límite, proponemos que se debería plantear una reevaluación del 

                                                      
208 En mi experiencia profesional como Fiscal sustituta en la Audiencia Provincial de Zaragoza, y referente a la 
medida de libertad vigilada, se me planteó el mes de febrero de 2011, en una ejecutoria, por parte del Juez de 
lo Penal a quien a su vez le había sido trasladado por un Juez de vigilancia Penitenciaria, la solicitud de informe 
respecto a una persona que se le había impuesto originariamente una medida de tratamiento ambulatorio, 
planteando el Juez que dicha medida había sido suprimida y sustituida por la libertad vigilada por si procedía la 
revisión de la Sentencia, de conformidad con la disposición transitoria segunda de la Ley Orgánica 5/10. Tras 
consultar el asunto con mis superiores, el informe fue negativo, por cuanto la revisión se refiere a las penas y, 
a mayor abundamiento, la medida subsistía englobada en la libertad vigilada. Ahora bien, esta cuestión podría 
ser discutible dado que, efectivamente, la medida en sí misma había sido suprimida y sustituida, pero esa 
sustitución podría haber sido entendida como una interpretación extensiva prohibida por el derecho penal, lo 
que unido a la irretroactividad de la nueva medida de libertad vigilada (en tanto en cuanto restrictiva de derechos 
individuales), la medida previa debería haber sido eliminada. En lo que se refiere al posterior seguimiento de 
este asunto, desconozco la decisión del Magistrado al respecto porque dejé de prestar mis servicios en ese 
juzgado al mes siguiente. 
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tratamiento que se está siguiendo y modificarlo para intentar abordar esa situación de 

peligrosidad y supervisarlo semestralmente hasta conseguir eliminar la peligrosidad o como 

máximo hasta cinco años después de la pena abstracta aplicable.  

Recordemos que, como hemos dicho, en la regulación actual de las medidas de 

seguridad éstas han de tener como límite máximo la duración de la pena establecida para el 

correspondiente delito. Esta no era la situación anterior al Código Penal de 1995, que fijaba 

la duración de las mismas mientras subsistiera la peligrosidad del individuo. Ese era también 

el criterio de CEREZO (1990: 38) que mantenía que «las medidas de seguridad han de 

guardar unicamente proporcion con la gravedad de los delitos cuya comisión se considera 

probable y con la peligrosidad del delincuente. Pues el delito cometido puede ser de escasa 

gravedad, pero revelar una gran peligrosidad en el delincuente.».  

Pese a que el planteamiento de profesor CEREZO me parece correcto y lo sustento, 

lo cierto es que la proporcionalidad entre la duración que habría correspondido a la pena 

para la aplicación al tiempo que se ha de establecer para una medida de seguiridad, por 

ejemplo de internamiento en un centro de terapia sexual o social, debería ser estrictamente 

tenido en cuenta para su valoración, si la peligrosidad desaparece antes de agotar el tiempo 

establecido. Ahora bien, si una vez transcurrido el tiempo que hubiera correspondido en caso 

de haber impuesto una pena, se entiende que la peligrosidad no se ha extinguido, deben 

imponerse límites a la duración máxima. Máxime cuando la peligrosidad entendida como 

probabilidad futura de comer nuevos delitos es muy difícil de predecir, como ya hemos 

intuído a lo largo de la primera parte de este trabajo y veremos con mayor concreción en el 

capítulo II a la hora de examinar con más detalle los modelos actuariales y el juicio clínco. 

Respecto a las medidas de seguridad susceptibles de ser aplicadas a los depredadores 

sexuales de niños en nuestro país tenemos como única opción la libertad vigilada que 

examinaremos en detalle en el Capitulo III, en opinión de ZÚÑIGA (Berdugo Gómez de la 

Torre, Pérez Cepeda, & Zúñiga Rodríguez, 2010, pág. 344) restringe la capacidad de movimiento 

y su intimidad del exrecluso y por tanto, de reinserción social del mismo, tiene una 

orientación básicamente preventivo general especial, mientras que las medidas de seguridad 

deberían tener una función preventivo especial. Responde a planteamientos de derecho penal 

del enemigo que conceptúan a determinados delincuentes, en nuestro país a terroristas, 

agresores sexuales y con la entrada en vigor de la L.O. 1/15 por la que se reforma el Código 

Penal de 1995, a los autores de delitos de lesiones en el ámbito doméstico y de pareja. ¿Se 

busca su tratamiento y rehabilitación y que no reincidan en este futuro con esta medida? La 
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respuesta es: no salvo que entendamos la no reincidencia como inocuización. Únicamente se 

busca su control y a través de ese control y de otras medidas, evitar la comisión de ulteriores 

delitos: fines de prevención general especial. 

Como bien dice LASCURAÍN (2005, pág. 589) «El Derecho Penal es bastante más 

que Penal» y tal vez debería centrarse en su objeto de estudio y dejar aparte de la aplicación 

de sus principios a las medidas de seguridad. Ahora bien, aunque el autor no defiende el 

monismo, sí que tenemos que entender que el sistema que estudiamos imputable-

culpabilidad-fines preventivos generales-pena versus inimputables-peligrosos-fines preventivo 

especiales-medida de seguridad ya no existe. La introducción de la medida de seguridad de 

libertad vigilada (y otras medidas que puedan seguir su estela en un futuro, como la frustrada 

custodia de seguridad) que responde al esquema (no nos referiremos aquí a su aplicación a 

semi-imputables y inimputables) imputable-medida de seguridad-prevención general positva, 

ha quebrado la zona de confort en la que nos hallábamos. La cuestión sería que, en la 

actualidad estaríamos hablando de un tertium genus que no es ni carne ni pescado, que no es 

pena porque atiende a la peligrosidad y que no es medida porque no ampara fin de prevención 

especial alguna en sus planteamientos. Por tanto, en todo caso, por conceptuar y calificar 

podríamos decir que hoy en nuestro país tenemos un sistema dualista de carácter flexible o 

abierto, por describirlo de alguna manera.  

La adopción e implantación de estas medidas para el delincuente imputable peligroso 

se insertan en un decidido avance hacia un cambio de paradigma hacia la peligrosidad, sin 

razones reales para su sustento (como ya hemos visto en la primera parte del trabajo) 

posiblemente es debido a la necesidad de nuestros legisladores de dar una apariencia de luchar 

con mano dura por la seguridad de los ciudadanos que no se traduce en una mayor seguridad, 

tal y como examiraremos después, sino de una apariencia que vender de «mano dura y firme» 

en la lucha contra el delito, contra esos mismos delitos que están sobrerrepresentados en los 

medios de comunicación de masas. Ellos se encuentran el problema y consiguen una 

solución. QUINTERO OLIVARES (2013, pág. 653) explica esta conyuntura por el momento 

crítico que atraviesa el derecho penal donde, cuestiones que antes eran claras, ahora se están 

derrumbando y entiende que en estos momentos nuestro sistema no es ni dualista ni monista. 

Respecto a esto tenemos que insistir en la mescolanza que existe en nuestro Código Penal de 

penas accesorias que podrían ser conceptuadas como medidas y de medidas como la libertad 

vigilada que podrían haber sido conceptuadas como pena accesoria si se hubiera establecido 
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el cumplimieto de sus reglas de manera sucesiva, y no simultánea a la pena privativa de 

libertad.  

Tal vez deberiamos albergar criterios eminentemente pragmáticos, dejar a un lado 

debates que si bien son interesantes en lo académico, y centrarnos en soluciones prácticas de 

justicia material, por ejemplo podríamos amparar un criterio equivalente al que sigue el 

Tribunal Europeo de Derechos Humanos a la hora de enjuiciar las posibles vulneraciones al 

Convenio Europeo de Derechos Humanos, prescindir de etiquetas y denominaciones de 

derecho interno de los países y que construye un concepto de sanción penal autónomo a la 

hora de examinar si hay una vulneración de los artículos. 6 y 7 del Convenio Europeo de 

Derechos Humanos, en definitiva, acudir a la esencia de cada institución en concreto., sin 

necesidad de optar por un monismo o dualismo cartesiano, ya que ambas no dejan de ser 

sanciones que llegan donde la pena no puede llegar, al verse limitada por el principio de 

culpabilidad (Roxin, 1989:67 y ss. citado en García Rivas, La libertad vigilada y el Derecho Penal de la 

peligrosidad, 2013).  

 

4.3 ¿Ha fracasado la pena privativa de libertad?   

 

Hablábamos al comienzo de la segunda parte de este trabajo en el Capítulo I, 

concretamente, del eterno debate seguridad-libertad. Para aumentar la seguridad, tiene que 

haber un mayor control de los ciudadanos por parte de las autoridades, lo que conlleva una 

merma en las libertades de los ciudadanos (pero así se garantiza también su libertad). Tal y 

como analiza GRACIA MARTÍN (Gracia Martín L. , 2005), la tesis de la defensa y 

priorización de la seguridad y la configuración del delincuente como «enemigo» es sostenida 

por el denominado Derecho Penal del Enemigo y por su teórico principal que es JAKOBS209. 

Se distingue entre: los ciudadanos que han cometido un hecho delictivo y los enemigos. Estos 

últimos se han apartado del camino del Derecho cometiendo delitos de una manera habitual 

y profesional, y suponen un problema para el ordenamiento que no puede ser solucionado 

con el Derecho penal ordinario, por lo que es necesario configurar un Derecho penal del 

enemigo para lidiar ellos. Este derecho prescinde de las garantías materiales y procesales del 

                                                      
209 Para JAKOBS ( (2011, pág. 17) «el enemigo es quien “no solo de una manera incidental en su actitud (...) en 
su forma de vida (...) o mediante su incorporación a una organización (...) se ha apartado en todo caso 
probablemente de manera duradera y, en ese sentido, no garantiza la mínima seguridad cognitiva del 
comportamiento personal, demostrando este déficit mediante su conducta propia». Sobre la sociología del 
derecho penal del enemigo vide (Pedrolli Serretti, 2010) y para una valoración crítica del derecho penal del 
enemigo por todos (Feijoo, 2007: 497 y ss) 
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Derecho penal con el fin de prevenir el peligro que representa mediante su eliminación e 

inocuización. 

La línea político criminal del Estado español la podemos calificar como muy 

represiva. En opinión de GIMBERNAT, tenemos el Código Penal más represivo de Europa 

y cita como indicadores de esta dureza el número de reclusos que existen en nuestro país, 

que ha pasado de 34 por cada cien mil habitantes en el año 2006 a 149 por cien mil habitantes 

en la actualidad a pesar de que es un país que tiene un índice de criminalidad bastante bajo 

en comparación con los países de nuestro entorno (Gimbernat Ordeig, 2009). Respecto a las 

estadísticas de presos por cada 100.000 habitantes en el año 2006, el Tribunal Europeo de 

Derechos Humanos, en el caso de M. vs Alemania de 17 de diciembre de 2009, establece en 

su página 13 que Alemania tenía 95 presos por cada 100.000, Estonia 333, en la República 

Checa 185, en España 149, en Inglaterra y Gales 148, en Francia 85, en Suiza 83, en 

Dinamarca 77 y  en Noruega 66. Además, establece que a 1 de septiembre de 2006, el número 

de penados condenados a penas de prisión de más de diez años eran 2907 en Alemania, 402 

en Estonia, 1435 en República Checa, 3568 en España, 12049 en Inglaterra y Gales 8620 en 

Francia, 172 en Dinamarca y 184 en Noruega (M. v. Alemania). 

Durante toda la labor preparatoria de este trabajo, rondaba la insistente idea, desde 

tanto tiempo arrastrada por gran parte de la doctrina sobre la crisis de la pena de prisión. Por 

su parte, autores como BERDUGO GÓMEZ atribuyen la crisis de la prisión en primer lugar 

a la idea de la resocialización que se lleva (o se puede llevar) a cabo en prisión, ya que la 

prisión no es igualitaria, produce una estigmatización duradera en el tiempo y un aislamiento 

social que impiden o dificultan en mucho la resocialización a la que la pena debe atender, se 

incrementan las posibilidades de marginación y se crean subculturas carcelarias que producen 

el efecto contrario a la resocialización pretendida. (Berdugo Gomez de La Torre & otros, 1999, 

págs. 36-38).  

Como veremos a continuación en las tablas que hemos confeccionado, la población 

reclusa de nuestro país no dejó de crecer hasta el año 2010. A ese respecto, indicar que el 

número de reclusos según el Instituto Nacional de Estadística a noviembre de 2010 era de 

76.676 personas internadas en los diversos centros penitenciarios de nuestro país, de los que 

60.331 eran penados, (55.692 hombres y 4.639 mujeres) y 16.345 son presos preventivos a la 

espera de juicio (de los cuales 14.882 son hombres y 1.463 mujeres). Pero desde el año 2010 

hasta la fecha, ha disminuido en más de 10.000 personas, alrededor de un 15% que puede ser 

debido entre otras posibles causas a la reducción general de la criminalidad y a las 
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instrucciones a la Fiscalía de disminuir las peticiones de pena de prisión para aliviar las 

cargadas cifras del año 2.010 con casi 15.000 hombres en situación de preventivos. Insistir 

en que de manera previa a la definición del problema, habría que realizar estudios 

criminológicos sobre la delincuencia en nuestro país y sobre la incidencia de la prisión a la 

hora de frenar la delincuencia o, de manera contraria, como factor criminógeno.  

Una comparativa entre los años 1990, 2000, 2010 y 2015, datos todos del mes de abril 

de dichos años (menos en 2015 que es el mes de marzo), nos proporciona la siguiente tabla 

nº 6 sobre la evolución de la población penitenciaria en España:  

 

 
Tabla 6. Fuente: Boletín Mensual de Estadística. INE  y Secretaría General de 
Instituciones Penitenciarias. 
 
 
 

 
 
 

 1990 2000  2010 2015 

Total reclusos/as  33.048  45.310  76.676 65.604 

Reclusos penados. Varones  18.266  32.400  55.692 51.649 

Reclusas penadas. Mujeres  1.210  2.872  4.639 5.108 
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Concretando los datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias respecto 
a población reclusa según situación procesal-penal por sexo, con fecha de marzo de 
2015 podemos ver la siguiente tabla nº 7: 

 

Situación legal en prisión Hombres Mujeres Total 

Preventivos  7.603 760 8.363 

Penados 51.649 4.301 55.950 

Medidas de Seguridad 583 32 615 

Penados con Preventivas 694 37 731 

Totales 60.529 5.130 65.659 
 

 

Tabla 7: población reclusa según situación procesal-penal por sexo (marzo 2015). Fuente 
Secretaría General de IIPP y de elaboración propia. 
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El mismo Ministro de Justicia, señor Caamaño, según consta en el Diario de sesiones 

del Congreso de los Diputados en el año 2011210, señaló que «el Código Penal de 1995 

estableció un marco que ha posibilitado que a día de hoy nuestro país cuente con uno de los 

índices más bajos de criminalidad de la Unión Europea. Sin embargo, paradójicamente, 

tenemos una tasa de población reclusa más elevada que la media de esos mismos países. 

Llevar a cabo una reforma penal de este marco normativo significa también tener presente 

esa realidad y, por tanto, reservar las penas privativas de libertad para las conductas que 

realmente hayan de ser merecedoras de la misma, endureciéndolas cuando se trate de 

crímenes especialmente reprobables. Esto es lo que hacemos en este proyecto de ley, al 

tiempo que incorporamos otras alternativas punitivas para delitos de menor reproche social, 

convencidos de que la pena privativa de libertad no siempre es la mejor de las soluciones» y 

ello una vez modificado el Código Penal con un incremento sustancial de penas y aparición 

de una nueva medida de seguridad para sujetos imputables. 

 

A modo de excursus, nos gustaría realizar un alegato sobre lo innecesario de la pena 

privativa de libertad en la actualidad. Así como la pena de prisión está cómodamente 

instaurada en nuestra sociedad como un apartadero donde ubicar a los parias de esta 

sociedad, delincuentes que merecen estar allí expiando211 el delito cometido.   

 

Estamos en el siglo XXI y mantener las penas privativas de libertad de manera 

prácticamente prioritaria como primera opción en la jurisdicción penal, donde gran parte de 

la población penitenciaria viene de las capas más desfavorecidas de nuestra sociedad 

(económica, social y educativamente hablando) y donde determinadas etnias y grupos 

sociales están claramente sobrerrepresentadas, es absolutamente injusto y sectario. La 

delincuencia contra la propiedad es el principal proveedor de internos en centros 

penitenciarios y existen personas que han encadenado penas privativas de libertad por 

delincuencia no violenta, fruto de violencia económica estructural y graves desigualdades. 

Las penas privativas de libertad deberían estar exclusivamente orientadas a la delincuencia 

peligrosa y la valoración que debe realizarse es, como el mismo derecho penal, de 

                                                      
210  Boletín del Congreso de 11 de marzo de 2011, disponible en internet: 
http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_146.PDF#page=17, pág. 19.  

211 Tendríamos que proponernos analizar el lenguaje que generalmente utilizamos, culpa, expiar, 
arrepentimiento, perdón, en claro paralelismo con un lenguaje religioso del que deberíamos despojarnos y 
utilizar un lenguaje más neutro y carente de parafernalia religiosa. Adoptemos palabras como responsabilidad 
en vez de culpa, reconocimiento de los hechos en vez de arrepentimiento o perdón y olvidemos toda expresión 
religiosa que acompañe y empañe la realidad. 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L9/CONG/DS/PL/PL_146.PDF#page=17
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intervención mínima. Las penas privativas de libertad, cuya legitimidad hay que plantearse ex 

nunc y de lo que no podemos ni debemos dejar de hablar. En el año 1990 en un curso de 

intervención social en el medio penitenciario organizado por Cruz Roja junto con 

Instituciones Penitenciarias en el que participé activamente, se nos informó que el coste por 

preso (excluida la vigilancia exterior del centro penitenciario a cargo de la Guardia Civil) 

ascendía a 3.000.000 de pesetas212. En la actualidad el coste por preso está cifrado en 65 euros 

al día, es decir 23.725 euros al año (El confidencial digital, 2014). De igual forma habría que 

establecer un régimen penal intermedio para los jóvenes entre los 18 años y los 25. De la 

investigación en neurociencias sabemos  que el lóbulo frontal (que gestiona la capacidad de 

planeamiento y toma de decisiones conscientes) madura en torno a los 25 años y, sin embargo 

que la edad de responsabilidad penal sean los 18 años, es algo que les resulta chocante a los 

neurocientíficos y si bien está establecida una edad de responsabilidad penal a los 18, tal vez 

deberían incorporarse modalidades especiales para delincuentes jóvenes. 

  

 Tenemos al alcance tecnológico recursos como la monitorización electrónica 213 

(Otero, 2008) a la que generalmente se le está dando un uso de protección de víctimas, 

cuando se podría potenciar su uso implementando una cárcel virtual donde el control del 

penado podría ser posible mientras sigue su vida. Las penas de multa están también 

infravaloradas, su aplicación en los juzgados es bastante automática214, en casi ningún caso se 

hace una averiguación de patrimonio, ni previa ni a posteriori y pese a que debería ser la pena 

básica en nuestro derecho penal, es la pena privativa de libertad la que se convierte en la reina 

de la fiesta y por lo que deberíamos gritar con Luis García Berlanga: ¡Todos a la cárcel! En 

suma, la multa pecuniaria (Díez Ripollés, 2015) debería ser configurada como el centro del 

sistema penal, acompañada de una reparación del daño causado, retornar a una situación 

previa a la del daño, o si esta no es posible con una reparación económica vía responsabilidad 

civil. Con esta medida llegaríamos a situaciones mucho más justas y racionales que con 

sentimientos vindicativos de «que se pudra en la cárcel» que a nada conducen, salvo a 

                                                      
212 Ver también (Caamaño Alegre, 2003) 
213 Sobre la magnífica oportunidad perdida de configurar a la libertad vigilada como alternativa a la pena de 
prisión en delitos de escasa gravedad vide DÍEZ RIPOLLÉS (2015) y sobre la monitorización electrónica en 
la implementación de la medida de libertad vigilada vide GUDIN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS (2009, 2012) 
y del mismo autor “Sistema penitenciario y revolución telemática: ¿El fin de los muros en las prisiones?” (2005). 
214 Pese al recorrido que tiene en la cuantía del día multa generalmente se aplica de forma semiautomática 
(porque al ser tan cercana a la cuantía mínima de 2 euros no requiere fundamentar la situación económica) la 
cuantía de 6 euros por día de multa (STS 1275/09 de 18 de diciembre), en ocasiones muy significadas se han 
aplicado 2 euros día para personas indigentes (previa acreditación) y en una ocasión observé la aplicación de 
una pena de 30 euros al día a un futbolista cuyo salario era absolutamente astronómico, cuando la horquilla de 
la cuantía de la multa va de los 2 euros a los 400 euros (artículo 50 CP). 
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desesperación personal y familiar, además de engendrar más violencia e incomprensión. 

Además, los ingresos que generarían para las arcas públicas podrían destinarse a crear centros 

y dar tratamientos hoy por hoy inasumibles. 

 

Los trabajos en beneficio a la comunidad215 son también un buen recurso y que 

dependiendo del lugar donde se presten pueden además llevar aparejado un efecto de 

sensibilización (asociaciones sin ánimo de lucro, hospitales), sin embargo casi todos los de 

corta duración prescriben al no tener la administración penitenciaria dotación de centros 

donde cumplirlos o suficientes plazas para hacerlo.  

 

Tal vez, como dice JAKOBS (2011, p 17) tenemos «muy marcada en el corazón una 

imagen profundamente idílica y adecentada de sus respectivas Constituciones». Pero los 

planteamientos del derecho penal del enemigo, por mucho que algunos de nuestros políticos 

quieran encajar sus presupuestos y consecuencias en nuestro ordenamiento jurídico, no se 

pueden hacer realidad porque eso supondría vulnerar la Constitución de manera flagrante. Si 

mantenemos como fin de las penas privativas de libertad y medidas de seguridad, la 

reeducación y reinserción social no podemos ni debemos aceptar esos presupuestos o ese 

cambio de paradigma hacia un derecho penal de la peligrosidad. ¿Cómo podríamos defender 

un Guantánamo, que sería un prototipo del derecho penal del enemigo, cuándo ni tan 

siquiera los propios EE.UU. son capaces de tener en su territorio semejante lacra y la sacan 

fuera de sus fronteras aunque bajo su poder?¿Y qué hay de los abusos y violaciones 

sistemáticas de derechos humanos que han sufrido y sufren allí esos enemigos? 

 

Lo que deberíamos hacer es huir del derecho penal216, pero no en el sentido de la 

huida del derecho administrativo (que no deja de ser una huida hacia delante con merma de 

derechos). Tenemos que creer de verdad que el derecho penal es la ultima ratio y dejar la 

aplicación del derecho penal para los delitos graves y que comporten peligros reales para la 

                                                      
215 Fruto de mi experiencia personal señalar que en los delitos en los que existe una conformidad previa (por 
ejemplo conducción sin permiso o violencia de género enjuiciados por juicio rápido), muchos Letrados y 
Letradas asesoraban a sus clientes de que optaran por los trabajos en beneficio a la comunidad, a sabiendas de 
que prescribirían y los Fiscales, conocedores de esto, ampliaban su petición de pena para que con la reducción 
del tercio quedaran por encima del tiempo asignado como pena leve y por tanto el tiempo de prescripción 
aumentara y las penas no prescribieran. 
216 Sobre el tema de los abolicionismos vide “Louk Hulsman ¿qué queda de los abolicionismos?” (Bergalli & 
Rivera Beiras (coords.), 2012), “De nuevo sobre el pensamiento abolicionista” (Demetrio Crespo, 2003) y “El 
garantismo abolicionista” (Hernández, 2013). 
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sociedad, en cuestiones que la seguridad pública no pueda obviar y para aquéllos delitos en 

los que su no castigo con pena privativa de libertad posea un efecto criminógeno que haya 

sido testado empíricamente. A pesar de que JAKOBS (2011) considere que existen sujetos 

socialmente indignos a los que el derecho penal despersonalice a través de la capacidad 

coercitiva del Derecho, esto es inhumano y contrario a los derechos humanos que tanto se 

ha luchado por conseguir, y por supuesto contrario a esa Constitución a la que tanto aprecio 

tenemos, máxime cuando nos ha costado tanto conseguirla en algunos países. Alienando, 

cosificando a un ser humano, manteniéndole retenido, tal vez protejamos de algún modo a 

la sociedad de esa persona en concreto, a costa de destruir a esa persona y de generar otros 

que le sigan ante tamaña injusticia. Pese a que es cierto que las reacciones humanas de carácter 

vindicativo ante determinados delitos son profundamente emocionales, tal y como señalaba 

DURKHEIM, los estados no deben utilizar el derecho penal como arma electoral y ha de 

producirse una didáctica jurídico-penal al respecto. Estamos en un Estado de Derecho, pero 

también democrático y social y, parafraseando el artículo uno de nuestra Constitución entre 

otros valores superiores de nuestro ordenamiento jurídico están la libertad, la igualdad y la 

justicia. Las penas privativas de libertad han de estar orientadas a una reeducación y 

reinserción social en la que ya nadie cree (o no se desea creer) y se han convertido en 

maquinaria pesada retributiva, en lugares donde «pagar tiempo», un tiempo vacío y de 

desesperanza.  

Propugnemos desinflar el populismo punitivo que padecemos e instauremos líneas 

político criminales serias. El problema es sistémico y la solución tiene que ser global: 

eliminemos todos los tipos posibles que puedan ser dirimidos en órdenes administrativos o 

civiles, apliquemos la pena de prisión a aquéllos delitos que se consideren más graves y no lo 

hagamos por sistema, eliminemos la agravante de reincidencia que no deja de ser un reflejo 

del fracaso resocializador del sistema, implantemos medios educativos y sociales para aquéllas 

personas jóvenes para que no tengan que pisar una prisión hasta los 25 años, salvo supuestos 

graves; para los supuestos delincuentes incorregibles apliquemos medidas de corrección y 

seguridad en aras a la peligrosidad demostrada y que puedan seguir terapia en centros de 

tratamiento específicos como ya defendía CEREZO MIR. Desde luego que el hecho de no 

neutralizar a los enemigos no va a llevar a nuestra sociedad a pique, la falta de solidaridad, 

educación y de mesura posiblemente sí.  
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El hecho de encerrar a alguien y tirar la llave no hará que se dejen de cometer delitos, 

el mal causado con la pena no compensa ni elimina el mal causado por el delincuente217, en 

todo caso lo agrava y no disuade de cometer otros hechos por parte de otras personas. El 

efecto preventivo general no tiene capacidad disuasoria en el supuesto de pulsiones severas 

(como en el caso de los delitos sexuales), ya que la urgencia del impulso será mayor que el 

miedo a las consecuencias. Ni tampoco frenará la comisión de delitos en delitos contra la 

propiedad por parte de personas que no tienen nada que perder. Si aplicamos la pena de 

prisión en su justa medida se ahorrarán recursos que nos permitirán invertir más donde es 

necesario: en educación y en tratamiento. Del mismo modo que si una persona entra 

moribunda en unas urgencias se intenta hacer todo lo posible por salvarla, si tenemos entre 

las manos a un delincuente habitual, aparentemente incorregible, tendremos que intentar que 

vuelva a la sociedad con las mejores garantías para la sociedad y para él y si no lo logramos, 

deberá responder por los nuevos hechos cometidos, no por ser peligroso. Del mismo modo 

que si arrinconamos a un animal salvaje este se revuelve furioso, el hecho de tener en prisión 

a una persona 40 años solo va a destruir su mente y no deshará ni compensará el delito 

cometido. Los movimientos que se hagan tienen que ir dirigidos a, como diría RADBRUCH 

(1944, pág. 221 citado en Demetrio Crespo, “El pensamiento abolicionista” 1995: 35) a trascender al  

Derecho penal mismo y avanzar en su humanidad (y añadimos también: en nuestra 

humanidad) buscando la prevención (y en nuestra opinión del tratamiento. Tratamiento que 

debe ir dirigido no sólo a las consecuencias del delito para el interno, nada haremos si no 

intentamos solucionar las situaciones previas que han conducido a esa persona a delinquir, y 

en muchas ocasiones, como ponen de relieve DÍEZ GONZÁLEZ y ÁLVAREZ DÍAZ 

(2009: 164-5) ya que gran parte de los delitos tienen su base en las desigualdades sociales y 

en la marginalización previa de muchos de los internos mucho antes de que ingresaran en 

prisión, por lo que hay que arbitrar medidas preventivas que suplan esos déficits en origen y 

también que el tratamiento se extienda al momento en el que el interno regresa a su lugar de 

procedencia. No olvidemos el mandato a los poderes públicos del artículo 9.2 de la 

Constitución para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra 

                                                      
217 Por no hablar de los efectos psicosociales de la pena de prisión, que son muy severos, DÍEZ GONZÁLEZ 
y ÁLVAREZ DÍAZ (2009: 161-5) señalan los siguientes: deterioro del rendimiento cognitivo, especialmente 
agudo en las funciones de atención cálculo y memoria, incremento de alteraciones psicopatológicas, alto nivel 
de paranoia (especialmente en internos de largo internamiento que se convierten en solitarios crónicos), pérdida 
de vínculos familiares (especialmente en internamientos de larga duración) pensemos que las visitas a las 
prisiones, que generalmente están a las afueras y muchos internos se hallan lejos de sus provincias de residencia 
de sus familiares, lo que conlleva mucho tiempo y dinero (el 50% de las familias están por debajo del umbral 
de la pobreza), acceso a la libertad en condiciones muy precarias, abundan drogodependencias y alcoholismo 
no superados en el tiempo en prisión (Díez González, Álvarez Díaz, & Alvarez García, 2009). 
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sean reales y efectivas, así como de remover los obstáculos que impidan o dificulten su 

plenitud. 

Necesitamos un Derecho penal humanista, profundamente orientado hacia el 

ciudadano y que no nos cosifique. No pretendemos integrarnos en posturas abolicionistas 

como las de MATIESEN, CHRISTIE o HULSMAN (Anitua, 2005, págs. 432-440), aunque 

a priori compartamos posturas como las de CHRISTIE quien conceptúa la pena como un 

mal en sí mismo, (pese a que lo revistamos con un halo de rehabilitación y cambio) y de que 

por supuesto las leyes penales y todo el sistema de control formal son un reflejo de los 

intereses del Estado donde los delincuentes, en su gran mayoría son ajenos al mismo (y por 

eso la pena privativa de libertad parece  tan poco adecuada para los delincuentes de cuello 

blanco, a excepción de fines retributivos y de prevención general). La pena privativa de 

libertad es necesaria, dentro de un marco adecuado y para los delitos más graves. De la misma 

forma que en el derecho penal tiene que imperar el principio de intervención mínima en aras 

de ser la ultima ratio, la pena de prisión debe ser también el último recurso dentro del catálogo 

de sanciones de las que el sistema penal posee. 

 

5. Marco Legal jurídico-penal. 

 

5.1 Introducción.  

 

Bajo el epígrafe «Marco Legal jurídico-penal» hemos querido dar un espacio en esta 

tesis doctoral a la legislación nacional penal sobre abusos sexuales a menores de 13 años, 

pero lo haremos tras una breve referencia a las formas de abuso infantil, ya que la sexual es 

sólo una de ellas, para después hacer una mención somera de la regulación internacional más 

relevante sobre la materia y en la que enumeraremos algunas Recomendaciones y Convenios 

a los que haremos referencia en la segunda parte del trabajo.  

 

5.1.1. Formas de abuso infantil. 

 

Empezaremos la exposición con las diferentes formas de abuso que pueden sufrir los 

niños, aunque en este trabajo nos vayamos a centrar en el abuso sexual. Para ello seguiremos 

las definiciones proporcionadas por la Guía para las agencias que trabajan para salvaguardar 
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y promover el bienestar de los niños: Working Together to Safeguard Children, de Reino Unido 

(H.M. Government, 2013, pág. 86): 

La guía considera como «abuso»: Los malos tratos propinados a un niño, causándole 

un daño por acción u omisión, ya sea en una familia, institución o comunidad, pudiendo ser 

el autor un conocido o un extraño, que lo realice en persona o por internet. Los malos tratos 

pueden ser causados por uno o más adultos o niños.  

El «abuso físico» lo constituirá cualquier tipo de maltrato físico que consista en: 

golpear, sacudir, empujar, envenenar, quemar o ahogar y también incluye el síndrome de 

Münchausen por poderes 218 . En este abuso, aunque únicamente se le cause una lesión no 

constitutiva de delito, en el caso de que sea cometido por los progenitores u otros familiares 

del artículo 173.2 del Código Penal, será susceptible de encuadrarlo dentro del artículo 153.2 

como un delito de violencia doméstica, y si es violencia habitual dentro del artículo 173.2. 

Para el caso de que la lesión sea constitutiva de delito se castigará de conformidad con lo 

prevenido en los artículos 147 y ss. del Código Penal y cuando entre en vigor la L.O. 1/15 

podría llevar aparejada una medida de libertad vigilada. Al ser un hecho físico conllevará unas 

lesiones que serán susceptibles de ser valoradas y graduadas por los médicos forenses. 

El «abuso psicológico» es un maltrato emocional que puede causar graves y 

persistentes daños al desarrollo emocional del menor tanto por acción como por omisión 

(será por omisión cuando se es testigo del mismo y no se evita). Se da en cualquier tipo de 

maltrato y también puede darse solo. Entre otras conductas, puede consistir en: Despreciar 

al menor, hacerle sentir no querido o valorado, puede incluir no darle la posibilidad de 

expresar sus opiniones o reírse de las mismas, así como esperar actitudes y aptitudes del niño 

que no son adecuadas a su capacidad habida cuenta de su edad, también incluiría la 

sobreprotección del menor y no permitirle interactuar con otros niños, así como el acoso 

grave, incluido el ciber-acoso, hacer asustarse al niño de manera frecuente o sentir miedo y 

la explotación infantil.  Estas conductas podrán ser incardinadas dentro del artículo 153.2 (si 

no hay lesión) o si la violencia física o psíquica es habitual por el artículo 173.2 del Código 

Penal (cuando entre en vigor la L.O. 1/15 podría llevar aparejada una medida de libertad 

vigilada). Las secuelas psicológicas que resulten derivadas de estos hechos también podrán 

                                                      
218 El síndrome de Münchhausen por poderes, más corriente en la vida real y en los asuntos que llegan a los 
Juzgados de lo que nos gustaría pensar, y consiste en que un progenitor o cuidador inventa los síntomas de una 
enfermedad en un niño o incluso le induce esa enfermedad, posiblemente para ser el centro de atención por los 
cuidados que le presta al niño. 



238 

 

ser valoradas por los peritos psicólogos afectos al Instituto Médico Legal o mediante 

periciales psicológicas de parte. Dichas lesiones psíquicas serán sancionadas separadamente. 

El «abuso sexual» consiste en que un adulto u otro niño, que puede ser tanto un 

hombre como una mujer, fuerce o incite a un niño o joven, sin que necesariamente tenga 

que existir mucha violencia (ya que puede bastar el engaño), a tomar parte en actividades 

sexuales, sepa el niño o no lo que está pasando. Esas actividades sexuales pueden ir desde: 

Actividades sin contacto físico en las que el niño observe actividades sexuales realizadas por 

otro o imágenes sexuales, que se involucre en actividades sexuales de forma inapropiada; 

realizar actos preparatorios para ganarse su confianza, en persona o a través de internet u 

otro medio telemático o telefónico (WhatsApp), con la finalidad de cometer un abuso sexual 

de contacto después (se trata del denominado por la doctrina en nuestro país como on-line 

grooming); así como actividades sexuales de contacto, y los cuales pueden consistir en 

actividades con penetración como, violaciones o práctica de felaciones, o actividades sin 

penetración como: tocamientos, besos, masturbación. Estos hechos podrán ser catalogados 

como agresiones o abusos sexuales que, según nuestra legislación, -tal y como hemos 

manifestado con anterioridad y lo veremos de manera más detallada en el punto 5.2- 

dependiendo de la concurrencia  o no de violencia o intimidación. 

Y por último menores en desamparo, que consiste en desatender de manera 

continuada las necesidades psicológicas o físicas básicas, teniendo como resultado 

importantes déficits de salud y desarrollo del menor. Las conductas pueden ser no alimentar 

o vestir adecuadamente, falta de alojamiento adecuado, abandono físico, médico o 

emocional. Estas cuestiones serán dirimidas generalmente en el ámbito del derecho civil, con 

importantes consecuencias civiles, aunque en los supuestos de abandono podrán existir 

consecuencias de índole penal de conformidad con el artículo 229 y siguientes del Código 

Penal. 

 

5.1.2. Breves apuntes sobre la normativa internacional. 

 

El bienestar infantil es objeto de preocupación a nivel internacional y podemos 

encontrar legislación al respecto de los derechos de los menores y de la interdicción de 

cualquier forma de abuso infantil, incluyendo el abuso sexual infantil.  
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A) La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, de 20 de noviembre de 

1989. 

La Convención de Naciones Unidas sobre los Derechos del niño, de 20 de noviembre 

de 1989 y ratificada por España, contempla en su artículo 19 la obligación para los Estados 

Partes (son 187) de adoptar todas las medidas legislativas administrativas, sociales y 

educativas apropiadas para proteger al niño contra toda forma de perjuicio o abuso físico o 

mental, descuido o trato negligente, malos tratos o explotación, incluido el abuso sexual, 

mientras el niño se encuentre bajo la custodia de los padres, de un representante legal o de 

cualquier otra persona que lo tenga a su cargo. Además, esas medidas de protección deberían 

comprender, procedimientos eficaces para el establecimiento de programas sociales con 

objeto de proporcionar la asistencia necesaria al niño y a quienes cuidan de él, así como para 

otras formas de prevención y para la identificación, notificación, remisión a una institución, 

investigación, tratamiento y observación ulterior de los casos antes descritos de malos tratos 

al niño y, según corresponda, la intervención judicial. 

De igual forma en su artículo 34 se establece el compromiso para los Estados de 

proteger al niño contra todas las formas de explotación y abuso sexuales adoptando para ello, 

todas las medidas necesarias para impedir: a) La incitación o la coacción para que un niño se 

dedique a cualquier actividad sexual ilegal; b) La explotación del niño en la prostitución u 

otras prácticas sexuales ilegales; y c) La explotación del niño en espectáculos o materiales 

pornográficos. 

B) El Congreso Mundial contra la Explotación Sexual comercial de Estocolmo en agosto de 

1996. 

Este fue el Primer Congreso Mundial contra la Explotación Sexual Comercial de los 

Niños y se celebró en Estocolmo, Suecia del 27 al 31 de agosto de 1996, se reunieron 

gobiernos de 122 países, además de organizaciones no gubernamentales, la campaña End 

Child Prostitution in Asian Tourism (ECPAT), el United Nations Children’s Fund (UNICEF) y otras 

agencias de las Naciones Unidas. Como resultado de este Congreso surgió la Declaración y 

Programa de Acción en la que se comprometieron a establecer una asociación global contra 

la explotación sexual comercial de los niños y asumiendo como reto poner fin al fenómeno 
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de explotación y abusos sexuales de niños en el mundo desde una perspectiva, local, nacional 

e internacional219. 

 

C) Unión Europea. 

La normativa sobre esta cuestión, y otras que como veremos después están relacionadas con 

este trabajo, ha sido ampliamente abordada por la Unión Europea220. Como normativa 

principal y no con carácter exhaustivo mencionaremos: 

 

1) La Carta Europea de los Derechos del Niño. 

 

La Carta Europea de los Derechos del Niño (Diario Oficial de la Unión Europea 

Número 241, de 21 de Septiembre de 1992), considera que los niños son una de las categorías 

                                                      
219  Vide página web consultada el 24/07/2013: 
http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%
20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mu
ndial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20
Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf  
220 La Unión Europea también ha prestado una importante atención en materia del tratamiento que ha de darse 
a la delincuencia y a presos con numerosas Recomendaciones al respecto y teniendo como piedra clave de los 
derechos humanos a la Convención para la protección de los derechos humanos y libertades fundamentales 
(Convenio de Roma 1950). Sin perjuicio de otras Recomendaciones o Convenciones que pudieran ser de 
aplicación enumeraremos las siguientes (sin perjuicio de detallarlas más cuando sean de aplicación en la segunda 
parte del presente trabajo): 1) Convención sobre el traslado de personas condenadas (ETS No. 112); 2) 
Recomendación Rec(82)17 del Consejo de Ministros de los Estados miembros sobre la custodia y tratamiento 
de presos peligrosos, 3) Recomendación Rec(92)17 del Consejo de Ministros de los Estados miembros sobre 
la consistencia de las sentencias; 4) Recomendación Rec(97)12 del Consejo de Ministros de los estados 
miembros sobre el personal relacionado con la implementación de sanciones y medidas.; 5) Recomendación 
Rec(98)7 del Consejo de Ministros de los estados miembros relativa a aspectos éticos y organizativos del 
cuidado de la salud en prisión; 6) Recomendación Rec(2000)20 del Consejo de Ministros de los estados 
miembros sobre el papel de una intervención psicosocial temprana en la prevención de la criminalidad; 7) 
Recomendación Rec(2000)22 del Consejo de Ministros de los estados miembros sobre la mejora de la 
implementación de las reglas europeas sobre sanciones y medidas comunitarias; 8) Recomendación 
Rec(2003)23 del Consejo de Ministros de los estados miembros sobre la gestión por parte de las 
administraciones penitenciarias de la cadena perpetua y otros penados de larga duración; 9) Recomendación 
Rec(2004)10 del Consejo de Ministros de los estados miembros relativa a la protección de los derechos 
humanos y la dignidad de las personas con trastornos mentales. 10) Recomendación Rec(2006)2 del Consejo 
de Ministros de los estados miembros sobre reglas de las prisiones europeas; 11) Recomendación 
CM/Rec(2008)11 del Consejo de Ministros de los estados miembros sobre las reglas europeas para delincuentes 
juveniles sujetos a sanciones o medidas, 12) Recomendación CM/Rec(2010)1 del Consejo de Ministros de los 
estados miembros sobre las reglas de probation del Consejo de Europa. 13) Recomendación Rec(2014)4 del 
Consejo de Ministros de los estados miembros sobre vigilancia electrónica. 14). Recomendación 
CM/Rec(2014)3 del Consejo de Ministros a los estados miembros referente a los delincuentes peligrosos; 15) 
La Directiva 2011/93/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 13 de diciembre de 2011, relativa a la 
lucha contra los abusos sexuales y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil. 16) La Directiva 
2011/36/UE del Parlamento Europeo y del Consejo, de 5 abril de 2011, relativa a la prevención y lucha contra 
la trata de seres humanos y a la protección de las víctimas. Estas dos Directivas han sido formalmente 
traspuestas mediante la aprobación de la L.O. 1/2105 de modificación del Código Penal. 

http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf
http://www.iin.oea.org/iin/Luciana/Pdf/3.5%20EXPLOTACI%C3%93N%20SEXUAL/CONGRESOS%20MUNDIALES%20DE%20EXPLOTACION%20SEXUAL,%20REVISAR/Primer%20Congreso%20Mundial%20contra%20la%20Explotaci%C3%B3n%20Sexual%20Comercial,%20Declaraci%C3%B3n%20y%20Programa%20de%20Acci%C3%B3n,%20espa%C3%B1ol.pdf
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(82)17&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(92)17&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(97)12&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(98)7&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)20&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2000)22&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2003)23&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2004)10&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=Rec(2006)2&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2008)11&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2010)1&Language=lanEnglish&Site=COE&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=FDC864
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más sensibles de la población, con unas necesidades específicas que hay que satisfacer y 

proteger, en base a que la misma y las particulares circunstancias de su entorno familiar y 

social determinan en gran medida su vida posterior de adulto; destacando en particular el 

papel primordial de la familia y su estabilidad en el desarrollo armonioso y equilibrado del 

niño. 

 

2) Convención sobre la protección de los niños contra la explotación y el abuso sexual 

(CETS No. 201). 

El Convenio del Consejo de Europa para la protección de los niños contra la 

explotación y el abuso sexual  se firmó en Lanzarote el 25 de octubre de 2007 y fue ratificado 

por España en 2009, (publicado en el BOE núm. 274 de 12 de Noviembre de 2010 y con 

entrada en vigor el 1 de diciembre de 2010). Este Convenio establece: 

 

a) Medidas preventivas como: seleccionar, reclutar y formar a las personas que trabajan 

en contacto con niños; garantizar que los menores son conscientes de los riesgos de 

explotación y abuso sexual así como de los medios para protegerse; garantizar medidas de 

intervención controladas regularmente, dirigidas tanto a delincuentes sexuales como a 

potenciales delincuentes y encaminadas a prevenir los delitos sexuales contra menores. 

b) Medidas de protección como: Establecer programas de apoyo a las víctimas y a sus 

familias; poner en marcha una asistencia terapéutica y atención psicológica de urgencia221; 

fomentar la denuncia cuando se tengan sospechas de la existencia de un caso de explotación 

o abuso sexual; crear líneas de asistencia telefónica y por Internet para prestar asesoramiento. 

c) Medidas de derecho penal: garantizar que determinadas conductas sean tipificadas 

como delitos, tales como realizar actividades sexuales con niños por debajo de la edad legal 

para realizarlas; tipificar como delito conductas que se sirven de las nuevas tecnologías, en 

particular Internet, para agredir sexualmente a los menores, por ejemplo, el grooming222 o 

ciber-acoso infantil (proposiciones a menores con fines sexuales); establecer criterios 

                                                      
221 Para GARCÍA-PABLOS (2014, pág. 191) la atención ha de ser inmediata y sostenida en el tiempo, además 
destaca el papel de las asociaciones de víctimas a la hora de prestar esa atención, (no en vano conocen de 
primera mano cómo se sienten y cómo ayudarles), igualmente ver (Baca Baldomero, Echeburúa Odriozola, & Josep 
María (coordinadores), 2006) 
222 En la publicación Working Together to Safeguard Children  del Gobierno británico (H.M. Government, 2013) 
se alerta de que existen adultos que utilizan internet para establecer contacto y a través de ello, lazos de confianza 
que le van a servir después para pasar a un abuso activo. De igual forma, le señala a la policía que el uso de 
pornografía en internet, descargándola o aportándola, pueden ser indicativos de un paso posterior al abuso 
activo si se unen a que el sujeto tenga acceso a trabajos que estén relacionados con niños, como profesional o 
voluntario. 
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comunes claros para garantizar la creación de un sistema punitivo que sea efectivo, 

proporcionado y disuasorio; reunir y almacenar los datos sobre delincuentes condenados por 

delitos sexuales contra niños.  

 
 

5.2. Los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años en el Código Penal 
español. 

 

 Pocos delitos tipificados en el Código Penal suscitan un mayor condena social y 

reacciones que tienen que ver con el subconsciente colectivo y cómo la repulsa sugiere 

actitudes de desagrado físico que pocas personas, independientemente de su formación o 

estatus social, se abstienen de verbalizar. Por ello, la protección de los delitos de agresión y 

abusos sexuales a menores, y en especial a menores de trece años, tienen, como  veremos en 

las páginas siguientes, una especial gravedad, que podremos comprobar si comparamos las 

penalidades de estos delitos con otros existentes en nuestro Código Penal. Por ejemplo, 

comparando con el delito de homicidio que conlleva, a tenor del artículo 138 del C.P. una 

pena de 10 a 15 años de prisión, la pena es ampliamente superada en el caso de una violación 

de un menor de 13 años con una pena de prisión de 12 a 15 años y que llevará aparejada una 

medida de libertad vigilada tras el cumplimiento de la pena de 5 a 10 años. 

Para el Tribunal Supremo, STS 95/2014 de 20 de febrero, los delitos contra la libertad 

sexual, máxime cuando afectan a los menores de edad, merecen un especial reproche moral 

y social que impone una contundente reacción penal, proporcionada a la acentuada gravedad, 

a la especial relevancia del bien jurídico contra el que atentan y a la reforzada tutela que dichas 

personas merecen como víctimas de los mismos. 

Examinaremos a continuación, a fin de establecer los aspectos más relevantes de estas 

tipologías delictivas, el bien jurídico protegido, los elementos del delito y los tipos legales que 

encontramos en nuestro Código Penal. 

 

5.2.1 El bien jurídico protegido. 

 

El Derecho Penal se considera como la ultima ratio, como la última situación ante 

situaciones tan graves que la sociedad ha de protegerse contra ellas y aplicar un mal (la pena) 

como castigo a la persona que ha cometido un delito.  
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En primer lugar tenemos que analizar el bien jurídico protegido que es el bien a tutelar 

y que trasciende a una protección de un derecho subjetivo y tutela de intereses sociales, en la 

línea que he señalado en el párrafo anterior ya que el poder punitivo se halla en el Estado. 

No podemos olvidar que en el Derecho Penal, en atención a la ya aludida consideración 

como ultima ratio y a los principios de subsidiariedad e intervención mínima, sólo protege 

los bienes jurídicos fundamentales para la sociedad. Otra cuestión será la protección que 

puedan tener, dentro del ordenamiento jurídico con otras ramas cuya intervención sea menos 

lesiva en su tutela. 

 En los delitos sexuales en principio, parece que el bien jurídico protegido es la libertad 

sexual, si bien no hay un acuerdo pacífico en la doctrina. Hasta la modificación del Código 

Penal de 1989, se entendía que el bien jurídico protegido era la honestidad223, concepto difícil 

de definir y que daba lugar a problemáticas en su interpretación. Se propuso la sustitución 

del concepto de bien jurídico de «moral sexual» por el de «libertad sexual». Para LÓPEZ y 

PERDIGUERO (2011, pág. 445) el concepto de «delitos contra la honestidad» estaba unido 

a las concepciones morales de la época y era profundamente impreciso, siendo el bien 

jurídico protegido en la actualidad la libertad en su vertiente de autodeterminación sexual. 

En opinión de ALVAREZ GARCIA (2010, pág. 398): «La moral sexual de la Iglesia 

Católica ha tenido, históricamente, una influencia decisiva en la Política Criminal sexual en 

España; se trata, además de un ascendiente que continúa mostrando actualmente su fuerza 

aunque, ciertamente, de forma más matizada. Hablamos, en todo caso, de una influencia que 

alcanzó su grado máximo durante el Nacional-catolicismo, en pleno franquismo, debido al 

papel que desarrolló la Iglesia Católica como estrecha colaboradora ideológica de la 

Dictadura que finalizó en 1975. Se trató de una influencia perturbadora, moralizante, 

obsesiva con el sexo, presidida por la idea del pecado y contraria a reconocer a la mujer un 

papel principal en la sociedad, eclesiástica o no, por tenerla conceptuada como un ser 

esencialmente impuro y débil moralmente». 

 Este rumbo marcado por lo ideológico, se ha transformado más bien en una falta de 

rumbo en lo político criminal. Nuestro Código Penal vigente de 1995 ha sufrido desde su 

promulgación de veintisiete reformas, que en materia sexual y siguiendo las palabras de 

ALVAREZ GARCÍA (2010, pág. 403) ostenta: «una preocupante tendencia al inflacionismo 

en materia de delitos sexuales acompañado del endurecimiento de las penas, tendencia que 

                                                      
223 Sobre los cambios en los tipos orientados a la conversión de delitos contra la honestidad a delitos contra la 
libertad sexual vide ORTS y ALONSO (2014). 
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delata, en el mejor de los casos, una palmaria falta de rumbo en materia de política (criminal) 

sexual, y que, en realidad, parece enmascarar la renovada pretensión de imponer una 

determinada moral sexual colectiva –europea-, caracterizada por un más que discutible 

proteccionismo de jóvenes y de adultos incapaces, en su aproximación o contacto con el 

sexo». 

Además, para el caso de los menores e incapaces se defiende por la doctrina, y así ha 

sido recogido en nuestro Código Penal tras la modificación de la rúbrica del Título VIII por 

la L.O. 11/1999, por el bien jurídico de la «indemnidad sexual» por entender que los menores 

e incapaces carecen de capacidad para elegir su ejercicio de la libertad sexual, por lo que dicho 

bien jurídico no sería el protegido. Según MONGE (2005, pág. 40), se pretende eliminar 

posibles interferencias en el desarrollo de los menores y conseguir que cuando lleguen a su 

edad adulta gocen de su libertad sexual de manera plena224. Además, la autora propone un 

cambio en la denominación del bien jurídico protegido por el de «seguridad sexual» ya que 

dotaría de una mayor precisión al término. Para LÓPEZ y PERDIGUERO (2011, págs. 446-

7), por el contrario, con el término indemnidad se estaría aludiendo al derecho a no sufrir 

daños físicos o morales por lo que los bienes jurídicos serían: «el bienestar psíquico del menor 

y su adecuado desarrollo e integración social». 

En opinión de CANCIO MELIÁ (2011: 371), «los delitos sexuales cometidos contra 

menores de trece años generan un injusto de especial intensidad, pues a las edades en 

cuestión, agresiones o abusos sexuales pueden comprometer el desarrollo sexual del futuro 

adulto». De igual forma señala el autor que el legislador de 2010, respecto al bien jurídico 

protegido, muestra una gran confusión, al equivocar el concepto de libertad sexual y el de 

indemnidad sexual. Sin embargo, encontramos una enorme similitud con lo que el legislador 

expresa en el Preámbulo de la LO 5/2010 respecto a la necesidad de crear este nuevo capítulo 

II bis ya que no es sólo que exista una «lesión de la indemnidad sexual, que es el derecho a 

                                                      
224 En el mismo sentido GONZÁLEZ RUS (1996) indica que en los delitos sexuales contra menores, la 
protección penal se fundamenta en la indemnidad sexual ya que, por razón de edad, merecen una especial tutela 
en materia sexual. MONGE por su parte entiende que «la “indemnidad sexual” será un bien jurídico que habrá 
de entenderse en un doble sentido, como «el derecho a no verse involucrado en un contexto sexual sin un 
consentimiento válidamente prestado» y en segundo lugar, «en un sentido amplio, abarcando asimismo la 
“formación y desarrollo” de la personalidad y sexual» (2010, pág. 88). Sin embargo ORTS y ALONSO (2014, 
pág. 31) matizan indicando que el bien jurídico tutelado es la libertad sexual y no la indemnidad puesto que ésta 
es un derecho a no sufrir un daño en concreto que sería aplicable a todas las personas. Ahora bien sí entienden 
los autores explicable que se haga referencia a la misma en estos delitos contra menores de trece años por 
cuanto se puede castigar al autor incluso habiendo consentimiento por parte del menor y «consiguientemente, 
no parece coherente hablar de una libertad que no se reconoce por el ordenamiento penal». 
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no verse involucrado en un contexto sexual sin un consentimiento válidamente prestado, 

sino también la formación y desarrollo de la personalidad» (Luzón Cuesta, 2010). 

 

5.2.2 Elementos del delito. 

 

Como elementos del delito distinguiremos entre los sujetos del delito (sujeto activo 

y sujeto pasivo), examinaremos los diferentes elementos del tipo y otras cuestiones de gran 

importancia en la regulación positiva de estos delitos: la cuestión del error de tipo y 

prohibición, distintos problemas concursales que pueden aparecer, la cuestión de la 

prescripción de estos tipos de delitos, la reincidencia y cuestiones civiles que son de extrema 

importancia en este tipo de delitos.   

 

5.2.2.1 Sujetos del delito. 

 

A) Sujeto activo. 

 

En cuanto al sujeto activo, tanto en los delitos de agresión como en el de abuso sexual, 

hay que decir que puede cometer el delito tanto un hombre como una mujer, 

independientemente de que la víctima sea también de sexo masculino o femenino, es decir 

en sus vertientes homosexual y heterosexual (Monge Fernández, 2011, pág. 87) y que SUAREZ-

MIRA (2014, pág. 74) denomina como de «sujeto activo indiferenciado».  

 

B) Sujeto pasivo. 

Respecto al sujeto pasivo y de igual forma a lo aludido con respecto al sujeto activo 

del delito, también es compatible que la víctima se trate tanto de un hombre como de una 

mujer, siempre y cuando ésta tenga menos de 13 años. El acceso vaginal va a requerir, 

obviamente, que se trate de una mujer (o una transexual femenina Sentencia núm. 458/2007 

de 11 diciembre. JUR 2009\388355225), pero al existir dentro del tipo el acceso anal y bucal, 

                                                      
225 En esta Sentencia no se estima la existencia de agresión sexual de la víctima (transexual femenina) porque el 
relato de sus hechos no desvirtuó suficientemente la presunción de inocencia de los dos acusados quienes 
dijeron que fueron relaciones consentidas. 
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es compatible tanto con una víctima varón, como mujer (Menéndez de Luarca, Luzón Cuesta, 

Moyna Ménguez, & Torres-Dulce Lifante, 2014). 

5.2.2.2 La edad como elemento objetivo. 

 

Existe un elemento objetivo que debe concurrir en la víctima y es que ésta ha de ser 

menor de trece años para que sean de aplicación los supuestos típicos del artículo 183 del 

Código Penal. Jurisprudencialmente se ha venido considerando que el ser menor de trece 

años producía una incapacidad para consentir (STS 476/06 de 2 de mayo RJ 2006\3106 y 

STS 411/06 de 18 de abril RJ 2006\3312). Esta incapacidad para consentir se da de manera 

general por lo que sólo se admitirá la prueba dirigida a establecer que el menor sí estaba 

capacitado para consentir, según STS 244/05 de 25 de febrero RJ 2005\3353, para los casos 

en que la edad de la víctima esté muy próxima a los trece años. Además, tal y como señala 

LUZÓN (2010:94) siempre nos referiremos a la edad cronológica o física, no a la mental, 

ya que es uno de los elementos objetivos del tipo y su interpretación en el otro sentido 

vulneraría el principio de legalidad ya que se trataría de una interpretación extensiva de la 

norma (de Paula Sánchez Zamorano, 1999, pág. 21). 

 

5.2.2.3 El error. 

 

Cuando hablamos de error en derecho penal nos referiremos a una falsa 

representación de la realidad que recaiga sobre algún elemento que configure el tipo legal 

(error de tipo) o sobre la prohibición jurídico penal (error de prohibición) (Muñoz Conde, 

1989, pág. 15).  

 

A) El error de tipo. 

 

El error de tipo viene regulado en el artículo 14 del CP y establece: «1. El error 

invencible sobre un hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error, atendidas las circunstancias del hecho y las personales del autor, fuera 

vencible, la infracción será castigada, en su caso, como imprudente. 2. El error sobre un 
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hecho que cualifique la infracción o sobre una circunstancia agravante, impedirá su 

apreciación.  

El error sobre la edad viene siendo poco admitido por la jurisprudencia, habida cuenta de la 

cortedad de la edad establecida de 13 años, generalmente no se aprecia por entender que la 

escasa edad es un hecho notorio en el que no cabe error. Por ejemplo en los casos en que el 

agresor era amigo de la familia, (STS 1945/2003 de 21 de noviembre RJ 2003\834), o el 

hecho de que se fuera monitor de la víctima (STS 84/2008 de 12 de febrero RJ 2008\1567). 

 

B)  El error de prohibición. 

 

El error de prohibición se regula en el artículo 14.3 del Código Penal «El error invencible 

sobre la ilicitud del hecho constitutivo de la infracción penal excluye la responsabilidad 

criminal. Si el error fuera vencible, se aplicará la pena inferior en uno o dos grados». 

Como definición del error de prohibición podemos acordar con DEMETRIO CRESPO 

como «es aquel que recae sobre la conciencia del sujeto acerca del carácter antijurídico o 

prohibido de lo que se hace, a diferencia del conocimiento constitutivo del dolo, que es aquel 

referido propiamente a lo que se hace y que, debe proyectarse sobre todos y cada uno de los 

elementos del tipo objetivo» (Demetrio Crespo, 2011b, pág. 341).  

 

1) El error de prohibición invencible. 

En el caso del error de prohibición invencible, el hecho cometido por el autor será 

doloso, pero a tenor del artículo 14.3 C.P. estará exento de responsabilidad criminal (Monge 

Fernández, 2011, pág. 140). 

El error se considerará invencible cuando cualquier persona que se encontrase en la 

situación en la que el autor se hallaba hubiese sufrido ese error, ahora bien, habrán de tenerse 

en cuenta múltiples factores tanto sociales, como de personalidad del sujeto y de la propia 

prohibición  (Demetrio Crespo, 2011 b, pág. 341).  

Respecto al error de prohibición invencible, existen en la jurisprudencia supuestos en 

los que no se aplica: por ejemplo, cuando el error recae sobre la edad del menor la Sentencia 
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187/2005, de 23 de febrero (RJ 2005\6501) entiende que existe dolo eventual, ya que el 

autor debería haberse representado la edad del menor en todo caso y la probabilidad de que 

fuera menor de 13 años, habiéndose despreocupado completamente de comprobar tal 

circunstancia (Luzón, 2010: 95); o el conocimiento de la antijuridicidad del abuso sexual de 

menores de doce años (STS 1945/2003 de 21 de noviembre RJ 2003\834).  

Sí se ha estimado en otras ocasiones, como la de la Sentencia 411/2006 de 18 de abril 

RJ 2006\3312, dado que pese a que se realizó sobre un menor de trece años, sí poseía una 

madurez mental de unos diecisiete años, sabía lo que hacía, sexualmente hablando, y llevó 

la iniciativa, frente a un acusado con bajo nivel cultural y con un grado de madurez 

sensiblemente inferior a su edad cronológica. 

2) El error de prohibición vencible 

 

Como decíamos en el anterior epígrafe, siguiendo a DEMETRIO (2011) el error 

podrá ser absoluto (a cualquiera en esas circunstancias y con esas características le habría 

pasado de estar en su lugar) o relativo (vencible) en el caso de que esa persona (considerando 

una persona media) se hubiera informado, podría haber salido de su error. Siguiendo con las 

consideraciones realizadas en el punto anterior habrá que tener en cuenta, consideraciones 

tales como: la complejidad de la norma y de las características culturales y profesionales así 

como de acceso a la información del sujeto. A este respecto la STS 1321/2000 de 20 julio. RJ 

2000\6227, señala que para apreciar cualquier tipo de error jurídico ha de atenderse tanto a 

las circunstancias objetivas como a las subjetivas del agente, sus condiciones psicológicas y 

de cultura así como a las posibilidades de recibir instrucción y asesoramiento o de acudir a 

medios que permitan conocer la trascendencia jurídica de su obra, así como la naturaleza del 

hecho delictivo y sus características. De igual forma la jurisprudencia señala la dificultad de 

determinar la existencia de error, ya que pertenece al arcano íntimo de la conciencia de cada 

individuo, sin que baste su mera alegación sino que habrá de acreditarse tanto que existe ese 

error, como que este sea invencible (SSTS de 20/2/98, 22/3/2001, 27/2/2003).  

Doctrinalmente, se ha distinguido entre un error de prohibición directo, el que recae 

sobre la norma de prohibición, o indirecto, el que recae sobre la esencia, límites o 

presupuestos de las causas de justificación. 

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I142e1d40f40211dba7bd010000000000&base-guids=RJ/2000/6227&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad6007a0000014d38144b7acc05d1e7&src=withinResuts&spos=1&epos=1
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El error de prohibición vencible conllevará la atenuación de la pena en uno o dos 

grados. 

Supuestos en la jurisprudencia en los que no se admiten podemos encontrar la STS 

1287/2004 de 10 de octubre, en la que no debe estimarse por proximidad temporal de la 

reforma de 1999 o en la STS 19/2013 de 9 de enero en la que se produce la participación 

cómplice por omisión, de la madre de niño que conoce que se han realizado abusos por su 

marido al menor, se siguen produciendo y no actúa para impedirlos. Sí la estima la STS 

336/2009, de 2 de abril por entender que concurre un error de prohibición vencible sobre 

la antijuricidad al entender que el ciudadano de Ecuatorial con una formación cultural de la 

selva ecuatoriana, ahora bien, el Tribunal Supremo confirma la sentencia recurrida 

únicamente en función de las apreciaciones pudo observar el juzgador a quo para declarar 

los hechos probados. También la aprecia la STS 266/2012, de 3 de abril que casa una 

anterior de la Audiencia Provincial de Madrid que estimó el error de prohibición invencible 

(por la llegada reciente a España del procesado y porque la misma madre de la víctima –

que era también ecuatoriana- cuando fue a denunciar, desconocía también la ilicitud de los 

hechos y sólo quería pedir una orden de alejamiento- y por tanto, absolvió al acusado 

porque este desconocía que mantener relaciones sexuales con una menor de 13 años era 

delito. El Tribunal Supremo en este caso, apreció la vencibilidad del error aunque el 

condenado ecuatoriano llevaba pocos meses en España, los temas de los abusos sexuales 

de menores son un tema frecuente en los medios de comunicación, por lo que podría haber 

averiguado la ilicitud de sus actos. 

5.2.3 Problemas concursales.  

 

Estos tipos delictivos bien pueden ser cometidos junto a otros delitos: imaginemos 

que se causan unas lesiones inherentes a la agresión sexual a la vez que se comete la agresión, 

en cuyo caso es doctrina reiterada del Tribunal Supremo que quedan absorbidas dentro del 

tipo de la agresión sexual (pensemos en unas laceraciones vaginales debidas a la 

penetración; no siendo así si las lesiones exceden de lo necesario, pensemos en la causación 

de lesiones fuera de esa necesidad, en ese caso se castigarán separadamente y se penarán 

también por separado (concurso ideal de delitos). También serán penados 

independientemente cuando la agresión sexual acabe en un homicidio doloso (concurso de 

delitos). 
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Cuando se realiza una detención ilegal (STS 645/2003 de 29 de abril), con el fin de 

cometer el delito sexual; pues bien, ambos delitos serán penados de conformidad con el 

Código Penal (López López & Perdiguero Bautista, 2011). Pero tendremos que distinguir si la 

detención ilegal se realiza por el tiempo indispensable para cometer la agresión o el abuso 

sexual, y en ese caso quedará subsumido dentro de la agresión o el abuso. Ahora bien, si el 

tiempo de privación de libertad excede del estrictamente adecuado para perpetrar el delito 

habrá que penar las infracciones por separado de conformidad con lo establecido para el 

concurso de normas del artículo 8.3 CP (Monge Fernández, 2011, pág. 162). 

5.2.4 Prescripción del delito. 

El cómputo comienza a partir de que el menor sea mayor de edad, o desde su 

fallecimiento226 si no llegara a cumplir la mayoría de edad (López López & Perdiguero Bautista, 

2011, pág. 447).  

5.2.5. Cuestiones civiles. 

 

Los temas civiles de filiación y fijación de alimentos se fijarán en la sentencia 

condenatoria por delitos contra la libertad sexual, además de lo que corresponda respecto a 

la responsabilidad civil (artículo 193 CP). 

5.2.6. Abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años e interrupción voluntaria 
del embarazo. 

 

En el supuesto de que una niña que sufriera un delito contra la libertad sexual y 

quedara embarazada, podría optar una interrupción de su embarazo en virtud del artículo 14 

de la LO 2/2010 de 3 de marzo, de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria 

del embarazo dentro de las primeras catorce semanas de gestación (Serrano Gómez & Serrano 

Maíllo, 2011, pág. 266). Para ello habrán de reunirse los requisitos comunes (artículo 13 de la 

LO 2/2010): que se practique por un médico especialista o bajo su dirección, en centro 

público o privado acreditado y con el consentimiento expreso y por escrito de la mujer 

                                                      
226 En virtud del artículo 132.1 del CP, añadido por la LO 4/1999, de 9 de junio «en la tentativa de homicidio 
y en los delitos de aborto no consentido, lesiones, contra la libertad, de torturas y contra la integridad moral, la 
libertad e indemnidad sexuales, la intimidad, el derecho a la propia imagen y la inviolabilidad del domicilio, 
cuando la víctima fuere menor de edad, los términos se computarán desde el día en que ésta haya alcanzado la 
mayoría de edad, y si falleciere antes de alcanzarla, a partir de la fecha del fallecimiento» 
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embarazada o, en su caso, del representante legal, de conformidad con lo establecido en la 

Ley 41/2002, Básica Reguladora de la Autonomía del Paciente y de Derechos y Obligaciones 

en materia de información y documentación clínica. El consentimiento expreso no será 

necesario «Cuando existe riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del 

enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando, cuando las circunstancias lo 

permitan, a sus familiares o a las personas vinculadas de hecho a él» (artículo 9.2.b) de la Ley 

41/2002).  

En el supuesto de abusos y agresiones sexuales contra niñas menores de 13 años, la 

posibilidad de que queden embarazadas tras la agresión existe -además la edad de la 

menarquía se está adelantando227- y, en estos casos será necesaria la autorización paterna. Al 

no contar con 16 o 17 años no sería de aplicación lo dispuesto en el punto cuarto y será 

necesario, en el caso de que ambos padres estén inmersos en el delito contra la indemnidad 

sexual de la niña, que estos sean privados de la patria potestad y que, asumida la tutela por 

otros familiares o por la Comunidad Autónoma de residencia del menor, éstos den la 

autorización correspondiente.  

Por lo complicado de tanta gestión, el plazo de catorce semanas se nos puede quedar 

muy corto y, dada la edad de las menores, -pensemos en que pueden tener doce o trece años, 

y que su cuerpo no esté preparado para albergar un feto por su todavía inmadurez o madurez 

biológica incipiente- podría darse el supuesto del artículo 15 de la Ley 2/2010 y, 

consecuentemente, que el plazo se amplíe hasta las 22 semanas de gestación cuando exista 

grave riesgo para la embarazada por las causas expuestas, o graves anomalías para el feto, 

siempre cumpliendo los requisitos de los preceptivos dictámenes médicos establecidos en 

dicho artículo. 

5.2.7 La libertad vigilada 

 

Aunque desarrollaremos el tema con amplitud en la segunda parte de este trabajo, no 

podemos por menos de indicar que el artículo 192.1 C.P. establece que los condenados a 

pena de prisión por uno o más delitos de los comprendidos en el Título, además de las penas 

                                                      
227 La menarquía (momento de la primera menstruación) depende tanto de factores genéticos como ambientales 
y parece ser que debido a la mejor alimentación durante la primera infancia, la menarquía se ha adelantado 2,3 
meses cada diez años, en España se presenta en un 95% de los casos entre los 11 y 13 años de edad (Emilio 
Herrera, Pavía Seara, & Yturriaga Matarranz, 1994, pág. 24). Los últimos estudios parecen establecer una relación 
entre el incremento en las tasas de prevalencia de obesidad en las adolescentes con el adelanto de la edad de la 
menarquía (Sorian Guillén, Blanco Rodríguez, Cortés Martín, & Martínez Martín, 2008).  

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/l41-2002.html
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que se establezcan, se les impondrá la medida de libertad vigilada de uno a cinco años de 

duración si se trata de uno o más delitos menos graves y de cinco a diez años si alguno de 

los delitos fuere grave. Además, cuando nos encontremos con un delincuente primario, es 

decir, que haya delinquido por primera vez, el Juez o Tribunal podrá o no imponer la medida 

en atención a la menor peligrosidad del autor228. 

 

5.2.8 Agresores y también responsables del menor 

Como veremos después, es importante en este tipo de delitos, su comisión por 

personas cercanas a la víctima. Por ello, el artículo 192.2 agrava la responsabilidad de esas 

personas, a la del delito cometido en su mitad superior. La razón de esta agravación, -que no 

podrá aplicarse si ya está contemplada en la punición del tipo que corresponda (artículo 192.2 

segundo párrafo), en virtud del principio ne bis in ídem229-, sería que estaríamos ante un mayor 

desvalor de la acción. Quien comete el delito precisamente es la persona que debería 

protegerle y aumenta la gravedad de los hechos: por ejemplo, genera un mayor desamparo y 

temor a no ser creído por parte de la víctima. Dicho artículo 192.2 CP castiga «a los 

ascendientes, tutores, guardadores, maestros o cualquier otra persona encargada de hecho o 

de derecho del menor o incapaz, que intervengan como autores o cómplices en la 

perpetración de los delitos comprendidos en este Título». 

Además de la agravación de la responsabilidad penal para los responsables del menor, existe 

la posibilidad de imponerles la pena de inhabilitación especial para el ejercicio de los derechos 

de patria potestad, tutela, curatela, guarda, empleo o cargo público o ejercicio de la profesión 

u oficio, de seis meses a seis años o de privarles de la patria potestad (artículo 192.3 CP). 

5.2.9 La reincidencia.  

 

La reincidencia está establecida como circunstancia agravante en el artículo 22.8ª del 

Código Penal, «Ser reincidente. Hay reincidencia cuando, al delinquir, el culpable haya sido 

condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo título de este Código, 

                                                      
228 Entienden SERRANO y SERRANO como peligrosidad, el riesgo de reincidencia exclusivamente sexual; y 
valoran que la excepción a la imposición de la medida será de aplicación para delitos menos graves y con baja 
peligrosidad del auto (Serrano Gómez & Serrano Maíllo, 2011, pág. 265). 
229 En ese sentido, SERRANO (Serrano Gómez & Serrano Maíllo, 2011, pág. 266) indica que aunque dicha 
previsión no se hubiera realizado en el Código no se habría podido aplicarla precisamente en virtud del principio 
non bis in ídem. 
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siempre que sea de la misma naturaleza. A los efectos de este número no se computarán lo 

antecedentes penales cancelados o que debieran serlo». Ahora bien, en función de las 

características depredatorias de estos delincuentes, y la posibilidad bastante cierta de que 

cambien de país, el Código Penal establece en el artículo 190 que: «La condena de un Juez o 

Tribunal extranjero impuesta por delitos comprendidos en este Capítulo, será equiparada a 

las Sentencias de los Jueces o Tribunales españoles a los efectos de la aplicación de la 

circunstancia agravante de reincidencia»230. 

La intención del legislador puede ser loable, se quiere conseguir evitar que un 

delincuente sexual, cambiando de país, ponga su contador a cero y pueda comenzar una 

nueva vida y una nueva escalada criminal. Sin embargo, entendemos que los problemas de 

interpretación y aplicación de esta norma pueden ser injustos. Pensemos en que los tipos 

legales de cada país son diferentes, o el mismo concepto de reincidencia, e incluso puede 

haber países en los que los estándares de justicia penal sean bajos o incluso inexistentes. 

Además, SERRANO y SERRANO entienden que no es justificable su inclusión para este 

tipo de delitos y no para otros delitos más graves como el homicidio o el asesinato (Serrano 

Gómez & Serrano Maíllo, 2011, pág. 262).  

 

5.2.10. Tipos legales. 

 

La regulación de las agresiones y los abusos sexuales contra menores de trece años la 

encontramos en el Código Penal, concretamente en el Título VIII «De los delitos contra la 

libertad e indemnidad sexuales», en su Capítulo II bis  denominado «De los abusos y 

agresiones sexuales a menores de trece años». Este Capítulo II bis fue introducido por la Ley 

Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la que se modifica la L.O. 10/1995, de 23 de noviembre, 

del Código Penal. Dicho Capítulo consta únicamente de dos artículos, el artículo 183 y el 

artículo 183 bis. 

La realidad político criminal es, según CANCIO MELIÁ (2011), una auténtica 

cascada de cambios que comenzó con la L.O. 3/1989 y que ha seguido hasta la L.O. 5/2010 

                                                      
230 En el marco de la Unión Europea vide Decisión Marco 2009/315/JAI de 26 de febrero de 2009 sobre la 
organización y contenido del intercambio de información de los registros de antecedentes penales entre los 
Estados miembros y en virtud de su artículo 11, la Decisión 2009/316/JAI de 6 de abril de 2009, sobre el 
Sistema Europeo de Información de Antecedentes Penales. De igual forma la Directiva 2011/92/UE también 
alude a la reincidencia a lo largo de su articulado.  
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que, respecto a las agresiones y abusos sexuales con víctimas menores de trece años, se 

regulan por separado y se incluye el online child sex grooming. 

Según MUÑOZ CONDE (2010, pág. 239) el origen de la tipificación autónoma de 

estos delitos de abusos y agresiones sexuales contra menores de trece años está en el aumento 

(o más bien, en la mayor repercusión y alarma social) de los casos de pederastia. Por otro 

lado, MUÑOZ CONDE critica que se haya dejado fuera de esta especial protección a los 

incapaces que tengan una madurez psicológica por debajo de dicha edad. 

Hay que convenir junto con QUERALT (2010, pág. 236) y RAGUES i VALLES 

(2011) que el hecho de que exista esta nueva regulación, no quiere decir en ningún caso que 

antes no se castigaran, sino que su punición se realizaba dentro de la regulación genérica de 

abusos y agresiones sexuales. 

Del mismo modo y suscribiendo totalmente la opinión de QUINTERO OLIVARES 

y colaboradores, (Quintero Olivares & Morales Prats, Comentarios a la Parte Especial del Derecho 

Penal, 2011, págs. 349-350), critican la nueva regulación, porque: «No aborda globalmente el 

fenómeno del abuso sexual de menores sino que se limita a las víctimas menores de trece 

años, dejando que para los supuestos con víctima entre trece y dieciocho rija prácticamente 

la misma protección que para los mayores de edad; b) la descripción de la conducta típica se 

efectúa en términos imprecisos, acudiendo a la oscura y arriesgada expresión “atenten contra 

la indemnidad sexual”, lo cual contrasta curiosamente con la introducción de una más precisa 

definición del abuso como “realizar actos de carácter sexual” en el artículo 182; c) la creación 

del nuevo tipo no va acompañada de la supresión de los anacrónicos tipos de abuso 

fraudulento (art. 182) y corrupción de menores (art. 189.4); y d) los marcos penales son 

manifiestamente inadecuados, con disfuncionales saltos entre las penas del artículo 183.1 y 

183.3, y de todas ellas en relación con las del artículo 181, exhibiendo la nueva norma un 

rigor punitivo que supera con creces las exigencias de la Decisión Marco europea. El 

problema se agrava por la profusión de tipos cualificados (art. 183.4) de dudoso sentido 

político-criminal, todo lo cual, refleja una vocación de tosco punitivismo que contrasta con 

el escaso interés manifestado en programas de carácter preventivo y de apoyo a las víctimas». 

El artículo 183 bis del Código Penal contiene el online sex grooming, o como denomina 

QUERALT (2010, pág. 240) de «seducción informática» o de «ciberacoso sexual» (Ragués i 

Vallès, 2011, pág. 131), mientras que MENDOZA lo define como «la “proposición” 

intencional, a través de las tecnologías de la información, por parte de un adulto a un menor 
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para realizar un encuentro material entre ambos, siempre que su propósito sea cometer 

contra él o contra ella, la práctica de actividades sexuales» (Mendoza Calderón, 2013, pág. 114).  

Se trata pues, de una serie de actos preparatorios consistentes en contactar con un menor de 

trece años de edad, a través de cualquier tecnología de la información231 como: IRC chats232, 

Messenger, Whatsapp, Line, correo electrónico, ya sea por internet o por teléfono, y le 

proponga al menor quedar, teniendo el sujeto activo del delito (delincuente) un elemento 

subjetivo de lo injusto específico: la intención de llevar a cabo cualquiera de los delitos de 

agresiones o abusos sexuales contra un menor de trece años, pero siempre que dicha 

propuesta vaya acompañada de actos materiales encaminados al acercamiento. Entendemos 

con QUERALT (2010, pág. 240) que si se comete alguno de los delitos del 183, los hechos 

comprendidos dentro del tipo del 183 bis quedarán absorbidos dentro de las agresiones o 

abusos encuadrables en el artículo 183 CP. Dicha figura excede el objeto de estudio de este 

trabajo, por lo que únicamente la mencionaré. 

 De manera previa a entrar en la regulación concreta de estos delitos en el Código 

Penal, decir que en el mismo entenderemos que existe una agresión sexual cuando concurra 

un ataque contra la indemnidad (o libertad) sexual que se produzca mediante violencia o 

intimidación, mientras que hablaremos de abusos sexuales cuando no haya consentimiento 

de la víctima o este esté viciado y sin que se de violencia o intimidación (Luzón, 2010: 84).  

A continuación pasaremos a analizar el contenido del artículo 183 del Código Penal.  

 

A) Los abusos sexuales a menores de trece años (artículo 183.1 C.P.).  

 

Entendemos por abusos sexuales los actos sexuales que atenten contra la libertad 

sexual o indemnidad de otra persona (en este supuesto, tal y como hemos aludido en cuanto 

al bien jurídico protegido, serán los que atenten contra la indemnidad sexual de los menores 

de trece años), cometidos sin violencia o intimidación. 

                                                      
231 Tal y como indican ORTS y ALONSO (2014, pág. 27) es precisamente el desarrollo tecnológico el que ha 
propiciado que determinados comportamientos que eran absolutamente impensables en siglos precedentes. 
232 El IRC (Internet Relay Chat) era el medio de comunicación más frecuente en los comienzos de internet, se 
trataba de una charla interactiva particularmente amenazadora por la posibilidad de inventar identidades 
(Calcetas-Santos, 2001, pág. 57) a través de internet que se realizaba (y todavía se realiza, aunque ha perdido fuerza 
con la expansión de las redes sociales) a través de diferentes salas temáticas. «Basada en el protocolo mundial 
para conversaciones simultáneas (party line) que permite comunicarse por escrito entre sí a través de ordenador 
a varias personas en tiempo real. El servicio IRC está estructurado mediante una red de servidores, cada uno 
de los cuales acepta conexiones de programas cliente, uno por cada usuario» (Mastermagazine, 2014). 

http://www.mastermagazine.info/termino/5410.php
http://www.mastermagazine.info/termino/15468.php
http://www.mastermagazine.info/termino/4292.php
http://www.mastermagazine.info/termino/7056.php
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Un supuesto típico serían los abusos que se realicen sobre alguien que se encuentre 

inconsciente o mediante el uso de sustancias que le privaran de la conciencia (artículo 181 

CP). SUAREZ-MIRA (2014, pág. 77) distingue entre aquellos en los que hay ausencia de 

consentimiento, que serían los abusos que se cometen contra una persona aprovechando una 

situación en la que la víctima no puede reaccionar por la rapidez de la actuación o por quedar 

enmascarada en una multitud, o de una víctima que está privada de sentido (pensemos en un 

desvanecimiento o una situación de inconsciencia), aquella que padece un trastorno mental 

que le impida saber en qué consiste el abuso sufrido y que el agresor o agresora conozca y se 

aproveche de dicha circunstancia, o en el supuesto en el que se ha utilizado una sustancia 

química facilitadora del abuso sexual233; y por otra parte distingue aquellos abusos que se 

producen por un vicio del consentimiento, por ejemplo aquéllos abusos sexuales que se dan 

prevaliéndose de engaño o de una situación de superioridad.  

Sin embargo, el tipo penal del artículo 182 CP, el denominado como «estupro», no 

sería aplicable en el supuesto de nuestro análisis porque la conducta típica es el abuso sexual 

mediando engaño con una persona mayor de trece y menor de dieciséis, por lo que la edad 

del sujeto pasivo excedería del objeto de estudio. 

Están regulados en el epígrafe primero del artículo 183.1 del Código Penal, que 

dispone: «El que realizare actos que atenten contra la indemnidad sexual de un menor de 

trece años será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la pena de 

prisión de dos a seis años»234. 

                                                      
233 Según estudios epidemiológicos realizados en otros países se estima que en un 17% de los abusos sexuales 
concurren sustancias psicoactivas destinadas a someter químicamente a la víctima y producirle amnesia 
anterógrada, alucinaciones  y sedación que por una parte faciliten la comisión de los abusos (sedación) y por 
otra dificulten la persecución del ilícito (amnesia y alucinaciones). Las sustancias más habituales que se detectan 
en víctimas de abusos sexuales son: alcohol etílico (sólo o en combinación con otras sustancias), 
benzodiacepinas que por sur efecto sedante y que por su uso generalizado y su prescripción bastante habitual 
por los médicos de familia son fáciles de obtener y son entre otros el triazolan, oxazepam, alprazolam y 
flunitrazepam cuyo nombre comercial es el Rohypnol® que por su utilización bastantes casos ha sido prohibido 
en EE.UU.; la denominada droga de la violación por su efecto rápido y corto y por su desaparición rápida del 
cuerpo que es el Gammahidroxbutirato (GHB) y otras sustancias como la ketamina, el LSD, la escopolamina 
(también conocida como burundanga y que lo que hace es bloquear receptores colinérgicos muscarínicos 
provocando una disfunción colinérgica que causa una alteración de la memoria a corto plazo (Stahl, 2010, pág. 
918)), o el zolpiden, entre muchos otros (Cruz-Landeira, Quintela-Jorge, & López-Rivadulla, 2008). En el caso de 
los abusos y agresiones a menores de 13 años no suele concurrir la ingesta de estas sustancias porque el abuso 
se va consolidando poco a poco, por medio la confianza ya existente o de la que se va generando y de la 
concurrencia del miedo en las consecuencias de la revelación del abuso pueda llevar aparejada para el niño y/o 
su familia, ahora bien, puede darse, tal y como sabemos en el supuesto del pederasta de Ciudad Lineal, quien al 
parecer proporcionaba a las menores abusadas algún tipo de benzodiacepinas, con el consiguiente peligro de 
proporcionar un sedante ideado para adultos a una niña con mucho menor peso corporal. 
234  A título ilustrativo de este tipo penal encontramos la  Sentencia núm. 492/2012 de 26 septiembre de la 
Audiencia Provincial de Madrid (Sección 3ª). En esta Sentencia se enjuiciaban los hechos cometidos por 
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Con la regulación anterior a la L.O. 5/2010 nos encontrábamos ante lo que 

podríamos denominar como una presunción iuris et de iure de falta de consentimiento. Si se 

realizaba un acto sexual con un menor de trece años, se estaba cometiendo un delito, aunque 

fuera el menor o la menor quien lo había iniciado, independientemente de la madurez mental 

y/o sexual de la víctima. Apoya esta presunción la STS 2 de marzo de 2010 (Monge Fernández, 

2011, pág. 113).  Sin embargo, la reforma del Código Penal ha suprimido la mención a esta 

supresión y en opinión de MONGE (2011, pág. 195), «la nueva tipificación parece otorgar 

relevancia al consentimiento del menor de trece años en los casos de relaciones sexuales sin 

violencia ni engaños». En nuestra opinión, el discernimiento de un niño o niña menor de 13 

años en cuestiones de consentimiento en general y más de consentimiento sexual en 

particular, salvo excepciones, es escaso, por lo que, podríamos interpretar y, veremos como 

lo hace la jurisprudencia, que existiría una presunción iuris tantum de falta de 

consentimiento235, por lo que el consentimiento de la víctima debería ser acreditado en el 

plenario y podría ser destruido con prueba en contrario. Ahora bien, no podríamos entender 

que la presunción iuris et de iure sigue existiendo porque carecemos de base legal alguna para 

mantenerla. No obstante, de lege ferenda tal vez debería ser adecuado volver a incluirlo en 

futuras reformas puesto que sería especialmente dañoso para la víctima que, al no estar 

regulado como una presunción iuris et de iure, tuviera, como va a suceder que entrarse en una 

disquisición en sede plenaria sobre cómo la menor consistió a ese acto, además de que puede 

darse el caso, tal y como menciona MONGE (2011) que cuando nos enfrentemos a 

supuestos de error sobre el consentimiento de la víctima lo que se hará es tratarlos como 

casos de error sobre el elemento integrante de la infracción penal, y en su opinión esto dará 

lugar a que la conducta resulte impune ya que no está prevista la comisión imprudente.  

                                                      

Gregorio desde mediados del mes de abril de 2011 hasta el 16 de mayo en el quiosco de la ONCE que regentaba 
y donde, a tenor de los hechos probados explicitados en la Sentencia, abusó sexualmente de dos niñas de doce 
años, Juliana y Paulina que acudían a verle regularmente. Gregorio en dichas visitas les daba dinero para 
chucherías y les regalaba «rascas», aprovechando esa cercanía para darles azotes, tocarles los glúteos, rozarles el 
pecho o ahuecarles las camisetas para verles esa parte del cuerpo. Otra menor llamada Violeta y de nueve años, 
no entraba de manera habitual en el quiosco y sólo en una ocasión el penado le dio un azote en los glúteos. 
Gregorio fue condenado como autor de dos delitos de abuso sexual a menores de trece años y de una falta de 
vejación injusta. Por los delitos de abuso sexual se le impuso dos condenas de prisión de dos años por cada 
uno de los delitos, prohibición de comunicarse y aproximarse a menos de 500 metros de las menores durante 
tres años (de Violeta únicamente de seis meses por tratarse de una falta) y además se le impuso la  medida de 
libertad vigilada por tiempo de cinco años por cada delito a ejecutar con posterioridad al cumplimiento de las 
penas privativas de libertad. 

 
235 LAMARCA entiende que se trata de una presunción iuris et de iure (Lamarca Pérez, Alonso de Escamilla, Mestre 
Delgado, & Rodríguez Nuñez, 2013, pág. 192) en contra de la opinión del Tribunal Supremo en STS de 2 de mayo 
de 2006. 
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En este delito encontramos una agravación de la pena respecto de la regulación 

anterior, que antes era de uno a tres años de pena privativa de libertad. 

Cuando el ataque consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o 

introducción de miembros corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías y nos 

encontremos ante un supuesto de abuso, porque no se haya utilizado violencia o intimidación 

para cometerlo, el responsable será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años. 

 

B) Agresiones sexuales contra menores de trece años (artículo 183.2 C.P).  

 

Las agresiones sexuales tal y como las define el artículo 179 del Código Penal son 

conductas que atenten contra la libertad sexual de otra persona (o indemnidad sexual en este 

caso, como ya hemos visto), utilizando violencia o intimidación236. 

ORTS BERENGUER y SUAREZ-MIRA (2001, pág. 23; 2014, pág. 73) definen las 

agresiones sexuales como «todo ataque a la libertad personal de otro producido en la esfera 

de la sexualidad, concretado en una acción lúbrica llevada a cabo mediante la violencia o 

intimidación».  

Están regulados en el epígrafe segundo del artículo 183 del Código Penal que dispone: 

«Cuando el ataque se produzca con violencia o intimidación, el responsable será castigado 

por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de prisión». Para 

SERRANO GÓMEZ y SERRANO MAILLO (2011: 232), este precepto vendría a coincidir 

con el artículo 178 del Código Penal. En este delito encontramos una agravación de la pena 

respecto de la regulación anterior que antes era de cuatro a diez años de pena privativa de 

libertad. 

Cuando la agresión sexual se produzca con acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal o 

introducción de miembros corporales u objetos, mediante la violencia o intimidación, sería 

el denominado comúnmente como «violación», y comprende tanto la penetración con el 

                                                      
236 El término violencia irá referido a la vis física ejercida sobre las personas mientras que la intimidación es una 
vis psíquica y que consiste en una amenaza o coacción con la finalidad, en ambos casos de vencer la resistencia 
de la víctima o anular su voluntad. 
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pene vía vaginal, anal o bucal, como la introducción de otros miembros del cuerpo u objetos 

vía vaginal o bucal (artículo 179)237.  

Como ya hemos visto en la regulación de los abusos con penetración, éstos se hallan 

regulados en el párrafo tercero del artículo 183 del Código Penal y en el caso de que se 

produzca el acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por vía vaginal o anal, la pena será de prisión de doce a quince años.  

La penalidad es a nuestro juicio tremendamente severa, pensemos que la pena 

establecida en nuestro país para el caso de que se prive de la vida a un ser humano de manera 

intencionada, lo que sería el caso de un homicidio doloso, (artículo 138 del Código Penal) 

que tendrá la pena de prisión de diez a quince años.  

C) Subtipos agravados. 

 

1.- El del caso de menor de cuatro años o víctima en total indefensión por su 

escaso desarrollo intelectual o físico. Según SERRANO y SERRANO (2010: 232) la 

introducción de este precepto es debida a las comisiones delictivas sobre sujetos pasivos 

de muy corta edad. Y que estos menores, debido a su poca edad, son especialmente 

vulnerables a ataques jurídicos, especialmente si quien los vulnera es la persona que 

debería protegerle. 

                                                      
237 Como supuesto a analizar respecto a lo expuesto anteriormente, tenemos la Sentencia de la Audiencia 
Provincial de Alicante número 325/2012, de 16 julio, en la que se declaran como hechos probados que Camilo, 
de 53 años de edad, realizó reiteradamente tocamientos de carácter sexual moviendo la mano por debajo de la 
ropa sobre la zona del pecho y de la vagina de la menor Beatriz, de 8 años de edad en dicha fecha. Esta conducta 
la había realizado anteriormente en al menos otras cuatro veces en los 15 días anteriores, habiendo en una 
ocasión el procesado llegado a introducir el dedo en el interior de la vagina de la niña, aunque sin causarle lesión 
ni dolor. 

De igual forma, la Sentencia 162/2012 de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 3 de octubre de 2012, 
condenó a Silvio como autor de un delito de violación de la menor de diez años, Melisa, que compartía una 
habitación con su madre en un piso en el que también habitaba el condenado. El condenado, aprovechando su 
conocimiento de la menor, y que la madre no se encontraba en el domicilio, invitó a la menor a ver una película 
con él en el salón de la vivienda. En un momento dado el condenado le pidió a la niña que se bajara los 
pantalones, le bajó la braga, la tumbó en el sofá y le introdujo su pene por vía vaginal, alcanzando, al menos, el 
introito, y cesó en su actitud al oír un ruido del ascensor. La lesión vaginal fue comprobada por el servicio de 
ginecología y la menor necesitó tratamiento psicológico a consecuencia de los hechos, presentando 
sintomatología ansiosa depresiva. La condena impuesta fue de nueve años de prisión, con prohibición de 
acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la persona de Melisa, a su domicilio o a cualquier lugar que 
pudiera frecuentar, y de comunicarse con ella por cualquier medio, por tiempo superior en seis años al de la 
pena de prisión referida y a la medida de libertad vigilada por tiempo de seis años. 
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2.- Comisión delictiva conjunta por dos o más personas. 

3.- Violencia o intimidación particularmente vejatoria. Según MUÑOZ CONDE 

(2010) esta cualificación será únicamente aplicable en las agresiones sexuales. 

4.- Prevalimiento por superioridad o parentesco. 

5.- Hechos en los que se pone en peligro la vida del menor. 

6.- Organización o grupo delictivo. 

7.- Prevalimiento de la condición de funcionario, autoridad o agente de la 

autoridad. 

En el párrafo 5 del artículo 183 del código penal se establece además, para el caso de 

que exista un prevalimiento por parte del culpable de su condición de autoridad, agente de 

ésta o funcionario público, se le aplicará, además, la pena de inhabilitación absoluta de seis a 

doce años. 

En estos supuestos agravados, se aplicará la pena de prisión en su mitad superior, habida 

cuenta de la indefensión de la víctima por poner su vida en peligro o por infligir una violencia 

vejatoria, del prevalimiento de una mayor superioridad, de un mayor desvalor de la acción 

por ser un funcionario, autoridad o agente que debería velar por la salvaguarda de los 

derechos del menor en vez de infringirlos, o de su comisión en grupo o por organización 

delictiva que disminuye las posibilidades de defensa de la víctima y produce una mayor lesión 

de los derechos de la víctima, al ser la comisión grupal generalmente más brutal y que puede 

causarle mayores daños físicos y psíquicos. 

 

5.3 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. 

 

Como hemos ido haciendo referencia a lo largo de la redacción de esta Tesis (que tiene su 

inicio más remoto en el año 2009), se han venido realizando modificaciones del Código Penal 

que hemos ido añadiendo modificando este trabajo. En los últimos estadios de su 

formulación se han ido sucediendo proyectos que se han concretado en 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. 
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De igual forma, hemos comentado a lo largo de este trabajo, el progresivo  endurecimiento 

de las penas que se ha ido produciendo (y la implantación de medidas de seguridad para 

sujetos imputables culpables de delitos sexuales), que no se corresponde con la escasa 

incidencia criminológica de este tipo de delitos, son muestra de un populismo punitivo que, 

en palabras de DÍEZ RIPOLLÉS (2015: 40) busca desviar la atención de lo que es realmente 

necesario: «una profunda reforma de la gestión de la oficina judicial»238. 

Esta reforma afecta muy directamente al objeto de esta Tesis puesto que modifica de forma 

muy amplia a los delitos que son objeto de nuestro estudio, planteando una gran ampliación 

de los sujetos pasivos a los que puede ser aplicable ya que se aumenta la edad objeto de 

protección a los 16 años de edad y también se modifica, aumentándolo, el número de 

supuestos a los que se puede aplicar la medida de seguridad de libertad vigilada, cuestión que 

abordaremos en el punto 3.6 del Capítulo II de la Parte II y que ahora únicamente 

mencionamos para una mejor comprensión del texto.  

Como ya hemos mencionado, han sido numerosas las variaciones y modificaciones 

en los delitos contra la libertad sexual con reformas importantes en 1999, 2003 y en 2010. 

Ahora en 2015, la justificación del legislador para esta nueva vuelta de tuerca en el 

endurecimiento legislativo hacia este tipo de delitos ha sido  

la transposición de la Directiva 2011/93/UE, relativa a la lucha contra los abusos sexuales 

y la explotación sexual de los menores y la pornografía infantil, que sustituía a 

la Decisión Marco 2004/68/JAI del Consejo. La exposición de motivos de la L.O. 1/2015 

alega la necesidad de endurecer las sanciones penales en esta materia en función de dicha 

Directiva. Si bien sí que había que trasponer ciertas conductas, la Directiva sólo establece 

mínimos de penalización que en la reforma-¿trasposición? de la Directiva en España, en 

palabras de TAMARIT SUMALLA (2015, pág. 422) «excede en mucho en su dureza punitiva 

del estándar europeo, dado que se mantienen unos mínimos de pena muy elevados para 

algunas infracciones y se siguen configurando los tipos cualificados según la criticable técnica 

penológica que obliga al juez a imponer la pena en su mitad superior.».  

1. El aumento de la edad de consentimiento hasta los 16 años, la nueva redacción del 

artículo 183 C.P. 

La reforma más importante es la de la rúbrica del Capítulo II bis del Título VIII del Libro 

                                                      
238 Muestra de ello es la pretendida despenalización de las faltas, que lejos de desaparecer, gran parte de las 
mismas han sido convertidas en delitos. 
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II,  y con ella todo el objeto de este trabajo porque en adelante se denominará «Capítulo II 

bis. De los abusos y agresiones sexuales a menores de dieciséis años.» Así pues, la edad de 

consentimiento aumenta tres años, pasa de los 13 años a los 16, que es el cambio principal 

en esta materia y que afecta de manera total a esta Tesis doctoral. Que la novedad más 

importante es la elevación de la edad de consentimiento a los 16 años lo señala la propia 

Exposición de Motivos. Hemos pasado de ser una de las más bajas de Europa (y ser criticados 

por ello) a encontrarnos  en una de las más altas junto con Finlandia, Bélgica y algunos 

estados de Estados Unidos (Tamarit, 2015: 424).  

El aumento de la edad válida penalmente para consentir se establece en el párrafo 

primero del artículo 183. Además de este aumento de la edad de consentimiento sexual239 

hasta los 16 años, el artículo 183 se modifica en su párrafo primero dejando de hacer alusión 

al hecho de «atentar contra la indemnidad sexual» para únicamente decir «realizar actos de 

carácter sexual»240.  Impacta el hecho de que partamos de una edad de 13 años y pasemos a 

los 16 con lo que se ha incrementado la edad de consentimiento en casi un 30%. Además 

sorprende la falta de coordinación con instituciones con el derecho civil, posiblemente 

debido a la precipitación en la toma de decisiones político-criminales, por ejemplo en España 

es legal contraer matrimonio con dispensa con 14 años sin que se establezca nada sobre la 

diferencia de edad con el otro cónyuge (artículo 48 Código Civil) y en Aragón el menor que 

contrae matrimonio deviene mayor de edad (no emancipado, mayor de edad) 

automáticamente por efecto del matrimonio (artículo 4 b) del Código Foral de Aragón). Con 

lo que, se podrán (y se dan241) dar situaciones en las que estés casado: imaginemos una niña 

de 14 años con un joven de 19 años, y en Aragón además, serías mayor de edad a todos los 

efectos, y podrías denunciar por abuso o agresión sexual a tu marido pero estarías 

cometiendo un delito manteniendo relaciones sexuales 

Tampoco se han tenido en cuenta cuestiones biológicas como que en el natural desarrollo 

más precoz de las mujeres que tendemos a fijarnos en la adolescencia en chicos mayores, 

más que en los de nuestra edad, con lo que puede quedar abiertos un gran número de 

                                                      
239 Sobre las edades de consentimiento en Europa vide GRAUPNER (Sexual Consent: The Criminal Law in 
Europe and Overseas, 2010). 
240 La nueva redacción del artículo 183.1 del Código penal establece que: «El que realizare actos de carácter 
sexual con un menor de dieciséis años, será castigado como responsable de abuso sexual a un menor con la 
pena de prisión de dos a seis años.» 
241 Según datos del INE, en el primer semestre del 2014 hubo seis contrayentes de matrimonio menores de 
15años , 4 mujeres y 2 hombres. Debemos pensar que también existen parejas que no contraen matrimonio 
civil y lo hacen, por ejemplo en el caso de las personas de etnia gitana, por el rito gitano y no aparecen recogidos 
en estas estadísticas. 
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supuestos en que se incurra en este delito, para lo cual el legislador ha establecido el artículo 

183 quater que veremos después.  

La modificación de la edad penal a los 16 años es muy criticable desde nuestro punto de 

vista, habida cuenta de la gravedad de las sanciones que lleva aparejadas hubiera sido 

preferible, si había que incrementarlo, dotar de esa mayor protección a los 14 años y otro 

escalón de protección de los 14 a los 18.  

En desarrollo fisiológico las diferencias son bastante grandes entre los menores de 14 

años y los mayores de 14 años, así como de desarrollo intelectual, que en espacio 

comprendido entre los 16 y 18, donde las diferencias son mucho menores. Por lo que hubiera 

sido más sensato establecer la edad de consentimiento en los 14 años y haber mantenido una 

presunción iuris et de iure que protegiera a los menores de alegaciones sobre que sí existió el 

consentimiento, como prevemos que ocurrirá con la presente regulación en las líneas de 

defensa de los acusados. 

En el párrafo segundo del artículo 183 las modificaciones consisten en que: deja de 

mencionar la palabra «ataque», para pasar a decir cuando los hechos se cometan con violencia 

e intimidación y se mantienen las mismas penas; además, se añade un segundo párrafo en el 

que se castiga la acción de compeler de manera violenta o intimidatoria a un menor de 16 

años a realizar prácticas sexuales con tercera o terceras personas o sobre sí mismo 242.  

El apartado 3 se mantiene igual en su redacción para los supuestos en que la acción consista 

en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros corporales u 

objetos por alguna de las dos primeras vías. Igualmente se mantienen las penas para el 

responsable, que será castigado con la pena de prisión de ocho a doce años, en el caso del 

apartado 1 (abuso), y con la pena de doce a quince años, en el caso del apartado 2 (agresión 

realizada con violencia o intimidación). 

Y respecto a los subtipos agravados del apartado 4 a los que se impondrá la correspondiente 

pena de prisión en su mitad superior se modifica el apartado a), añadiendo el hecho de «tener 

un trastorno mental»243; en el apartado e) cambia la palabra autor por la de culpable, y añade 

                                                      
242 El nuevo artículo 183.2 dispone: «Cuando los hechos se cometan empleando violencia o intimidación, el 
responsable será castigado por el delito de agresión sexual a un menor con la pena de cinco a diez años de 
prisión. Las mismas penas se impondrán cuando mediante violencia o intimidación compeliere a un menor de 
dieciséis años a participar en actos de naturaleza sexual con un tercero o a realizarlos sobre sí mismo». 
243 Las nuevas redacciones son las siguientes: «a) Cuando el escaso desarrollo intelectual o físico de la víctima, 
o el hecho de tener un trastorno mental, la hubiera colocado en una situación de total indefensión y en todo 
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que la puesta en peligro de la vida o la salud de la víctima sea de forma dolosa o por 

imprudencia grave y en el apartado f) la palabra «organización o grupo “de criminales”» se 

sustituye por la de «organización o grupo “criminal”». 

Para evitar sancionar conductas sexuales entre menores de similar edad, que no 

dejarían de ser relaciones de amistad o sexuales entre jóvenes, el nuevo artículo 183 quater 244, 

se excluye la responsabilidad penal por estos hechos cuando exista consentimiento libre de 

los menores de 16 años cuando el autor tenga una edad próxima y similar grado de desarrollo 

o madurez que la víctima. Entendemos que sería una relación consentida inter pares no 

sancionable, pero al haber subido tanto el límite de edad para el consentimiento sexual, 

cuando los niños y niñas cada vez maduran sexualmente antes  y la adolescencia se ha 

adelantado a etapas muy tempranas pero  sin embargo, la madurez intelectiva y emocional 

en esas épocas no es tan estable y se pueden dar muchas denuncias espurias por motivo de 

celos o malentendidos, además de los problemas de prueba con respecto a la edad y la 

madurez y desarrollo que antes no teníamos. ¿Cuál será la edad próxima? ¿Un año, dos, tres, 

cuatro? ¿Cómo determinaremos la madurez o el desarrollo similar? 

2. Menores de 18 y mayores de 16 años. 

Se modifica el apartado 1 del artículo 182, antes esta tipificación estaba establecida para los 

menores entre 13 y 16 años mientras que ahora, estos abusos tendrán como sujeto pasivo a 

los menores de edad de edades comprendidas entre 16 y 18 años, a la conducta de engaño se 

añade el abuso de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima y se incrementa la pena 

de prisión que pasa de 1 a 2 años de prisión o multa de 12 a 24 meses a únicamente prisión 

de uno a tres años245.  

                                                      

caso, cuando sea menor de cuatro años». Y «e) Cuando el culpable hubiere puesto en peligro, de forma dolosa 
o por imprudencia grave, la vida o salud de la víctima. 

244 El nuevo artículo 183 quater establece que: «El consentimiento libre del menor de dieciséis años excluirá la 
responsabilidad penal por los delitos previstos en este Capítulo, cuando el autor sea una persona próxima al 
menor por edad y grado de desarrollo o madurez. 

245 La nueva regulación tras la reforma de la L.O. 1/2015 del artículo 182 C.P. señala: «1. El que, interviniendo 
engaño o abusando de una posición reconocida de confianza, autoridad o influencia sobre la víctima, realice 
actos de carácter sexual con persona mayor de dieciséis años y menor de dieciocho, será castigado con la pena 
de prisión de uno a tres años.» 
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3. Participación o hacer presenciar actos sexuales el nuevo artículo 183 bis246. 

Se introduce un nuevo artículo 183 bis (el anterior 183 bis pasa a ser el 183 ter y también se 

modifica su contenido). La redacción del artículo 183 bis tendrá la siguiente redacción: «El 

que, con fines sexuales, determine a un menor de dieciséis años a participar en un 

comportamiento de naturaleza sexual, o le haga presenciar actos de carácter sexual, aunque 

el autor no participe en ellos, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos 

años. Si le hubiera hecho presenciar abusos sexuales, aunque el autor no hubiera participado 

en ellos, se impondrá una pena de prisión de uno a tres años.»  

En este nuevo artículo 183 bis se castigan dos conductas: Determinar a un menor de 16 años 

a participar en un comportamiento de naturaleza sexual y la otra sería presenciar actos de 

carácter sexual. No es necesario en ninguno de los dos que la persona que hace que el menor 

participe, intervenga en el acto sexual. El autor ha de tener un fin sexual ulterior al hacer que 

el menor participe u observe, como elemento subjetivo del tipo. Sorprende la gradación de 

las penas, si le hace participar en dicho comportamiento lleva aparejada una pena de prisión 

de seis meses a dos años, mientras que observar lleva aparejada una pena de prisión de uno 

a tres años. La tipificación de la primera conducta no viene exigida por Directiva alguna, 

mientras que la segunda conducta es exigencia de la Directiva que reproduce el convenio de 

Lanzarote de 2007 (Tamarit, 2015: 428). 

4. El denominado online sexual grooming (artículo 183 ter C.P.) 

Respecto al online sexual grooming, ahora aparece en el artículo 183 ter, que dispone lo siguiente: 

«1. El que a través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información 

y la comunicación contacte con un menor de dieciséis años y proponga concertar un 

encuentro con el mismo a fin de cometer cualquiera de los delitos descritos en los artículos 

183 y 189, siempre que tal propuesta se acompañe de actos materiales encaminados al 

acercamiento, será castigado con la pena de uno a tres años de prisión o multa de doce a 

veinticuatro meses, sin perjuicio de las penas correspondientes a los delitos en su caso 

cometidos. Las penas se impondrán en su mitad superior cuando el acercamiento se obtenga 

mediante coacción, intimidación o engaño. Y en su párrafo segundo establece: «2. El que a 

través de internet, del teléfono o de cualquier otra tecnología de la información y la 

comunicación contacte con un menor de dieciséis años y realice actos dirigidos a embaucarle 

                                                      
246 Ver la crítica que realiza  Tamarit Sumalla (2015: 428-9) respecto a los problemas interpretativos que estos 
supuestos plantean. 
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para que le facilite material pornográfico o le muestre imágenes pornográficas en las que se 

represente o aparezca un menor, será castigado con una pena de prisión de seis meses a dos 

años.» 

La modificación se orienta en primer lugar al cambio de edad, ahora se fija en 16 en vez de 

13 años, siendo la conducta típica y la consecuencia jurídica igual a la del vigente artículo 183 

bis. Sí es totalmente nuevo el párrafo segundo, penando el hecho de engañar al menor de 16 

para que le facilite material pornográfico o le enseñe imágenes de tipo pornográfico de 

menores, ya sean suyas o no, y se castigan con prisión de seis meses a dos años. 

5. Inhabilitación especial para profesiones u oficios que tengan contacto con menores. 

En la nueva regulación del apartado 192.3 C.P.247 se introducen modificaciones para los 

delitos del capítulo II bis (también el V) y se les impone siempre como pena añadida, e 

independientemente de las otras penas, la inhabilitación especial para profesiones u oficios 

que tengan contacto con menores, no únicamente remunerada, por lo que tampoco podría 

hacerlo a nivel voluntario en asociaciones. Además, esta pena  durará entre 3 y 5 años más 

que la pena privativa de libertad que se le imponga con la finalidad de que sea efectiva al 

cumplirse simultáneamente las penas, y si la pena que se le imponga no es privativa de 

libertad, esta inhabilitación especial durará de 2 a 10 años (y su duración se determinará en 

función de la gravedad del delito, de las circunstancias del autor y del número de delitos que 

se hayan cometido).  

6. La prisión permanente revisable si se asesina a la víctima tras la comisión del delito 

contra la libertad sexual. 

Si tras la comisión del delito contra la libertad o indemnidad sexual se asesina a la víctima, se 

le impondrá la pena de prisión permanente revisable (art. 140.1.1ª C.P). La inclusión de este 

                                                      
247 El artículo 192 de la nueva regulación establece en la modificación de su apartado 3: «El juez o tribunal 
podrá imponer razonadamente, además, la pena de privación de la patria potestad o la pena de inhabilitación 
especial para el ejercicio de los derechos de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento, por el 
tiempo de seis meses a seis años, y la pena de inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de la 
profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. A los responsables de la comisión de alguno de los 
delitos de los Capítulos II bis o V se les impondrá, en todo caso, y sin perjuicio de las penas que correspondan 
con arreglo a los artículos precedentes, una pena de inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, 
sea o no retribuido que conlleve contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre 
tres y cinco años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, o por 
un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera impuesto una pena de prisión atendiendo 
proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos y a las circunstancias que 
concurran en el condenado.» 
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supuesto es claramente un reflejo del caso de la niña Mari Luz Cortés. 

 

6. Planteamientos para un estudio y discusión posterior. 

 

La principal apreciación sería: «Menos cambios legislativos y más medios económicos 

en la implementación de las leyes penales, la realización de actividades de carácter preventivo 

y el apoyo a las víctimas». Como ya decíamos al comienzo de la exposición de este epígrafe, 

las normas penales existentes son duras, durísimas, llegando a superar en castigo la violación 

de un menor de trece años a la pena de un homicidio. Se está considerando que violar a ese 

menor de 13 años es tan grave o más que privar de la vida a una persona. Por supuesto que 

desde la perspectiva de la víctima y de sus familiares, y de gran parte de la sociedad, esa pena 

no es suficiente y cuando preguntamos a nuestro alrededor incluso se alude a castigos físicos 

o cadena perpetua. 

Respecto a la práctica diaria de nuestros Juzgados y Tribunales, hay que señalar los 

evidentes problemas de falta de medios con los que nos encontramos. Este es un hecho 

manifiesto en la Justicia de nuestro país. Existe una sobrecarga de trabajo que impide tomarse 

el tiempo suficiente para cada asunto, además de que nos encontramos con una instrucción 

cuando menos, manifiestamente escasa, y que se limita en gran número de ocasiones a 

acumular documentos, apilándolos en forma de autos248. Se echa de menos una Fiscalía 

instructora que dirija el trabajo de la Policía249 de cara a sacar asuntos adelante que, en un 

gran número de ocasiones se ven sobreseídos por cuestiones de prueba, al ser en la mayor 

parte de los casos, la única prueba que pueda desvirtuar la presunción de inocencia de la que 

goza el/la reo, las manifestaciones de un testigo que, en un gran número de ocasiones, por 

su poca madurez psicológica y por el temor que el/la presunta agresor/a sexual pueda 

causarle (pensemos que, como veremos a lo largo de este trabajo, en un gran número de 

ocasiones, va a ser un familiar directo o un conocido de la víctima); puede testificar de manera 

poco acertada, o sus actos y comportamientos en sala pueden ser malinterpretados. De ahí 

                                                      
248 Además de que, tal y como señala RODRÍGUEZ RAMOS (2015, pág. 4) es una figura anacrónica que podría 
ser incluso considerada como inconstitucional ya que la labor investigadora que realiza no corresponde al 
mandato constitucional del artículo 117.3 que no es otro que «juzgar y hacer ejecutar lo juzgado». 
249  La Policía Nacional en estos casos, y debido a la amplísima y compleja casuística que se puede dar 
(dependiendo de quién es el agresor: otro menor, un desconocido, alguien de la familia o si el hecho es reciente 
o remoto), no tiene un protocolo de trabajo establecido (Antón y Barberá, 2014, pág. 238).  
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la importancia de incrementar los medios250 en la Justicia de dos formas: a) respecto a la 

formación tanto de Jueces, Magistrados y Fiscales como de otros peritos intervinientes en 

los Juzgados (psicólogos, trabajadores sociales y forenses) tanto en las fórmulas comisivas de 

los delitos sexuales contra menores de edad como en cuestiones de victimología del menor 

relativas a la toma de testimonio en relación con la psicología evolutiva, y b) cómo 

comportarse y dirigir el interrogatorio (exploración) del menor a fin de  obtener la mayor 

información posible sobre los hechos denunciados. Y de igual forma, cómo interpretar su 

testimonio que, por desconocimiento sobre la psique infantil, puede conducir a errores en 

interrogadores no entrenados específicamente en el comportamiento infantil251. 

 

 

 

 

 

  

                                                      
250 A título de ejemplo, el Gabinete Psicosocial de Toledo al que pertenece toda la provincia de Toledo, sólo 
tiene una Psicóloga y una Trabajadora Social que comparte su tiempo con el Instituto Médico Legal (en 
adelante, IML), llegando los tiempos de espera para que emita su informe en juicios contenciosos de divorcio 
a casi dos años. Las mismas profesionales, junto con otro psicólogo adscrito al IML, son las que se encargan 
de realizar la evaluación de la veracidad del testimonio de los menores en los temas penales. Además recordemos 
que cuando los asuntos se siguen bajo el procedimiento de Sumario los informes tienen que ser refrendados 
por dos peritos.  
251 Respecto a estas cuestiones, es interesante la lectura del Informe sobre la Justicia española frente al abuso 
sexual infantil en el entorno familiar realizado por Save the Children (2012), que pone de relieve cuestiones 
como la deficitaria formación específica en esta materia de los profesionales intervinientes en casos de abusos 
sexuales intrafamiliares de menores, mientras que señala que dicha formación sí se contempla como obligatoria 
para los abogados que defienden a menores. A nuestro juicio, y dejando de un lado cuestiones como la escasa 
formación de tipo especializado, que sería endémico en nuestra Justicia, que trabaja (generalmente) a modo de 
médico generalista donde todos saben un poco de todo pero no de modo intensivo, y que tal vez debería formar 
a sus integrantes en más especialidades y de manera más incisiva (Derecho de menores, penal económico, 
contabilidad etc. Por señalar unas pocas…) el informe referenciado tiene sesgos importantes en su metodología, 
ya que los casos estudiados son aquéllos en los que se han planteado quejas específicas ante diferentes órganos 
primero, y luego ante la propia organización Save the Children por su tramitación en los juzgados y Tribunales, 
por lo que si sólo estudiamos casos negativos, poco reflejo real de la situación podremos enjuiciar de manera 
válida. Solo tendremos una visión sesgada que no se compadece con una realidad donde, a pesar de la falta de 
medios, los profesionales intervinientes hacen su labor de la mejor forma posible pese a que cometan fallos. 
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Capítulo II. La peligrosidad y las técnicas de prevención de 
riesgos. 

 
 
1. Consideraciones o aclaraciones preliminares. 2. La peligrosidad criminal. 
3. Aproximaciones en la prevención de riesgos: 3.1. El juicio clínico. 3.2. El juicio 
clínico estructurado. 3.3. Los modelos actuariales. 3.4. Otras herramientas de 
valoración. 4. Planteamientos para un estudio y discusión posterior. 
 
 

1. Consideraciones o aclaraciones preliminares en torno al delincuente 
sexual violento y las técnicas de prevención del riesgo. 

 
En los capítulos precedentes hemos hecho numerosas menciones al delincuente 

peligroso y en la segunda parte de este trabajo hablaremos del sistema de consecuencias 

jurídicas del delito en nuestro país: de las penas y medidas de seguridad; y veremos que la 

pena responde a la culpabilidad y las medidas de seguridad a la peligrosidad criminal, pero ¿a 

qué nos referimos con sujetos peligrosos? ¿Cómo se mide cuan peligroso es un delincuente?  

 

Cuando hablamos de un delincuente sexual peligroso nos referiremos a los delincuentes 

que cometen delitos contra la libertad e indemnidad sexual y serán considerados o no, 

peligrosos en función de la valoración subjetiva que se haga de los mismos por los 

profesionales que tengan encomendada esta tarea de acuerdo con los datos que obren en 

autos y datos objetivos de reincidencia de acuerdo con las técnicas que éstos utilicen para 

realizar la valoración. Al valorar, se utilizarán técnicas de prevención de riesgo en los 

agresores sexuales, y con ellas estaremos haciendo referencia a aquéllas técnicas que nos 

permitan valorar el riesgo de reiteración delictiva de un delincuente sexual. Por ejemplo, si 

nos encontramos en una situación judicial de un agresor sexual en la que ha de decidirse 

sobre su libertad provisional o prisión provisional de cara a alegar reiteración delictiva252, 

                                                      
252 La prisión provisional se encuentra regulada en los artículos 502 y 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal 
(en adelante LECR), como privación del derecho fundamental a la libertad (artículo 17 de la Constitución) que 
es, tiene carácter excepcional y solo se impondrá cuando no existan otras medidas menos gravosas aplicables 
al caso y siempre habrá de tener en cuenta las repercusiones para la vida del individuo que la medida va a 
producir. Es decir, de acuerdo con los principios de excepcionalidad (ya que rige el favor libertatis o in dubio 
pro libertatis), el de proporcionalidad, a los que ya hemos aludido, también al principio de judicialidad; a saber, 
ha de ser impuesta por el Juez o Magistrado instructor o juzgador; y por el principio de provisionalidad, por el 
que dicha prisión ha de ser revisada en la medida que cambien las circunstancias que justificaron su imposición 
(STC 128/1995 de 26 de julio). 
Los requisitos para su aplicación vienen detallados en el artículo 503 LECR y son: 1º Que conste en la causa la 
existencia de uno o varios hechos que presenten caracteres de delito sancionado con pena cuyo máximo sea 
igual o superior a dos años de prisión, o bien con pena privativa de libertad de duración inferior si el imputado 
tuviere antecedentes penales no cancelados ni susceptibles de cancelación, derivados de condena por delito 
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éstos instrumentos podrían ayudar al Juez a la hora de tomar una decisión, más allá de su 

«ojo clínico» o intuición personal de que esa persona pueda ser peligrosa o no. Con ello 

evitaríamos riesgos, tanto de reiteración delictiva para el caso de que se valorara que dicha 

persona puede volver a delinquir, como de su opuesto; estaríamos evitando que una persona 

cuyo riesgo delictivo sea bajo (asumiendo que no se cumplan otros requisitos que sí le harían 

merecedor de la prisión provisional) entre en prisión, con la estigmatización que ello supone. 

En lo que respecta a la petición de prisión general, en casos delicados, la Policía se entrevista 

con el Ministerio Fiscal para informarle de las circunstancias especiales del caso, si las hubiere, 

y de la conveniencia de solicitar medidas cautelares como la prisión provisional. Aunque en 

la mayor parte de los casos, es decisión del miembro del Ministerio Fiscal de guardia, una vez 

leído el atestado, solicitar la comparecencia del  artículo 505 de la LECR. 

 

                                                      

doloso; 2º Que aparezcan en la causa motivos bastantes para creer responsable criminalmente del delito a la 
persona contra quien se haya de dictar el auto de prisión; 3º Que mediante la prisión provisional se persiga 
alguno de los siguientes fines: a) Asegurar la presencia del imputado en el proceso cuando pueda inferirse 
racionalmente un riesgo de fuga. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá conjuntamente a la 
naturaleza del hecho, a la gravedad de la pena que pudiera imponerse al imputado, a la situación familiar, laboral 
y económica de éste, así como a la inminencia de la celebración del juicio oral, en particular en aquellos 
supuestos en los que procede incoar el procedimiento para el enjuiciamiento rápido regulado en el título III del 
libro IV de esta ley. Procederá acordar por esta causa la prisión provisional de la persona imputada cuando, a 
la vista de los antecedentes que resulten de las actuaciones, hubieran sido dictadas al menos dos requisitorias 
para su llamamiento y busca por cualquier órgano judicial en los dos años anteriores. En estos supuestos no 
será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado. b) Evitar la ocultación, 
alteración o destrucción de las fuentes de prueba relevantes para el enjuiciamiento en los casos en que exista un 
peligro fundado y concreto. No procederá acordar la prisión provisional por esta causa cuando pretenda 
inferirse dicho peligro únicamente del ejercicio del derecho de defensa o de falta de colaboración del imputado 
en el curso de la investigación. Para valorar la existencia de este peligro se atenderá a la capacidad del imputado 
para acceder por sí o a través de terceros a las fuentes de prueba o para influir sobre otros imputados, testigos 
o peritos o quienes pudieran serlo. c) Evitar que el imputado pueda actuar contra bienes jurídicos de la víctima, 
especialmente cuando ésta sea alguna de las personas a las que se refiere el artículo 173.2 del Código Penal. En 
estos casos no será aplicable el límite que respecto de la pena establece el ordinal 1º de este apartado. 
Para la ponderación que el juez tiene que realizar a la hora de fijar o no la prisión provisional entre el favor 
libertatis y el posible peligro de fuga, de destrucción de pruebas o de que actúe contra la víctima/testigo. 
Además, el párrafo segundo alude a la posible reiteración delictiva del imputado, siempre en concurrencia con 
los requisitos primero y segundo unida a la gravedad del hecho ya cometido con los que podría llegar a cometer, 
llegando a que no sea necesario siquiera el requisito de los dos años de prisión siempre y cuando de los 
antecedentes que obren en autos se infiera que es un delincuente habitual o que colabora con otros de forma 
organizada para la comisión de delitos: 
«2. También podrá acordarse la prisión provisional, concurriendo los requisitos establecidos en los ordinales 1º 
y 2º del apartado anterior, para evitar el riesgo de que el imputado cometa otros hechos delictivos. 
Para valorar la existencia de este riesgo se atenderá a las circunstancias del hecho, así como a la gravedad de los 
delitos que se pudieran cometer. 
Sólo podrá acordarse la prisión provisional por esta causa cuando el hecho delictivo imputado sea doloso. No 
obstante, el límite previsto en el ordinal 1º del apartado anterior no será aplicable cuando de los antecedentes 
del imputado y demás datos o circunstancias que aporte la Policía Judicial o resulten de las actuaciones, pueda 
racionalmente inferirse que el imputado viene actuando concertadamente con otra u otras personas de forma 
organizada para la comisión de hechos delictivos o realiza sus actividades delictivas con habitualidad». 
La prisión provisional puede acordarse que sea comunicada o incomunicada y salvable por la prestación de 
fianza o no (art. 529 y 531 y ss. LECR). 

 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo13-2003.html#I26
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Eso, con respecto a algo de carácter eminentemente interino como las medidas 

cautelares de la libertad y prisión provisional. Así pues, aún es más relevante e importante, 

de cara a imponer o no una medida de seguridad de libertad vigilada en nuestro derecho, en 

la que se atendrá a esa peligrosidad en el momento del juicio, ya sea impuesta por el Juez de 

lo Penal o por la Audiencia Provincial que corresponda. Por ello, la evaluación del riesgo de 

violencia es una tarea muy importante para los psicólogos que trabajan en la práctica forense 

(Pérez Ramírez, Martínez García, y Redondo Illescas, 2007). Además, en palabras de PEREZ 

y colaboradores: «un delincuente sexual que se valore como sujeto de alto riesgo, requerirá 

un control y una supervisión comunitaria mucho más estrictos que un sujeto que se considere 

de bajo riesgo de reincidencia sexual. Por este motivo, una buena predicción de la 

reincidencia sexual es necesaria tanto para evitar futuras víctimas como para reducir el coste 

institucional de estos sujetos y, como consecuencia, maximizar los recursos disponibles en la 

atención a individuos que realmente lo requieran» (Pérez Ramírez, Redondo Illescas, 

Martínez García, García Forero, y Andrés Pueyo, 2008, pág. 206). 

 

Las técnicas de prevención de riesgo en los temas de violencia no tienen un nivel 

satisfactorio de precisión en la predicción. Existen varias razones, entre las que DAFFERN 

(2010, pág. 17)253, señala que no se tienen en consideración las tasas básicas de agresión y que 

consisten en la probabilidad de que un suceso ocurra en una muestra en concreto; y al ser las 

agresiones escasas y dado que es más difícil de predecir cuándo un suceso es raro, la 

consecuencia es que se incrementan los falsos positivos, es decir, se producen más supuestos 

en los que se predice que alguien va a ser agresivo y no lo es, que supuestos en los que se 

dice que alguien no va a ser agresivo y lo es falsos negativos). 

Además, tal y como señala SÁNCHEZ GÓMEZ (2012, pág. 171) «en materia 

delictiva y de conducta humana es imposible, hoy por hoy, hacer predicciones exactas sobre 

comportamientos futuros», por lo que únicamente se puede trabajar en términos 

probabilísticos de mayor o menor riesgo y utilizar predictores de una posible y futura 

conducta delictiva que podrán tener mayor o menor rigor científico. No se puede asumir que 

                                                      
253 DAFFERN (2010), señala como ejemplo el de Johnny Baxtrom, en el caso del Hospital Dannemora State, 
donde mil pacientes fueron institucionalizados y posteriormente, puestos en libertad. Se realizó un seguimiento 
de estos casos para determinar cuántos de ellos reincidirían con agresividad (tal y cómo  se determinó que 
harían), y tuvo como resultado que menos de un tres por cien de las personas a las que se hizo el seguimiento, 
cometieron un acto violento en los dos o tres años siguientes. 
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incluso con el debido entrenamiento, los instrumentos de evaluación del riesgo actuariales 

estén exentos de error (Storey, Watt, Jackson, & Hart, 2012, pág. 299). 

 

2.  La peligrosidad criminal. 

 

2.1. Introducción.  

 

En nuestra vida cotidiana, todos y todas conocemos pequeños «monstruitos» 

carentes de empatía, en el trabajo, en el desarrollo de nuestra vida social que desempeñamos, 

en el grupo de amigos… La maldad humana existe y el Derecho Penal castiga con una pena, 

que no deja de ser un mal (ya sea por ejemplo una sanción pecuniaria o una pena privativa 

de libertad) a otro mal, que es ese mal causado por esa persona que ha cometido un delito.  

Los programas americanos de la televisión, -y en nuestro país los programas de 

entretenimiento matutino y en ocasiones, ante casos especialmente difundidos durante los 

últimos años -tales como el de la niña Mari Luz Cortés254, el caso Karate, el abusador sexual 

de menores indultado en Marruecos o el recientemente detenido presunto depredador sexual 

de Ciudad Lineal-, incluso en el telediario en horarios de alta audiencia- nos muestran un 

exterior diferente a la relativa paz de nuestros domicilios y donde acecha ese mal hecho 

persona, tal y como acecharía un depredador: Los delincuentes peligrosos y de manera 

específica en el tema que nos ocupa, los que se denomina en la doctrina americana 

delincuentes depredadores violentos (sexually violent predators).  

Conocer más sobre los individuos peligrosos que están a nuestro alrededor y 

profundizar en la teorización de las mejores opciones para lidiar con el problema de la 

peligrosidad de esos individuos parece que pudiera ser una buena manera de luchar contra 

esta forma de delincuencia, o al menos intentar prevenirla. A dicho respecto, ANDERSON 

(2007: 32), nos muestra un ejemplo que, según el autor, sucedió recientemente: un pequeño 

pueblo en África estaba sufriendo los ataques predatorios de leopardos, a consecuencia de 

los cuales varias personas murieron. Una persona del pueblo puso de relieve que los 

                                                      

 254 En este caso se produjo una gran alarma social ante un fallo del sistema de ejecución de penas ya que su 
asesino, Santiago del Valle tenía una pena pendiente de ejecutar por un delito de abusos sexuales y pese a ello, 
se hallaba en libertad en el momento de cometer el crimen contra la niña; estos hechos motivaron un gran 
debate sobre la introducción de la pena de cadena perpetua para estos delitos (Monge Fernández, 2011, pág. 37 y 
185) y acabaron con la aprobación de una iniciativa legislativa a medida de lo solicitado por el padre de la niña, 
por eso DIEZ RIPOLLÉS (2015) lo califica como un ejemplo paradigmático del sesgo coyuntural y mediático 
de cómo se están tratando legislativamente en nuestro país estos asuntos. 
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leopardos sólo atacaban por detrás y propuso llevar una máscara que representara una cara 

detrás de la cabeza. Dicha estrategia funcionó, nadie fue atacado cuando llevaba esa máscara.  

Este ejemplo funciona como muestra de comportamiento adaptativo, tanto del 

animal en un primer término, tras observar su objetivo de caza y contemplar tras varias 

cacerías, que el ataque era efectivo si se realizaba por detrás y en un segundo lugar, por el ser 

humano, que por medio de la misma observación, pudo comprender el patrón, encontrar 

una explicación y buscar una solución que evitara el problema.  

Nuestro problema, o al menos lo que vamos a intentar en este trabajo es: revisar la 

literatura científica y jurisprudencia existente, lo que equivaldría a la observación realizada 

por nuestro amigo africano: intentar detectar un patrón de coincidencias 

comportamentales255 para llegar a conclusiones que nos permitan, no buscar una solución, 

porque la agresión está (y seguirá estando) en la naturaleza tanto humana como animal, pero 

sí nos posibilitará trabajar en la prevención de la comisión de nuevos delitos y en la evitación 

de reiteración delictiva. En este sentido, es interesante una investigación sobre las actividades 

rutinarias de las víctimas y la forma de seleccionar su objetivo por parte de los delincuentes 

sexuales realizada por DESLAURIERS-VARIN y BEAUREGARD  (2010, pág. 337). Estos 

autores recalcan la interacción existente entre los aspectos geográfico y de comportamiento 

del delincuente sexual de menores y cómo entender los puntos clave que se repiten en su 

actividad delincuencial sexual y se intentan reducir los riesgos de ser aprehendido con la 

selección de su «presa», siempre adecuando su actuación al escenario en el que se produce, y 

la mayor parte de los delincuentes sexuales, independientemente de si son abusadores de 

menores o no, son bastante versátiles, lo que puede ser  en definitiva, consecuencia de la 

capacidad adaptativa del ser humano que actúa a sabiendas de que lo que está haciendo es 

delictivo e intenta evitar las consecuencias jurídico penales que sus actos puedan acarrear256. 

                                                      
255 A este respecto las perspectivas, tanto de investigación académica como de investigación forense del delito 
en sí, pueden abordarse desde la elaboración de perfiles criminales, partiendo de que el proceso delincuencial 
de un determinado delincuente sexual es estable; es decir, sigue unos mismos patrones (Respecto a los patrones 
temporales, AGNEW (2011, pág. 118) discrepa respecto a que las variables causales se mantienen estables 
durante periodos largos, y establece tres niveles temporales que podrían ayudar para explicar el delito: las de 
largo plazo, las de corto plazo (horas o días) y las de carácter situacional que durarían desde segundos a minutos). 
También podemos partir del examen del hecho delictivo tal y como hace la situational crime prevention, (la 
prevención situacional de los delitos) que lo que intenta es crear ambientes seguros, puesto que se mantiene 
que es más probable que se cometa un delito cuando el delincuente esté dispuesto a ello y no exista control 
(Agnew, 2011, pág. 118).  
256 En su estudio se investigaron los hábitos de selección de objetivos de 72 delincuentes sexuales en serie que 
habían cometido un total de 361 delitos sexuales con víctimas desconocidas para ellos y hallaron tres criterios 
de selección de objetivos basados en las actividades que las víctimas desarrollaban previamente a la comisión 
del delito: el domicilio (con las opciones de intrusión en el mismo o invitación al mismo), el extradomiciliario 
(coercitivo o no coercitivo) y el de índole social (que podría ser en el mismo sitio o fuera del mismo) y que eran 
utilizados tanto por pederastas como por agresores sexuales de adultos.  Estos métodos podían ser cambiados 
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Este estudio sí nos ayuda en lo que se refiere a la prevención situacional del crimen, para 

dificultar la comisión de los abusos sexuales contra menores en los lugares donde localizan a 

sus víctimas, aunque también es cierto que existe el riesgo de que desplacemos el lugar de 

comisión del delito a otra zona. Por ejemplo, en el verano de 2014, en el caso del ya 

mencionado depredador sexual de la zona de Ciudad Lineal que tanta alarma social despertó, 

supuso un incremento importantísimo de la presencia policial y del nivel de alerta de los 

padres y cuidadores de menores, que aparte de desaparecer de los parques y zonas públicas 

de la zona, incrementaron los niveles de vigilancia de los menores y de aquéllos adultos que 

se les aproximaran o parecieran sospechosos, por lo que no es descabellado pensar que dicho 

depredador cesará en su actividad delictiva durante un tiempo hasta que se calmen los 

ánimos, o bien trasladará su «zona de caza» a otras áreas menos vigiladas, lo que podría 

provocar errores en el delincuente, ya que posiblemente no controle las variables externas 

tan bien como en la zona de su elección primigenia. 

Las evaluaciones de riesgos de pacientes psiquiátricos se basan. por una parte en la 

evaluación del comportamiento pasado del paciente (lo que incluirá los arrestos pasados, si 

tuvo una edad temprana en el momento del primer arresto, historial de violencia o 

incendios), abuso de sustancias, también se evalúa la crueldad con los animales, conducta 

arriesgada que denote impulsividad o falta de control; así como una evaluación de la 

situación actual del paciente  y si este es joven, de sexo masculino que no siga el tratamiento, 

si tiene o no acceso a armas, cuál es su ambiente familiar, si existe falta de compasión o de 

empatía o si no le preocupan las consecuencias de una actuación violenta, o si ha 

mencionado su intención de hacer daño. Los psiquiatras, a la hora de valorar el riesgo, 

atienden a estas circunstancias que hemos mencionado y además lo combinan con su 

conocimiento del paciente (personalidad, síntomas, ambiente) y de la posibilidad de asistirse 

por instrumentos de evaluación del riesgo estructurados (Buchanan, Binder, Norko, & Swartz, 

2012). 

 

 

 

 

 

 

                                                      

y de hecho se identificó un cambio operacional de los mismos en alrededor del 50% de los perpetradores en al 
menos una ocasión (Deslauriers-Varin & Beauregard, 2010). 
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2.2. La peligrosidad delictiva. 

 

2.2.1 Introducción. 

 
Es muy difícil definir el concepto de peligrosidad. Tendemos a conceptuar a los 

delincuentes sexuales (especialmente a los que atentan contra niños), como si fueran una 

suerte de demonios modernos, las nuevas brujas que hay que quemar en la hoguera pública, 

son personas peligrosas a las que hay que aislar y evitar. En palabras de WACQUANT (2010, 

pág. 63) «el pedófilo se ha convertido en la vil encarnación de toda amenaza contra la 

integridad de la familia y al que se le teme en la misma medida en que la familia es sometida 

a las penurias causadas por la informalización del trabajo». En definitiva, es «el otro», el 

enemigo a batir y a quien despersonalizamos para poder cosificar. 

 

Tal como defendió ROMEO CASABONA (1986, pág. 17) cuando decía que: «(…) el 

concepto de peligrosidad no adquirirá realmente una entidad propia como instituto del 

Derecho penal moderno hasta que se le vincule sistemáticamente con una consecuencia del 

delito distinta de la pena: la medida de seguridad». La peligrosidad criminal es según ROMEO 

CASABONA (1986: 14 y ss; 2013, pág. 441; Urruela Mora, 2009, pág. 55) dla probabilidad de 

volver a cometer un delito en un futuro y el juicio que se realiza para su valoración es de tipo 

natural por lo que no se involucra la moral y se realiza en dos tiempos: el diagnóstico de 

peligrosidad (comprobar la peligrosidad del individuo) y la prognosis de criminalidad, es decir 

cómo se relaciona esta peligrosidad con su futuro criminal y aquí sería donde entrarían las 

consideraciones de vulnerabilidad genética (Romeo Casabona C. M., 2013, pág. 441). 

No obstante, las últimas tendencias científicas abogan porque el concepto de 

peligrosidad, de tan manido resulta obsoleto e inoperante y se aboga por su sustitución por 

«riesgo de violencia»257 (Andrés-Pueyo, 2013).  

Por ello, y siguiendo este binomio «problema-solución» tenemos, por un lado, como 

objeto de análisis, a los delincuentes sexuales peligrosos y, por otro, las medidas de seguridad 

que ya se han arbitrado en nuestro derecho, como la libertad vigilada con su amplio catálogo 

de medidas y otra que se pretende implantar (o pretendía, ya que según las últimas 

filtraciones, parece ser que el Ministro de Justicia, ha abandonado la idea, -y que cuando 

repasamos estas líneas también ha abandonado el Ministerio- que ya figuraba en su programa 

                                                      
257 Sobre un análisis crítico del concepto de peligrosidad ver por todos «La peligrosidad criminal: Análisis crítico 
de un concepto polisémico» (Andrés-Pueyo, 2013). 
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electoral, posiblemente ante la avalancha de informes de expertos sobre su posible 

inconstitucionalidad, así como las Sentencias en su contra del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos): la custodia de seguridad.  

 

2.2.2. Definición de peligrosidad según el derecho comparado. 

 

En España y en el mundo, la peligrosidad criminal ha venido tratándose desde 

antiguo. Pensemos que el concepto de peligrosidad no es en absoluto algo nuevo, como 

señala HARRISON (2011: 3), aludiendo a la Biblia y, sin ir más lejos, los primeros cristianos 

eran vistos como sujetos peligrosos. Ya GARÓFALO (1912) definió el estado peligroso que 

englobaba dos elementos: la capacidad criminal o temibilitá258, y la adaptabilidad o capacidad 

de inserción social (Villanueva Cañadas & Valenzuela Garach, 2005). 

Ahora bien, ¿Podemos y o debemos limitar nuestra configuración como «peligrosos» 

a ese tipo de delincuentes? Tal y como veremos en el desarrollo de este trabajo, tenemos una 

serie de ideas preconcebidas sobre lo que es peligroso o no, dependiendo en muchas 

ocasiones primero, de nuestra subjetividad y, segundo, también de la alarma social que 

determinados crímenes dejan en nuestra comunidad amplificados (o magnificados259) por los 

medios de comunicación260. 

El sentimiento sobre la peligrosidad o no de alguien es muy subjetivo: yo puedo 

considerar a un determinado grupo de persona como amenazante o peligroso y otra persona 

no. 

Ser peligroso puede consistir en que exista una alta probabilidad de causar un daño 

severo a otra persona, y se trata de un juicio de peligrosidad futuro, no de su presente ni de 

su pasado (Cohen, Groth, & Siegel, 1978, pág. 29). 

Para WALKER (1996), las personas etiquetadas como «peligrosas» presentan a la 

sociedad un dilema moral. Por un lado, queremos prevenir que estas personas causen daño 

                                                      
258 Y en virtud de esta temibilitá, los enemigos interiores del Estado (delincuentes, alcohólicos, prostitutas etc.) 
tenían que ser eliminados como lo son los enemigos en una guerra (Armaza Armaza, 2013, pág. 24). 
259 Tal y como indica ROMEO CASABONA en el prólogo de la publicación de la tesis de su discípulo 
ARMAZA (2013, pág. XVII) «tal vez lo vemos todo ahora a través del foco de los medios de comunicación que 
lo magnifican todo». 
260DÍEZ RIPOLLÉS (2015, pág. 40) achaca a los escasos supuestos de delitos sexuales contra menores que se 
han producido, y la enorme repercusión mediática que han generado al endurecimiento de la reforma del Código 
Penal de 2015, pese a que la delincuencia sexual en nuestro país no llega a un 1%, siendo además de perfiles 
relativamente bajos y de menor tasa de reincidencia que en otros delitos.  
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a otros, pero también nos sentimos culpables cuando prevenir significa una drástica 

interferencia en sus vidas. Queremos asegurar la seguridad pública pero dicha seguridad no 

puede ser alcanzada vulnerando los derechos constitucionales de los delincuentes, y a costa 

de lo que sea. 

Una definición operativa de delincuente peligroso es la que realiza el Consejo de 

Ministros de la Unión Europea en la reciente Recomendación CM/Rec(2014)3 es: «una 

persona condenada por un delito sexual muy grave o un delito violento muy grave contra las 

personas y que presenta una alta probabilidad de volver a delinquir con ulteriores delitos 

sexuales o violentos muy graves contra las personas». Por tanto, tendrá que ser una persona 

que ya ha delinquido previamente causando un daño, ya sea físico o psíquico grave, y que 

existe una gran probabilidad de que vuelva a delinquir, causando de nuevo un grave daño. 

Quedarán fuera de esta definición delitos sin víctimas concretas como la corrupción o el 

tráfico de drogas (Padfield, 2010, pág. 6). 

Como complementos de la definición, la Recomendación continúa definiendo la 

violencia como «el uso intencional de la fuerza física que puede ser futura o presente, dirigida 

contra las personas y que tenga como resultado, o que tenga un alto riesgo de que resulte en 

daños físicos, psicológicos o muerte». Esta definición identifica cuatro medios por los cuales 

la violencia puede ser infligida: por medio de un ataque físico, sexual o psicológico, así como 

por la privación de libertad. 

Según la Real Academia Española, peligrosidad es aquello que tiene la «cualidad de 

peligroso», y «peligroso» (que viene del latín periculosus), en su primera acepción, significa «que 

tiene riesgo o puede ocasionar daño» y en su segunda acepción, referida a persona: «que 

puede causar daño o cometer actos delictivos». 

Para VILLANUEVA y VALENZUELA (2005, pág. 1085), se pueden definir los 

estados peligrosos como «aquel comportamiento del que con gran probabilidad, puede 

derivarse un daño contra un bien jurídicamente protegido, o como aquella conducta que es 

reprobada socialmente». Esta definición sería muy adecuada, pero dejando de lado lo que 

sería la peligrosidad social que merecería un reproche social, pero en ningún caso jurídico 

penal, por lo que ya estaríamos adecuándonos a las modernas corrientes psicológicas que no 

hablan de peligrosidad sino de «riesgo de violencia» (Andrés-Pueyo & Echeburúa, 2010, p. 

1). 
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El equivalente británico de nuestra Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 

el H.M. Prison Service (2004), en la estrategia que sigue para delincuentes peligrosos establece 

como definición: Alguien condenado por delitos sexuales o delitos violentos que presenta un 

riesgo alto o muy alto de causar daño… un riesgo que amenaza la vida o dañar o traumatizar 

y cuya recuperación, ya sea física o psicológica vaya a ser difícil o imposible.  

Por otra parte, HOLMES y SOOTHILL (2008)261, entienden que, según la legislación 

de Inglaterra y Gales, la peligrosidad es un atributo patológico del carácter, y consiste en el 

hecho de infligir daño a otros vulnerando las normas legales o sociales y critican que, pese a 

estar en el siglo veintiuno, la definición se realiza desde la emotividad, por lo que no nos 

ayuda a la hora de abordar una comprensión precisa del comportamiento criminal. Sin 

embargo, y según HARRISON (2011: 2), siguiendo a HOLMES y SOOTHILL (2008), 

entiende que los delincuentes a los que se etiqueta de esta forma, raramente son peligrosos 

de manera continua, por lo que no debería ser visto como un rasgo caracterológico. 

Si atendemos a la regulación de la medida de seguridad post-delictual y post-

penitenciaria de libertad vigilada de nuestro país, parece deducirse que sujetos peligrosos en 

nuestro país son los delincuentes sexuales y los terroristas, habida cuenta que a las personas 

imputables que cometen esas modalidades delictivas se les puede aplicar dicha medida de 

seguridad post-delictual con posterioridad al cumplimiento de su pena privativa de libertad, 

siempre y cuando persista en ellos peligrosidad criminal. 

Ahora bien, ¿podemos y/o debemos limitar nuestra configuración como «peligrosos» 

a ese tipo de delincuentes? Tal y como veremos en el desarrollo de este trabajo, tenemos una 

serie de ideas preconcebidas sobre lo que es peligroso o no, y tal y como mencionamos antes, 

va a depender de nuestra visión subjetiva de lo que consideramos peligroso o no y de la 

alarma social que se desate y magnifique por los medios de comunicación respecto de 

determinados delitos que se producen en nuestra comunidad262. 

                                                      
261  Disponible en internet: 
http://books.google.es/books?id=NTLweWmA_F0C&printsec=frontcover&hl=es& 
source=gbs_ge_summary_r& cad=0#v=onepage&q=dangerousness&f=false 

 
262  ARMAZA ARMAZA siguiendo a CASABONA y SÁNCHEZ LÁZARO entre otros, considera 
determinante para la puesta de relieve del tema de la peligrosidad que vivimos actualmente, por una parte la 
existencia de medios de comunicación de alcance mundial, la existencia de formas nuevas de respuesta a los 
delitos y que existe un gran interés por la efectiva protección de los bienes jurídicos más importantes en íntima 
relación con el desarrollo de los medios de comunicación de alcance mundial. Decir que discrepamos 
ligeramente de sus apreciaciones en tanto en cuanto que más que una aparición de medios de comunicación de 
alcance mundial, serían los medios de comunicación de masas, principalmente la televisión, aunque desde que 
el mundo es mundo, siempre ha existido de comunicación de hechos de manera pública, pensemos en los 

http://books.google.es/books?id=NTLweWmA_F0C&printsec=frontcover&hl=es&%20source=gbs_ge_summary_r&%20cad=0#v=onepage&q=dangerousness&f=false
http://books.google.es/books?id=NTLweWmA_F0C&printsec=frontcover&hl=es&%20source=gbs_ge_summary_r&%20cad=0#v=onepage&q=dangerousness&f=false
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Para HARRISON (2011: 11), definir quién es un delincuente peligroso es muy difícil, 

y además, no ayuda que no sea un término médico o científico y tampoco que en ocasiones, 

esté unido a la anormalidad mental. Como ya hemos dicho, el sentimiento sobre la 

peligrosidad o no de alguien es muy subjetivo, yo puedo considerar un determinado grupo 

de persona como amenazante o peligroso y otra persona no.  

En otros países como Reino Unido sí tienen una regulación de la peligrosidad. 

Específicamente, en lo que se refiere a la Criminal Justice Act de 2003, se establece la 

peligrosidad de un delincuente, dependiendo de que haya sido condenado de manera previa 

por un delito específico, y que el Tribunal decida que existe «un riesgo significativo para la 

población de que se produzca un daño serio (consistente en un resultado de muerte o de un 

daño grave físico o psicológico (s 224 (3))  ocasionado por la comisión por parte de este 

sujeto de delitos similares (s 229 CJA 2003)».  

En lo referente al servicio de prisiones de Reino Unido (H.M. Prison Service’s), 

dentro de su estrategia sobre delincuentes peligrosos, establece un concepto de delincuente 

sexual definiéndolo como “aquél que, habiendo sido condenado por delitos sexuales o 

violentos, es diagnosticado con un alto riesgo o muy alto riesgo de causar un daño severo 

que amenace la vida de otros o que pueda causar un trauma del que su futurible recuperación, 

ya sea psicológica o física se valore como difícil o imposible” (H.M. Prison Service, 2004). 

Así pues, en Reino Unido, la legislación referente a delincuentes peligrosos se 

encuentra en las secciones 224-9 de la Criminal Justice Act, modificada por la Criminal Justice 

and Immigration Act de 2008, y se aplica a delitos cometidos a partir del 4 de abril de 2005. 

En el caso de que un delincuente sea mayor de 18 años y haya sido condenado por 

uno de los delitos que se especifican como delitos graves, y el Tribunal opine que existe un 

riesgo importante para la comunidad de que se produzca un daño futuro por la comisión de 

ulteriores delitos, el delincuente recibirá una cadena perpetua discrecional (Discretionary Life 

                                                      

juglares que iban durante la edad media de pueblo en pueblo narrando diferentes hechos a la población (de 
donde a su vez surgían nuevas informaciones) como una suerte de periódico oral y en perpetuo movimiento). 
Además de que la existencia de nuevas formas de respuesta ante los delitos es relativa, puesto que salvo los 
medios electrónicos como respuesta penal alternativa, las terapias, o la libertad vigilada ya vienen existiendo 
desde largo tiempo atrás como veremos en la segunda parte de este trabajo y de que las cuestiones que el 
derecho penal ampara en gran número de ocasiones se hacen por su relevancia electoral, (no olvidemos que el 
derecho penal proporciona unos valiosos votos al Gobierno de turno, aunque esto a los que estudiamos el 
derecho penal nos asusta y asquea a partes iguales) y que diferentes movimientos sociales, como por ejemplo 
el feminismo ha introducido por medio de la agitación social y la movilización a través de los medios de 
comunicación la necesidad de regular conductas existentes en nuestra sociedad que eran merecedoras de un 
reproche penal (y social) que no tenían por falta de visibilización (recordemos el caso de Ana Orantes citado 
con anterioridad en este trabajo).  
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Sentence) 263  o una sentencia de prisión para la protección pública (Imprisonment for Public 

Protection, (Rutherford, 2009). 

Para que se aplique la pena de cadena perpetua, el delito debe llevar aparejado ese 

castigo y el Tribunal debe ser de la opinión de que «la seriedad del delito, o de éste y uno o 

más delitos asociados a él es de tal magnitud, que se justifique la imposición de una pena de 

cadena perpetua» (225 (2)(b) CJA (2003). 

En lo que respecta a los delincuentes sexuales considerados como peligrosos, en 

primer lugar lo que se realiza es evaluar la peligrosidad del sujeto, pensemos que la mayor 

parte de los delitos incluidos en la Sexual Offences Act son de los delitos «especificados» 

para la pena más grave. Para los delincuentes de 18 años o más, existen tres posibilidades de 

pena: cadena perpetua, sentencias indeterminadas de prisión para la protección pública y las 

sentencias extendidas 

La evaluación de la peligrosidad va a ir dirigida a que el Tribunal considere que existe 

un riesgo de causar un daño porque el delincuente cometa un delito serio (lo será el que lleve 

aparejada una pena de prisión perpetua o una pena de diez años de prisión); en tal caso, si se 

entiende que se cumple el criterio de riesgo en un delincuente adulto, se debe imponer una 

cadena perpetua o una sentencia indeterminada para la protección del público. El tiempo 

mínimo a cumplir por dichos reclusos habrá de ser la mitad del establecido en la Sentencia, 

reducido en el tiempo que hubiera cumplido en prisión provisional. 

Cuando los delitos no sean graves y sí exista el riesgo en un delincuente adulto, el 

Tribunal tendrá que extender el periodo previo a su liberación de prisión con un mínimo de 

doce meses y cuya duración será la que el Tribunal considere necesaria para proteger a los 

miembros de la comunidad de un posible daño debido a la comisión de delitos futuros 

(Sentencing Guidelines Council, 2007).  

A la hora de valorar la peligrosidad, tenemos que predecir si un agresor va a cometer 

de nuevo otro delito, si es peligroso para la sociedad, teniendo como criterio indicativo la 

comisión previa de un delito. Si bien no debemos olvidar que un problema fundamental de 

la predicción es que siempre se puede incurrir en dos posibles errores: o alguien que se piensa 

                                                      
263 Respecto a la legalidad de estas sentencias en referencia a la Convención Europea de Derechos Humanos, 
el Tribunal Europeo de Derechos Humanos manifestó en 1990 en el caso Thynne, Wilson and Gunnell v. UK 
que una vez el periodo mínimo ha finalizado, los condenados tienen derecho a que se revise su detención. 
COBLEY (2005, pág. 227) mantiene que al estar los casos de los condenados a una sentencia indeterminada que 
los condenados a una cadena perpetua discrecional, una vez se haya cumplido con el periodo mínimo, y se 
cumpliera con esta revisión, las penas estarían conformes con lo establecido en el artículo 5 de la Convención. 



281 

 

erróneamente que no es peligroso es liberado o alguien que ha sido diagnosticado como 

peligroso de manera equivocada permanece en prisión  y cuando la ratio de reincidencia es 

baja, estadísticamente es más difícil predecir la conducta humana por lo que el riesgo de 

equivocarse aumenta (Van Zyl Smit & Spencer, 2010, págs. 332-333).  

Las prognosis posibles son las siguientes: Que se pronostique que va a reincidir y 

reincida (verdadero positivo), que se diga que va a reincidir y que no lo haga, que se realice 

la predicción de que no va a reincidir y sí lo haga y por ultimo, que se diga que no va a 

reincidir y efectivamente no lo haga. 

 

 RESULTADO RESULTADO 

PREDICCIÓN Reincidencia No reincidencia 

Reincidencia Verdadero positivo Falso positivo 

No reincidencia Falso negativo Negativo verdadero 

 

Tabla 8: Combinaciones entre posibles predicciónes y posibles resultados. 

 

Para los supuestos de custodia de seguridad  y otros supuestos en los que se mantenga 

a los condenados sin libertad tras el cumplimento de su pena por motivos preventivos VAN 

ZYL y SPENCER (2010, pág. 21) destacan que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos 

les equipara en protección a aquéllas personas que han sido condenados a cadena perpetua 

para lo cual se deben revisar judicialmente estas medidas en las que se ha determinado que la 

retención continúe o que se les vuelva a retener porque la decisión posterior fue adoptada 

administrativamente y basada en factores diferentes de los que originaron la decisión inicial 

de imponerle una pena de prisión. 

Un ejemplo donde se echaba en falta una supervisión judicial de puesta en libertad 

fue van Droogenbroeck v. Belgium (24 junio 1982), donde un condenado a pena de prisión de 

dos años por robo, fue puesto a disposición del Estado durante cuatro años más, a causa de 

su reincidencia. En ese plazo el Ministro de Justicia podía decidir sobre su puesta en libertad. 

Esta decisión estaba en contra de los requisitos del artículo 5.4 de la Convención Europea 

de Derechos Humanos. En otros casos donde los hechos han sido similares, se ha adoptado 

la misma decisión (E. v. Norway 29 agosto de 1990, Silvia Rocha v Portugal 15 de noviembre 

1996; Aerts v. Belgium 30 julio 1998). 
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2.2.3 La valoración del riesgo de peligrosidad. 

 

Cuando nos referimos a la valoración de riesgo podemos hacer referencia a las dos 

vías de un mismo camino en la dicotomía víctima/agresor, por una parte tendríamos el riesgo 

de victimización del menor, es decir de sufrir el delito y por otra el riesgo de reiteración 

delictiva de un agresor sexual de menores, que será lo que analicemos en este apartado.  

Muy brevemente y en lo que se refiere al menor, cuando la Policía conoce unos 

presuntos hechos de abuso/agresión sexual se realiza una valoración inicial del riesgo para la 

integridad del menor. Una vez determinada la posibilidad de riesgo futuro y/o certeza sobre 

los abusos sufridos, se traslada al menor a un centro sanitario264 y en caso de que exista riesgo 

de desamparo265 (imaginemos que el agresor es un miembro de su familia o que existe 

convivencia) se le traslada a un centro de acogida de menores y ya una vez garantizada la 

seguridad del menor, se procede a investigar el caso266 (Antón y Barberá, 2014, pág. 238). 

Respecto a la valoración del riesgo de reiteración delictiva del agresor/abusador 

sexual de menores haremos referencia a la valoración del riesgo y los métodos que tenemos 

para prever el riesgo futurible de reincidencia. 

 

A) Valorando el riesgo. 

Como hemos visto, la Recomendación del Consejo de Ministros CM/Rec(2014)3 

(Commitee of Ministers, 2014) contiene una definición, de peligrosidad, y también de riesgo, el 

cual se define como la alta probabilidad de que se cometan futuros delitos muy graves, 

sexuales o violentos contra las personas.   

                                                      
264 Sobre las exploraciones que se realizan por parte de los ginecólogos en los casos de agresiones sexuales y 
sus consecuencias clínicas CARRASCO (Carrasco Rico, 1999) explica los procedimientos y cómo se realizan 
cuando la víctima es remitida por la Policía o por el Juzgado de Guardia en cooperación para la recogida de las 
pruebas periciales. Desde una perspectiva eminentemente médico-forense es muy interesante el artículo de 
Enrique Villanueva Cañadas sobre “La prueba pericial médica en los delitos contra la libertad sexual” 
(Villanueva Cañadas, 1999). 
265 Para el caso en que el menor sea trasladado a comisaría para protegerle, se anotará en el Libro Registro de 
Actuaciones con Menores e incapaces en situaciones de riesgo, en virtud de la  Instrucción 2/2001 de 4 de julio 
de la Secretaría de Estado de Seguridad. También se anotan en este Libro las actuaciones policiales realizadas 
sobre incapaces independientemente de su edad o sobre infractores menores de 14 años (Antón y Barberá, 2014, 
pág. 242).  
266 Para interponer la denuncia en el caso de que la víctima sea menor de edad deberá ser realizada por su 
representante legal o por el Ministerio Fiscal (art. 191 C.P). 
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De igual forma, la Recomendación define la valoración o evaluación del riesgo como 

el proceso por el cual se entiende o estudia el riesgo. Se examina la naturaleza, gravedad y 

patrones o modelos de los crímenes, también se identifican las características de los 

delincuentes y las circunstancias que les rodean y proporciona elementos que contribuyan a 

la toma de decisiones y forma de actuar con los delincuentes con la finalidad de reducir el 

riesgo.  

Por su parte, en lo que se refiere a nuestro derecho, tenemos que tener en cuenta, de 

cara a la evaluación del riesgo, lo que establece la Ley de Enjuiciamiento Criminal en sus 

artículos 456 a 485, y lo establecido respecto a la imputabilidad en el artículo 20 del Código 

Penal. 

El papel de los expertos en daño cerebral o alteraciones cognitivas, que serán 

personas especialistas en neurociencias 267 , neuropsicólogos o psiquiatras, podrán 

proporcionar a los Juzgados y Tribunales las cuestiones relativas a su pericia respecto al daño 

cerebral y sus consecuencias no solo cognitivas, sino también sociales y en lo relativo a 

cuestiones emocionales y conductuales, tanto referentes al imputado como a la víctima 

(Naharro, Soler, & Falcone, 2010, pág. 44).  

 

B) Métodos predictivos del riesgo. 

 

Los métodos predictivos del riesgo que se han utilizado o se utilizan son básicamente 

el juicio clínico (estructurado o no estructurado) y los métodos actuariales. El futuro es por 

definición, algo desconocido, y aunque con métodos científicos podemos vislumbrar 

cuestiones del futuro cercano con bastante certidumbre (por ejemplo, cuestiones 

meteorológicas); prever lo que va a hacer una persona en un futuro es difícil, máxime cuando 

ni uno mismo sabe cómo va a reaccionar dentro de cinco minutos, más difícil es aún que 

otra persona prevea que otra va a cometer un acto violento en un futuro, aunque haya un 

acto previo violento. A modo de ejemplo, pensemos en un marido maltratador durante años, 

al que llegado un momento, la esposa, harta de la situación que parece no tener solución 

alguna, mata. Es cierto que ha existido una situación de agresividad máxima que ha acabado 

con la vida de su marido, pero ello no nos puede llevar a concluir que esa mujer será en un 

                                                      
267 Con neurociencias aludimos a las disciplinas que estudian «el desarrollo, estructura, función, farmacología y 
patología del sistema nervioso» (Mora & Sanguinetti, 2004, pág. 173). 
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futuro agresiva, habida cuenta de las circunstancias que han rodeado el hecho violento. Con 

esto, de ninguna forma estamos justificando ningún tipo de violencia, y mucho menos que 

se prive de su vida a un individuo, existiendo como hay, múltiples cauces para poder salir de 

esas situaciones tan difíciles y no mediante la violencia.  

El juicio clínico consiste en la apreciación por parte de un profesional de los datos 

preexistentes y de los obtenidos por el sujeto clínico que va a actuar de juez, mientras que en 

la valoración actuarial se elimina el sesgo humano y se sustituye por el estadístico que se elija 

(Janus & Prentky, 2003, pág. 1453). El uso de herramientas estadísticas o actuariales de 

valoración del riesgo podría dar una mayor claridad y por tanto, mejorar la valoración del 

riesgo futuro de un delincuente sexual. 

 

3. Aproximaciones en la prevención de riesgos. 

 

Las aproximaciones básicas que se han realizado para predecir los riesgos son los 

modelos actuariales y los acercamientos clínicos estructurados. Esta ha sido la distinción 

realizada durante más de cincuenta años y se ha venido concluyendo, como ya veremos, que 

el método actuarial es el que tiene una mayor ventaja como validez predictiva (MONAHAN, 

2010, pág. 17). 

Sin embargo, la futura peligrosidad de un individuo es muy difícil (Martínez Garay, 

2014c) o imposible de predecir: se ha llegado a decir, como veremos después, que los 

instrumentos que se utilizan, tan apenas nos proporcionan una seguridad mayor de un 50% 

de probabilidades de acertar. La misma (y prestigiosa) American Psychiatric Association tiene 

como postura oficial que no se puede confiar en las predicciones sobre peligrosidad futura268 

(Fisher, 2008, pág. 357).  

Más preocupante es todavía un estudio que se realizó en Texas por parte del Texas 

Defender Service269 (2004), respecto a las predicciones realizadas por expertos psiquiatras270. En 

                                                      
268 La American Psychiatric Association mantiene además, que estas periciales no deberían admitirse en juicios 
donde la pena capital está en juego (Texas Defender Service, 2004, pág. 12). Texas reestableció la pena de muerte 
en 1976 y es responsable de más de un 35% de todas las ejecuciones de EE.UU. 
269El Texas Defender Service es una organización sin ánimo de lucro que lleva operando desde 1995 y está 
configurada por abogados de Texas especializados en pena de muerte y que tiene la finalidad de lograr un 
sistema de justicia penal más justo). 
270 Pensemos que Texas es uno de los dos estados de EE.UU., junto con Oregón en el que el hecho de establecer 
una peligrosidad futura, es un requisito previo para que se imponga la pena capital (o no) al acusado, con lo que 
el perito tiene, literalmente, la vida del acusado en sus manos. 
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este estudio se revisaron 155 casos en los que la Fiscalía utilizó expertos para predecir una 

futura peligrosidad del acusado y se estableció que alrededor del 95% de las predicciones de 

peligrosidad futura realizada por peritos psiquiatras estaban equivocadas271.  

 

3.1 El juicio clínico.  

 

Los juicios clínicos o juicios de riesgo de violencia futura desestructurados se basan 

en el juicio subjetivo de profesionales que realizan juicios predictivos, generalmente 

psiquiatras, psicólogos y trabajadores sociales, que realizan sus pronósticos en base a su 

experiencia y su orientación teórica. Se combinan los factores de riego de forma holística e 

intuitiva para generar una opinión sobre el riesgo futuro de comisión de hechos delictivos 

que puede generar un individuo. En el juicio clínico, se le realiza al sujeto presuntamente 

peligroso una entrevista de carácter predominantemente clínico por parte de un perito 

especialista quien, además de examinar su expediente, antecedentes penales y otros informes 

que consten en el expediente o en los autos y, después de formarse una opinión clínica, 

elabora una prognosis sobre el futuro comportamiento criminal del individuo, si a su juicio 

volverá a delinquir o no (Seto M. , 2008, pág. 145). Son los más utilizados en toda Europa, casi 

de forma exclusiva (Padfield, 2010, pág. 7). Es el más frecuente pero, al no seguir normas fijas 

es eminentemente discrecional para el perito que enjuicia en asunto, por lo que su fiabilidad 

interjueces es baja (Andrés Pueyo & Echeburúa, 2010). 

Este tipo de juicios, según las investigaciones realizadas por MONAHAN (2010, pág. 

19) es bastante negativa, ya que se ha concluido que de entre aquellas personas que se 

consideran como peligrosos por parte de los profesionales, se ha determinado que entre un 

54% y un 99% son falsos positivos, es decir, personas que no cometieron un acto violento 

posteriormente. LEVENSON y MORIN mantienen que, habida cuenta de la poca validez 

de los métodos de juicio clínico en la predicción del comportamiento humano, su uso no 

sería ético, al disponer de métodos más precisos para su valoración (Levenson & Morin, 2006).  

                                                      
271 De los 155 reclusos que fueron objeto del estudio, sólo 8 de ellos (un 5%) tuvieron un comportamiento 
violento grave, 31 internos (20%) no tuvieron ninguna conducta que pudiera ser sancionada disciplinariamente 
y el resto (75%), sí cometió alguna infracción de disciplina de tipo leve (Texas Defender Service, 2004, pág. 14). 
Ahora bien, el estudio adolece a nuestro juicio, de algunos sesgos como el de comparar cuestiones distintas 
porque la peligrosidad enjuiciada varía de unas conductas a otras. No es lo mismo enjuiciar el carácter de 
peligroso de atentar contra la disciplina en un entorno carcelario, con otros internos y guardas que en la vida 
real. Pensemos en que en el caso de delincuentes sexuales reincidentes contra menores, éstos carecerían de su 
objeto de deseo en prisión y posiblemente formarían parte de ese 20% que tendría un comportamiento idílico 
en prisión. 
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Existen serias críticas respecto a los juicios clínicos: los expertos distan mucho de ser 

perfectos, porque como personas que son, tienen muchos sesgos que pueden hacer que 

tomen decisiones basadas en el miedo o en los prejuicios, por ejemplo; ni los modelos 

actuariales o estadísticos son tampoco la panacea. Las posibilidades de fallar están en torno 

al 40-50% (casi lo mismo si queremos hacer una predicción de si saldrá cara o cruz cuando 

tiramos una moneda)272.  

A este respecto, Monahan (2006, pág. 407) señala dos estudios realizados sobre la 

validez de las predicciones de juicio clínico y  en uno de ellos se halló que solo el 39% de los 

acusados que tenían un riesgo de reiteración delictiva medio-alto, delinquió en los dos años 

siguientes, mientras que de los catalogados como riesgo bajo delinquió un 26%. Respecto al 

otro estudio al que Monahan hace alusión, los pacientes que se había predicho un riesgo alto 

de reincidencia, delinquió uno de cada dos y en los de riesgo bajo o sin riesgo de reincidencia, 

cometió un acto delictivo violento uno de cada tres.  

En nuestro país, la peritación médico legal del estado peligroso debería estar atribuida 

al médico forense, por ser un profesional de la medicina con amplios conocimientos de 

psiquiatría (especializado de facto, pues solo alguno de los médicos forenses de nuestro país 

es psiquiatra) y que podría ser ampliable a los psicólogos forenses dependientes de los 

institutos médico legales de nuestro país. Según VILLANUEVA y VALENZUELA (2005: 

1089), al ser el término peligroso tan ambiguo y lo difícil de la predicción del comportamiento 

humano, la atribución de peligrosidad a un sujeto se suele determinar por medio de la 

clasificación tipológica, acotando aquéllos sujetos cuyos rasgos se presentan con más 

frecuencia en sujetos peligrosos en contraposición de los que tienen las personas «normales». 

Las valoraciones irán referidas a: la nocividad del acto (respecto al daño causado con el acto 

y donde se valorarán la agresividad y la indiferencia afectiva) y a la inintimidabilidad, 

considerada como la ausencia de frenos del sujeto y donde se evaluará su egocentrismo y su 

labilidad afectiva. También se valorará la (in)adaptación social del sujeto y será de ambas 

valoraciones de donde resulte la tipología (siempre aproximada) del sujeto peligroso: 

                                                      
272 En literatura científica más antigua, se defiende la valoración del juicio clínico con preferencia a los métodos 
estadísticos, a pesar de que tanto el juicio clínico como en los métodos estadísticos de valoración de la 
peligrosidad se generan un gran número errores denominados falsos positivos (es decir, etiquetar a alguien 
como peligroso sin que se demuestre después que lo es). (Cohen, Groth, & Siegel, The clinical prediction of 
dangerousness, 1978). Los avances en los métodos estadísticos o actuariales que han quedado acreditados en 
numerosos estudios científicos nos tienen que hacer entender ambos como complementarios y necesarios. 
Siempre va a existir un juicio clínico, siempre va a haber una persona que evalúe y vuelque en cierto modo todo 
su saber, en el momento de pasar los test, y de igual forma, los resultados de dichos programas también van a 
ser interpretados por personas.  
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Capacidad 
criminal 

Adaptabilidad social Resultado 

Alta Muy alta Estado peligroso grave (delincuencia 
económica)273 También delincuente psicópata 
de cuello blanco o normalizado.  

Alta Media-Baja Criminales profesionales 

Baja Muy baja Estado peligroso menos grave pero marginal 
(posible mayor riesgo de comisión de delitos) 

Baja Alta Delincuente ocasional o pasional 

 
Tabla 9 obtenida de Gisbert Calabuig (2005) y modificada por nosotros. 

 

El procedimiento de valoración forense se basará en un examen médico-psicológico 

donde se realizará una exploración psiquiátrica que valorará, por medio de una entrevista, las 

claves biográficas relevantes para el análisis psicológico (anamnesis), un examen 

psicopatológico referido al sujeto examinado, sus antecedentes familiares, un posible 

consumo de tóxicos y también se estudiará su actitud ante las normas. También se le pueden 

realizar prospecciones psicométricas a través de baterías de tests para explorar los rasgos que 

nos interesen, como inteligencia, personalidad, impulsividad, agresividad o ansiedad. 

Además, sería recomendable contrastar la información adquirida con las circunstancias 

familiares, sociales y personales del sujeto peritado, pero ello no suele ser posible, ya que el 

peritaje se fundamenta básicamente en la entrevista con el paciente y en informaciones 

complementarias que pueden hallarse en los autos judiciales o provenir de otras 

administraciones (Gisbert Calabuig, J. A., 2005). 

 

En opinión de PADFIELD (2010: 7) en primer lugar, hay que clarificar quién es un 

experto en la evaluación de la peligrosidad y si un psiquiatra está más cualificado que 

cualquier otra persona para predecir la peligrosidad, en principio porque el propio concepto 

de peligrosidad será básicamente una etiqueta política y flexible. En segundo lugar la autora 

de igual forma indica que, estos peritos deberán ser independientes y las personas afectadas 

tendrán derecho a acceder a informes independientes y expertos, y además; en tercer lugar 

que las evaluaciones que se realicen, al ser el tema eminentemente subjetivo, habrán de ser 

cautelosas y los jueces u otras instituciones que utilicen estos informes deberán ser advertidas 

                                                      
273 Como hemos visto, precisamente a estos sujetos, de acuerdo con nuestra definición de peligrosidad, no 
serían sujetos peligrosos, al no poder individualizar el daño. Además, a estas personas no les sería de aplicación, 
puesto que no lo necesitarían por estar adaptadas, la orientación de la pena a la reinserción social ya que su 
capacidad de adaptación sería altísima y por tanto el daño, a nivel social, sería y es enorme. 
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de las debilidades inherentes a cualquier predicción de futuro que se realice por parte de un 

perito. 

Según Rodríguez y colaboradores (Rodríguez, López, & y Andrés Pueyo, 2002) la mejor 

forma de obtener predicciones acertadas es combinando variables psicológicas y 

comportamentales, o también de variables actuariales y no sólo con el juicio clínico de 

manera única. 

 

3.2 Juicio clínico estructurado. 

 
 

En el juicio clínico estructurado tenemos al perito o especialista clínico de que se 

trate, que a su vez está en posesión del expediente o de los autos judiciales, pero que usa una 

guía de los factores de riesgo a evaluar, tanto estructurados como no estructurados, es decir, 

tanto que se hayan comprobado empíricamente como que se deban a un «ojo clínico» por 

parte del perito. Para ANDRÉS PUEYO y ECHEBURÚA (2010, pág. 408) es la mejor 

técnica para prevenir la delincuencia porque evitan sesgos u olvidos del evaluador y 

consideran que no se puede prescindir del evaluador a quien sí ayudaran estas herramientas 

a tomar una decisión. 

Como ya hemos dicho, estos métodos se usan a modo de guía donde apoyarse para 

profesionales clínicos, pero no establecen cómo hay que medir o considerar las variables, eso 

quedará al arbitrio del profesional. Los métodos clínicos estructurados son: PCL-R, PCL-

SV, HCR-20, SVR-20, MnSOST, HCR-20, SRA y MMPI-2 (Tiffon Nonis, 2009). 

Según MONAHAN (2010, pág. 20), el juicio predictivo del riesgo de peligrosidad ha 

tenido tres componentes: la selección y medición de los factores de riesgo, su combinación 

y por último, generar una estimación final del riesgo existente. 

Estos instrumentos no han sido diseñados para personas con daño cerebral, por lo 

que no están validados para personas que lo hayan sufrido y hayan tenido un 

comportamiento violento que pueda inferirse sea consecuencia del daño cerebral (Dresdner 

& Gutiérrez, 2010). 

Los más comunes son el HCR-20 y el VRS (Violence Risk Scale) que son los que 

vamos a examinar con más detalle.  
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3.2.1 El HCR-20. 

 

Es el instrumento más usado y mejor investigado de los instrumentos de evaluación 

clínicos. El nombre de HRC-20 tiene su origen en que sus 20 variables (de ahí el número 20)  

se dirigen a tratar factores Históricos, Clínicos y de Riesgo. Fue desarrollado en el año 1995 

y revisado en el año 1997 para ayudar a los asesores a estructurar sus evaluaciones para 

asegurar la comprensión al reforzar la consideración de los factores de riesgo operacionales 

sustentados empíricamente (MONAHAN, 2010, págs. 19-21). 

Consta de 20 ítems, diez de ellos son de índole histórica: 1) violencia previa274, 2) con 

edad juvenil en el primer incidente violento 275 , 3) inestabilidad en las relaciones 276 , 4) 

problemas de trabajo 277  5) abuso de sustancias 278 , 6) enfermedad mental grave 279 , 7) 

psicopatía280, 8) desajuste temprano en casa, colegio o comunidad antes de los 17 años de 

edad281, 9) desorden de personalidad282, 10) fallo en supervisiones previas (MONAHAN, 

2010, pág. 33)283 y reflejan el ajuste psicosocial de la persona y su historial de violencia. 

                                                      
274 La tabulación se realiza con puntuación del 0 al 2: «0» si no ha existido, «1» si han existido uno o dos actos 
de violencia menos grave y «2» si han existido tres o más actos violentos o un acto de violencia grave, (Webster, 
Douglas, & Eaves, 1997, pág. 29). 

275 Se asignará un «0» si tenía 40 años o más cuando cometió su primer acto violento, un «1» si tenía entre 20 y 
39 años cuando cometió su primer acto violento y un «2» si tenía menos de 20 años cuando cometió su primer 
acto violento (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 31). 
276 «0» si tiene un esquema e relaciones estable y sin conflictos, «1» si posiblemente tiene unas relaciones 
inestables o conflictivas y «2» si tiene relaciones inestables o conflictivas (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, 
pág. 33). 
277 «0» si no tiene problemas de trabajo, «1» si tiene posibles problemas de trabajo o son leves y «2» si tiene 
problemas graves de trabajo (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 35). 
278 «0» si no tiene problemas de abuso de sustancias, «1» si tiene un posible o menos grave abuso de sustancias 
y «2» si tiene un problema serio de abuso de sustancias (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 37). 
279 «0» si no padece una enfermedad mental, «1» si tiene una posible o menos grave enfermedad mental y «2» si 
tiene una enfermedad mental grave, (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 39). 
280 «0» si no tiene problemas de psicopatía (puntúa por debajo de 20 en el PCL-R o de 13 en el PCL:SV), «1» si 
tiene una posible o menos grave psicopatía si no tiene problemas de psicopatía (puntúa de 20 a 29 en el PCL-
R o de 13 a 17 en el PCL:SV) y «2» si tiene un problema serio de psicopatía (puntúa de 30 a 40 en el PCL-R o 
de 18 a 24 en el PCL:SV), (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 41). De hecho, los autores hacen una 
advertencia expresa de no usar este ítem salvo que se hayan realizado las puntuaciones en los test de psicopatías 
PCL-R o PCL: SV. 
281 «0» si no existe disfunción, «1» si tiene una posible o menos grave disfunción y «2» si tiene una disfunción o 
desadaptación grave (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 43). 
282 «0» si no padece un desorden de la personalidad, «1» si tiene un posible o menos grave desorden de la 
personalidad y «2» si tiene una desorden de la personalidad grave (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 45). 
283 Este ítem se refiere a fallos de supervisión graves del sujeto cuando estaba en libertad condicional, en 
«probation» o bajo la supervisión de una agencia de salud mental y se tabulan con «0» si no existió fallo o no se 
dio un periodo de supervisión comunitaria, con «1» si hubo un fallo leve y «2» si hubo un fallo de supervisión 
grave (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 47). 
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Otros cinco ítems son de naturaleza clínica en la que se refieren observaciones de 

funcionamiento personal reciente y que son: 11) ausencia de introspección personal, 

reacciones y autoconocimiento 284 , 12) actitudes negativas 285 , 13) síntomas activos de 

enfermedades mentales286, 14) impulsividad287, 15) falta de respuesta al tratamiento.  

Los cinco siguientes factores de management o gestión, evalúan las opiniones del 

evaluador respecto a cómo se adecuan los planes de la persona y su capacidad de llevarlos a 

cabo así como la integración comunitaria e institucional y son: 

16) Falta de adecuación de los planes288, 17) exposición a desestabilizadores; se refiere a 

situaciones en las que se expone al sujeto a condiciones en las que el sujeto es vulnerable y 

pueden activarse situaciones violentas289, 18) falta de apoyo personal290, 19) incumplimiento 

del tratamiento (medicación u otros regímenes terapéuticos)291 y 20) estrés292.  

En la práctica, los evaluadores determinan la presencia de los veinte factores de riesgo 

y establecen la proporción de su presencia en una escala de tres puntos293. La administración  

del HCR-20 ha resultado tener unos niveles altos de acuerdo, ya que ha sido validada en 

varios países con respecto a delincuentes con desórdenes de la personalidad tanto en 

pacientes forenses como psiquiátricos. Tiene en cuenta tanto variables estáticas como 

dinámicas e incluye el constructo de psicopatía dentro de la escala histórica. Se pueden sumar 

                                                      
284 «0» si no hay falta de introspección, «1» si esta es leve y «2» si tiene una grave falta de introspección personal 
(Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 51). 
285 «0» si no hay actitudes negativas, «1» si éstas son leves y «2» si las actitudes son graves (Webster, Douglas, & 
Eaves, 1997, pág. 55). 
286 «0» si no hay síntomas activos, «1» si hay posibles síntomas de enfermedad mental grave y «2» si hay síntomas 
graves de enfermedad mental grave (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 53).  
287 «0» si no hay impulsividad, «1» si ésta es leve y «2» si la impulsividad es grave (Webster, Douglas, & Eaves, 
1997, pág. 57). 
288 «0» baja probabilidad de que los planes no tengan éxito, «1» probabilidad moderada de que los planes no 
tengan éxito y «2» alta probabilidad de que los planes no tengan éxito (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 
63). 
289 El «0» significa baja probabilidad de exposición a desestabilizadores, el «1» probabilidad moderada de 
exposición y el «2» alta probabilidad de exposición a los desestabilizadores (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, 
pág. 65). 
290 La codificación indica: «0» baja probabilidad de que le falte apoyo personal, «1» probabilidad moderada y «2» 
alta probabilidad de que le falte apoyo personal (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 67). 
291 Con un «0» baja probabilidad de incumplimiento con el tratamiento, «1» probabilidad moderada de que se 
incumpla con el tratamiento y «2» alta probabilidad de que se incumpla el tratamiento (Webster, Douglas, & 
Eaves, 1997, pág. 69). 
292 En este supuesto se entrará a codificar si el individuo se va a ver expuesto a situaciones estresantes fuertes 
o en el caso de que no sean graves, si el asesor entiende que el individuo no va a poder con esas situaciones 
estresantes aunque sean leves. Se codificará de la siguiente forma: «0» baja probabilidad de estrés, «1» 
probabilidad moderada de estrés y «2» alta probabilidad de estrés (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 71). 
293 La escala se establece con una puntuación de tres puntos, 0 equivale a que éste no se da o no procede, un 1 
indica quizás y una puntuación de 2 equivale a que sí se da (MONAHAN, 2010, pág. 22). Además WEBSTER 
et al. (Webster, Douglas, & Eaves, 1997, pág. 20), señalan que su omisión significará que se desconoce, por no 
existir suficiente información que nos permita adoptar una decisión sobre si es ítem se da o no. 
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los ítems pero no hay unas guías fijas respecto a su combinación para llegar a un juicio global 

(pág. 20). 

HISTORICO 

(PASADO) 

CLINICO 

(PRESENTE) 

GESTIÓN DEL RIESGO 
(FUTURO) 

H1 Violencia previa. C1 Falta de comprensión 
profunda. 

R1 Planes inviables. 

H2 Edad temprana en el primer 
incidente violento. 

C2 Actitudes negativas. R2 Exposición a factores 
desestabilizantes. 

H3 Relación inestable. C3 Síntomas activos de 
enfermedad mental 
severa. 

R3 Falta de apoyo personal. 

H4 Problemas en el trabajo. C4 Impulsividad. R4 Incumplimiento de intentos 
de tratamiento. 

H5 Problemas de abuso de 
sustancias. 

C5 falta de respuesta al 
tratamiento. 

R5 Estrés. 

H6 Enfermedad mental severa.   

H7 psicopatía   

H8 Desajustes tempranos   

H9 Trastorno de la personalidad.   

H10 Fracaso previo en la 
supervisión. 

  

 

Tabla 10: Adaptado de Webster, Douglas, y Eaves (1997, pág. 11). 

 

Cuando se está realizando el HCR-20, se entrevista de manera detallada a la persona. La 

finalidad es conocerle en profundidad, pero también de buscar contradicciones entre lo que 

se sabe de esa persona a través de la información documental que se tiene de psicólogos, 

psiquiatras, trabajadores sociales, policías, fiscales, enfermeras y otros profesionales, y el 
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juicio probabilístico de violencia futura que el profesional está realizando (Webster, Douglas, 

& Eaves, 1997, págs. 15,16)294. 

La clasificación del riesgo violento, (con sus siglas en inglés COVR), Clasification of 

Violence Risk, es el primer software de gestión de riesgo de violencia, fue creado en 2005 y 

proporciona al evaluador una serie de posibilidades y tras una entrevista de diez minutos con 

el paciente posiciona al paciente potencialmente peligroso en una de cinco categorías 

dependiendo del posible riesgo. Estos oscilan desde un 1% de probabilidad de violencia a un 

26% en la categoría intermedia y un 76% en la categoría más alta295. 

Respecto a la necesidad de asesorar el riesgo potencial de violencia a corto plazo, se 

realiza por parte de los psiquiatras de manera análoga al de potencial suicida, tanto respecto 

al sujeto potencialmente peligroso (generalmente un enfermo), como a través de entrevistas 

con su familia, policía u otras personas que puedan tener información, así como del examen 

de documentos existentes con el fin de evitar que el sujeto (o paciente) minimice su 

peligrosidad. Este corto plazo en el que podemos determinar la aparición de un 

comportamiento violento es importante. Y esa importancia va más allá de una cuestión 

clínica de ingreso o salida del hospital como mantiene TARDIFF (2010, pág. 13), sino que 

(más allá del paciente psiquiátrico al que el autor como profesional médico se refiere), podría 

ser aplicable, con las debidas cautelas y adaptaciones, a) en el ámbito judicial, de cara a 

asesorar sobre una necesidad de adoptar medidas cautelares, b) policial, a los efectos de 

determinar un riesgo en concreto por ejemplo en las evaluaciones de riesgo de violencia de 

género o c) penitenciario para concretar sobre la oportunidad o no de la concesión de un 

permiso penitenciario o incluso una promoción de grado en el tratamiento penitenciario o la 

libertad condicional. 

TARDIFF (2010, págs. 5-13) presenta un modelo que describe diez factores a evaluar 

para determinar si existe un riesgo de violencia a corto plazo: 

                                                      
294 Los autores, que han elaborado el manual de manejo del HCR-20 mantienen que, generalmente, el examen 
de los documentos, la entrevista y el test serán suficientes para completar el HCR-20, pero que en ocasiones 
será útil consultar a otros colegas o profesionales e incluso con víctimas y añadir que se ha hecho uso de estas 
fuentes en su informe final. 
295 Monahan (2010) es uno de los propietarios de este software que se desarrolló a partir de la información que 
generó el MacArthur Violence Risk Assessement Study que estudió a más de 1.000 pacientes psiquiátricos y en 
el que se descubrieron 134 factores de riesgo potenciales, con un seguimiento durante 20 semanas después de 
ser puestos en libertad. Para el autor, este software es útil para informar sobre la peligrosidad, pero no para 
reemplazar el juicio clínico, puesto que éste puede detectar factores importantes que por extraños, no se hallan 
recogidos en el instrumento informático. 
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1. Apariencia del paciente (los cambios de su comportamiento, pupilas dilatadas, 

temblores u otros signos). 

2. Presencia de ideaciones violentas y grado de su formulación y/o planificación. 

3. Intentos de ser violento (más allá de los pensamientos). 

4. Medios disponibles para dañar y posible acceso a la víctima en potencia. 

5. Historial pasado de violencia y otros comportamientos impulsivos. 

6. Alcoholismo o drogadicción, ya que estas adicciones pueden exacerbar las 

psicopatologías en desórdenes psiquiátricos, tanto en el momento de su intoxicación 

(desinhibición) como en el de la retirada de la droga o el alcohol. 

7. Existencia de psicosis: la psicosis es un síntoma que se puede encontrar en enfermos 

con esquizofrenia, desorden delusional, abuso de sustancias, desórdenes 

neurológicos y trastornos del estado de ánimo, especialmente manía (pág. 10). 

8. Existencia de algún desorden de la personalidad. Los desórdenes de la personalidad 

van unidos a los hechos violentos, las personas que los padecen no tienen 

remordimientos por esos hechos y parece que se merecen ser golpeados. 

9. Historial de incumplimiento del tratamiento. 

10. Características demográficas y socioeconómicas. Por ejemplo, las personas jóvenes 

tienen un mayor riesgo de violencia, al igual que las personas procedentes de 

ambientes de pobreza o familias desestructuradas en las que la falta de control social 

puede hacer aceptable la violencia como un medio de consecución de objetivos. 

 

3.2.2 La escala de riesgo de violencia, segunda edición, (The Violence Risk Scale: 
2nd Edition) (VRS-2). 

 

Cuando hablamos de la escala de riesgo de violencia en su segunda edición, hablamos 

de un instrumento de medida con 26 ítems que desarrollaron en Canadá como instrumento 

de evaluación del riesgo y también como instrumento de gestión. Se desarrolló pensando en 

su utilización en centros psiquiátricos de internamiento canadienses con la finalidad de 
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determinar los objetivos de tratamiento para personas con un estilo de vida violento (Mairead, 

Fullam, Logan, & Davies, 2006, pág. 56)296. 

De los 26 ítems, 6 son estáticos y se refieren a comportamientos delictivos pasados 

que están relacionados con el riesgo de reincidencia en delitos violentos y son: edad actual, 

edad en el momento de la primer condena por acto violento, número de condenas en edad 

juvenil, violencia durante su vida, fallos previos en su liberación o fugas, estabilidad de la 

familia de origen. Respecto a los 20 ítems restantes de carácter dinámico297, pueden ser 

modificados con tratamiento y se refieren a características personales, estilo de vida, actitudes 

y son: estilo de vida violento, personalidad criminal, actitudes delictivas, ética laboral, 

cómplices, delitos contra las personas, control emocional, violencia durante la encarcelación, 

uso de armas, internalización en la causa de la violencia , enfermedad mental, adicción a 

drogas, existencia de relaciones estables, apoyo social, liberación en situaciones de alto riesgo, 

ciclo de la violencia, impulsividad, distorsión cognitiva, cumplimiento con supervisión, nivel 

de seguridad de la liberación (Dolan, Fullham, Logan, & Davies, 2008). 

 

3.2.3 El Sexual Violence Risk-20. 

 

El Sexual Violence Risk-20 (SVR-20) es un protocolo diseñado para la evaluación del 

riesgo de violencia sexual de delincuentes sexuales adultos y se trata de un procedimiento de 

evaluación específico basado en el juicio profesional estructurado (Pérez Ramírez, Redondo 

Illescas, Martínez García, García Forero, & Andrés Pueyo, 2008, pág. 206). Este instrumento 

ha sido validado para los contextos penitenciarios español y latino por el Grupo de Estudios 

Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona y de manera previa se realizó un 

estudio piloto que arrojó como conclusión que el SVR-20 posee una buena validez predictiva 

sobre el riesgo de reincidencia sexual (Redondo, Pérez, & Martínez, 2007). 

 

El protocolo del SVR-20 se distribuye en 2o ítems dentro de 3 grupos: funcionamiento 

psicosocial, delitos sexuales y planes de futuro. En cuanto al bloque relativo al 

                                                      
296 MAIREAD y colaboradores investigaron sobre la aplicabilidad del VRS-2 en pacientes psiquiátricos en 
Reino Unido y encontraron que tenía buenos niveles predictivos de violencia en enfermos mentales ingresados 
en centros de media seguridad, pero que debían hacerse estudios posteriores a fin de validar el instrumento 
para incorporarlo en la práctica clínica rutinaria (Mairead, Fullam, Logan, & Davies, 2006, pág. 56). 
297  La evaluación va puntuada del 0 al 3 y respecto de los factores estáticos se basa en los criterios de 
puntuación/valoración fijados con anterioridad y en los dinámicos, se asigna un 0 cuando no concurren las 
características y un 3 cuando se dan plenamente. 
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funcionamiento psicosocial los ítems son los siguientes: 1. Desviación sexual. 2. Víctima de 

abuso en la infancia. 3. Psicopatía, 4. Trastorno mental grave. 5. Problemas relacionados con 

el consumo de sustancias tóxicas, 6. Ideación suicida/homicida, 7. Problemas 

interpersonales. 8. Problemas laborales. 9. Antecedentes de delitos violentos no sexuales. 10. 

Antecedentes de delitos no violentos. 11. Fracaso en las medidas de supervisión previas. 

Respecto al bloque de delitos sexuales: 12. Frecuencia elevada de delitos sexuales. 13. 

Tipología múltiple de delitos sexuales. 14. Daño físico a la víctima de los delitos sexuales. 15. 

Uso de armas o amenazas de muerte en los delitos sexuales. 16. Progresión en la frecuencia 

y gravedad de los delitos sexuales. 17. Minimización extrema o negación de los delitos 

sexuales. 18. Actitudes que apoyan o toleran los delitos sexuales. En cuanto al tercer bloque 

de planes de futuro tendríamos dos ítems: 19. Falta de planes realistas/viables. 20. Actitud 

negativa hacia la intervención (Pérez Ramírez, Redondo Illescas, Martínez García, García 

Forero, & Andrés Pueyo, 2008, pág. 207; Redondo, Pérez, & Martínez, 2007). 

 

 

3.3. Los modelos actuariales más utilizados en violencia sexual. 

 

Si entendemos por peligrosidad como STEADMAN (1973, citado en Dresner & Gutiérrez, 

2010) la «estimación probabilística de que algo ocurra» parece adecuado que para valorarla se 

realice una estimación probabilística y eso se hará efectuando un cálculo de probabilidades. 

Cuando hablamos de un modelo actuarial nos referimos a un «método que utiliza la 

estadística y el cálculo de probabilidades en el estudio de cuestiones referidas a la previsión 

social. En psicología, los métodos actuariales han sido utilizados para establecer pronósticos 

en campos tales como la aparición o la evolución de perturbaciones en la conducta y el 

fracaso escolar» entre otros ámbitos (Moreno Rosset (Ed.), 2005, pág. 186) además del de 

peligrosidad, que es el que nos ocupa.  

La mayor parte de los estados de EE.UU. usan estos instrumentos actuariales de 

valoración del riesgo para delincuentes sexuales en algún momento durante su supervisión 

(Storey, Watt, Jackson, & Hart, 2012, pág. 4). Ahora bien, los instrumentos estadísticos tienen 

que ser sopesados junto con un juicio clínico y valorar de manera integrada los elementos 

estáticos y dinámicos (Ansbro, 2010). 

Estos modelos adoptan decisiones en base a algoritmos utilizados tras los hallazgos de 

investigaciones realizadas. Así que el riesgo se calcula matemáticamente incluyendo 
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únicamente variables que se han considerado en el modelo. Los modelos actuariales 

desarrollados son: el VRAG, el SORAG, RRASOR, STATIC-99298 e ICT (Tiffon Nonis, 

2009). 

Las herramientas de evaluación del riesgo STATIC-99, RRASOR y el Minnesota Sex 

Offender Screening Tool-Revised se basan principalmente en factores de riesgo 

denominados estáticos (o inalterables) y aunque tengan limitaciones, podemos afirmar que 

son más dignas de confianza que el mero juicio clínico. Por tanto, podríamos considerar 

contrario a la ética quedarnos anclados en el juicio clínico cuando está comprobado de 

manera empírica que los métodos estadísticos son más exactos. Al respecto de esta exactitud, 

y en lo que se refiere a la predicción de reincidencia en delitos sexuales, el juicio clínico tiene 

una predicción de r=0.40 mientras que los métodos estadísticos los tienen de r=0.60. Otras 

variables que los evaluadores pueden tener en cuenta, además como predictores fuertes de 

reincidencia en violencia sexual son: crímenes sexuales previos, fracaso en el tratamiento 

previo y que estemos ante un autor del delito con personalidad psicopática. Como elementos 

dinámicos299 que pueden modificar el nivel de riesgo podemos mencionar entre otros: el tener 

acceso a las víctimas, carecer de soporte social o poseer influencias sociales negativas, 

preocupaciones sexuales, actitudes tolerantes hacia la agresión sexual y/o estrategias de 

autogestión pobres, así como  y falta de cooperación con tipos de supervisión diferentes. Sin 

embargo otras variables que a nivel intuitivo podríamos pensar que sí están relacionadas con 

una posible reiteración delictiva como: el número y la edad de las víctimas, el abuso de 

sustancias y la no asunción de haber cometido un delito, entre otras, no ha sido 

científicamente establecido300 (Levenson & Morin, 2006, págs. 611-3). 

A este respecto, ANSBRO realizó una investigación en un pequeño grupo de evaluación del 

riesgo en el que la información que proporcionaban los programas actuariales discrepaba del 

juicio clínico. Los resultados de esta investigación ponían de manifiesto que los peritos se 

sentían más dispuestos a usar su propio criterio contradiciendo la información actuarial que 

indicaba riesgo bajo, que cuando este era alto, confirmándose de esta forma el principio de 

                                                      
298 En el estado de Florida las herramientas de evaluación del riesgo más utilizadas son el STATIC-99, RRASOR 
y el Minnesota Sex Offender Screening Tool-Revised (Levenson & Morin, 2006, págs. 611-3). 
299 Las últimas investigaciones señalan que las evaluaciones de riesgo mejorarían mucho si avanzáramos en la 
comprensión de las pruebas que rodean a los factores dinámicos (Ansbro, 2010; 266) (Padfield, 2010, pág. 9). 

300 LEVENSON y MORIN (2006) consideran que a la hora de evaluar y posteriormente recomendar el civil 
commitment, el juicio de clínico de los peritos expertos puede estar viciado por esos miedos y esas creencias y 
miedos, así como factores demográficos (raza, clase social...)  que puedan hacerle recomendar el internamiento 
cuando no ha sido acreditado de forma científica que esas variables puedan hacer más probable la reincidencia 
de esos delincuentes peligrosos.  
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precaución. Además se constató que se evitaba asumir la reducción del riesgo de delincuentes 

sexuales aun cuando había evidencias para ello, y ocurría lo contrario con delincuentes no 

sexuales, a los que se reducía el riesgo con pruebas endebles y contra el criterio actuarial 

(Ansbro, 2010). 

Los sistemas actuariales se utilizan mucho en medicina respecto a probabilidades de vida en 

determinadas enfermedades como el cáncer y también en lo referente a los seguros de vida 

por ejemplo, ahora bien tenemos que pensar que se realizan con muchísimos datos y como 

sabemos en estadística, a mayor tamaño de la muestra, hay una mayor precisión de las 

predicciones futuras, sin embargo en lo que respecta a la criminalidad se podrían establecer 

predicciones adecuadas para la criminalidad menos grave para la que hay muchos casos que 

se pueden tabular, pero no para la delincuencia grave o muy grave, de la que afortunadamente 

hay pocos supuestos, por lo que las probabilidades de falsos positivos (establecer como muy 

probable que esa persona sea peligrosa y luego no lo sea) son muy altas. Siguiendo a 

HARCOURT (2007, págs. 185-6) tenemos que decir  que el hecho de que se adjudique una 

determinada prima en un seguro de vida no va a afectar, a las probabilidades de morir, 

mientras que decretar que no se va a conceder un permiso, o una libertad condicional o se le 

va a aplicar una medida postpenitenciaria en atención a esa peligrosidad, cambiará la forma 

de comportarse de esa persona y cómo es considerado en la sociedad, por lo que sí afectará 

a la probabilidad de reincidencia de dicha persona. Además del que HARCOURT menciona 

como rachet effect, que no es otro que al definir como peligrosos, mediante los métodos 

estadísticos a un determinado perfil de personas, la vigilancia sobre ellas aumentará y por 

tanto, se detectarán más casos, por lo que estaremos ante una profecía autocumplida en sus 

propios términos. 

 

3.3.1 La Violence Risk Appraisal Guide o guía para la estimación del riesgo violento. 

 

El modelo actuarial que más se utiliza es el Violence Risk Appraisal Guide (En adelante 

VRAG) o en español la Guía para la evaluación del riesgo de violencia (Daffern, 2010, pág. 

18). 

Fue desarrollada en los años 90 por Quinsey y sus colaboradores (Duwe & Freske, 2012). 

El VRAG se desarrolló usando una cohorte de pacientes internados en el Penetanguishene 

Mental Health Centre entre 1965 y 1980. El seguimiento de los datos referentes al 

comportamiento agresivo se recolectó de los archivos de la Policía Montada del Canadá. Lo 
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que se hizo fue revisar los datos hospitalarios, codificando las variables relevantes y 

determinando estadísticamente esas variables con el comportamiento agresivo. De las 

mismas se demostraron relaciones  estables con las muestra, en doce de la variables y se 

mantuvieron en base a criterios estadísticos. Estas incluían la puntuación obtenida en la lista 

de variables psicopáticas de Hare, edad, grado de heridas de la víctima e historial de abuso 

de alcohol. En la práctica, se aplica un algoritmo para determinar la puntuación individual en 

las doce variables. La puntuación global se utiliza para asignar a los individuos a una de las 

nueve categorías de riesgo establecidas (cada una de esas categorías se asocia con una 

probabilidad de volver a delinquir) DAFFERN (2010, pág. 19) y el peso de cada uno de esos 

factores se establece en función de los hallazgos empíricos en la muestra, los predictores de 

una violencia futura y si se produjo la reincidencia (Seto M. , 2008, pág. 147).  

Este instrumento de predicción de violencia se publicó finalmente en 1993 y estaba 

diseñado especialmente para predecir violencia en delincuentes, enfermos mentales, tras la 

medición de los doce factores de riesgo. Estos factores son: a) no vivir con ambos 

progenitores hasta los dieciséis años, b) fracaso en la escuela primaria, c) problemas con el 

alcohol, d) no haberse casado nunca o tenido pareja estable, e) edad temprana en el momento 

de la comisión del primer delito, f) cantidad antecedentes penales no violentos cometidos, g) 

fracaso en la libertad condicional previa, h) daño causado a la víctima en el último delito, i) 

no tener víctimas femeninas, j) cumplir los criterios del DSM para un trastorno de la 

personalidad, no cumplir requisitos del DSM para esquizofrenia k) o del PCL-R para la 

psicopatía (está considerado como un excelente instrumento para evaluarla (Abracen & 

Looman, 2005, p. 14), l) edad temprana en la comisión de un delito de los considerados como 

index offenses301 . 

El VRAG se desarrolló pensando en hombres que hubiesen cometido un delito violento, 

fuere sexual o no, pensando en una predicción futura de reincidencia en delitos violentos en 

general. Las puntuaciones oscilan de -26 a +38  y en función de las mismas se asignará al 

individuo a una de las nueve categorías existentes. 

DAFFERN (2010, pág. 19) asegura que «aunque el VRAG tiene una buena validez 

predictiva. Al estar basado en factores de riesgo estáticos, éstos no cambian de acuerdo con 

                                                      
301 Se denomina index offense o index crime a uno de los ocho tipos de delitos que se contienen el informe 
denominado Uniform Crime Report que elabora anualmente el Federal Bureau of Investigation (FBI). Estos delitos 
son: asesinato (murder), homicidio doloso (non-negligent homicide), agresión sexual (rape), robo con violencia o con 
armas (robbery), lesiones con arma peligrosa (aggravated assault), allanamiento de morada con la finalidad de 
cometer un delito contra la propiedad (burglary) y hurto (larceny theft). 
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las fluctuaciones en el estado mental y el funcionamiento psicosocial, ni tampoco ayuda a la 

identificación de dimensiones del riesgo importantes tales como la naturaleza, severidad, 

frecuencia e inminencia de la futura agresión». Por esta razón, algunos investigadores han 

opinado que habría que complementar los métodos actuariales con evaluaciones de carácter 

médico, existiendo dudas respecto al grado de consideración que ha de darse a la evaluación 

clínica. 

Según MONAHAN (2010, pág. 26) este instrumento ha mostrado una gran capacidad 

predictiva: Un 11% de los pacientes que puntuaron en la categoría más baja en el VRAG 

cometieron un acto voluntario con posterioridad, frente al 42% en la categoría media y un 

100% en la categoría más alta. 

Señalar la gran importancia en esta herramienta de la psicopatía como predictor de 

comportamiento y por tanto de uno de los modelos que evalúa la psicopatía: PCL-R302. El 

PCL-R puede ser considerada como una herramienta parte del VRAG (Seto M. , 2008, pág. 

148).  

La Universidad Complutense realizó una adaptación experimental de este instrumento 

(Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014, pág. 35). Sobre el 

VRAG y su validación en España se realizó un estudio por parte de BALLESTEROS y 

colaboradores para validar tanto este instrumento como el cuestionario de autovaloración 

(Self Appraissal Questionnaire). En ese estudio participó una muestra de 138 internos de los 

centros penitenciarios de Navalcarnero y Valdemoro. Ambos instrumentos obtuvieron 

resultados similares a los de los del instrumento original y por tanto, se pueden considerar 

como instrumentos de buena validez predictiva en la población penitenciaria española  

(Ballesteros Reyes, Graña Gómez, & Andreu Rodríguez, 2006). 

Para ANDRÉS y ECHEBURÚA (Andrés Pueyo & Echeburúa, 2010) su utilidad está 

limitada al entorno penitenciario, y se demostró su utilidad en dicho ámbito con el estudio 

citado anteriormente de BALLESTEROS y colaboradores (2006).  

                                                      
302 La Psychopathy Checklist-Revised creada por HARE (2003) evalúa el grado de psicopatía de un varón adulto y 
dicha evaluación se realiza en base a una entrevista de carácter semi-estructurado de 20 ítems y aunque no fue 
concebido como instrumento de valoración del riesgo, lo cierto es que se utiliza frecuentemente, y ya hemos 
visto que también actúa como complemento de otros instrumentos de valoración del riesgo. Existe una versión 
reducida española de 12 ítems Realizada por MOLTÓ llamada la Psychopathy Checklist-Screening version (PCLR-
SV) donde se evalúan los rasgos afectivos e interpersonales por un lado y los comportamentales por otro 
(Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014, pág. 35). 
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3.3.2 La Sex Offender Risk Appraisal Guide (SORAG). 

 

La Guía evaluativa del riesgo de agresores sexuales, la Sex Offender Risk Appraisal 

Guide (En adelante SORAG) (Quinsey, Rice y Harris, 1995) se desarrolló de forma paralela 

por los mismo autores con la Violence Risk Appraisal Guide (VRAG). Por tanto, esta 

herramienta es una variación del VRAG para riesgo de agresores sexuales. La principal 

variación es que se incluyen variables adicionales que enjuician la temática sexual (Tiffon 

Nonis, 2009, pág. 194) ya que el valor predictivo del VRAG para delitos sexuales era «de 

nivel medio» (Armaza Armaza, 2013, pág. 148) y por tanto era necesario mejorar su capacidad 

predictiva. La metodología que se empleó en su creación fue similar a la del VRAG (Padfield, 

2010). 

 Se diseñó para predecir la reincidencia en delincuentes sexuales varones con un delito 

que involucraba un «contacto sexual» (no sería aplicable por tanto a consumidores de 

pornografía infantil o exhibicionismo). Tiene catorce ítems, de los cuales diez en común con 

la VRAG. La puntuación va desde -27 a +51 y los ítems son los siguientes: no convivir con 

ambos progenitores antes de los 16 años de edad, fracaso adaptativo en la escuela primaria, 

problemas de consumo de alcohol, no haberse casado nunca, cantidad de antecedentes 

penales por delitos no violentos, tamaño de los antecedentes penales por delitos violentos, 

antecedentes de comisión de delitos sexuales previos, sexo y edad de la víctima, comisión de 

delitos graves «los conocidos como index offenses»303 durante la juventud, encajar con los 

criterios del DSM para cualquier trastorno de la personalidad, y no encajar con los criterios 

del DSM para la esquizofrenia, medición con pletismógrafo de intereses sexuales desviados 

y de igual forma que para su hermana mayor «La VRAG», la puntuación del sujeto en el PCL-

R de psicopatía que vuelve a ser el ítem con más peso, el más influyente (Seto M. , 2008, pág. 

148). En opinión de JIMENEZ y colaboradores (2014, pág. 35) el instrumento tiene un alto 

valor predictivo de reincidencia en la delincuencia violenta pero es mucho menor en la sexual. 

Hay que señalar que este instrumento no está adaptado al castellano.  

 

 

 

                                                      
303 Respecto a los denominados index offenses, vide nota a pie de página número 302. 
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3.3.3 El Rapid Risk Assessment for Sex Offense Recidivism (RRASOR).  

 

El instrumento de evaluación rápida de riesgo de reincidencia de delitos sexuales o 

Rapid Risk Assessment for Sex Offense Recidivism (RRASOR) fue elaborado por Hanson en 1997 

(Duwe & Freske, 2012) y se trata de una herramienta de cuatro ítems. 

Su población diana son los varones adultos con posibilidad de reincidir en conductas 

sexuales violentas. Su capacidad de predicción es a largo plazo de 5 a 10 años. Esta 

herramienta ha sido calificada por su creador como de una capacidad predictiva moderada304. 

Pensemos que más que un test estamos ante una guía que nos permite trabajar de manera 

rápida. 

Posteriormente se combinó con la Structured Anchored Clinical Judgment (SACJ) y como 

resultado surgió la STATIC-99, que luego evolucionó a la STATIC-2002 (Duwe & Freske, 

2012). 

 

3.3.4 STATIC-99 

 

Como ya hemos mencionado a lo largo de este trabajo, gran parte de los estados de 

EE.UU. utilizan estos instrumentos actuariales de evaluación del riesgo. Entre ellos, el más 

usado es el STATIC 99, ya que lo usan más de 30 de sus estados (Storey, Watt, Jackson, & 

Hart, 2012, pág. 4). Su uso es muy popular también en Canadá, mientras que en Reino Unido 

se utiliza la Matriz de Riesgo 2000 (Barnett G. D., Wakeling, Mandeville-Norden, & Rakestrow, 

2012). 

Como ya hemos mencionado, el STATIC-99 fue el resultado de la combinación del 

RRASOR con la Structured Anchored Clinical Judgment (SACJ) y su desarrollo posterior del 

STATIC-2002 (Duwe & Freske, 2012). Ha sido testado abundantemente en la predicción de 

la reincidencia sexual y se ha demostrado consistente con el juicio clínico. Además, y aunque 

en un primer momento fue creado de manera específica para los delitos sexuales también ha 

demostrado su utilidad en la predicción de reincidencia respecto a delincuencia violenta en 

                                                      
304 Con una correlación media de 0,27 (n=2592) y una media del área bajo la curva ROC de 0,71) (Jiménez Gómez, 
Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014). 
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delincuentes sexuales. Este instrumento no tiene adaptación española (Jiménez Gómez, Sánchez 

Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014). 

 

3.3.5 La Matriz de riesgo 2000 (The Risk Matrix 2000) 

 
La Risk Matrix 2000 es una herramienta de valoración de riesgo que mide el riesgo 

de carácter estático que se entienden relacionados con el riesgo de reincidencia (Mandeville-

Norden & Beech, 2009). Esta herramienta ha mostrado una de moderada a buena precisión en 

la evaluación y que se utiliza de manera amplia en Reino Unido para evaluar el riesgo de 

reincidencia en delincuentes sexuales condenados (Barnett & Wakeling, 2010).  

 

3.4. Otras herramientas de valoración. 

 

3.4.1 Escala de valoración de la reincidencia en la violencia sexual-20 (SVR-20) 

 

BOER, HART y WEBSTER publicaron su trabajo sobre la Sexual Violence Risk-20 

(SVR-20) en 1997 (Duwe & Freske, 2012). Se enfocó de manera específica para su uso con 

delincuentes sexuales siguiendo los datos resultantes de investigaciones empíricas de 

violencia sexual con delincuentes sexuales así como de los datos obtenidos de la práctica 

clínica (Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014). 

Desde hace unos 10 años, este instrumento se ha traducido y adaptado para la 

población penitenciaria catalana (Generalitat de Catalunya, 2009, pág. 198). En este estudio se 

utilizaron diferentes métodos estadísticos a fin de determinar su adecuación a los datos reales 

de reincidencia y se halló que el SVR-20 predecía de forma correcta un 79,9% de los no 

reincidentes y un 70,8% de los reincidentes, resultando un total de un 78% de clasificaciones 

correctas305 por lo que se entiende que la adaptación española realizada ayuda a mejorar la 

predicción del riesgo de violencia sexual (Pérez Ramírez M. , Redondo Illescas, Martínez García, 

García Forero, & Andrés Pueyo, 2008; Pérez Ramírez M. , Redondo Illescas, Martínez García, García 

Forero, & Andrés Pueyo, 2009). La adaptación del instrumento se realizó por parte del equipo 

                                                      
305 El número de falsos positivos en términos de reincidencia sexual en este estudio fue de 28, es decir 28 
personas (de un total de 163) sobre las que se predijo que sí iban a reincidir no lo hizo, mientras que sólo 8 
personas respecto a las que se predijo su no reincidencia, sí reincidió (falsos negativos). El resto se distribuyó 
en 17 verdaderos positivos y 111 verdaderos negativos (Generalitat de Catalunya, 2009, págs. 208-9).  
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de la Universidad de Barcelona (Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia 

Rueda, 2014, pág. 37). 

Esta herramienta lo que hace es identificar veinte factores de riesgo que poseen una 

relación relevante y demostrada empíricamente con un riesgo de violencia sexual en el futuro. 

Podemos distinguir entre las categorías de: funcionamiento psicosocial (que incluye los ítems 

de 1) desviación sexual, 2) víctima de abuso en la infancia, 3) psicopatía, 4) trastorno mental 

grave, 5) abuso de sustancias tóxicas, 6) ideación suicida u homicida, 7) problemas en 

establecer o en mantener relaciones de pareja o íntimas de carácter estable, 8) y en conseguir 

un trabajo estable, 9) antecedentes de conducta violenta no sexual, 10) antecedentes de 

delitos no violentos y 11) cumplimiento o no de medidas impuestas por los tribunales o por 

los servicios penitenciarios), delitos sexuales 12) frecuencia de delitos sexuales 13) tipologías 

sexuales diversas, 14) gravedad del daño físico o psicológico causado a la víctima 15)  y planes 

de futuro (con los ítems 19) tendencia a elaborar planes poco realistas o no hacerlos y 20) 

actitud negativa hacia la intervención). 

 

3.4.2 Herramienta de cribado de agresores sexuales de Minnesota (MnSOST-3) 

 

La herramienta de cribado de agresores sexuales de Minnesota es una herramienta de 

evaluación del riesgo de agresores sexuales creada por EPPERSON, KAUL y 

HESSELTON. A diferencia de otros instrumentos predictivos, en este caos lo autores no 

intentan que sea un instrumento de aplicación a la totalidad del país, habida cuenta de las 

diferencias de política criminal del estado de Minnesota que, si bien está en la media de 

criminalidad del país, tiene la segunda tasa más baja de encarcelación del país y apuesta por 

sanciones de tipo cárceles municipales y supervisión comunitaria, reservando las penas de 

prisión para delincuentes que han cometido delitos graves (Duwe & Freske, 2012, pág. 370)306. 

Posteriormente y de una labor de refinamiento e investigación ulterior realizada por 

Epperson y sus colaboradores resultó la Minnesota Sex Offender Screening Tool–Revised 

                                                      
306 DUWES y FRESKE señalan que el nacimiento del instrumento tuvo lugar en los años noventa a petición 
del Minnesota Department of Corrections (MnDOC) que buscaba facilitar el proceso de identificación de 
delincuentes violentos y depredadores y de ella resultó la Minnesota Sex Offender Screening Tool (MnSOST). 
La MnSOST en su versión primigenia constaba de 21 ítems elegidos en base a métodos empíricos sobre la base 
de delincuentes sexuales liberados de las prisiones de Minnesota, (concretamente una muestra de 256 internos, 
pero cuya valoración y baremación se realizó a través del juicio clínico).  
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(MnSOST-R). Esta  cuenta con 16 ítems, de los que doce son históricos o estáticos y los 

otros cuatro son dinámicos. Es una de las herramientas de evaluación más utilizadas desde 

su nacimiento.   

El estudio de DUWES y FRESKE muestra que el MnSOST-3 tiene una buena calibración 

con las tasas de reincidencia actuales para todos los delincuentes a excepción de los de mayor 

riesgo  y también será adecuado para identificar delincuentes de alto riesgo con riesgo de 

reincidencia sexual superior al 50% (Duwe & Freske, 2012, pág. 370). Sin embargo, JIMENEZ 

y colaboradores (Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & Ampudia Rueda, 2014, pág. 

39) destacan la opinión crítica de un profesor de la Universidad de Minnesota, William 

Groove ante unos resultados predictores de unos niveles tan grandes de reincidencia que 

dificulta sobremanera la libertad del reo. Del mismo modo, ARMAZA (2013) siguiendo a 

ESBEC que los resultados no son muy alentadores. Ahora bien, ARMAZA (2013) menciona 

la MnSOST sin las revisiones ulteriores y aunque JIMENEZ y colaboradores (2014) señalan 

las críticas del profesor GROOVE no indican tampoco que versión enjuicia éste puesto que 

no indican la procedencia de la opinión.  

 

3.4.3 Evaluación del riesgo en agresores sexuales jóvenes. 

 

Como hemos visto con anterioridad, el número de delincuentes sexuales jóvenes o menores 

de edad no es escaso y en Estados Unidos se han desarrollado instrumentos de valoración 

de riesgo futuro de reincidencia específicos para jóvenes, como el Youth Level of Service/Case 

Management Inventory (YLS/CMI) que fue fruto de la adaptación del Level of Service Inventory 

que consta de 42 items y su validez ha sido considerada adecuada en varios estudios (Cadwell 

& Dickinson, 2009, pág. 943). 

El instrumento más utilizado en jóvenes y que ha sido validado científicamente es la  Juvenile 

Sex Offender Assessment Protocol—II (JSOAP-II) que tiene cuatro escalas, las dos primeras 

referidas a factores estáticos y las dos segundas en dinámicos: 1) es referente a la conducta 

sexual/preocupaciones sexuales 2) Comportamiento impulsivo o antisocial 3) Intervención 

clínica 4) Estabilidad en la comunidad. (Cadwell & Dickinson, 2009, pág. 943). 

Ahora bien, los jóvenes son maleables tanto en el buen sentido como en el malo, por tanto 

en sujetos que son susceptibles, dada su juventud, de cambiar tanto autores como 

CADWELL y DICKINSON sugieren que sería conveniente que los resultados obtenidos se 
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tengan en cuenta por un periodo corto de tiempo, habida cuenta del importante efecto de la 

maduración y del tratamiento que se le haya aplicado puede afectarles positivamente al 

respecto. De igual forma los  autores sugieren dar más importancia en los instrumentos de 

valoración del riesgo las variables de tipo dinámico al ser los menores más cambiantes y 

también de los factores sociales que rodean a los jóvenes, habida cuenta de la importancia 

que tienen a esa edad los grupos de iguales, como influencia positiva y como negativa. 

 

3.5. Escalas que se utilizan en España. 

 

Ya hemos visto algunas escalas que se están utilizando adaptadas a las características de la 

población delincuencial sexual española (HCR-20, VRAG, PCL-R, SARA, EPV, SVR-20 y 

SAVRY)307. Ahora y pese a que no se centran en delincuencia sexual, sino que se utilizan en 

el medio penitenciario para valorar la peligrosidad de los internos de cara a concesión de 

permisos de salida y progresión en el grado penitenciario, nos parece interesante señalar para 

destacar los pequeños pasos que se están dando de cara a tener en cuenta la utilización de los 

métodos actuariales en nuestro país. 

 

3.5.1 Escala de Valoración de la Conducta Violenta y Riesgo de Reincidencia 
(EVCV-RR). 

 

Fue creada en España para evaluar a personas conceptuadas como violentas que se 

encuentran en centros penitenciarios, por JIMÉNEZ, SÁNCHEZ, MERINO y AMPUDIA 

(2014) elaborada tras una investigación amparada por la Universidad de Salamanca y 

Universidad Nacional Autónoma de México. Esta escala tiene dos adaptaciones, una 

española y otra mexicana y consta de 27 ítems, que se administran mediante una entrevista 

guiada realizada por profesionales con experiencia con los internos y con la escala. Se aplica 

en un contexto penitenciario y además de la entrevista, también utilizan informes previos y 

archivos del centro respecto a tres variables: reincidencia, violencia y psicopatía.  

 

 

                                                      
307 Sobre estas adaptaciones vide (Andrés Pueyo & Echeburúa, 2010). 
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3.5.2 Tabla de Variables de Riesgo (TVR) 

 

Elaborada por CLEMENTE y colaboradores para un contexto penitenciario, su pretensión 

predictiva es la del riesgo de quebrantamiento respecto de los permisos de salida de los 

internos y barema 18 variables (Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino Barragán, & 

Ampudia Rueda, 2014). 

 

3.5.3 Valoraciones de riesgo sobre violencia de género. 

 

Ante el grave problema de violencia de género de nuestro país y pese a que no se trate de 

escalas de medición de riesgo de violencia sexual, queremos enumerar los diferentes 

instrumentos respecto a la violencia de género que se han adaptado o desarrollado en nuestro 

país. 

 

3.5.3.1 Spousal Assault Risk Assessment Guide (SARA). 

 

Este instrumento se utiliza para predecir el riesgo de manifestación violenta de los agresores 

domésticos con respecto a su pareja o expareja y se ha adaptado en España por el Grupo de 

Estudios Avanzados en Violencia de la Universidad de Barcelona, concretamente por 

ANDRÉS PUEYO y LÓPEZ (Andrés Pueyo & Echeburúa, 2010). Analiza criterios de ajuste 

psicosocial, historial de agresiones y la convivencia en pareja. Fue creada originariamente por 

KROPP, HART, WEBSTER y EAVES (Jiménez Gómez, Sánchez Crespo, Merino 

Barragán, & Ampudia Rueda, 2014). 

Los contextos de aplicación, según ANDRÉS PUEYO y ECHEBURÚA (2010, pág. 407) 

son tanto demandas civiles por custodia, como denuncias penales o valoración del riesgo de 

violencia o reincidencia. 
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3.5.3.2 La Escala de Predicción del riesgo de violencia grave contra la pareja 
(revisada) EPV-R  

 
La EPV-R también se usa en un contexto de pareja, pero ya centrado en el ámbito 

de la violencia y que se ha diseñado por ECHEBURÚA y colaboradores para el contexto 

español, concretamente en el ámbito policial (lo utiliza la Ertzaina para determinar la 

valoración del riesgo en la elaboración de los atestados de violencia de género), judicial y 

forense (Andrés Pueyo & Echeburúa, 2010). Ahora bien, según sus creadores no ha sido 

testada fuera del País Vasco y no se ha estudiado en la violencia de pareja en general, solo a 

la denunciada, ni tampoco se ha contrastado su validez con otros instrumentos como la 

SARA (Echeburúa, Amor, Loinaz, & Corral, 2010, pág. 1059). 

 

 

3.5.3.3 El protocolo para la valoración del riesgo de violencia contra la pareja. 

 

Este instrumento ha sido elaborado para la Policía Nacional y la Guardia Civil308. 

Respecto a la Guardia Civil y según la norma técnica número 1/2008 de julio que regula el 

procedimiento de las unidades de la Guardia Civil en materia, la primera valoración del riesgo 

se realiza si el instructor del atestado entiende que los hechos denunciados  necesitan la 

adopción de alguna medida de protección. Para ello se  usa el formulario de valoración 

normalizada (VPN) en el sistema informático del Cuerpo y posteriormente se informa a la 

mujer del resultado y de las medidas que se pueden aplicar. La valoración puede ser de un 

nivel bajo, medio, alto o extremo. 

 

                                                      
308 Respecto a este Protocolo he tenido ocasión en innumerables ocasiones de observar su aplicación en la 
Policía  y la  estimación (o no) de sus conclusiones en los juzgados. Con respecto a la Policía, en ocasiones le 
han leído determinadas preguntas a la mujer maltratada tras interponer la denuncia (en otras no le han 
preguntado nada y presumo que las contestaba el propio agente dentro del despacho en base a la denuncia 
formulada o la impresión que había recibido). Creo que sería esencial concienciar a los agentes de la Policía y 
de la Guardia Civil de la importancia de esta gestión. Hemos de pensar que es prácticamente la primera cosa 
que se mira del atestado por parte tanto del Juez como del Fiscal tras una lectura somera de la denuncia. En 
ocasiones, sobre todo si la mujer no ha sido asesorada con tranquilidad por Letrado/a especializado/a en 
violencia de género, las denuncias suelen ser someras y poco concretas respecto a los tipos legales que procedan 
al caso y en ocasiones las contestaciones que se producen en la aplicación del protocolo son muy someras ya 
que no caben matizaciones y puede suceder que la valoración inicial del riesgo no sea la adecuada y no estemos 
proporcionando el nivel adecuado de protección a la mujer. 
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3.5.3.4 El protocolo de valoración de riesgo de violencia de pareja contra la mujer 
RVD-BCN. 

 

Este protocolo ha sido creado por el Circuito Barcelona contra la Violencia hacia la mujer 

(www.csbcn.net/cvdbcn/) y ha sido puesto a disposición de la sociedad de manera libre bajo 

la licencia de Creative Commons (y que se puede obtener en la web: 

http://www.ub.edu/geav/contenidos/rvdcastellano.pdf). Está dirigido a profesionales con 

experiencia en violencia de pareja para que puedan utilizar una guía de valoración de riesgo 

validada y rigurosa, que pueda predecir el riesgo de violencia grave contra la mujer por parte 

de su pareja o expareja en el periodo comprendido entre los 3 a 6 meses posteriores a la fecha 

de evaluación del riesgo (Andrés Pueyo A. , 2015). 

 

4. Planteamientos para un estudio y discusión posterior. 

 

En España se utilizan de manera incidental instrumentos de valoración de riesgo 

como hemos visto en el epígrafe anterior (3.5.3). El más usado es el que se usa en la Policía 

Nacional y Guardia Civil a fin de valorar el riesgo en los casos de violencia de género y, 

dependiendo del riesgo valorado, recomendar y/o aplicar unas u otras medidas de protección 

a la víctima. De la experiencia profesional hay que señalar que ocasiones, y aunque el riesgo 

valorado sea bajo, el Juez o Magistrado de que se trate (Juzgado de Instrucción (para el caso 

de que no sea un día u hora hábil para el Juzgado de Violencia de Género), Juzgado de 

Violencia de Género o Juzgado de lo Penal que esté llevando la ejecutoria derivada de un 

asunto de Violencia de Género, puede ampliar las medidas de protección de la víctima y re-

evaluar la peligrosidad del individuo, ante los indicios, incumplimientos de medidas 

restrictivas acordadas o por dar una mayor verosimilitud a la versión de la víctima. Sería muy 

interesante, de cara a realizar estudios ulteriores, determinar cuál es la forma en que el 

operador de la Policía Nacional o Guardia Civil codifica las impresiones de la entrevista con 

la mujer víctima de la violencia, además de los datos objetivos que resulten del atestado o de 

documentación obrante en registros, tales como antecedentes policiales o penales. Y cómo 

este resultado se plasma en la valoración del riesgo del agresor y por tanto en la cantidad y 

calidad de medidas de protección a adoptar. 

http://www.csbcn.net/cvdbcn/
http://www.ub.edu/geav/contenidos/rvdcastellano.pdf
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 Como hemos visto, también en Instituciones Penitenciarias se realizan valoraciones 

de riesgo de un posible quebrantamiento de condena (riesgo de fuga) ante la concesión de 

permisos ordinarios, extraordinarios, así como libertad condicional y pase al tercer grado.  

 Estos tímidos esbozos unidos a los realizados por diversos equipos de investigación 

universitarios relativos a la aplicación de instrumentos como los ya aludidos, nos hace 

presagiar un futuro más acorde con la tendencia anglosajona de uso de instrumentos 

estadísticos, tal vez no como decisión ciega, porque además la última palabra siempre será la 

del juez (de instrucción en el caso de adopción de medidas cautelares o del sentenciador a la 

hora de imponer una pena o medida de seguridad o del juez de vigilancia penitenciaria en la 

concesión de beneficios penitenciarios). De igual forma sería interesante estudiar cuál es la 

opinión última de del Juez de Vigilancia Penitenciaria y del Juez de Violencia de Género y si 

éstos siguen las recomendaciones de la Junta de Tratamiento y de la Policía Nacional 

respectivamente, en cuanto a la valoración del riesgo o prefieren valorar según su ojo clínico 

y los datos obrantes en autos. Así como de las testificales que han escuchado y declaraciones 

de los imputados (nos estamos refiriendo en este caso a los supuestos de violencia de género) 

y cuál es la importancia real que otorgan a la declaración de la víctima y al miedo que ésta 

manifiesta para valorar la peligrosidad del imputado, con independencia o no de la valoración 

que realice la Policía o Guardia Civil.  

 Respecto a la valoración del riesgo, en nuestro país no existen los peligros de decretar 

un civil commitment o internamiento indefinido, y ésta puede ser reseñable para los supuestos 

aludidos y por supuesto, para la aplicación en su caso, (o no) de nuestra medida de libertad 

vigilada. Por ello vamos a realizar varias apreciaciones: 

1.- En estos momentos la valoración de riesgo en nuestro país se realiza por parte de 

peritos o en los tribunales, siendo los instrumentos estadísticos un apoyo para adoptar una 

decisión ulterior, globalmente considerando el área de Derecho penal y no ciñéndonos 

exclusivamente a la valoración del riesgo de delincuentes sexuales. Por tanto, y en aras de 

adoptar propuestas para mejorar lo que ya tenemos, que no deja de ser un juicio clínico, (que 

afortunadamente no conllevaría un internamiento añadido al ya sufrido por el reo) 

deberíamos plantearnos cuestiones cómo: ¿Quiénes son, o van a ser los peritos que valoren 

la peligrosidad? ¿Cuál es el tiempo que los diferentes expertos peritos dedican o van a dedicar 

para valorar el riesgo del imputado/acusado/penado? ¿Con qué instrumentos? ¿Cuál va a ser 

la validación de dichos instrumentos y sobre qué muestras de individuos (institucionalizados 

o no, en centros penitenciarios (normales o psiquiátricos) o centros psiquiátricos? ¿Cuántas 
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valoraciones se van a realizar y cuándo? ¿Antes de la condena, durante el tiempo de 

cumplimiento y después del cumplimiento de la pena de prisión? ¿Cómo se va a valorar el 

tiempo intermedio entre el momento en que se produzca la violencia y el de la condena (si 

ha mediado mucho tiempo entre ambos, la violencia puede haberse exacerbado o por el 

contrario disminuido) o el del momento de la liberación? Y de igual forma ¿Cómo vamos a 

valorar el tiempo post liberación y cómo va a ser articulada éste? Pensemos que va a diferir 

mucho si el liberado (condicional o definitivo) va a gozar (o no) de un entorno estructurado 

familiar y/o comunitario de apoyo. Habría pues, que introducir los factores ambientales en 

la valoración del riesgo con una investigación. 

Por último, señalar que nos encontramos ante un reto de carácter ético. La nuestra, 

como cualquier sociedad de nuestro entorno, vive unos momentos de miedo a los peligrosos, 

que no deja de ser «un miedo al miedo». Nos bombardean con noticias de sujetos (y/o 

enfermedades) a los que debemos temer porque son peligrosos, cuando la etiqueta de 

peligroso es en un gran porcentaje de las veces fruto de la corriente política imperante, y por 

tanto que cambia y cambiará en el futuro. Hace dos mil años, los cristianos eran sujetos 

peligrosos que debían de ser controlados y ahora lo son, entre otros, los delincuentes sexuales 

violentos. No obstante, debemos poner el acento en que las predicciones no son, ni de lejos, 

acertadas y que al hacer un pronóstico futuro, en gran parte de las ocasiones será lo mismo 

que tirar una moneda al aire. Por tanto, las predicciones de riesgo que se realicen deberán ser 

cuidadosas y utilizando todos los instrumentos de gestión de riesgo que estén a nuestro 

alcance: teniendo peritos y jueces debidamente formados en sus fortalezas y debilidades e 

instrumentos estadísticos debidamente validados en cada país y sin sesgos culturales, de 

género o raciales (Padfield, 2010, pág. 9). Además, y de la misma forma en que la prensa pone 

de relieve los «falsos negativos» (sujetos que no son valorados como peligrosos y que luego 

resultan serlo porque reinciden) y les da una gran publicidad, con el consiguiente miedo en 

la sociedad; también debería hacerse lo mismo y luchar por la defensa de los derechos 

humanos de los «falsos positivos» -que serán personas que han sido diagnosticadas como 

peligrosas, sin serlo y a las que se somete a medidas de seguridad o de custodia- habida cuenta 

de la alta falibilidad de las predicciones de comportamiento de futuro del ser humano.  
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Capítulo III. El tratamiento jurídico penal del depredador 
sexual violento imputable: Especial referencia a la medida de 
seguridad de libertad vigilada.  

 

1. Introducción. 2. La medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada. 
2.1. Antecedentes históricos de la medida de libertad vigilada. 2.1.1 Introducción. 2.2. 
Antecedentes contemporáneos. 2.3. Medidas similares a la libertad vigilada en países 
de nuestro entorno. 2.4 El (re)nacimiento de la medida de libertad vigilada. 2.5. La 
medida de libertad vigilada en la L.O. 5/2010. 3. Breve referencia a la custodia de 
seguridad. 4. Los registros de delincuentes sexuales. 

 

1. Introducción. 

 

El tratamiento jurídico penal que realiza el código penal español vigente con respecto al 

delincuente peligroso imputable en general venía siendo hasta el año 2010 la aplicación de la 

agravante de reincidencia (Armaza, 2014) y la no aplicación de ciertos beneficios penales y 

penitenciarios, en su caso. 

En este trabajo, pese a que ya hemos realizado algunas menciones a la agravante de 

reincidencia, nos vamos a centrar en la medida de libertad postdelictual de libertad vigilada 

en nuestro país con un examen previo de antecedentes remotos de la medida así como 

referencias a otros institutos similares en países del entorno. 

 

2. La medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada: 
Antecedentes previos a su implantación. 

 

La génesis de este apartado tiene su origen, en el trabajo que presenté de cara a la obtención 

del Diploma de Estudios Avanzados en el año 2009. La medida de seguridad de libertad 

vigilada lleva un tiempo ya en nuestras vidas (jurídicas), concretamente desde la entrada en 

vigor de la reforma del Código Penal en diciembre de 2010. Dicha reforma fue publicada 

en el Boletín Oficial de las Cortes Generales de 27 de noviembre de 2009, finalmente resultó 

ser la Ley Orgánica 5/10 de modificación del Código Penal y entró en vigor el 23 de 

diciembre de 2010. 



312 

 

Es nuestro objetivo analizar la implantación de esta medida en nuestro derecho, ya no sólo 

desde sus inicios en los anteproyectos sino también remontarnos al derecho penal histórico 

español, a fin de buscar figuras similares a la medida de seguridad de libertad vigilada, así 

como a normas contemporáneas que contienen figuras de idéntico nombre, pero no de 

idéntico contenido, como veremos después en el caso de la ley de responsabilidad penal de 

los menores. 

 Sin embargo, a medida que progresábamos en el avance del desarrollo de este trabajo 

que hoy presento ante ustedes, una y otra vez me golpeaba una idea. Idea que es fruto de, 

por una parte un criterio personal, derivado de la experiencia profesional que me lleva a un 

hondo convencimiento ideológico del fracaso de la pena privativa de libertad, y por otro 

lado, de la magnífica oportunidad perdida que podría constituir la introducción de la 

libertad vigilada como una medida que abarcara supuestos más amplios que los recogidos 

y que descongestionara un sistema penitenciario colapsado y disfuncional. Lo que 

queremos decir con esto es que tener en nuestro país a, más de 60.000 personas privadas 

de libertad, sin casi poder hacer otra cosa que ver pasar los días hasta su liberación, con el 

coste que ello conlleva: personal y afectivo para ellos y para sus seres queridos; y económico 

para el Estado, ya que el gasto de sufragar el mantenimiento de presos y penados es enorme. 

Por ello se podría haber aprovechado la implantación de esta medida incluso para facilitar 

una suerte de «probation» a la española, imponiendo menos penas de prisión y facilitando 

la suspensión de penas unidas a actuaciones positivas en el comportamiento de los penados 

y no únicamente el mero transcurso del tiempo de suspensión fijado sin delinquir. 

 

2.1 Antecedentes históricos de la medida de libertad vigilada.  

 

2.1.1 Introducción. 

 

¿Qué queremos decir con libertad vigilada? Libertad según el Diccionario de la Real 

Academia Española (2001) es la: «Facultad natural que tiene el hombre de obrar de una 

manera o de otra, y de no obrar, por lo que es responsable de sus actos» o la que sirve más a 

nuestros propósitos: «Estado de quien no está preso». Mientras que vigilar para el diccionario 

sería: «Velar sobre alguien o algo, o atender exacta y cuidadosamente a él o a ello». 
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Realmente, la «libertad vigilada» no es nueva en nuestra legislación, ya que es una 

medida que se encuentra contemplada en nuestra legislación de menores. De hecho 

GARRIDO y GÓMEZ (1998, págs. 224-5) la definen como «una de las medidas educativas 

de que dispone el juzgado de menores». «Es la medida según la cual el menor infractor está 

sometido, durante el tiempo establecido en la resolución, a una vigilancia y supervisión a 

cargo de personal especializado, con el fin de que aquél adquiera las habilidades, capacidades 

y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal o social». 

Como ya hemos expuesto en el anterior capítulo de este trabajo, parece que la libertad 

vigilada es «nueva» en nuestro Derecho o al menos, ni el pre-legislador ni el legislador han 

hecho referencias históricas sobre la misma. Al entrecomillar la palabra «nueva», únicamente 

querría hacer relación a la novedad de la libertad vigilada, «novedad» que ha de ser sin duda 

descartada, como veremos a continuación, pues podemos encontrar antecedentes de la 

misma, tanto en el desarrollo codificador histórico de nuestro Derecho Penal, como en la 

actual ley de responsabilidad penal del menor309. 

Así pues, vamos a examinar la existencia histórica de una pena primero, y medida de 

seguridad después, muy similar a la que se introdujo. En primer lugar examinaremos los 

Códigos Penales españoles, después la Ley de Vagos y Maleantes de 1933, la ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación social de 1970 y, ya por último, nuestra vigente ley de 

responsabilidad penal del menor. 

 

2.1.2 Los Códigos Penales españoles.  

 

Respecto a los Códigos Penales españoles vamos a analizar como ya desde 1822, 

existía la «pena de sujeción a la  vigilancia especial de las autoridades» como antecedente 

remoto a la medida postdelictual de libertad vigilada -que se introdujo en nuestro Código 

Penal en 2010- y que se mantuvo prácticamente durante toda la historia codificadora, hasta 

incluso la reforma de 1974 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social de 1970.  

En sentido contrario opina el Consejo Fiscal310 en su informe sobre el Anteproyecto 

de 2008 ya que calificaba la libertad vigilada como novedad cuasi absoluta al ver un 

                                                      
309 En opinión de SIERRA (2013) no solo no es nueva, sino que tiene un gran arraigo en la legislación penal 
española y la conceptúa como «clásica». 
310 Informe disponible en www.fiscal.es 

http://www.fiscal.es/
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parentesco «aparente» con la regulación de la libertad vigilada que se proponía en dicho 

Anteproyecto. 

 

2.1.2.1 El Código Penal de 1822. 

 

El Código Penal de 1822 tuvo su origen en el periodo constitucional que dio lugar a 

la sublevación de Riego311. En el Código de 1822, según TERRADILLOS, el fin principal de 

la pena es la prevención general, si bien existen aspectos que van dirigidos a la prevención 

especial, como el artículo 9, y la regulación que hace el código de la vigilancia especial de las 

autoridades en los artículos 28 sexta, como pena no corporal y en el artículo 78, además de 

ser la pena aplicable al mero pensamiento o resolución de delinquir (Jiménez de Asua & Antón 

Oneca, 1929, pág. 43). El artículo 9 establecía que «El pensamiento y la resolución de delinquir, 

cuando todavía no se ha cometido ningún acto para preparar o empezar la ejecución del 

delito, no están sujetos a pena alguna; salvo la vigilancia especial de las autoridades en los 

casos que determine la ley», así pues y según TERRADILLOS «Si ningún acto preparatorio 

se ha realizado, la vigilancia sólo es posible a la vista de las características personales del 

sujeto, a la vista de su peligrosidad» (Terradillos Basoco, 1981, pág. 37).  

 

Así pues, el Código Penal de 1822 (Código Penal español, 1822) definía –en virtud de la 

pena de sujeción a la vigilancia especial de las autoridades en su artículo 78. El contenido de 

esta pena consistía en la obligación por parte del reo de dar cuenta de su domicilio y de su 

modo de vivir a la autoridad, así como de presentarse personalmente ante la autoridad en los 

periodos en que la ésta lo establezca312.  

Se trataría pues de los equivalentes actuales de una obligación de comunicar su domicilio que 

puede ser ampliado a una obligación apud acta de comparecer, e incluso a que nombrase a un 

                                                      
311 Su vigencia fue mínima, tan apenas un año, ya que como señalan JIMENEZ DE ASUA y ANTÓN ONECA 
«pereció con el Régimen político que lo había producido, y otra vez volvió a regir la Novísima Recopilación y 
los demás Cuerpos legales señalados en la ley de prelación de Códigos, entre los cuales, eran siempre las Partidas 
el preferido de los Tribunales (Jiménez de Asua & Antón Oneca, 1929, pág. 42).» 
312 Según el artículo 78 del Código Penal de 1822 (Nota: se transcribe literalmente de la fuente con la grafía del 
castellano de la época): «el reo á quien se imponga la sujeción á la vigilancia especial de las autoridades, tendrá 
obligación de dar cuenta de su habitacion y modo de vivir á la autoridad local, y de presentársele personalmente 
en los periodos que esta le prevenga; la cual podrá exigirle fianza de buena conducta cuando esta se hiciere 
sospechosa; y si no la diere, confinarle en un pueblo ó parte de él donde pueda trabajar y aun arrestarle por el 
tiempo que crea conveniente, si quebrantare este confinamiento; pero sin escederse nunca del término señalado 
á la sujecion del reo bajo la vigilancia de la misma autoridad» (Código Penal Español de 1822, pág. 15). 



315 

 

fiador que respondería con sus bienes de la comisión de cualquier delito que cometiera el 

fiado, siendo la opción para el caso de que no tuviese un fiador, de limitarle los movimientos 

a una localidad, o parte de ella, que le permitiese trabajar e incluso arrestarle en el caso de 

que violase el confinamiento.   

En caso de reincidencia tras un delito que llevase aparejada la pena de sujeción a la vigilancia 

de las autoridades, se imponía la misma pena con tres meses de arresto, y si se reincidía por 

segunda vez, con un año de arresto (Artículo 119). Esto, aparte de castigar el nuevo delito 

con el duplo de la pena para el caso de una primera reincidencia y con el cuádruplo de la 

pena en los supuestos de segunda reincidencia (artículo 119 CP 1822) 313. 

Ejemplos de la aplicación de esta pena de sujeción a la vigilancia de las autoridades los 

encontramos en: el artículo 292 para individuos que habiéndose alzado en rebelión o 

sedición, se sometieren a la autoridad pública al primer requerimiento, por lo que se les 

imponía la pena de dos años y no se les castigaba por la insurrección,314 o en el artículo 303 

donde se establece una pena de reclusión de seis meses a tres años para los cabezas de motín 

y quedarán sujetos por un año más a la vigilancia especial de las autoridades si diez o más de 

ellos hubieran usado armas de fuego, acero o hierro315. 

De la utilización de esta pena en los artículos mencionados, parece más que se usa como una 

vigilancia cautelar de aquéllos que pueden estar involucrados en cuestiones de rebelión, y no 

se usa en los delitos denominados como «abusos deshonestos de niños que no hayan llegado 

                                                      
313 El Código de 1822 previene, para el caso en que el reo al que se le ha impuesto la pena de sujeción a la 
vigilancia especial de las autoridades cometa otro delito que no implique reincidencia, llevará aparejado el 
cumplimiento de la pena del nuevo delito con un incremento de una sexta parte, además te cumplir también la 
condena anterior. 

El Artículo 80 señalaba que: «el reo que estando sufriendo alguna de las penas prescritas en los tres últimos 
artículos, ó la de infamia sola, ó la de inhabilitación, privacion ó suspension, cometiere otro delito que no sea 
caso de reincidencia, sufrirá la pena respectiva al nuevo delito con el aumento de una sesta parte más, sin 
perjuicio de cumplir también la condena anterior; pero en caso de reincidencia se procederá con arreglo al 

capítulo quinto de este título».  

314 Según su artículo 292: Los individuos que habiéndose alzado en rebelion ó sedicion, según los artículos 274 
y 280, se sometieren absolutamente al primer requerimiento de la autoridad pública, no sufrirán por la 
insurrección, si pertenecieren a la segunda o tercera clase, más pena que la de quedar sujetos por dos años a la 
vigilancia especial de las autoridades. Pero los reos de la primera clase en caso de rebelión sufrirán una prisión 
de seis meses a tres años, con privación de los empleos o cargos públicos que obtuvieren, y sujeción por dos 
años más a la vigilancia expresada; y en caso de sedición serán condenados a una prisión de tres a diez y ocho 
meses, con sujeción por un año más a la vigilancia de las autoridades, y con igual privación de empleos o cargos 
públicos.  
315 Según el artículo 303 a los cabezas de motín se les aplicaba una reclusión de seis meses a tres años y quedaban 
sujetos por un año más a la vigilancia especial de las autoridades.  
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a la pubertad» realizados por particulares (artículo 671) o por funcionarios públicos, 

religiosos, u otras personas encargadas del cuidado o educación del menor (artículo 672)316. 

 

2.1.2.2 El Código Penal de 1848. 

 

En este Código Penal hallamos la pena de sujeción a la vigilancia de la autoridad 

dentro del catálogo de penas, como pena correccional (artículo 24) (De Castro y Orozco & 

Ortiz de Zúñiga, 1848, pág. 142), siendo su duración de siete meses a tres años (artículo 26)317.  

Esta pena de sujeción a la vigilancia de la Autoridad produce en el penado las 

obligaciones siguientes (Artículo 42): 1.- fijar su domicilio y dar cuenta de él a la Autoridad 

inmediatamente encargada de su vigilancia, no pudiendo cambiarlo sin conocimiento y 

permiso de la misma Autoridad dado por escrito. 2.- Observar las reglas de inspección que 

aquella le prefije y 3.- Adoptar oficio, arte, industria o profesión, si no tuviere medios propios 

y conocidos de subsistencia. Siempre que un penado quede bajo la vigilancia de la Autoridad, 

se dará conocimiento de ello al Gobierno.  

Para De Castro y Ortiz de Zúñiga (1848) la pena de sujeción a la vigilancia a la autoridad 

tiene un carácter vejatorio y va dirigida a delitos que son notablemente peligrosos para el 

Estado.  

La autoridad que vigilará al reo, será designada por el Gobierno, a quien se notificará la 

condena. Se llevará a cabo por autoridades administrativas, que son las que poseen medios 

                                                      
316 Siguiendo el tenor literal del artículo 671, del que mantenemos la grafía original, aparte de la pena de obras 
públicas que se le impone al autor, a la víctima se le protege con el destierro perpetuo del infractor y la zona 
aledaña (bastante extensa para la época, dado que se establecen 20 leguas de contorno y, dado que una legua en 
aquella época eran alrededor de 5 kilómetros y medio con variaciones (era aproximadamente la distancia que 
puede realizar una persona andando en una hora) serían aproximadamente 100 kilómetros). El artículo establece 
que: «El que abusare deshonestamente de niño ó niña que no haya cumplido la edad de la pubertad, será tenido 
por forzador en cualquier caso, y sufrirá la pena de diez a veinte años de obras públicas, con destierro perpetuo 
del pueblo en que more el ofendido y veinte leguas en contorno. Si del abuso resultare al niño ó niña una lesión 
ó enfermedad que pase de treinta días, se impondrán al reo cuatro años mas de obras públicas. Si la enfermedad 
ó lesión fuere de por vida, sufrirá el reo diez años de obras públicas, y despues será deportado». De igual forma 
el artículo 672 sería una figura agravada por un especial desvalor de la acción ya que la persona que debería 
proteger al menor por ser un profesor, sacerdote o tutor, es quien acaba agrediéndole: «Si abusare del niño ó 
niña que no haya llegado á la pubertad un funcionario público ó un ministro de la religión, aprovechándose de 
sus funciones, ó el tutor, ayo, maestro, director, criado, ó cualquier otro á quien esté encargada la guarda, 
asistencia ó educación de la persona forzada, será depositado el reo despues de sufrir diez años de obras 
públicas. Si del delito resultare al niño ó niña una enfermedad ó lesión de por vida, será condenado el reo á 
trabajos perpetuos». 
317 La división en grados de esta pena iría en el grado mínimo de 7 a 16 meses, en el grado medio de 7 a 26 
meses y en el grado máximo de 27 a 36 meses (Iñesta Pastor, 2011, pág. 608).  
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adecuados para vigilar a los delincuentes, sin embargo, según De Castro (1848), jueces y 

fiscales, al gozar en cierta parte de autoridad judicial, también deberán auxiliarse en su 

observación, para que en caso de reincidencia, los jueces tomen las medidas oportunas. Las 

reglas de inspección habrán de ser determinadas por la autoridad, sin excederse de los límites 

del código. 

No solamente se contemplaba como pena individualizada sino que también se 

configuraba como una pena accesoria en los siguientes casos: 

a) Como pena accesoria de la pena de muerte cuando no se ejecute por haber sido 

indultado el reo y lleva la sujeción de aquel a la vigilancia de la Autoridad por el tiempo 

de su vida. (Art. 50). 

b) Las penas de argolla y degradación civil llevan consigo también la de inhabilitación 

absoluta perpetua y sujeción a la vigilancia de la Autoridad durante la vida de los 

penados (Art. 51).  

c) La pena de cadena perpetua si ha sido indultado lleva como una de las penas accesorias 

la sujeción a la vigilancia de la autoridad durante la vida del penado (Art 52).  

d) La pena de reclusión perpetua también la llevará aparejada (Art. 53).  

e) La pena de relegación perpetua y la de extrañamiento perpetuo llevan consigo además 

de la inhabilitación absoluta para cargos públicos y derechos políticos la de sujeción a 

la vigilancia de la Autoridad por el tiempo de la vida de los penados, aunque obtuvieren 

indulto de la pena principal (Artículo 54). 

f) la pena de cadena temporal lleva la de sujeción a la vigilancia de la autoridad durante 

aquel mismo tiempo y otro tanto más, que empezará a contarse desde el cumplimiento 

de la condena (Art. 55).  

g) la pena de presidio mayor lleva como accesoria la de sujeción a la vigilancia de la 

autoridad por igual tiempo al de la condena principal, que empezará a contarse desde 

el cumplimiento de la misma (Art 56). 

h) las penas de reclusión, relegación y extrañamiento temporal, presidio menor y 

correccional y confinamiento mayor, llevan consigo las de inhabilitación absoluta de 

los penados para cargos o derechos políticos, y sujeción a la vigilancia de la Autoridad 
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durante el tiempo de su condena y otro tanto más, que empezará a contarse desde el 

cumplimiento de aquella (Artículo 57). 

En opinión de TERRADILLOS (1981, pág. 41), la pena de vigilancia se concibe de igual 

forma que en el Código de 1822. La pena se impone no a hechos sino a estados o 

«condiciones», como el de vagos y mendigos, y que «son antecedentes del moderno concepto 

de peligrosidad al igual que la sujeción a vigilancia de la autoridad lo es de las actuales medidas 

de seguridad». 

 

2.1.2.3 Código Penal de 1850. 

 

Con respecto al Código Penal de 1850 y en lo referente a la pena de sujeción a la 

vigilancia de la autoridad, el Código no introduce nada nuevo respecto al código penal de 

1848. MANZANARES SAMANIEGO (2010) nos indica que no existe variación alguna con 

respecto al Código Penal anterior, ni tan siquiera en la numeración de los artículos. 

 

2.1.2.4 Código Penal de 1870. 

 

El Código Penal de 1870 (Código Penal Reformado, 1870) es hijo de la nueva 

Constitución de 1869 y nació para adaptarse a ella (Cerezo Mir, 1990, pág. 110). La sumisión a 

la vigilancia a la autoridad no aparece en el catálogo de penas del artículo 26318, ni como pena 

aflictiva ni correccional (González y Serrano, 1870) (Antón Oneca, 1970, pág. 242). Aunque las 

reformas técnicas no fueron de calado, sí existió un progreso en lo político que incluía la 

supresión de la pena de vigilancia de autoridad, la impunidad de manera general de la 

proposición y conspiración para delinquir y la libertad de culto (Jiménez de Asua & Antón 

Oneca, 1929, pág. 46). TERRADILLOS señala que esta pena desapareció del Código Penal de 

                                                      
318 Según el artículo 26 del Código Penal de 1870 (Barroso y Arrieta, 1907), las penas se clasifican en: a) aflictivas: 
muerte, cadena perpetua, reclusión perpetua, extrañamiento perpetuo, cadena temporal, reclusión temporal, 
relegación temporal, presidio mayor, prisión mayor, confinamiento, inhabilitación absoluta perpetua, 
inhabilitación absoluta temporal, inhabilitación especial perpetua, inhabilitación especial temporal; b) penas 
correccionales: presidio correccional, prisión correccional, destierro, reprensión pública, suspensión de cargo 
público, derecho de sufragio activo y pasivo, profesión u oficio, c) penas leves: el arresto menor y la reprensión 
privada; d) penas comunes a las tres clases anteriores: la multa y la caución y e) como penas accesorias: la 
degradación, interdicción civil, pérdida o comiso de los instrumentos y efectos del delito y el pago de costas.  
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1870 porque impedía la reinserción social en localidades pequeñas ya que estigmatizaba a 

quiénes se les aplicaba (Terradillos Basoco, 1981, pág. 45)319.  

 

2.1.2.5 Código Penal de 1928. 

 

El Código Penal de 1928 se inspiró en su redacción en la terza scuola y en la en la 

escuela político criminal alemana, siguiendo el principio de defensa social, incorporando las 

medidas de seguridad y valorando la peligrosidad del infractor a la hora de establecer la pena 

a aplicar (Cerezo Mir, 1990, pág. 114). Según LEAL (2003, pág. 86) (Cerezo Mir, 1990: 115), es 

el primer código penal que, dentro de un sistema dualista, establece las medidas de seguridad 

postdelictuales y TERRADILLOS (1981, pág. 50) considera que esta es su principal 

innovación 

La sumisión a la vigilancia a la autoridad no aparece en el catálogo de penas del 

artículo 87, pero sí aparece dentro de las medidas de seguridad que, como consecuencia de 

los delitos o faltas, o como complemento de pena, podrán acordarse con arreglo a dicho 

código en el punto 13 del artículo 90 (Martínez Alcubilla, 1928, 1933)320: «el sometimiento 

                                                      
319 Sin embargo, sí podemos encontrar la pena de sujeción a vigilancia de la autoridad en los «Comentarios al 
código penal reformado y planteado provisionalmente por Ley de 3 de Junio de 1870» de BUENAVENTURA 
SELVA (1870, pág. 41) como pena correccional con  una duración de seis meses y un día a seis años (artículo 
29).   Además, la sujeción a vigilancia de la autoridad se regula en el artículo 44 y producía las siguientes 
obligaciones (Buenaventura Selva, 1870, pág. 46): 1.- manifestar su domicilio a la autoridad judicial de la localidad 
que se lo comunicará a su vez a la autoridad administrativa del pueblo. Si estuviese a disposición de la autoridad 
administrativa lo manifestará ante ella. Si elegía domicilio en un pueblo diferente al que se encontraba, la 
autoridad administrativa le marcará una ruta para ir hasta allí indicando en qué pueblos podrá detenerse si 
pidiera hacerlo. 2. Presentarse en el plazo de 24 horas de su llegada a la autoridad administrativa del pueblo que 
elija.3. No poder cambiar de domicilio sin ponerlo cinco días antes en conocimiento de la autoridad 
administrativa que lo comunicará a la autoridad del pueblo elegido y le marcará una hoja de ruta. 4. Cumplir las 
prescripciones reglamentarias y las de inspección de la autoridad. Las autoridades administrativas podrán en 
conocimiento de la judicial que haya dictado la sentencia, los cambios de domicilio o su defunción. Esta pena 
también será accesoria de la pena de muerte cuando ésta no se ejecute, durante la vida del reo si no se hubiera 
remitido en el indulto, en la de reclusión perpetua, relegación perpetua y extrañamiento, penas de presidio 
mayor, presidio correccional, cadena temporal, y reclusión relegación y extrañamiento temporal.  

Estos comentarios se realizaron sobre la aprobación provisional del código en virtud de la Ley 3 de junio de 
1870; finalmente la vigilancia de la autoridad no fue incluida en la Ley de 17 de junio de 1870 por la que se 
aprobó el  Código Penal reformado. 

 
320 Según MARTÍNEZ ALCUBILLA (1933), tal y como figura en su nota al pie de página número 113 en la 
página 32, de su obra; la Comisión de Códigos, acordó no incorporar esta pena y autorizó únicamente al tribunal 
lo dispuesto en el artículo 107, por lo que se permitía que los tribunales, en los casos en que por la gravedad 
del delito o condición del delincuente lo consideren oportuno, podrán acordar en las sentencias que, por los 
encargados de la ejecución, cuando aquél haya cumplido la pena, se advierta a las autoridades gubernativas el 
peligro social que represente, por si éstas entendieren que, dentro de sus facultades, deben adoptar medidas de 
vigilancia especial. 
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del delincuente a vigilancia de la autoridad». Es pues, considerado que la sumisión a la 

vigilancia de la autoridad, en la medida de que intenta prevenir la peligrosidad del individuo, 

se trata de una medida de seguridad y no de una pena. El Código Penal acota el concepto de 

peligrosidad en el artículo 71: «El estado especial de predisposición de una persona, del cual 

resulte la probabilidad de delinquir, constituye peligro social criminal», lo que a juicio de 

TERRADILLOS establece un buen precedente, al limitar el concepto al carácter criminal de 

la persona; que no fue seguido después por la Ley de Vagos y Maleantes de 1933 (Terradillos 

Basoco, 1981, pág. 52). 

En el artículo 107 se establecía que «los tribunales, en los casos en que por la gravedad 

del delito o condición del delincuente lo consideren oportuno, podrán acordar en las 

sentencias que, por los encargados de su ejecución, cuando aquél haya cumplido la pena, se 

advierta a las Autoridades gubernativas el peligro social que represente, por si estas 

entendieren que, dentro de sus facultades, deben adoptar medidas de vigilancia especial». 

 Además, el Código posibilitaba imponer una medida de seguridad de manera 

conjunta con una pena en su artículo 71 (Código Penal de 1928) (Salat Paisal, 2014, pág. 320). 

 

2.1.2.6 Código Penal de 1932. 

 

Este Código Penal, que fue promulgado por ley de 27 de octubre de 1932, era el 

Código Penal de 1870 reformado con arreglo a la ley de bases de 8 de septiembre de 1932; 

ya que el Código penal de 1928 fue derogado321 al día siguiente de la proclamación de la II 

República el día 14 de abril de 1931 (Cerezo Mir, 1990, pág. 115).   

No aparece en el catálogo de penas del artículo 27 de dicho Código Penal ni tampoco 

como medida de seguridad porque éstas no se introdujeron en el Código Penal de 1932 

(Cerezo Mir, 1990:116). Sin embargo, y en lo que se refiere al tratamiento penal de los 

delincuentes peligrosos, sí se incorpora la agravante de reincidencia (artículo 10.14ª CP 1932) 

que posibilitaba aplicar la pena inmediatamente superior en cualquiera de sus grados (artículo 

                                                      
321 Como señala LOPEZ REY, realmente no se trató de que el Código Penal de 1928 fuera derogado stricto 
sensu, sino «anulado», a tenor del artículo 1 del Decreto de 15 de abril, y por lo cual no se respetaron las 
situaciones jurídicas que se produjeron a su amparo y se dejó al mismo sin ningún valor, como si no hubiera 
regido nunca (López-Rey, 1932, pág. 8). 
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67.6ª CP 1932) (Salat Paisal, La respuesta jurídico-penal a los delincuentes imputables peligrosos: Especial 

referencia a la libertad vigilada, 2014, pág. 321). 

 

2.1.2.7 Código Penal de 1944. 

 

La sumisión a vigilancia de la autoridad ni tan siquiera aparece en el catálogo de penas 

del artículo 27. A juicio de CEREZO (1990: 117 y 121) este código es expresión del Derecho 

Penal autoritario y no se incluyeron las medidas de seguridad dado que se mantuvo en vigor 

la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1993 a la que se le hicieron reformas ampliando 

las categorías de estado peligroso a homosexuales y gamberros o a quienes de cualquier forma 

perturbasen con su conducta la paz social. 

 

2.1.3. Legislación especial.  

 

2.1.3.1. La Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933. 

 

Dentro del catálogo de medidas de seguridad, establece en el artículo 4.7 de la Ley de 

Vagos y Maleantes, de 4 de agosto de 1933 322  (Rodríguez Dranguet, 1935), conocida 

popularmente como «La gandula», la medida de sumisión a la vigilancia de la autoridad. Esta 

ley estuvo vigente hasta el 4 de agosto de 1970 y se ocupaba tanto de la peligrosidad social 

como de la criminal, confundiéndolas. 

Es interesante el preámbulo del proyecto donde define la peligrosidad  como  la 

vehemente presunción de que una determinada persona quebrantará la ley penal (Sierra López, 

2013, pág. 16). Además, la ley comienza exponiendo las categorías de estado peligroso, y por 

tanto quiénes son los que están sometidos a la misma, y de forma concreta: Los mayores de 

edad de ambos sexos (artículo 1) que estén en alguna de las categorías de estado peligroso de 

los artículos 2 y tres. En el artículo 2 se engloba a 1) los vagos habituales, 2) los rufianes y 

proxenetas, 3) los que no justifiquen la procedencia del dinero, 4) mendigos profesionales o 

que exploten a menores, enfermos mentales o lisiados, 5) los que exploten juegos prohibidos, 

6) los ebrios y toxicómanos habituales, 7) los que suministren alcohol a menores,8) los que 

                                                      
322 La ley de Vagos y Maleantes fue publicada en la Gaceta de 5 de agosto de 1933  
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ocultaren su verdadero nombre, disimularen su personalidad o falsearen su domicilio o 

documentos de identidad, 9) los extranjeros que quebrantaren una orden de expulsión, 10) 

los que observen conducta reveladora de inclinación al delito exteriorizada por el trato asiduo 

con delincuentes. En el artículo 3 se incluye a reincidentes en los que se presuma la 

habitualidad criminal y a los responsables de delitos cuando el Tribunal sentenciador haga 

una declaración expresa sobre la peligrosidad del agente (Terradillos, 1981, 53-60).  

Esta medida se aplicaría a quienes fueran declarados en estados peligrosos (artículos 

2 y 3). Sería ejercida por delegados especiales y tenía un carácter tutelar y de protección. Los 

delegados se encargaban de proporcionar un trabajo adecuado a las aptitudes y conducta a 

los sujetos que custodiaban. 

Se establecía una duración de la medida de uno a cinco años y se podía reemplazar la 

misma por una caución de conducta323.  Pero, aunque se reemplazase, establecía el artículo 

48 del reglamento que desarrollaba la ley, que no se debía desatender totalmente al que estaba 

sometido a dicha medida, en palabras de la ley, «al peligroso». 

La aplicación de las medidas de seguridad, regulada en el artículo 6, establecía la 

aplicación de la medida de sumisión a la vigilancia de la autoridad para todos los estados 

peligrosos a excepción de los ebrios,  toxicómanos, extranjeros y reincidentes (números 5 y 

9 del artículo 6 y artículo 7 de la Ley de Vagos y Maleantes, en adelante LVM) (Peces-Barba 

Del Brío, 1933). 

El quebrantamiento de la medida de sumisión a la vigilancia de la autoridad era 

castigada con la pena de arresto mayor (artículo 8 LVM). 

El reglamento de 3 de mayo de 1935, que desarrollaba la ley de vagos y maleantes, en 

su artículo 46, viene a definir por cuestión de su contenido a la medida de vigilancia por la 

autoridad, ya que establece que: es una medida que se impone al peligroso y por la que el 

peligroso queda sometido al cuidado e inspección minuciosa de toda su vida y métodos de 

trabajo, que se realiza por el Delegado que la Autoridad judicial designe. 

Es de destacar pues, la existencia del «Delegado» de vagos y maleantes y de los 

mandatos que a éstos impone, en el desarrollo de sus funciones el Reglamento que 

desarrollaba la Ley en sus artículos 41 y siguientes. Así, se les recordaba que sus funciones 

tenían un propósito de auxilio, amparo o cuidado, pero sin que en ningún caso la persona 

                                                      
323 La ley no permitía que fueran fiadores ascendientes, descendientes o cónyuge. 
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objeto de estas medidas pudiera sentirse perseguido o vejado. Por tanto, debían utilizar 

medios discretos y prudentes para obtener sus informes, habida cuenta que el objeto de la 

medida era proteger a quien se le imponía. 

 

2.1.3.2 la ley 16/1970, de 4 de agosto, de Peligrosidad y Rehabilitación Social. 

 

La ley 16/1970, de 4 de agosto sobre peligrosidad y Rehabilitación social, (en adelante 

LPRS), comenzaba estableciendo en su artículo primero los estados de peligrosidad para los 

mayores de dieciséis años que se hallen en alguno de los estados de dicho artículo (y que 

veremos a continuación) y se aprecie en ellos una peligrosidad social. Estamos pues ante 

medidas de seguridad predelictuales324.  

Los supuestos de estado peligroso que enumeraba la ley eran: los vagos habituales, 

los rufianes y proxenetas, los que realicen actos de homosexualidad, prostitutas, los que 

promuevan o fomenten la pornografía, mendigos habituales y los que vivieren de la 

mendicidad ajena, ebrios habituales y toxicómanos, los que promuevan el tráfico de drogas 

tóxicas o estupefacientes, los que se comportaren de modo insolente, brutal o cínico, con 

perjuicio para la comunidad, los que se integraran en bandas con evidente predisposición 

delictiva, los que porten armas que denoten su utilización, los que faciliten la entrada o salida 

del país a personas no autorizadas, los que circulen peligrosamente, los menores de veintiún 

años abandonados por la familia moralmente pervertidos, los que tengan un trato asiduo con 

delincuentes que revele inclinación delictiva. También se aplica a enfermos y deficientes 

mentales que no sigan tratamiento e impliquen un riesgo para la comunidad y los condenados 

por tres o más delitos por los que se presuma la habitualidad criminal  (Terradillos, 1981: 74-

106). Hay que señalar que pese a que la ley establece los estados peligrosos, sin embargo, no 

existe un concepto expreso de peligrosidad en la LPRS ni en su Reglamento. 

La medida de sumisión a la vigilancia de la autoridad se desarrollaba por su parte en 

el Decreto 1144/71 de 13 de mayo por el que se aprueba el Reglamento para la aplicación de 

                                                      
324 Las medidas de seguridad predelictuales fueron declaradas contra derecho por el Tribunal Constitucional, y 
fueron excluidas de nuestro ordenamiento jurídico por Sentencias del TC 23/1986 de 19 de febrero y la 
131/1987 de 20 de julio (Leal Medina, 2010). Pero ya en 1974, tal y como señala CEREZO MIR (1990: 37) los 
Catedráticos y profesores de Derecho Penal solicitaron por unanimidad su supresión en las II Jornadas 
celebradas en la Universidad de Barcelona. 
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la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social325, concretamente 

en el Capítulo VI en (artículos 50 a 62). 

La medida de seguridad de «sumisión a la vigilancia a la autoridad» se establece como  

medida decimocuarta del artículo 5 de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social.  

Respecto a su naturaleza  y características JORGE BARREIRO (1976, pág. 126) la 

cataloga como una medida restrictiva de derechos y la conceptúa como una medida de 

seguridad tanto por su carácter como por su contenido. 

 

a) Definición. 

 

La medida de sumisión a la vigilancia de la autoridad consistirá en la inspección del 

comportamiento social del peligroso, por parte del Delegado designado por el Juez (artículo 

50 Reglamento) quien informará sobre su vida y relaciones al Juez. 

 

b) Duración. 

 

Su duración va a ser de uno a cinco años y podrá ser sustituible por la caución de conducta.  

 

c) Contenido. 

 

En el artículo 5.14 de la Ley, se hace referencia a que la vigilancia será ejercida por delegados 

especiales, teniendo dicha medida un carácter de tutelar y de protección. Los delegados 

deberán de proporcionar un trabajo adecuado a los sujetos objeto de la medida de vigilancia. 

 

d) Personas a las que va dirigida. 

 

A tenor del artículo 6, que explicita que se trata de «sumisión a la vigilancia de los delegados», 

se aplicará a: 

                                                      
325 El Decreto 1144/1971 fue publicado en el BOE nº 132 de 6 de junio de1971. 
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1º A  los vagos habituales tras el cumplimiento del internamiento en un 

establecimiento de trabajo y junto a la obligación de declarar su domicilio o de residir 

en un lugar determinado (art.1º b). A los rufianes, proxenetas, mendigos habituales y 

a los que vivan de la mendicidad ajena o exploten a menores o lisiados o ancianos, 

igualmente tras el internamiento e incautación del dinero, se impondrá junto con la 

prohibición de residencia en lugar determinado (art 6.2º b). 

3º A los homosexuales se les impone tras el internamiento y junto a la prohibición 

de residir en lugar determinado o de visitar ciertos lugares y establecimientos 

públicos. (Art. 6.3º b). A los peligrosos del nº 4 del artículo 2, (los que se dediquen a 

la prostitución del sexo masculino), se les impondrá, tras el internamiento en centro 

de trabajo, multa, prohibición de residencia en el lugar que se designe y sumisión a la 

vigilancia de los delegados (art 6.3º b segundo párrafo). 

4º A los que promuevan o fomenten el tráfico, comercio o exhibición de cualquier 

material pornográfico o hagan su apología se les impondrá la medida de sumisión a 

la vigilancia de los delegados, tras el internamiento en un establecimiento, multa e 

incautación de dinero y efectos (art 6.4º b). 

5º Podía ser una medida a aplicar para los ebrios habituales y toxicómanos. En este 

caso se podía imponer como una medida coexistente con otras o como única medida, 

en este caso de cumplimiento sucesivo o simultáneo. Las medidas a imponer eran: 

aislamiento curativo en casas de templanza, tratamiento ambulatorio, privación del 

permiso de conducir vehículos a motor o prohibición de obtenerlo, obligación de 

declarar el domicilio o de residir en lugar determinado y sumisión a la vigilancia de 

los delegados, además la incautación de efectos a los toxicómanos y la prohibición de 

visitar establecimientos de bebidas a los ebrios habituales (artículo 6.5º). 

6º A las personas que trafiquen o posean ilegítimamente drogas tóxicas, 

estupefacientes o fármacos de análogos efectos se les aplicará la medida de sumisión 

a la vigilancia de los delegados, junto con la se les prohibición de residir, tras 

imponerles de manera simultánea el internamiento, incautación del dinero y efectos 

y multa (artículo 6.6º). 

7º También se aplicará de manera simultánea o sucesiva con otras medidas, la 

sumisión a la vigilancia de los delegados los que tengan un comportamiento insolente 

con menosprecio de las normas de convivencia social (artículo 2. 9º) a los integrantes 
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de pandillas con predisposición delictiva (artículo 2.10º) y a los que porten armas sin 

justificación (artículo 2.11º). (Artículo 6.7º). 

8º Respecto a los que de modo habitual faciliten la entrada al país o la salida a quienes 

no estén autorizados (artículo 2.12º) tras las medidas de internamiento, multa e 

incautación de dinero y efectos, se le aplicará la prohibición de residencia, junto con 

la sumisión a la vigilancia de los delegados y la privación del permiso de conducción. 

(Artículo 6.8º). 

9º También respecto de los menores abandonados por la familia y moralmente 

pervertidos (artículo 2.14º) como una de las medidas a imponer, de manera 

simultánea o sucesiva con la medida de internamiento en centro de reeducación, 

arresto de fin de semana, reprensión judicial o prohibición de residencia o de visitar 

determinados lugares públicos (artículo 6.10º).   

10º Junto con la medida de prohibición de residencia y de manera simultánea o 

sucesiva con la medida de internamiento en centro de custodia o trabajo, arresto de 

fin de semana, y privación del permiso de conducción o prohibición de obtenerlo 

(artículo 6.11º). 

11º También se aplicará a los enfermos y deficientes mentales que impliquen riesgo 

para la comunidad por su abandono o carencia de tratamiento (artículo 3) tras su 

internamiento en un establecimiento de preservación (artículo 6.12º). 

12º A los declarados peligrosos conforme al artículo 4, se impondrá la medida de 

vigilancia junto con la medida de prohibición de residencia; y de manera simultánea 

o sucesiva con la medida de internamiento en centro de custodia o de trabajo, y 

privación del permiso de conducción o prohibición de obtenerlo (artículo 6.13º). 

TERRADILOS (1981: 157) afirmaba que esta medida «se puede aplicar a todos los 

supuestos de estado peligroso. Antes de la reforma de 26 de diciembre de 1978 se excluía 

solamente a los autores de repetidas infracciones de tráfico. Hoy, derogado tal supuesto, no 

hay ninguna excepción a la aplicabilidad de la medida». 

 

 



327 

 

e) Funciones del Juez en la ejecución de la medida de sumisión a la vigilancia de la 
autoridad (artículo 51 Reglamento). 

 

El juez no va a tener una mera función de nombramiento y remoción del delegado, 

que será libre, sino que también va a apoyar su acción tutelar y conserva su autoridad respecto 

del vigilado, pudiendo requerir su presencia y darle informes sobres su vida, ocupaciones y 

las relaciones que tiene con el Delegado.  

En el caso de que la evolución del vigilado no fuese favorable, podía imponer 

condiciones más estrictas. Tanto por iniciativa propia como para el caso en que el delegado 

solicitara que se procediera a su revisión.  

El juez era el encargado de sustituir la vigilancia de la autoridad por la caución de 

conducta (artículo 5 Ley de Peligrosidad y rehabilitación social). La caución de conducta 

podía ser prestada por cualquier persona de notoria buena conducta, y se tenía en cuenta 

especialmente que el fiador colaborase a la regeneración social del peligroso. Hay que tener 

en cuenta que la figura del Delegado era tan importante que el hecho de que en la localidad 

fuera difícil disponer de un Delegado adecuado, era una de las circunstancias tenidas en 

cuenta para la sustitución de la medida (artículo 61 Reglamento). Además, la figura del 

Delegado, a pesar de que se sustituyese, continuaba ejerciendo sus funciones, con una 

discreta vigilancia sobre el tutelado con la cooperación del fiador (artículo 62.3 Reglamento). 

 

f) La figura del Delegado. 

 

El Delegado tenía la consideración de Agente de la autoridad cuando estuviere en el 

ejercicio de sus funciones. Existía una obligación de prestarle auxilio por parte de autoridades 

judiciales, gubernativas y funcionarios públicos (artículo 53 Reglamento). 

Su tarea consistía en estudiar el carácter, costumbre y tendencias del vigilado 

potenciando sus inclinaciones favorables y aconsejándole de manera objetiva. Y todo ello 

debía ser realizado prestando un particular interés en la inserción laboral del sujeto, que el 

Delegado debía de  cuidar especialmente. Esa tarea de observación del sujeto tutelado se 

concretaba en unos datos de su personalidad que eran transmitidos al Juez  que, previa 

comprobación, se introducían en el expediente del vigilado y a las cuales el vigilado no tenía 

acceso (artículo 54 Reglamento). 
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El Delegado informaba periódicamente al Juez y al Fiscal sobre el comportamiento 

del sujeto y en caso de que se produjera una incidencia grave, daba cuenta al Juez. 

Respecto a la procedencia laboral de los Delegados, se trataba de funcionarios, que 

cuando se enclavaban en grupos urbanos donde hubiera bastante sujetos sometidos a esta 

medida, habían de pertenecer a algún cuerpo dependiente del Ministerio de Justicia y daba 

un acceso preferente a los asistentes sociales. En el resto de localidades, las tareas podrían 

ser conferidas a un funcionario del juzgado o a un policía judicial, pudiendo designarse un 

asistente social (artículo 56 Reglamento). 

A su vez, los Delegados podían proponer al Juez el nombramiento de auxiliares 

voluntarios que actuasen bajo su dirección, complementándoles. Estos auxiliares lo eran, con 

carácter gratuito, y tenían consideración de autoridad, cuando se hallasen desempeñando sus 

funciones (artículo 57). TERRADILLOS por su parte (1981:158) entiende que «esas 

personas van a decidir lo que son inclinaciones favorables, para apoyarlas, y negativas, para 

oponerse a ellas, personas cuya misión es a de tutear, asistir y aconsejar al peligroso, con “la 

objetividad que su particular estado aconseje”, y se tendrá una idea de cómo los presupuestos 

autoritarios y paternalistas de la ley hacen inútil una medida que “a priori” presentaba 

indudables atractivos.» 

 Esta medida podía ser, en opinión de los autores una medida adecuada para lograr su 

reinserción, al realizarse ésta en un medio laboral. Sin embargo, se indican como 

inconvenientes, por una parte, la situación de desempleo generalizada en aquéllos momentos, 

hacía imposible conseguir un trabajo, o de hacerlo, muy precario,  y por otra, que no se creó 

un cuerpo de profesionales para llevar a cabo estas funciones, y al ser llevada a cabo por el 

servicio de libertad vigilada o por la policía, perdía su función rehabilitadora para convertirse 

en una vigilancia inocuizadora (Terradillos, 1981:158). 
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2.2 Antecedente contemporáneo: Examen de la Ley Orgánica 5/2000 de 12 de 

enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores en lo que se refiere a 

la «medida» de libertad vigilada para menores. 

 

2.2.1 Definición. 

 

Como ya decíamos con anterioridad, la libertad vigilada no es una novedad como tal 

en el derecho español326. Hemos visto la regulación de figuras similares, a lo largo de los 

diferentes Códigos Penales españoles, que son lejanos en el tiempo, y que podemos 

considerar como antecedentes remotos, de igual forma que las figuras de similar contenido 

mutatis mutandis, que contenían la Ley de vagos y maleantes y la Ley de Rehabilitación y 

Peligrosidad Social. Pero como antecedente de carácter más próximo, sin ningún género de 

dudas, tenemos que considerar, y por tanto analizar, la figura del derecho penal de menores 

de idéntico nombre y que ya existía en España previamente a la actual regulación, en el 

derecho penal de menores327, concretamente está regulada en el artículo 7.1 h) de la Ley 

Orgánica 5/2000 de 12 de enero, reguladora de la responsabilidad penal de los menores, (en 

adelante LORRPM).  

En opinión de LUACES (2012, pág. 545) nos encontramos ante medidas distintas 

porque la del ámbito de menores consiste en «seguimiento de la actividad» del menor por 

parte de un profesional encargado que realizará un programa a seguir por el menor, con la 

de la medida de libertad vigilada de mayores que consistiría únicamente en someter al reo a 

las obligaciones que se determine, y sin seguimiento profesional. Lo cierto, en palabras de 

CÁMARA (2012, pág. 72) es « Si bien los orígenes de ambas figuras penales homónimas 

podrían tener un punto en común, lo cierto es que su desarrollo legislativo no podría haber 

sido más dispar».  

La intervención sobre los menores ha de ser de carácter reparador o compensatorio, 

en palabras de MARTÍN LÓPEZ (2001, pág. 98), se trata de: «estimular un proceso de 

cambio de conducta, ayudando al joven a sentirse responsable de sus actos y a comprender 

el efecto sobre los demás». Como veremos tras el análisis de esta medida de menores, la 

libertad vigilada, junto con otros mecanismos que pueden operar en la justicia de menores, 

                                                      
326 ACALE (2010: 166) entiende que es el antecedente de la libertad vigilada en nuestro derecho vigente, a pesar 
de que en la justicia de menores no sea pena ni medida de seguridad, ni se imponga a un sujeto que responda 
plenamente al Código Penal. 
327 Respecto a los antecedentes históricos de la medida de libertad vigilada de menores vide MONTERO 
HERNANZ (2010, pág. 6 y 7). 
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puede ayudar mucho con sus elementos educativos a operar cambios fuera de un entorno 

institucionalizado, por una mejor intervención, evitando pues, el internamiento, y que se 

configura, como veremos después, como la medida estrella. 

Hay que mencionar que ya en 1943, Joaquín Bastero (1943, pág. 11) defendía la 

aplicación de la libertad vigilada a la delincuencia juvenil con dos finalidades: evitar el 

desarraigo familiar que supondría una medida de reforma o como ayuda para incorporarse a 

la vida normal tras una medida de reforma. El mismo autor las cataloga como de uso 

frecuente por los Tribunales quienes designaban delegados (retribuidos o voluntarios) que 

acogían a los menores y les vigilaban como si fueran un segundo padre y situaba como su 

antecedente la figura del Padre de Huérfanos que existía en Valencia, Aragón y Castilla (1943: 

12 y 15). Otro autor que según BASTERO defendía la medida de la libertad a los menores 

era CUELLO CALÓN quien argumentaba en favor a su utilización el hecho de que evitaba 

romper una familia y el cariño hacia los hijos que ostentaban los padres, con ella también se 

evitaban las consecuencias negativas de la pena de prisión para el niño y las de su posterior 

adaptación a la vida en libertad, además de que el Delegado podía orientar a los padres. En 

cuestiones económicas era más barata que el internamiento. BASTERO (1943: 25) fija como 

indeterminada su duración por cuanto «nadie puede fijar previamente ni asegurar la conducta, 

ni el comportamiento del menor, así que nadie puede fijar el periodo de esta situación de 

vigilancia», teniendo como máximo los 23 años. Por su parte, MORENO (1952, pág. 14) nos 

habla de un «reformatorio sin tapias, estado intermedio del pájaro que si bien abandonó la 

jaula no puede aún cruzar libremente el espacio ni esconderse en la enramada del bosque que 

es la libertad vigilada» y sitúa éste como el ámbito de ejercicio del Delegado del Tribunal. 

Además, para el autor, la figura del Delegado tiene que ser un compendio de virtudes y 

cualidades que ha de guiar al menor y reformarle teniendo en cuenta su entorno y será los 

ojos y oídos del tribunal al que ha de informar de manera periódica. Siguiendo a Paul Wets 

incide en los requerimientos personales «bueno sin ser simple, enérgico sin brutalidad, 

paciente, sin debilidad» además tendrá que tener espíritu de «sacrificio, ser activo, tener 

iniciativa, prudencia, tacto, clarividencia, inspirar confianza…». 

Recordemos la definición de GARRIDO y GÓMEZ (1998, págs. 224-225) de la 

libertad vigilada de menores, ya transcrita en páginas anteriores, como «una de las medidas 

educativas de que dispone el juzgado de menores». «Es la medida según la cual el menor 

infractor está sometido, durante el tiempo establecido en la resolución, a una vigilancia y 

supervisión a cargo de personal especializado, con el fin de que aquél adquiera las habilidades, 
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capacidades y actitudes necesarias para un correcto desarrollo personal o social.» ACALE 

(2010: 167) mantiene al respecto que «si se analizan conjuntamente el fin de la LORRPM y 

la regulación legal de la medida de libertad vigilada, se constata que esta última calza 

perfectamente en el camino al que va dirigido aquélla».  

La libertad vigilada también puede ser impuesta como medida cautelar, SANZ (2002) 

y la autora la define como la situación en la que se encuentra un imputado y en la que está  

condicionado a  prestar de ciertas obligaciones accesorias que tienen por objeto asegurar su 

presencia en el proceso penal.  

E igualmente pude imponerse para llevar a cabo el control de la suspensión de la 

ejecución del fallo (artículo 40.2 c) LORRPM) con la finalidad de que el menor cumpla con 

las condiciones que se le haya impuesto; y como cumplimiento posterior al internamiento en 

el caso de determinados delitos. ACALE (2010:167 y 171) entiende que en estos casos, 

cuando el menor cumpla su mayoría de edad estando internado en régimen cerrado, el Juez 

de Menores podrá ordenar que se cumpla en un centro penitenciario y quedando sin efecto 

las medidas impuestas que no fueran compatibles con el régimen penitenciario; la libertad 

vigilada no será incompatible con la pena de prisión y será controlada por los servicios post-

penitenciarios como si se tratase de una libertad condicional. 

 

2.2.2 Características. 

 

La libertad vigilada tiene como características básicas que: se trata de una medida en 

medio abierto, es de carácter individualizado, combina la asistencia educativa y el control en 

el medio familiar y social del menor, siempre a partir del mandato de un juez y a través de 

una programación de entrevistas entre el profesional y el menor, que habrán de ser aprobadas 

por el juez y que podrán comprender la imposición de reglas de conducta (Berián Manteca, 

2001, pág. 154) o realización de tareas socioeducativas (Diego Espuny, 2001, pág. 193). 

El artículo 7.1 h) LORRPM establece que en la medida de libertad vigilada328 se ha de 

hacer un seguimiento de la actividad de la persona sometida a la misma y de su asistencia a 

                                                      
328 En los datos ofrecidos en la Memoria 2008 de la Fiscalía Provincial de Toledo, en su página 131, en el año 
2008 se dictaron 58 Sentencias condenatorias, de las que se derivó la imposición de 79 medidas de reforma 
desglosadas de la siguiente forma: Seis medidas de internamiento en régimen semi-abierto, una medida de 
internamiento terapéutico, cuarenta y cinco medidas de libertad vigilada, cinco medidas de prestaciones de 
trabajos en beneficio de la comunidad, tres medidas de privación de permisos y licencias administrativas de 
conducción de vehículos a motor y ciclomotores, seis medidas de amonestación y otras trece de diversa índole. 
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la escuela, al centro de formación profesional o al lugar de trabajo, procurando ayudar a 

aquélla a superar los factores que determinaron la infracción cometida329. Igualmente, obliga 

a seguir las pautas socio-educativas que señalen la entidad pública o el profesional encargado 

de su seguimiento, de acuerdo con el programa de intervención elaborado al efecto y 

aprobado por el Juez de Menores. También queda obligado a mantener con dicho profesional 

las entrevistas establecidas en el programa y a cumplir, en su caso, las reglas de conducta 

impuestas por el Juez, que podrán ser alguna o algunas de las siguientes, considerando, junto 

a POLO y HUÉLAMO (2001, pág. 48), que no deben entenderse estrictamente como 

numerus clausus en atención a la regla 7ª del mismo precepto: 1. Obligación de asistir con 

regularidad al centro docente correspondiente, si el menor está en edad de escolarización 

obligatoria, y acreditar ante el Juez dicha asistencia regular o justificar en su caso las ausencias, 

cuantas veces fuere requerido para ello. 2. Obligación de someterse a programas de tipo 

formativo, cultural, educativo, profesional, laboral, de educación sexual, de educación vial u 

otros similares. 3. Prohibición de acudir a determinados lugares, establecimientos o 

espectáculos. 4. Prohibición de ausentarse del lugar de residencia sin autorización judicial 

previa. 5. Obligación de residir en un lugar determinado. 6. Obligación de comparecer 

personalmente ante el Juzgado de Menores o profesional que se designe, para informar de 

las actividades realizadas y justificarlas. 7. Cualesquiera otras obligaciones que el Juez, de 

oficio o a instancia del Ministerio Fiscal, estime convenientes para la reinserción social del 

sentenciado, siempre que no atenten contra su dignidad como persona.  

Si alguna de estas obligaciones implicase la imposibilidad del menor de continuar 

conviviendo con sus padres, tutores o guardadores, el Ministerio Fiscal deberá remitir 

testimonio de los particulares a la entidad pública de protección del menor, y dicha entidad 

                                                      

En la Memoria de 2009 de la Fiscalía Provincial de Toledo se han impuesto: 30 medidas de internamiento, 15 
de privación de permisos y licencias, 15 medidas de prestaciones de trabajos en beneficio de la comunidad y 
144 medidas de libertad vigilada. 
En la Memoria de la Fiscalía General del Estado del año 2010, se  detalla como la medida de libertad vigilada: 
en 2009 fue impuesta en 10.346 ocasiones; esta medida en 2008 fue impuesta en 9.382 ocasiones; en 2007, en 
8.218 ocasiones; en 2006 en 7.655; en 2005 en 7.729 ocasiones; en 2004 se aplicó en 7.340 ocasiones; en el año 
2003, en 6.786 y finalmente en el año 2002 se impuso en 5.540 ocasiones. Esta medida es la más utilizada, y 
con tendencia al alza. 
En la estadística judicial elaborada por el INE, en el año 2009 fueron sometidos a la medida de libertad vigilada 
4660 menores, de los cuales 3916 eran de sexo masculino y 744 de sexo femenino. 
La amplitud de la frecuencia con que se impone la medida de libertad vigilada por parte de los jueces en la 
justicia de menores destaca, según ACALE (2010: 173), con que en el ámbito de los adultos, se aplique la pena 
de prisión, por lo que deduce que podría ser una buena alternativa a la pena de prisión en delitos de escasa 
importancia.  
329 Recordemos el caso de Sandra Palo, donde su agresor menor, conocido como «El Rafita», presuntamente 
reincidió y por tanto, el tema de la libertad vigilada de menores se ha puesto en evidencia y se ha planteado 
como un fracaso. 
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deberá promover las medidas de protección adecuadas a las circunstancias de aquél, 

conforme a lo dispuesto en la Ley Orgánica 1/1996. Además, esta medida puede imponerse 

de manera independiente o tras un internamiento. 

 

2.2.3 Duración. 

 

Respecto a su duración hay que distinguir: 

1.- Como medida no privativa de libertad principal y única: 

 A) En caso de que los hechos cometidos sean constitutivos de falta, sólo se podrá imponer 

la medida de libertad vigilada hasta un máximo de seis meses (artículo 9.1 LORRPM 5/2000 

modificada por la Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre).  

B) La norma general es de una duración máxima de dos años (art. 9.3 LORRPM). Ahora 

bien, de acuerdo con el artículo 28.5 de la LORRPM se habrá de computar el tiempo ya 

cumplido por el menor en la medida cautelar que se hubiera acordado, en su caso. 

 2.- En el caso de supuestos de extrema gravedad donde se aplique como complemento a 

una medida de internamiento de régimen cerrado330.  

A) En estos casos, el juez deberá imponer una medida de internamiento en régimen cerrado 

a la que seguirá (art. 47.5 d) LORRPM) otra medida de libertad vigilada con asistencia 

educativa hasta un máximo de tres años si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere 

catorce o quince años de edad y hasta un máximo de seis años al tiempo de cometer los 

hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de edad. (Art. 10.1 LORRPM 5/2000 

modificada por L.O. 8/2006 de 4 de diciembre). 

B) En el supuesto de que el hecho sea constitutivo de alguno de los delitos de los artículos 

138 (homicidio), 139 (asesinato), 179 (agresión sexual), 180 (supuesto agravado de los 

artículos 178 y 179 de agresión sexual) 571 a 580 (delitos de terrorismo) del Código Penal, o 

de otro delito que lleve aparejada una pena de prisión igual o superior a quince años, el Juez 

impondrá las medidas siguientes (artículo 10.2 LORRPM): 

                                                      
330 Recogidos en el artículo 9.2 de la L.O. 5/2010, son supuestos en que: a) se trate de un delito grave, b) sea 
un delito menos grave pero se haya empleado en su ejecución violencia o intimidación en las personas o se haya 
generado grave riesgo para la vida o la integridad física de las mismas, c) se cometa en grupo o en el seno de 
una banda, organización o asociación que se dedicare a la realización de actividades delictivas.   
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a) si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere catorce o quince años de edad, 

una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a cinco años de duración, 

complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada de hasta tres años. 

b) Si al tiempo de cometer los hechos el menor tuviere dieciséis o diecisiete años de 

edad, una medida de internamiento en régimen cerrado de uno a ocho años de 

duración, complementada en su caso por otra medida de libertad vigilada con 

asistencia educativa de hasta cinco años. En este supuesto sólo podrá modificarse, 

suspenderse o sustituirse esta medida cuando haya transcurrido al menos, la mitad 

de la duración de la medida de internamiento impuesta. 

3.- También se puede imponer la medida de libertad vigilada en la suspensión del fallo como 

una condición, cuando se suspenda el fallo, además de la prohibición de cometer delitos 

durante el plazo de suspensión, el Juez también le puede imponer, de conformidad con el 

artículo 40 LORRPM, la aplicación de un régimen de libertad vigilada. 

4.- De igual forma, se puede imponer la medida de libertad vigilada como medida cautelar 

(Artículos 28 y 29 LORRPM y Consulta de Fiscalía General del Estado 3/2004 de 26 de 

noviembre). Según SANZ (2002, pág. 311), «ésta podrá mantenerse hasta el momento de la 

celebración de la audiencia prevista en los artículos 31 y siguientes de esta Ley o durante la 

sustanciación de los eventuales recursos (art. 28.1)». 

 

2.2.4 Ejecución de la medida de libertad vigilada. 

 
Las medidas son decididas y controladas por el Juez de Menores, oído el Ministerio 

Fiscal. El informe del Ministerio Fiscal es preceptivo en materia de recursos (artículo 52 

LORRPM).  

 

Sin embargo, la ejecución, bajo control judicial, corresponde a la entidad pública de 

la Comunidad Autónoma, que emitirá informes periódicos y además lo hará cuando fuere 

requerida para ello por parte del Juez de Menores o del Ministerio Fiscal. 

 

Según MONTERO (2010, pág. 15), las notas que caracterizan la medida de libertad 

vigilada y que la entidad pública ha de respetar son:  

1 - Obligación del menor de someterse a la vigilancia y supervisión del profesional 

responsable de la ejecución.  
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2- Obligación del menor de asistir a las actividades previstas en el programa individual de 

ejecución.  

3- Obligación del menor de seguir las pautas socioeducativas previstas en el programa 

individual de ejecución.  

4- Obligación del menor de mantener con el profesional responsable de la ejecución de la 

medida las entrevistas establecidas en el programa individual de ejecución, así como aquellas 

otras que éste considere necesarias.  

5- Obligación de cumplir, en su caso, las reglas de conducta impuestas por el Juez de 

Menores. 

 

El artículo 45 de la LORRPM establece que las Comunidades autónomas331 «llevarán 

a cabo, de acuerdo con sus respectivas norma de organización, la creación, dirección, 

organización y gestión de los servicios, instituciones y programas adecuados para garantizar 

la correcta ejecución de las medidas previstas en esta ley». 

 

En la ejecución de varias medidas, la medida de libertad vigilada se cumple tras el 

internamiento en régimen cerrado, si el autor ha cumplido los 16 años, cuando los hechos, 

además de haberse perpetrado con violencia e intimidación o grave riesgo para la vida o 

integridad física de las personas, sean de extrema gravedad. (Artículo 47.2 c) LORRPM). 

 

 

                                                      

331  En la Comunidad Autónoma de Castilla la Mancha, en la Ley 3/99 de 31 de marzo del Menor de Castilla la 
Mancha, en su Título III se desarrolla la ejecución de medidas judiciales que establece en su artículo 68, tras 
asumir la competencia de la Administración Autonómica respecto a la ejecución material de las medidas 
adoptadas por los jueces de menores en aplicación de la normativa estatal reguladora de la jurisdicción de 
menores, establece que estas medidas podrán ejecutarse por entidades públicas o privadas con la que 
previamente se haya establecido acuerdo con la Administración Autonómica, y bajo cuya dirección y 
supervisión se dará cumplimiento a las medidas. Es la administración autonómica, tras la comunicación de la 
resolución judicial al órgano quien determina los aspectos concretos del cumplimiento de la medida. Los 
principios que regirán la actuación de la Administración Autonómica en la ejecución de las medidas judiciales 
serán los siguientes: 1. Prevalencia del interés del menor. 2. primará el contenido y finalidad educativa de las 
mismas. 3. Se velará porque exista la menor dilación temporal posible entre la notificación de la misma y su 
efectivo cumplimiento. La Administración Autonómica realizará un seguimiento continuado de la ejecución de 
las medidas acordadas judicialmente, a través de equipos interdisciplinares, con el apoyo de los Servicios 
Sociales, y que informarán de cualquier incidencia al órgano competente de la Administración Autonómica, al 
Órgano Judicial y al Ministerio Fiscal. Una vez concluida la ejecución de la medida emitirá un informe definitivo.  
En el caso de que se constate que han variado o desaparecido las condiciones que justificaban la medida, la 
Administración Autonómica elaborará un informe motivado sobre la modificación o extinción de la misma, 
que se remitirá al Ministerio Fiscal o al representante legal del menor, para que formulen ante el Juez de Menores 
la correspondiente propuesta. 
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2.3. Medidas similares a la libertad vigilada en los países de nuestro entorno. 

 

Como señala ARMAZA (2013, pág. 4) podemos diferenciar, en lo que se refiere a los 

países de nuestro entorno, dos formas de lidiar con el problema de los delincuentes 

peligrosos, bien agravando las penas y fijando condenas indefinidas, o bien implantando 

medidas de seguridad posteriores al cumplimiento de la pena impuesta (como sería el caso 

de España con la libertad vigilada, Alemania con la custodia de seguridad ahora puesta en 

entredicho, y en Estados Unidos la ya mencionada civil incapacitation. 

 

2.3.1 Estados Unidos. 

 
El equivalente de la libertad vigilada en Estados Unidos sería según MANZANARES 

SAMANIAGO (2010, pág. 4) y ROBLES PLANAS (2007, pág. 5) la lifetime supervision. La 

(lifetime) supervision comienza tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad y consiste 

en que el sujeto queda sometido al control de las autoridades penales, control que puede 

llegar a ser de por vida, pudiendo el juez acordar una duración determinada.  

 

El sujeto infractor debe dar cuenta de su situación, cambios de profesión y 

movimientos, a un funcionario denominado parole officer 332, quien tendrá que autorizar al 

sujeto los cambios de domicilio fuera del estado. Además se suelen establecer otras 

medidas 333  como: prohibición de consumir alcohol o de poseer pornografía, o de 

sometimiento a determinados programas (Robles Planas, 2007, pág. 13) en línea con las reglas 

de conducta del Derecho europeo. (Luaces Gutiérrez, 2012; Otero González, 2015, pág. 45). 

Según SALAT (2014: 129) Los tribunales sólo aplican la lifetime supervised release en el 25% de 

los casos en que las USSG334 recomiendan su imposición para los condenados por delitos 

contra la libertad sexual». 

 

                                                      
332 Estos funcionarios supervisan en estos supuestos tras el encarcelamiento bajo sentencias en las que se ha 
aplicado la Megan's Law, compromisos civiles y delincuentes violentos. Aunque hayan cumplido su 
encarcelación deben ser supervisados o vigilados durante tres años o, como ya hemos dicho arriba, de por vida 
como en el caso de vigilancia comunitaria de por vida para delincuentes sexuales. Habida cuenta de su especial 
peligrosidad son vigilados por estos funcionarios que han sido generalmente entrenados en academias de policía 
y llevan armas, disponible en http://en.wikipedia.org/wiki/Probation_officer.  
333 Según SILVA SANCHEZ (2001:704-5) a la pena y a la medida se unen unas medidas adicionales para evitar 
que el delincuente deje de suponer un riesgo para la sociedad tales como la libertad supervisada (supervised 
relase, parole), la aplicación de tratamientos hormonales y los registros de ex-delincuentes sexuales y la 
notificación a la comunidad donde vive el individuo.  
334 United States Sentencing Guidelines 2013 (Salat, 2014: 131). 

http://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law
http://en.wikipedia.org/wiki/Probation_officer
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2.3.2 Italia. 

 

En Italia denominan «delincuentes por tendencia» a quienes pese a no ser un delincuente 

habitual o de carácter profesional, sí haya revelado una especial inclinación al delito cuando 

haya cometido un delito contra la vida o la integridad física de las personas, y eso se refleje 

en la causa. En Italia también tienen un sistema dualista y además de la pena que le 

corresponda si se declara esa inclinación a delinquir335, también se le impondrán medidas de 

seguridad, entre las que podemos encontrar la libertad vigilada (Luaces Gutiérrez, 2012). 

 

2.3.4. Reino Unido. 

 

Aunque ya hemos ido realizando menciones a lo largo del texto, para resumir diremos que 

en Reino Unido, la Criminal Justice Act (2003) impone penas obligatorias y mínimas y 

además, reduce la capacidad de los Jueces de adaptar la sanción a los casos particulares. Se 

incorporan dos modalidades parecidas a la libertad vigilada. Conforme a la Ley, la comisión 

de dos delitos sexuales , cuando exista riesgo de repetición futura , justifica lo que se 

denomina una «extended sentence» o una «indeterminate sentence» (Salat, 2014; Otero, 2015: 

46). La primera, implica el sometimiento del sujeto a un periodo de seguridad tras el 

cumplimiento de la pena, y la segunda, está pensada para los casos más graves, y puede 

consistir en una «sentence for public protection», que tiene una duración mínima no inferior 

a diez años de prisión, o en la imposición de una pena de cadena perpetua «life sentence». 

(Luaces Gutiérrez, 2012). 

 

2.3.5. Francia.  

 

En Francia, su Código Penal admite lo que denomina «control sociojudicial», que 

consiste en la obligación del condenado a someterse, como su nombre indica, bajo el control 

                                                      
335 Esta declaración se realiza únicamente en la sentencia condenatoria y si el sujeto se rehabilita, se extingue. 
En Italia las medidas de seguridad se imponen en aras de la peligrosidad y son postdelictuales. Las medidas  
impuestas junto a una pena privativa de libertad se cumplen después de la extinción de la pena. Además no se 
pueden revocar mientras el sujeto no deje de ser considerado peligroso y, debe haber transcurrido el periodo 
mínimo establecido en la ley, que en el caso de los “delincuentes por tendencia” es de cuatro años (Luáces 
Gutiérrez, 2012). 



338 

 

del juez de ejecución y durante un periodo determinado por el tribunal que la dictó, a medidas 

de vigilancia para prevenir la reincidencia (Luaces Gutiérrez, 2012) y puede estar acompañada 

de tratamiento (Sierra López, 2013, pág. 54). Tiene la naturaleza de una medida de seguridad 

(Senon & Pradel, 2000) aunque en otras fuentes la definen como una pena complementaria a 

penas privativas de libertad en materia penal y  en asuntos correccionales puede ser tanto 

principal como complementaria (Ministère de la Santé. Ministère de Justice, n.d., pág. 15). El 

periodo de aplicación dependerá de si es un asunto correccional (délit), en cuyo caso no 

puede ser superior a 10 años y en asuntos correccionales (crime) de 20 años. Si la medida de 

control se dicta al mismo tiempo que una pena privativa de libertad, este periodo no 

comenzará a contar hasta que el condenado sea excarcelado (Luaces Gutiérrez, 2012). 

Si se incumplen las obligaciones resultantes de la medida de control, se castigará el mismo 

con pena privativa de libertad cuya duración máxima se establecerá inicialmente en el fallo 

condenatorio y no podrá exceder de dos años en caso de delito, ni de cinco en caso de crimen. 

Corresponderá al Juez que ejecuta la sentencia, si procede, ordenar la ejecución total o parcial 

de la condena. Junto a las obligaciones que aparecen determinadas en el fallo condenatorio, 

también se prevén otras específicas18 que solo podrán dictarse en los casos previstos en la 

Ley. 

 

2.3.6 Alemania. 

 

El Código Penal alemán distingue entre penas (Strafen) y medidas de seguridad 

(Maβregeln der Besserung und Sicherung), este sistema dualista fue introducido en el Código Penal 

por la ley de delincuentes habituales (Gestz gegen gefährliche Gewohnheitsverbrecher und über 

Maβregeln der Besserun und Sicherung) de 24 de noviembre de 1933.  En Alemania encontramos 

dentro del Código Penal, concretamente en el capítulo sexto, las medidas de seguridad, y 

concretamente en el artículo § 61.4 la medida de vigilancia orientadora 336  o sujeción a 

vigilancia de la autoridad337.  

 

                                                      
336 La acepción como «vigilancia orientadora» la encontramos en la traducción de Emilio Eiranova del Código 
Penal Alemán (StGB) y Código Procesal Penal Alemán (StPO) (Eiranova Encinas (coord.), 2000, págs. 44,49-51). 
337 Esta traducción como «sujeción a vigilancia de la autoridad», es la que da la traductora Claudia López Díaz, 
del Código Penal Alemán (López Díaz, 2012), otros autores como MANZANARES SAMANIEGO (2010) la 
denominan «vigilancia de conducta».  
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Como indica ROBLES PLANAS (2007), ya desde 1975 en Alemania el StGB incluye 

como una medida de seguridad la Führungsaufsicht que puede imponerse cuando, estando 

especialmente prevista para el delito338 de que se trate, el sujeto resulte condenado a una pena 

de prisión superior a seis meses de duración y subsista el peligro de comisión de hechos 

futuros.  

 

Esta medida de sujeción a la vigilancia de la autoridad es también una medida que se 

establece en los supuestos de remisión condicional de la pena (artículo § 56d)  para prevenir 

la comisión de delitos, especialmente cuando se dé la remisión de una pena privativa de 

libertad de más de nueve meses en un condenado menor de veintisiete años. 

 

La medida consiste en someter al condenado durante la duración de la misma, a la 

vigilancia y guía de un asistente dentro de un órgano de vigilancia con la finalidad de prevenir 

futuros delitos, pudiendo ser sometido a otras medidas complementarias dentro de la medida 

de vigilancia, (medidas que veremos después en el §68 b). Para MARTINEZ GARAY (2014: 

37 ) esta es la diferencia con la regulación española. Digamos que nuestra libertad vigilada es 

siguiendo la terminología actual, una medida «low cost», se implanta la medida pero no lo 

que la dota de contenido autónomo, la figura del asistente y del establecimiento de control 

que cooperan/ayudan al sometido a la medida.  

 

 Esta medida de seguridad de sujeción a vigilancia de la autoridad está prevista para 

delitos en los que se disponga esta vigilancia y le corresponda una pena privativa de la libertad 

de al menos seis meses339. El tribunal puede ordenar esta medida junto a la pena  en el caso 

de que exista el peligro de que el cometa más hechos punibles (§68). Su fundamento es, pues, 

la peligrosidad de reiteración delictiva. Respecto a su finalidad, LUACES la basa tanto en la 

defensa de la colectividad como en la de prestar al condenado la ayuda necesaria para que se 

resocialice (Luaces Gutiérrez, 2012).  

 

 

                                                      
338 LUACES indica como delitos en los que se podrá aplicar: Delitos contra la libertad sexual (§181 b), de 
lesiones (§228), delitos contra la libertad de las personas (§239), robo y extorsión (§256), receptación (§262) y 
delitos contra la seguridad general (§321). Su imposición se realiza en la sentencia condenatoria y se cumplirá 
cuando la sentencia sea firme (2012). 

339 MANZANARES SAMANIEGO (2010, pág. 5) indica que la medida estaría prevista para los delitos contra 
la libertad sexual, de lesiones, contra la libertad de las personas, los delitos de robo y extorsión, receptación y 
contra la seguridad general.  
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2.3.6.1 Órganos encargados de su aplicación. 

 
Se establece un órgano de vigilancia para el condenado y un asistente para la 

aplicación de dicha medida. El condenado está sometido a un órgano de vigilancia que el 

tribunal le designará para él, así como un asistente, que estarán a su disposición y que se 

apoyan entre sí para ayudar al condenado.   

 

El órgano encargado de la vigilancia, supervisará la conducta del penado junto con el 

Tribunal y con apoyo del asistente respecto al cumplimiento por el penado de las 

disposiciones a que esté sometido. Antes de interponer una solicitud (§ 145 a), el órgano de 

vigilancia escuchará al asistente340. 

 

En el supuesto de que haya discrepancia entre el órgano de vigilancia y el asistente 

decidirá el Tribunal. De igual forma, el Tribunal también podrá imponer órdenes al órgano 

de vigilancia y al asistente. 

 
 

2.3.6.2. Obligaciones a imponer. 

 
En el § 68 se establecen las medidas concretas u obligaciones que pueden imponerse 

al penado en virtud de la aplicación de la medida de sujeción a vigilancia de la autoridad por 

parte del Tribunal. Dicha imposición puede ser durante el tiempo que esté fijado para la 

medida, o por tiempo más breve. También se le pueden imponer otras medidas u 

obligaciones distintas, en especial las que se refieran a la educación, trabajo, tiempo libre a la 

organización de las condiciones económicas o al cumplimiento de los deberes de 

alimentos.341 El Tribunal debe determinar de manera precisa cual es la conducta prohibida o 

                                                      
340 El artículo §145a establece que, quien quebrante alguna de las medidas que se establecen en el §68b, 
poniendo en peligro la finalidad de la medida, será castigado con una pena privativa de libertad de hasta un año 
o con multa. El hecho solo será perseguido a petición de la entidad supervisora 
341 Es de aplicación el §56c  que se refiere a la libertad condicional, en cuanto a que el tribunal puede impartir 
órdenes al condenado por el tiempo de la duración de la medida cuando requiera de esta ayuda para no cometer 
más delitos, sin que, el tribunal pueda realizar exigencias imposibles sobre su conducta. Estas medidas pueden 
ir orientadas a cuestiones referidas a su permanencia, educación, trabajo o tiempo libre o a la regulación de sus 
condiciones económicas, a  presentarse a determinada hora en el tribunal o en otra entidad, a  no relacionarse 
(ni dándoles trabajo, ni enseñanza, ni alojamiento) con determinadas personas que le pudieran dar la 
oportunidad o el estímulo de delinquir, a no poseer, no llevar consigo y no hacer guardar determinados objetos 
que le puedan brindar la oportunidad o el estímulo para cometer delitos, a cumplir con los deberes de alimentos. 
También se puede, pero únicamente si existe consentimiento del condenado, acordar la obligación de someterse 
a tratamiento curativo o un tratamiento de desintoxicación que este asociado con intervención corporal; o  la 
permanencia en un adecuado hogar o institución. 
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exigida y no pudiendo en ningún caso establecer exigencias que sean imposibles de cumplir 

sobre la conducta del condenado.   

 

Las posibles obligaciones a imponer, sin perjuicio de la imposición de otras como 

hemos hecho mención en el párrafo anterior:  

 

1. la obligación de no abandonar el lugar de domicilio o residencia o una determinada 

área sin el permiso del órgano de vigilancia; 

2. la obligación de no permanecer o detenerse en determinado lugar en el que se le 

pueda ofrecer la oportunidad o el aliciente para cometer hechos punibles; 

3. la obligación de no emplear, educar u alojar a determinadas personas o a personas 

de un grupo determinado, que le den la oportunidad o el aliciente para cometer delitos; 

4. la obligación de no desempeñar determinadas actividades que de conformidad con 

las circunstancias pueda aprovechar para cometer delitos. 

5. la obligación de no poseer, llevar consigo o de guardar determinados objetos que 

le puedan ofrecer la oportunidad o el aliciente para cometer delitos; 

6. la obligación de no tener o conducir vehículos automotores o determinada clase 

de vehículos automotores u otra clase vehículos que él según las circunstancias pueda 

aprovechar para delinquir; 

7. la obligación de presentarse en una determinada fecha ante el órgano de vigilancia 

o ante una determinada entidad oficial. 

8. la obligación de comunicar inmediatamente al órgano de vigilancia los cambios de 

lugar de residencia o trabajo;  

9. la obligación de presentarse en  caso de estar desempleado a la oficina de trabajo 

competente u a otra entidad intermediaria de empleo admitida oficialmente. 

En opinión de LUACES el Tribunal debe configurarlas de manera específica  para no 

infringir el principio de certeza del art. 103.II de la Ley Fundamental, puesto que estas reglas 

de conducta pueden conllevar una conminación penal (§68. I). El Tribunal podrá imponer 

otras reglas de conducta de forma discrecional (§68 b II) (Luaces Gutiérrez, 2012). 
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2.3.6.3. Duración de la medida. 

 
La duración de la sujeción a la vigilancia de autoridad (§ 68c) es de mínimo dos años 

y máximo de cinco años342. El Tribunal puede acortar la duración máxima y también puede 

ordenar que la duración máxima se sobrepase o incluso sea indefinida cuando el condenado 

no consienta en someterse a un tratamiento de salud o cura de desintoxicación o, no cumpla 

con una orden que lo obligue a someterse a un tratamiento curativo o a una cura de 

desintoxicación y se debe temer un peligro para la comunidad por la comisión de posteriores 

hechos punibles relevantes. 

En el caso de que el condenado manifestase su consentimiento posterior, entonces el tribunal 

establece la continuación de la duración de la sujeción a vigilancia de autoridad (supervisión 

de comportamiento).  

 

El tribunal puede posteriormente (§ 68d) imponer, cambiar o suprimir decisiones del 

asistente o del órgano de asistencia, de las medidas que establece el § 68b y de la duración de 

la vigilancia de la autoridad.  

 

La finalización de la sujeción a vigilancia de autoridad (§ 68e) se acordará por el 

tribunal cuando sea de esperar que el condenado no cometa más hechos punibles sin esta 

vigilancia y siempre y cuando se haya cumplido la duración mínima legal.  También finaliza 

en el caso de que se ordene el internamiento en custodia de seguridad y se dé comienzo a su 

ejecución. 

 

 El tribunal puede fijar plazos hasta de seis meses, como máximo, antes de cuyo 

cumplimiento no será admisible una solicitud de revocación o anulación de una medida de 

sujeción a vigilancia de autoridad. 

 

En el caso de que se imponga una pena de prisión de dos o más años por un hecho 

doloso o por un delito de los contenidos en el § 181b que tengan pena privativa de libertad 

de más de un año y dicha condena se cumpla sin suspenderse la pena, la medida de sujeción 

a la vigilancia de la autoridad comenzará tras la puesta en libertad del condenado excepto si 

                                                      
342  El inicio de la medida de sujeción a vigilancia de autoridad se produce con la ejecutoria y no se puede 
contabilizar en su duración el tiempo que el condenado ha estado prófugo o se ha mantenido oculto o estado 
en custodia en un establecimiento por una orden oficial (§68c in fine). 
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a continuación del cumplimiento de la pena se ejecute una medida de privación de la libertad 

de corrección y seguridad (§ 68f).  

 

Para MANZANARES SAMANIAGO (2010, pág. 5) entiende que la diferencia de la 

vigilancia de conducta alemana (Führungsaufsicht) con la medida de libertad vigilada 

española consiste en que en la medida alemana existe una adscripción del condenado a un 

centro de vigilancia junto con el ayudante de prueba (Bewährungshelfer) y no especifica las 

reglas de conducta, que sí será impuestas por el Tribunal, bajo el control del órgano del 

vigilancia y del ayudante343. 

 
 

2.3.7 Australia. 

 
En Australia, si tras el cumplimiento de la pena de prisión subsiste un pronóstico de 

peligrosidad, según la Dangerous Sexual Ofenders Act de 2006 se impondrá prisión 

indeterminada o libertad vigilada (Otero, 2015: 46).  

 

2.3.8 Canadá. 

 
El Código Penal de Canadá establece en su parte XXIV disposiciones respecto a los 

delincuentes peligrosos y habituales, artículos 752 y siguientes. Se establece la provisión de 

control del delincuente por la que se podrá controlar al delincuente puesto en libertad tras 

cumplir una pena de prisión de al menos 10 años, por un plazo de 10 años máximo 344 (Otero, 

2015: 46). 

 

2.4 El (re)nacimiento de la medida de seguridad de la libertad vigilada. 

 

A continuación examinaremos la introducción de la libertad vigilada en el 

Anteproyecto de Código Penal del año 2006, el proyecto de 2007, en el Anteproyecto de 

2008 y en el Proyecto de Ley publicado en el Boletín del Congreso de los Diputados de 27 

de noviembre, que posteriormente fue aprobada como la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de 

                                                      
343 De la misma opinión es LUACES para quien la Führungsaufsicht es una medida de seguridad no privativa 
de libertad que se diferencia  de la española en que las reglas de conducta Weisungen son facultativas pero 
siempre tiene que haber un supervisor o Bewährungshelfer. (Luaces Gutiérrez, n.d.). 
344  http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-451.html#h-279 http://laws-
lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-451.html#h-279  

http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-451.html#h-279
http://laws-lois.justice.gc.ca/eng/acts/C-46/page-451.html#h-279
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junio de modificación del Código Penal que entró en vigor a los seis meses de su publicación, 

el 23 de diciembre de 2010. 

Comenzaremos con un análisis de la medida desde el punto de vista constitucional 

para luego estudiar sus orígenes cercanos desde el Anteproyecto de Código Penal de 2006 

hasta el nuevo proyecto de Código Penal que se está tramitando en la actualidad. 

En lo que al punto de vista político criminal se refiere, la introducción de la medida 

de seguridad de libertad vigilada, con la posibilidad que veremos de aplicarla a sujetos 

imputables, parece un acierto. Ya CEREZO MIR señalaba como un grave defecto de nuestro 

Código Penal que las medidas solo se pudieran aplicar en supuestos de inimputabilidad o 

semi-imputabilidad (Cerezo Mir, 2008). 

 

2.4.1 La libertad vigilada en el Anteproyecto del Código Penal de 2006. 

 

El Anteproyecto de Código Penal del año 2006 recogía la libertad vigilada345 en su 

artículo 33.3, apartado n) configurándola como una pena menos grave con una duración de 

seis meses a un año y catalogándola como una pena privativa de derechos (artículo 39, 

apartado j).   

Dicha pena consistía en la obligación por parte del penado de facilitar de manera 

efectiva y constante su localización, previéndose la utilización de métodos electrónicos para 

controlar el cumplimiento de dicha pena (artículo 48, apartados 4 y 5). 

La utilización de esta nueva pena 346 , sobre la que nada se mencionaba en la 

Exposición de Motivos del Anteproyecto, iba dirigida como posible sustituta de penas de 

prisión que no excediese de dos años (artículo 88) y como una medida347 dirigida a reos 

reincidentes y habituales en la que el Juez o Tribunal, oídas las partes y mediante resolución 

                                                      
345 En el informe del Consejo Fiscal sobre el Anteproyecto de 2006, se criticaba la utilización del nombre 
«libertad vigilada» porque éste ya se utilizaba para designar una de las medidas educativas que se aplican a los 
menores infractores en la Ley Orgánica sobre Responsabilidad Penal del Menor. 
346 BOLDOVA PASAMAR (2009, pág. 303), indica que, aunque no consta en el Anteproyecto, en el Proyecto, 
además de configurarlo como pena, también se incluye en el artículo 96.3.12 como medida de seguridad no 
privativa de libertad. A ese respecto el autor criticaba duramente esta regulación por ese carácter híbrido de 
pena y medida de seguridad. 
347 La introducción como medida de seguridad en el Anteproyecto de Código Penal de 2006 también fue 
criticada por el Consejo Fiscal en su informe por no tener la medida un contenido muy definido. 
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motivada, entre otras medidas, podría decretar la libertad vigilada hasta dos años tras el 

cumplimiento de la condena348.  

Igualmente, en su artículo 94 contemplaba la aplicación de la medida de libertad 

vigilada, con una duración de hasta dos años para reos reincidentes tras el cumplimiento de 

la condena, que tenía, en opinión de URRUELA (2009, págs. 261-2), la auténtica naturaleza 

de medida de seguridad que se introducía en nuestro ordenamiento jurídico, sin un debate 

doctrinal previo ante una modificación de tal calado.  

Según BOLDOVA349, la pena de libertad vigilada tenía una configuración simple, con 

un contenido más bien escaso, ya que no existía ninguna obligación aparte de estar 

localizado350, teniendo por tanto un contenido aflictivo nulo que poco (o nada) podría ofrecer 

respecto a los fines de prevención general y especial.  

 

2.4.2 El proyecto de reforma del Código Penal de 15 de enero de 2007. 

 

El proyecto de reforma del Código Penal de 2007 recogía a la libertad vigilada en el artículo 

33 como pena menos grave y en el artículo 39 donde la configura como pena privativa de 

derechos. Su contenido era simplemente estar localizable (artículo 48.4 «la libertad vigilada 

obliga al penado a facilitar de manera efectiva y constante su localización») y, según el artículo 

48.5 para lo cual «el juez o tribunal podrá acordar que el control de estas medidas se realice 

a través de aquéllos medios electrónicos que lo permitan» y se podía aplicar en casos de 

habitualidad y reincidencia (hasta dos años y tras la condena) y como pena sustitutiva de las 

penas de prisión (art 88 sustituirlas por la libertad vigilada de seis meses a un año) (López 

Sierra, 2013, pág. 29). 

 

 

                                                      
348 Señala SIERRA (2013, pág. 27) que la pena de libertad vigilada carece de determinación temporal expresa, 
por lo que su duración debiera ser de seis meses a un año de acuerdo con el artículo 33.3, mientras que como 
pena complementaria será de dos años. 
349 BOLDOVA (2009, pág. 303) indica, para los supuestos de cumplimiento tras la pena de prisión, en el 
supuesto de reos reincidentes o habituales, al obligar únicamente a estar localizado, y que podía hacerse por 
medios electrónicos, se trataría de una medida policial o judicial de control del sujeto sin más obligación y por 
tanto, como ya hemos apuntado, vacía de efectos preventivos.  
350 En opinión de URRUELA MORA (2009, pág. 258) el pre-legislador no se esforzó en dotar a esta pena de 
contenido resocializador y difería mucho en la regulación de instituciones similares del derecho comparado.  
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2.4.3 El Anteproyecto del Código Penal de 2008. 

 

2.4.3.1 La pena de libertad vigilada 

 

En el Anteproyecto de 2008 de Ley Orgánica de modificación de Ley Orgánica de 

10/1995 de 23 de noviembre, (en adelante ACP), se configuraba la libertad vigilada como 

una pena privativa de derechos (art. 39 k) ACP) con carácter siempre de pena accesoria (art. 

49.1 bis ACP) que sería considerada como pena (art. 33.2 y 3 ACP) menos grave si duraba 

de uno a cinco años, configurándose como grave si superaba los cinco años de duración, y 

pudiendo tener una duración de uno a veinte años (artículo 40.5 ACP). 

La pena de libertad vigilada consistía, según el artículo 49 bis ACP, en el 

sometimiento del condenado a control judicial durante el tiempo que se señale en la sentencia 

a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las obligaciones señaladas en 

el apartado siguiente, que el juez de vigilancia determinará en la fase de ejecución. El cómputo 

de esta pena comenzaba a partir del cumplimiento de la pena privativa de libertad. Y podía 

llevar aparejada todas o alguna de estas obligaciones: a) la de estar siempre localizable, b) la 

presentación periódica en el lugar que se establezca, c) la de comunicar inmediatamente cada 

cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo, d) la prohibición de ausentarse 

sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida, e) la de no aproximarse a la víctima, 

o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal, f) la de no 

comunicarse con las personas previstas en la letra anterior, g) la de no acudir a determinados 

lugares o establecimientos, h) la de no residir en determinados lugares, i) la de no desempeñar 

determinadas actividades que pueda aprovechar para cometer hechos punibles de similar 

naturaleza, j) la de participar en programas formativos, laborales, culturales, de educación 

sexual u otros similares, k) la de seguir tratamiento médico externo.  

El anteproyecto de 2008 configuraba pues, la libertad vigilada como una pena accesoria. 

Su configuración como tal tenía consecuencias importantes: 

a) Al ser una pena accesoria, tendría la duración de la pena principal, excepto que no 

lo dijera así otro artículo del Código Penal (artículo 33.6 CP). 

b) Otra cuestión importante que surgía era el tema de la prescripción de la pena. Al 

no establecer nada el Anteproyecto, habrá que aplicar los plazos generales a contar 
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desde la firmeza de la Sentencia351, de diez años para penas graves y de cinco años 

para las menos graves, por lo que en determinados delitos como en la violación, 

cuando fuéramos a ejecutar la Sentencia, la pena de libertad vigilada habría 

prescrito352. 

 

Su configuración como accesoria, resultaba dudosa, incluso su misma configuración 

como pena, más bien, en su catalogación, independientemente considerada por el juicio de 

peligrosidad que comportaba, sería una medida de seguridad, como al final ha sido aceptado, 

e introducida como tal en el Proyecto que se presentó en el Congreso de los Diputados y que 

finalmente fue aprobado por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio. Y ello por cuanto si 

bien las medidas de seguridad se contemplan artículo 20 Código Penal in fine, para los 

supuestos en los que ha habido una exención de responsabilidad como inimputable en los 

supuestos del artículo 20.1º, 2º y 3º del Código Penal, su base no es otra que la peligrosidad 

del individuo. 

Según ROBLES PLANAS (2007, pág. 14) había que entender que tenía el carácter de 

medida de seguridad para sujetos imputables, complementaria a la pena, dado que se iba a 

ejecutar tras el cumplimiento de la condena, que como veremos después, ha sido la opción 

elegida por el legislador. 

No parecía, del análisis del contenido de la nueva pena en el ACP, según ESCOBAR 

JIMÉNEZ que ésta se tratase de una pena accesoria, por una parte se imponía junto  a la 

pena privativa de libertad y comenzaba a computarse tras el cumplimiento de la pena 

privativa de libertad. Este autor entendía que se trataría de mejor forma por razones de orden 

técnico jurídico como una pena conjunta, ya que se implanta en exclusiva para dos tipos de 

                                                      

351 MANZANARES SAMANIEGO (2009) alude a que, el hecho de que el Código Penal de 1995 no contemple 
ninguna alguna de interrupción, en lo que se refiere a la prescripción de las penas, se trata de un vacío que 
plantea graves problemas cuando por una razón u otra se retrasa su cumplimiento, siendo así que el tiempo de 
prescripción se computa desde la fecha de la sentencia firme, sin matización o limitación de ninguna clase. 

352 En el mismo sentido, dicho problema era observado en el Informe del Consejo General del Poder Judicial 
en el que se arbitraba la siguiente solución: «Al ser el fundamento de esta nueva pena un juicio de peligrosidad 
más propio de una medida de seguridad que de una pena, puede adoptarse la fórmula prevista en el artículo 
135.3, según el cual «si el cumplimiento de una medida de seguridad fuere posterior al de una pena, el plazo se 
computará desde la extinción de ésta. En consecuencia, existiendo un pronóstico de peligrosidad del penado 
que determine la necesidad de la pena de libertad vigilada, el dies a quo del plazo de prescripción de esta pena 
debería ser el momento en el que puede empezar su ejecución, es decir, tras el cumplimiento de la pena privativa 
de libertad, o bien, en caso de rebeldía, tras la prescripción de ésta».  
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delitos (Escobar Jiménez, n.d.). GIMBERNAT353 por su parte, era radicalmente crítico con el 

Anteproyecto, tachaba al pre-legislador de desconocer «la elemental distinción entre pena y 

medida de seguridad». La pena tiene un carácter aflictivo y, según nuestra Constitución 

(artículo 25.2) debe estar orientada a la reinserción social, y la medida de seguridad se aplica 

en función de la peligrosidad del delincuente. 

En la ejecución de esta pena, el ACP permitía la utilización de medios electrónicos 

que permitan la localización y seguimiento permanente del reo con el fin de garantizar su 

cumplimiento efectivo. 

Era pues, tras imponer la condena por el Juez o Tribunal que correspondiese, en la 

fase de ejecución, tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad impuesta, el Juez de 

Vigilancia, tras oír al Ministerio Fiscal, concretaba las obligaciones del condenado, pudiendo 

modificarlas en lo sucesivo conforme a la evolución del reo, y controlaba su cumplimiento, 

requiriendo periódicamente los informes que considere necesarios a las Administraciones 

públicas correspondientes. El Juez de Vigilancia Penitenciaria, oídos el Ministerio Fiscal y el 

interesado, podría en cualquier momento reducir la duración de la libertad vigilada o dejarla 

sin efecto siempre que en vista del pronóstico positivo de reinserción se considere innecesaria 

la continuidad de las obligaciones impuestas. Las demás circunstancias de ejecución de esta 

pena las dejaba para su posterior regulación reglamentaria.  

En caso de incumplimiento de alguna de las medidas de la libertad vigilada (artículo 49.2 bis 

del ACP) se podían o bien modificar las obligaciones, o bien deducir testimonio para 

proceder de conformidad con lo establecido en el artículo 468 del Código Penal. Esto 

suponía una gran discrecionalidad que iba en contra del principio de seguridad jurídica y por 

tanto, del principio de legalidad, conforme al criterio del Consejo General del Poder Judicial. 

Pensemos en los diferentes Juzgados de Vigilancia Penitenciaria, en algunos modificarían las 

obligaciones y en otros, por los mismos hechos, se deduciría testimonio y se obtendrán 

condenas por quebrantamiento de condena354. 

 

                                                      
353  En este sentido la opinión de Gimbernat Ordeig (2009) es que «la sociedad tiene todo el derecho a poner 
los medios para que el violador que ha extinguido la pena no vuelva a cometer ulteriores delitos contra la 
libertad sexual -internándole incluso, si ello es absolutamente necesario, y hasta que cese su peligrosidad, en un 
establecimiento de terapia social-, pero esa medida (de seguridad) no es una pena: porque el autor no tiene la 
culpa de ser peligroso y porque lo único por lo que se le puede castigar es por un hecho que ya ha cometido, y 
no por otro que ni ha ejecutado ni tal vez nunca iba a ejecutar». 
354 Informe del Consejo General del Poder Judicial  respecto al Anteproyecto de modificación del Código Penal 
(Página 43). 
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2.4.3.2 Duración de la pena. 

 

A los efectos de duración de la pena, el artículo 57 bis del Anteproyecto indicaba que para 

un delito grave tendría una duración de entre diez y veinte años, y si el delito fuera menos 

grave, entre uno y diez años. 

En lo que se refiere a la graduación de la pena accesoria de libertad vigilada, ésta se impondría 

en su mitad superior en los supuestos de reincidencia, habitualidad, pluralidad de delitos o 

extrema gravedad. 

 

2.5 La medida de libertad vigilada en la Ley Orgánica 5/2010, de 22 de junio, por la 
que se modifica la Ley Orgánica 10/95, de 23 de noviembre del Código Penal. 

 

La medida de seguridad de libertad vigilada fue introducida en nuestro Código Penal 

a través de la  Ley Orgánica 5/2010 que modificó el Código Penal y establecía en su 

disposición final séptima su entrada en vigor a los seis meses de su completa publicación en 

el Boletín Oficial del Estado. Por tanto estableció una vacatio legis de seis meses y entró en 

vigor el 23 de diciembre de 2010 y con ella se estableció como una nueva consecuencia 

jurídica del delito,  la nueva medida de seguridad de «libertad vigilada»355.  

La libertad vigilada, básicamente va a consistir en el sometimiento del condenado a 

control judicial. La imposición de esta medida de seguridad se va a hacer en la Sentencia 

condenatoria, con lo que el juzgador va a tener que realizar un juicio apriorístico de 

peligrosidad futura del condenado. Es decir, a la hora de imponer su sentencia, el juez o 

tribunal sentenciador, además de la pena, tendrá  va a tener que imponer (o no) la medida de 

libertad vigilada y fijar su duración, con lo que estamos ya valorando previamente como 

ineficaz, el efecto rehabilitador y de reeducación social del sistema penitenciario, tal y como 

establece el artículo 25.2 de la Constitución Española. 

El Informe de Moncloa sobre la libertad vigilada decía expresamente que la ley «Crea 

la figura penal denominada “libertad vigilada” para el control y seguimiento de terroristas y 

                                                      
355 Es particularmente interesante, a efectos de reseñar en qué o a qué se da relevancia desde el Ministerio de 
Justicia, la nota de prensa del Ministerio de Justicia, ante la aprobación del Proyecto, nos habla de la nueva 
medida de libertad vigilada. En ella se centra en su aplicación para delincuentes sexuales y terroristas, haciendo 
referencia a que su duración podrá llegar a 10 años y hace hincapié en las medidas de seguimiento telemático 
permanente del delincuente y en la prohibición de acercamiento o residencia cerca de las víctimas. 
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delincuentes sexuales»356. De dicha afirmación, se deduce que nos encontraremos ante un 

efecto disuasorio para el delincuente, se intenta evitar que delinca de nuevo357 y está por tanto 

configurada como, una medida orientada al fin de prevención especial. Esta medida intenta 

mantener la inocuización que supone extender la prisión, más allá de los muros del centro 

penitenciario, mediante el control del sujeto. 

La finalidad retribucionista también inspira esta medida, se lanza el mensaje a la 

población que no van a existir más casos «Mari Luz358» porque los delincuentes sexuales que 

sean puestos en libertad por cumplir su pena, van a estar localizados con esta nueva medida. 

Esto podría ser considerado como una cuestión demagógica: el delincuente sexual -o 

cualquier otro delincuente del tipo que sea- que quiera delinquir, lo hace, independientemente 

de tener una orden de alejamiento, como lamentablemente vemos a diario en el trabajo en 

los juzgados y a través de los medios de comunicación. El hecho de estar bajo libertad vigilada 

nos podrá dar la situación de un delincuente, si se dispone de un mecanismo de localización, 

pero no le impedirá delinquir si el sujeto lo desea359. 

Como veremos después, la figura, también tiene una finalidad de reeducación y 

reinserción social, tanto para sujetos imputables y semi imputables, como para los sujetos 

imputables (delincuentes sexuales,  terroristas y a partir del próximo julio de 2015 también 

para los delitos de lesiones y contra la vida de  víctimas de violencia de género y doméstica) 

para los que entiende necesitan de la aplicación de la medida de seguridad de libertad vigilada 

a fin de obtener dicha resocialización, asumiendo el fracaso rehabilitador de la pena que ya 

ha cumplido en función del delito cometido. Además también cumple la medida con la 

finalidad de una mayor protección a las víctimas que veremos reflejada en algunas de las 

obligaciones y prohibiciones que contiene la figura. 

                                                      
356  Con la Ley Orgánica 1/2015 se ha visto ampliada su aplicación a los delitos de lesiones y ahora 
se podrá imponer en todos los delitos contra la vida, y en los  delitos de malos tratos y lesiones cuando se trat
e de víctimas de violencia de género y  doméstica, por lo que ahora tenemos tres categorías de delincuentes que 
se presumen apriorísticamente como peligrosos: terroristas, delincuentes sexuales y delincuentes en el ámbito 
de la violencia doméstica y de género. 
357 En este sentido la opinión de GIMBERNAT en su artículo «La insoportable gravedad del Código Penal» 
en: http://www.asoc-fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18  
358 Ver páginas 20 y 237. 
359 En sentido favorable a la medida MAGRO SERVET (2010) quien  opina que estamos ante una realidad 
donde existen crímenes graves cometidos por reincidentes y donde las víctimas sufren por la impunidad de la 
que gozan personas con antecedentes que reinciden, por lo que, además de implementar la medida de libertad 
vigilada, también aboga por la creación del Registro de pederastas o delincuentes sexuales y/o de delitos contra 
la vida, con el fin de controlarles. 

 

http://www.asoc-fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18
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2.5.1 La libertad vigilada como medida de seguridad aplicable a delincuentes 
imputables peligrosos y su encuadre en la Constitución Española. 

 

El legislador, a la hora de abordar la creación o modificación del Derecho Penal, se 

ve influido, no sólo por la carga política más liberal o conservadora del partido que se 

encuentre en el poder, sino también de las circunstancias sociales del momento en que se 

hallen.  

En teoría, y aunque el legislador, a la hora de legislar ha de ser lo más general y 

aséptico posible, es incapaz de no contagiarse de determinados sucesos, sucesos que crean 

una alarma social y sobre los que se legisla, en bastantes ocasiones, de una manera chapucera 

o cuando menos, apresurada. Todos tenemos en mente los casos de los crímenes de las niñas 

«Mari Luz» y «Marta del Castillo» o el de «Iñaki de Juana Chaos» recién excarcelado y yéndose 

a vivir a un piso en el mismo edificio que el de la mujer de una de sus víctimas o el muy 

reciente «pederasta de Ciudad Lineal». El legislador también los ha tenido en cuenta por su 

amplia repercusión social y el último caso se convertirá posiblemente el la justificación de 

nuevas medidas coercitivas contra delincuentes sexuales.  

El Informe de Moncloa sobre la libertad vigilada dice expresamente que la ley «crea 

la figura penal denominada “libertad vigilada” para el control y seguimiento de terroristas y 

delincuentes sexuales»360. 

En opinión de LEAL (2010), es una obligación del Estado la de garantizar la 

seguridad de todos sus miembros, prevaleciendo este derecho frente al de la libertad del 

delincuente que tenga un alto pronóstico de reincidencia. 

Sin embargo, y pese a la pretensión del legislador de actuar a veces para adaptarse 

rápidamente a las circunstancias cambiantes de la sociedad y a sus pretensiones, al 

encontrarnos en un Estado de Derecho, habrá que analizar si esa consideración política-

criminal que el legislador puede estimar oportuna, es dogmáticamente aceptable y ajustada al 

marco legislativo existente, en suma, ajustada a Derecho. Y en particular, tal y como señala 

acertadamente DEMETRIO CRESPO (2008, pág. 34): «En ocasiones una pretensión 

político-criminal, por oportuna o deseable que pueda parecer en una coyuntura determinada, 

no será aceptable si resulta dogmáticamente insostenible, contradictoria o endeble. Y al revés, 

                                                      
360 Informe sobre el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de Moncloa. Disponible en: http://www.la-
moncloa.es/NR/exeres/99B36172-3441-452C-A931-5C0A57F17E84,frameless.htm? NRMODE=Published 

http://www.la-moncloa.es/NR/exeres/99B36172-3441-452C-A931-5C0A57F17E84,frameless.htm?%20NRMODE=Published
http://www.la-moncloa.es/NR/exeres/99B36172-3441-452C-A931-5C0A57F17E84,frameless.htm?%20NRMODE=Published
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no cualquier conclusión dogmática, por lógica que parezca en su esquema, es necesariamente 

correcta o razonable desde la perspectiva político-criminal que debe inspirarla». 

 

Como veíamos, la política criminal no deja de ser un conjunto de estrategias y 

medidas que se establecen por el legislador con la doble finalidad de, por un lado, prevenir 

en base a la prevención general tanto positiva como negativa, es decir, prevenir los delitos 

amedrentando a posibles infractores al ver las consecuencias jurídicas que llevan aparejados 

dichos delitos, y por otro lado, reprimir los delitos si ya se han cometido.  

Nos parecen particularmente inspiradoras y actuales las palabras de BERISTAIN 

IPIÑA (1979, pág. 29) «El fin de la pena ha preocupado siempre hondamente a todos los 

hombres de espíritu. Ninguna queja produce vibración tan íntima en las personas que todavía 

no han perdido la facultad de reflexionar, como la que callada, pero continuamente, brota de 

las prisiones donde yacen miles de hombres, sepultados vivos por otros hombres, en nombre 

de la justicia, en nombre de la libertad. Allí padecen, se les inflige la pena –el mal–, en nombre 

del bien común…» No podemos analizar las penas o medidas con el fin de arbitrar soluciones 

a los problemas o necesidades que se plantean si no reflexionamos de manera adecuada con 

respecto del fin que buscamos con ese castigo.  

Nuestro texto constitucional de 1978 establece en su artículo 25.2 que las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y 

reinserción social361. Así pues, la rehabilitación y la reinserción social del delincuente van a 

constituir, con en base a dicho precepto constitucional, en el fin principal de las penas 

privativas de libertad y las medidas de seguridad. Entenderemos como resocialización, el 

tratamiento que va a reestructurar la personalidad del culpable haciéndole un sujeto 

respetuoso con la Ley. En palabras de GARCÍA VALDÉS (1987) la reinserción consiste en 

una rehabilitación interno-inhibidora que le sitúa ante la ley como un ciudadano más. Hay 

que señalar, que el Tribunal Constitucional en su sentencia 19/88 de 16 de febrero, respeto 

al contenido del artículo 25.2 de la Constitución que si bien las penas privativas de libertad y 

las medidas de seguridad habrán de estar orientadas hacia la reeducación y reinserción social, 

éstos no serán «los únicos objetivos admisibles de la privación penal de la libertad ni, por lo 

                                                      

361 En desarrollo de este artículo, tenemos el artículo 1 de la Ley Orgánica General Penitenciaria 1/1979 de 26 
de septiembre, que fue la primera Ley Orgánica de nuestro país y que en su artículo 1 Las instituciones 
penitenciarias tienen como fin primordial la reeducación y la reinserción social de los sentenciados a penas y 
medidas penales privativas de libertad, así como la retención y custodia de detenidos, presos y penados. 
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mismo, el que se haya de considerar contraria a la Constitución la aplicación de una pena que 

pudiera no responder exclusivamente a dicho punto de vista.» 

 

Sin embargo, y con referencia específica a la libertad vigilada, el pre-legislador en el 

proyecto de Código Penal,  -cuyo fruto ha sido la L.O. 5/2010, de 23 de junio-, mencionaba 

la existencia de determinados perfiles criminológicos más resistentes a ese efecto 

rehabilitador de la pena, en la medida en que ésta no resulta suficiente o adecuada para excluir 

un elevado riesgo de reincidencia362, ya sea porque la inclinación delictiva del sujeto aparece 

vinculada a determinados trastornos de personalidad o de conducta, como ocurre con cierta 

frecuencia en el ámbito de los delitos contra la libertad y la indemnidad sexual, ya sea porque 

–como sucede en el caso de los terroristas- su actuar se enmarca en una actitud de índole 

pretendidamente ideológica, que comporta la negación de la condición delictiva misma de su 

conducta, y por tanto el rechazo radical de la pena como respuesta legítima del Estado de 

Derecho, y la consiguiente resistencia a sus consecuencias.  

 

El legislador quiere dar entrada a la opción inocuizadora, pero contempla que ésta 

choca con el Derecho Penal en el marco de la Constitución. Así que se arbitró  la libertad 

vigilada como medida de seguridad, ya que, al aplicarse tras el cumplimiento de la pena, la 

finalidad retributiva de la pena ya se habría cumplido y la fundamentación de esta medida 

radicaría en  la peligrosidad subsistente del sujeto. La finalidad de esta medida sería, dentro 

del respeto al artículo 25.2 de la Constitución Española, tutelar la seguridad y la libertad del 

resto de los ciudadanos, ya que éstos pueden ser víctimas potenciales del delincuente no 

rehabilitado que el sistema penitenciario devuelve a la sociedad.  

 

A lo largo del presente trabajo hemos ido realizando referencias a artículos de la 

Constitución. Como ya hemos mencionado, el artículo 25.2 de nuestra Carta Magna establece 

que: «Las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la 

reeducación y reinserción social y no podrán consistir en trabajos forzados. El condenado a 

pena de prisión que estuviere cumpliendo la misma gozará de los derechos fundamentales 

                                                      
362 A este respecto, se echa en falta una verdadera investigación criminológica en materia de reincidencia que 
apoye la política criminal del Estado, en la investigación sobre reincidencia de un grupo de personas penadas 
en 1998 por un Juzgado de lo Penal de Barcelona realizada por José Cid Moliné (2007), nos indica la necesidad 
de introducir en la política criminal, respuestas que no impliquen privación de libertad, ya que se deduce de su 
estudio que producen menos reincidencia que la prisión y que es mejor implementar penas que tengan un 
contenido rehabilitador para delincuentes de alto riesgo de reincidencia, para los que parece que no es efectiva 
la suspensión de la pena privativa de libertad. 
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de este Capítulo, a excepción de los que se vean expresamente limitados por el contenido del 

fallo condenatorio, el sentido de la pena y la Ley penitenciaria. En todo caso, tendrá derecho 

a un trabajo remunerado y a los beneficios correspondientes de la Seguridad Social, así como 

al acceso a la cultura y al desarrollo integral de su personalidad». 

Como hemos visto, los supuestos de aplicación de la medida de seguridad de libertad 

vigilada son dos: Por una parte una medida de seguridad «tradicional» en cuanto a que es 

aplicable a inimputables y semi-imputables y respecto a la que no se cuestiona su 

constitucionalidad.  

El otro supuesto, que va a ser al que hagamos referencia a lo largo de este capítulo, 

es el de su aplicación a personas imputables que han cometido un delito, han cumplido la 

pena impuesta y tras la misma y en aras a su peligrosidad, (cumpliendo los requisitos que ya 

hemos visto a lo largo del presente trabajo) se les impone la medida de libertad vigilada. Es 

pues respecto a este supuesto en el que se suscitan los mayores problemas de incardinación 

constitucional que analizaremos a continuación. 

Como decía, a lo largo de este trabajo hemos ido haciendo referencias al artículo 25.2 

CE y a cómo estamos presumiendo, con la aplicación de la medida de seguridad post-

delictual de libertad vigilada, de manera apriorística, que la reinserción social de los 

condenados no ha podido ser lograda con la aplicación de la pena privativa de libertad, ya en 

el momento del juicio, sin saber si esta pena y el tratamiento penitenciario van a surtir su 

efecto. Se está asumiendo el fracaso reinsertor de la pena privativa de libertad, solo respecto 

de los delitos contra la libertad sexual y terrorismo, y que su peligrosidad subsiste. 

Como indica GUDÍN (2012) respecto a la cuestión de los límites, a propósito de las 

palabras del Tribunal Constitucional alemán en su Sentencia BverfG de 5 de febrero de 2004 

«todo orden social necesita protegerse contra los criminales peligrosos», por lo que nos 

hallamos ante el debate libertad-seguridad al que ya hemos hecho referencia con anterioridad. 

2.5.1.1 La reeducación y reinserción social como orientadoras de las penas privativas 
de libertad y de las medidas de seguridad en la doctrina del Tribunal Constitucional. 

 

Así pues, y  antes de entrar en consideraciones de índole más particular, debemos 

examinar la doctrina jurisprudencial constitucional respecto al artículo 25.2 CE. ¿Qué 

significado tiene la reeducación y reinserción social para el Alto Tribunal? 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Admin/constitucion.t1.html#c2
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo1-1979.html
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En palabras de DELGADO (2004),  el hecho de que el artículo 25.2 de la 

Constitución reconozca la reeducación y la reinserción social de las penas privativas de 

libertad (y para el caso que nos ocupa, las medidas de seguridad) y el reconocimiento de los 

derechos fundamentales a favor de los reclusos «hace que estemos en presencia de un 

precepto original e innovador, ya que carece de parangón en nuestros Textos constitucionales 

históricos, así como en los de los países más significativos de nuestro entorno cultural».  

 

Con respecto a las penas privativas de libertad los fines de la pena no se limitan a la 

reeducación y reinserción social, que se enmarcarían en un ámbito preventivo especial,  es 

decir, de un enfoque individualizado del delincuente que ya ha vulnerado la ley. También 

tendríamos el fin de prevención general, que se trata más de una advertencia de las 

consecuencias jurídicas del delito destinadas a la población general y también una finalidad 

retributiva363 . Hay que señalar que todas estas finalidades interactúan entre ellas con la 

finalidad última de evitar delitos y proteger a la sociedad (Zapico Barbeito, 2009). Las medidas 

de seguridad sin embargo, están orientadas a fines preventivo-especiales. 

 

Según la línea jurisprudencial del Tribunal Constitucional, no estaríamos hablando de un 

derecho fundamental a la reeducación y reinserción social, no sería por tanto susceptible de 

amparo constitucional y no constituye sino un «mandato del constituyente al legislador para 

orientar la política penal y penitenciaria, mandato del que no se derivan derechos subjetivos» 

(ATC 15/84, de 11 de enero). Para DELGADO (2004, pág. 14) el hecho de que el artículo. 

25.2 esté en nuestro Texto constitucional entre los derechos y libertades públicas (Sección 

primera del Capítulo segundo del Título primero) no basta para considerar la reeducación y 

la reinserción social como derecho fundamental del condenado porque no todas las normas 

incluidas en dicha sección son declarativas de derechos fundamentales. 

 

En opinión de ZAPICO (2009, pág. 928) uno de los principales motivos de que el 

Tribunal Constitucional rechace la resocialización como un derecho fundamental deriva e 

sus implicaciones prácticas, ya que la condena no sería aplicable a personas ya resocializadas 

(pensemos un delincuente toxicómano que debido a la lentitud de la justicia, se ha 

desenganchado de las drogas y no comete delitos) o que no necesitaran de dicha 

resocialización.  

                                                      
363 Esta finalidad retributiva podemos observarla en los penados que han cumplido su pena privativa de libertad 
que dicen «ya he pagado» refiriéndose al cumplimiento de la pena y del pago a la sociedad por el daño causado. 
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Según DELGADO (2004, pág. 34): «Para el Tribunal, el art. 25.2 CE no establece que 

la reeducación y la reinserción social hayan de ser la única finalidad legítima de las penas 

privativas de libertad. En consecuencia, no tiene por qué considerarse contraria a la 

Constitución la aplicación de unas penas que, si bien no responden exclusivamente a dicha 

finalidad, sí se adecuan a otras finalidades de la pena de tipo preventivo o retributivo»364. 

 

En opinión de ZAPICO (2009) ha existido una evolución jurisprudencial del 

Tribunal constitucional en la que en un primer momento se consideró que el artículo 25.2 

tenía un carácter de mandato orientador de la política criminal y penitenciaria, cuestionando 

negativamente su naturaleza de derecho fundamental. Para después perder esa naturaleza 

orientadora y basarse en la retención y custodia, señalando ZAPICO que «el debate acerca 

de la naturaleza de la reinserción social ha quedado obsoleto, abriendo paso al debate sobre 

la existencia mínima de la reinserción». Siguiendo esta línea político criminal tenemos la 

introducción de la nueva medida de seguridad de la libertad vigilada, que poco o nada 

responde a la reeducación y reinserción social, sino que su finalidad es la de controlar al 

delincuente peligroso que ha cumplido su pena privativa de libertad, la inocuización del 

delincuente365. 

 

Así pues, y con respecto al artículo 25.2 de la Constitución hemos de decir que la 

medida de seguridad es de difícil enmarcarla en el derecho constitucional y conforme hemos 

expresado a lo largo del trabajo, también tiene difícil encaje en el sistema penitenciario. 

Podríamos encontrar situaciones en las que el inter encaje, como ya hemos visto, puede darse 

un empeoramiento en la situación de un penado, por ejemplo, pasar de un tercer grado o de 

                                                      
364 En este sentido vide SSTC 19/98, de16 de febrero, 75/1988, de 31 de marzo y 112/96, de 24 de junio. 
365 Para ZAPICO (2009: 941) «el ideal rehabilitador no sólo está en crisis sino que ha caído bajo la preeminencia 
de las políticas estadounidenses de inocuización y segregación social, las cuales, dando primacía absoluta a la 
eficacia preventivo-especial de la pena –en la búsqueda de que el infractor no vuelva cometer delitos- lo apartan 
de la sociedad para evitar de ese modo, su potencial peligrosidad. Las políticas de incapacitación como fin 
último de la pena –totalmente contradictorias con el ideal resocializador- inspiran ya las recientes decisiones 
legislativas de internamiento En lo que respecta a las decisiones legislativas la autora incluye el incremento del 
límite máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión, el endurecimiento de los requisitos de acceso a 
los beneficios penitenciarios, a los permisos de salida y a la libertad condicional, la incorporación del «periodo 
de seguridad» para acceder al tercer grado y, en lo que a este trabajo respecta, la introducción de la medida de 
seguridad postdelictual para imputables por delitos de terrorismo y contra la libertad sexual, de la libertad 
vigilada y, si se incorpora en un futuro, la custodia de seguridad. Según SILVA SÁNCHEZ (2001) el debate de 
la inocuización del delincuente ha vuelto al centro del debate político criminal en Estados Unidos, si alguna vez 
dejó de estarlo. En nuestro caso, el debate está en la calle y por cuestiones de alarma social en determinados 
casos, ya ha pasado de la agenda política al anteproyecto del Código Penal, y que ya ha sido incorporado a 
nuestro Código Penal de manos de la libertad vigilada y del endurecimiento de determinados delitos. 



357 

 

una libertad condicional donde no existieran esas medidas a tenerlas una vez cumplida la 

pena privativa de libertad, es decir, tras la finalización del periodo de libertad condicional, 

iría contra el artículo 25.2 de la Constitución, por lo que ha de observarse el mayor rigor 

posible a la hora de respetar los progresos realizados por reo durante su trayectoria 

penitenciaria. Lo mismo es aplicable si las medidas son más restrictivas que las del penado 

que se encuentra en tercer grado. 

 

2.5.1.2 Libertad vigilada, artículo 25.1 CE y principio ne bis in idem. 

 

Por otra parte, el artículo 25.1 de la Constitución establece el principio de legalidad 

penal: «Nadie puede ser condenado o sancionado por acciones u omisiones que en el 

momento de producirse no constituyan delito, falta o infracción administrativa, según la 

legislación vigente en aquel momento». El principio ne bis in idem estaría integrado en el 

principio de legalidad penal366. Este principio está reconocido expresamente en el artículo 

14.7 del Pacto internacional de Derechos Civiles y Políticos (Nueva York 1966) y que 

consiste en que: «Nadie puede ser procesado o penado de nuevo por una infracción por la 

cual ya ha sido definitivamente absuelto o condenado de acuerdo con la ley y con el 

procedimiento penal de cada país». Además, al haber sido este Pacto ratificado por España 

en el año 1977, podemos  entenderlo como parte integrante de nuestro ordenamiento 

jurídico en virtud de los artículos 10.2 y 96 de la Constitución. 

Según la STC 23/1986, de 14 de febrero la concurrencia de una pena y una medida 

de seguridad es contraria al principio de legalidad. El Fundamento Jurídico primero in fine 

dice así:  «La imposición de medidas de seguridad con anticipación a la punición de la 

conducta penal y la concurrencia sobre un mismo hecho de pena y medida de seguridad son, 

pues, contrarias al principio de legalidad penal, ya que por un lado no cabe otra condena -y 

la medida de seguridad lo es- que la que recaiga sobre quien haya sido declarado culpable de 

la comisión de un ilícito penal, y por otro lado, no es posible sin quebrantar el principio non 

                                                      
366 La primera Sentencia que lo reflejó fue la STC 2/1981, en otras sentencias como la STC 23/1986, de 14 de 
febrero que «(…) el principio ne bis in idem, principio que aunque no aparezca constitucionalmente consagrado 
de manera expresa, nada impide reconocer su vigencia en nuestro ordenamiento, como hemos dicho 
últimamente en la Sentencia 27 noviembre 1985 (publicada en el Boletín Oficial de 17 diciembre) porque el 
principio en cuestión está íntimamente unido a los de legalidad y tipicidad de las infracciones recogidos en el 
art. 25.1 CE. 
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bis in idem, íntimamente unido al de legalidad, hacer concurrir penas y medidas de seguridad 

sobre tipos de hecho igualmente definidos, y ello aunque se pretenda salvar la validez de la 

concurrencia de penas y medidas de seguridad diciendo que en un caso se sanciona la 

«culpabilidad» y en el otro la «peligrosidad». 

 

En el mismo sentido encontramos la STC 21/1987 de 19 de febrero que cita: «Como 

se dijo en la STC 23/1986 de 14 febrero, recaída en un asunto sustancialmente igual, el 

planteamiento anterior cuestiona, en términos generales, la constitucionalidad de toda 

medida de seguridad que no subsiga, en su imposición, a la condena penal por delito, con 

relevancia especial en el caso por la integración del estado peligroso del art. 2.8 Ley de 

Peligrosidad y Rehabilitación Social en un “tipo de hecho” propio del campo de la pena, es 

decir, de “hechos” ya recogidos y sancionados por el art. 344 CP». 

 

Se entronca así la cuestión -añade la Sentencia citada- con el principio de legalidad 

penal consagrado en el art. 25.1 CE, a cuyo tenor ha de entenderse que no caben medidas de 

seguridad sobre quien no haya sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal, y 

también -dada la identidad de hechos definidos en los arts. 2.8 y 344 citados- con el principio 

non bis in idem, enlazado con los principios de legalidad y tipicidad, que impide la concurrencia 

de penas y medidas de seguridad sobre tipos de hecho igualmente definidos, aunque se 

pretenda obviarlo diciendo que en un caso se sanciona la «culpabilidad» y en el otro la 

«peligrosidad». 

 

En este sentido, la imposición de medidas de seguridad antes de la condena penal y 

la concurrencia sobre un mismo hecho de pena y medida son, pues, contrarias al principio 

de legalidad penal, ya que no cabe otra condena -y la medida de seguridad lo es- que la que 

recaiga sobre quien haya sido declarado culpable de la comisión de un ilícito penal.» 

 

Por tanto, la regulación de la medida de seguridad que hemos analizado contravendría 

la jurisprudencia constitucional contenida en las Sentencias 159/85, de 27 de noviembre, 

23/1986, de 14 de febrero y 21/1987, de 19 de febrero, que como hemos visto establecen 

de manera clara, según las conclusiones extraídas del Seminario Encuentro de Jueces/zas de 

Vigilancia Penitenciaria, Fiscales e Instituciones Penitenciarias que «un único hecho no puede 

ser causa de una pena y una medida de seguridad, sin que quepa alegar que la primera trae 
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causa en la  culpabilidad y la segunda en la peligrosidad367» (García Rivas, La libertad vigilada y 

el derecho penal de la peligrosidad, 2011). 

GARCÍA RIVAS (2011: 23) opina que esta limitación de la libertad que se impone a 

la persona que ya ha cumplido con la pena privativa de libertad que le fue impuesta tiene una 

naturaleza de carácter ambiguo y la denomina un tertium genus368 entre la pena y la medida de 

seguridad, dado que tiene como presupuesto la peligrosidad criminal y la comisión de 

determinados delitos. 

De lo expuesto pueden existir dudas respecto a la constitucionalidad de la libertad 

vigilada que posiblemente se resuelvan vía recurso de amparo dentro de unos años. 

Pensemos que la probabilidad de que esta medida se imponga va a ser mayor en los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual que entre los de terrorismo, ya que los delitos se habrán 

tenido que cometer con posterioridad a la entrada en vigor en diciembre de 2010. 

Siguiendo a GARCIA RIVAS (2011, 2013) quien compara  la medida de libertad 

vigilada con el asunto que dirimió la STC 60/2010 de 7 de octubre que referente a la pena 

de alejamiento y que según él «pueden trazar la senda de la constitucionalidad de la regulación 

de la libertad vigilada». Lo que realiza el Tribunal Constitucional en este supuesto es analizar 

la pena de alejamiento desde la óptica del principio de proporcionalidad. Así pues se parte 

de que los fines perseguidos por el legislador sean legítimos y satisfacer tres requisitos: 

adecuación al fin, necesidad y proporcionalidad en sentido estricto. Por la similitud de la 

naturaleza de ambas, entiende GARCÍA RIVAS (2011, 2013) que los razonamientos que el 

Tribunal Constitucional esgrime en esta Sentencia, pueden ser trasladados al supuesto de la 

medida de la libertad vigilada. 

A nuestro juicio, el cambio realizado en la reforma del 2010 con respecto a la 

regulación existente en el Anteproyecto de 2008 es importante de cara a salvar la 

constitucionalidad de la medida. En la regulación actual, a pesar de que es manifiestamente 

mejorable y, como concluiremos después, no habría sido necesario alterar tanto el sistema 

                                                      
367 Las Conclusiones del Seminario Encuentro de Jueces/zas de Vigilancia Penitenciaria, Fiscales e Instituciones 
Penitenciarias están disponibles en internet: 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Conclusion
es_JV_2011.pdf. En el mismo sentido citar a GARCÍA RIVAS (2011:23)  quien opina que «a pesar de la opinión 
discordante  de una parte de nuestra doctrina, cambiar la etiqueta a la restricción o privación de libertad no 
libera a la medida de su condición de sanción, es decir de ser la respuesta punitiva estatal a la comisión de un 
hecho (…)». 

368 GUDIN RODRIGUEZ MAGARIÑOS (2012) también entiende que nos  hallamos ante un tertium genus. 
 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Conclusiones_JV_2011.pdf
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/descargas/Conclusiones_JV_2011.pdf
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vigente en el Código Penal con su introducción, sino que habría bastado con añadir 

determinadas de las medidas que ahora forman parte de la constelación de medidas que 

componen la libertad vigilada, como medidas independientes que se habrían podido imponer 

de manera conjunta o separada.  

El hecho de que la medida se imponga a priori por el tribunal sentenciador, puede 

obviar la vulneración del principio ne bis in idem, dado que la Sentencia condenatoria ya 

contiene una hipótesis futura de no reinserción/peligrosidad y que veremos cómo se solventa 

en la jurisprudencia concreta.   

Por otra parte, la cuestión de que si la hipótesis -de que la peligrosidad subsiste o no-, se 

concrete antes de permitir la puesta en marcha de la medida, tras informe de Instituciones 

Penitenciarias y adoptada por el Juez de Vigilancia Penitenciaria hace que la presunción de 

fracaso de la reinserción social de las penas privativas de libertad para delincuentes sexuales 

y terrorista no sea iuris et de iure369 sino iuris tantum y por tanto, a nuestro entender, se salva su 

inconstitucionalidad con respecto al artículo 25.2 de la Constitución. Ahora bien, la medida 

de libertad vigilada no deja de ser restrictiva de derechos, por lo que deberá aplicarse con el 

cuidado debido a una medida del orden penal, con estricto respeto al principio de legalidad, 

al de proporcionalidad y al de intervención mínima del derecho penal. Es decir, no podrá 

aplicarse fuera de los casos comprendidos en la ley, cuando sea absolutamente necesario y su 

duración y contenido de las medidas deberán ser adecuadas a la peligrosidad demostrada por 

el autor del delito, siendo el propio delito y las circunstancias que rodearon la propia comisión 

delictiva el mejor indicador de dicha peligrosidad. Aunque hablando de consecuencias 

jurídicas que pueden ser bastante restrictivas, sería interesante avanzar de forma más decidida 

en los métodos de gestión e identificación de riesgos de los que hemos tratado ampliamente 

a fin de evitar por una parte falsos positivos y falsos negativos que ya hemos examinado con 

anterioridad en este trabajo. Es decir, si vamos hacia un derecho de la peligrosidad, 

realicemos una prognosis adecuada de esa peligrosidad del individuo (aunque las prognosis 

son meras predicciones de riesgo y por tanto lo único que pueden dar son probabilidades y 

en ningún caso garantías), más allá de un juicio clínico de un experto. Usemos los 

instrumentos que la ciencia pone a nuestra disposición y cuya eficacia ha sido demostrada 

empíricamente como más adecuada que el juicio clínico, aunque sin abandonar éste. 

 

                                                      
369 Para GARCÍA ALBERO en su magnífico artículo (La nueva medida de seguridad de libertad vigilada, 2010) 
entiende que la presunción es iuris et de iure porque no se exige juicio de peligrosidad en el momento de adoptarla 
en Sentencia sin apoyo criminológico de ningún tipo (2010: 190). 
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2.5.2 Definición. 

 

Así pues, la libertad vigilada se introduce en nuestro Código Penal, según la 

Exposición de Motivos de la L.O. 5/2010 como una medida de seguridad que el Juez o 

Tribunal sentenciador impone, de manera facultativa o preceptiva, según señale la norma en 

cada caso, y cuyo contenido se concreta en una serie de limitaciones, obligaciones, 

prohibiciones o reglas de conducta (que veremos después) y que se podrán aplicar de manera 

separada o conjuntamente. 

Otra definición que podemos aportar de la libertad vigilada, siguiendo el tenor de la 

ley sería: Medida de seguridad no privativa de libertad, aplicable tanto a inimputables, semi-

imputables como a sujetos imputables reos de delitos contra la libertad sexual y de 

terrorismo, en los supuestos previstos por la ley, que consistirá en el sometimiento del 

condenado a control judicial, que se realizará a través del cumplimiento de una o varias 

medidas que se impongan por el Juez o Tribunal sentenciador. 

Para ACALE (2010, pág. 191) es una medida de seguridad que consiste en tener 

vigilada la libertad del condenado, aunque sin privarle de ella. 

Hay que destacar que el Juez o Tribunal sentenciador tendrá que evaluar a priori, 

puesto que lo tendrá que imponer en Sentencia, aunque se concrete después, una vez vista la 

efectividad resocializadora o no de la pena de prisión, el pronóstico futuro del condenado. 

Para LÓPEZ y PERDIGUERO (2011, pág. 936) es el más adecuado porque es quien conoce 

mejor las circunstancias del caso concreto. A lo que debemos añadir, que también le habrá 

tenido a la vista durante las sesiones del juicio oral por lo que habrá podido interactuar con 

él, además de estudiar el contenido de los autos. 

2.5.3 Naturaleza. 

 

Como se expresa en la Exposición de Motivos de la Ley, que ya hemos mencionado 

anteriormente, el Legislador asume el fracaso del tratamiento rehabilitador en determinados 

supuestos que denomina de especial gravedad, fracaso que se muestra evidente al existir un 

elevado riesgo de reincidencia, que hemos de señalar, es un fracaso del que parte 

apriorísticamente, puede que se produzca o puede que no, si bien, introduce la medida ante 

la posibilidad de que se vuelva a producir el resultado lesivo  haciendo suyo un retorno a la 
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«inocuización» 370  y asumiendo posturas del Derecho Penal del Enemigo 371 , y ante este 

«delincuente no rehabilitado» o con posibilidades de no rehabilitarse, opta por decir que, a 

pesar de mantenerse en el esfuerzo rehabilitador, también hay que proteger otros derechos, 

apareciendo aquí como valores dignos de tutela la seguridad y la libertad del resto de los 

ciudadanos, ya que son «potenciales víctimas del delincuente no rehabilitado». El legislador 

asume que la dimensión retributiva de la pena se ha agotado porque ha cumplido su pena, 

pero, en aras a la peligrosidad todavía indeterminada, que sin embargo afirma subsistente en 

el sujeto, se puede aminorar o eliminar mediante una medida de seguridad.  

El legislador opta -ante la avalancha de críticas doctrinales por el absoluto 

desconocimiento de la diferencia entre penas y medidas y del error en la conceptuación de la 

libertad vigilada como pena, tal y como hemos examinado en lo que respecta a la regulación 

que efectuaba de la misma el Anteproyecto de Código Penal de 2008- por rendirse ante la 

evidencia y configurarla como medida de seguridad y no como pena, por cuanto atiende a la 

peligrosidad del individuo y se aplica con posterioridad a la pena. 

Como vemos, la regulación es sustancialmente distinta a la que le había sido dada en 

el Anteproyecto de 2008372, ahora se introduce la libertad vigilada como medida de seguridad 

y no como pena accesoria. La exposición de motivos de la L.O. 5/2010 menciona que la 

medida de libertad vigilada «se inserta naturalmente en el régimen general de dichas medidas 

de seguridad, algunas de las cuales se integran y refunden en ese concepto común». 

A nuestro entender, dicha inserción, no tiene nada de «natural»373 puesto que la 

aplicación de esta medida, y ahí radica su novedad, no se hará únicamente en los casos en los 

                                                      
370 Según DÍEZ RIPOLLÉS, el auge de los mecanismos de inocuización selectiva son una variante más de la 
gestión administrativa de riesgos, que utiliza técnicas de probabilidad para concentrar la persecución penal sobre 
ciertos tipos de delincuentes (Díez Ripollés J. L., De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un debate desenfocado, 
2005, págs. 10-11).  
371  Un ejemplo de Derecho Penal del enemigo (Durán Seco, 2009, pág. 18) es la nueva regulación en la 
modificación del CP del año 2010 respecto al artículo 36 CP (que veremos con más detalle cuando examinemos 
la libertad vigilada en relación con el vigente sistema penitenciario español) que evita que se les pueda adelantar 
la obtención del tercer grado a los delincuentes sexuales. Estos delincuentes peligrosos habrían de ser 
considerados como enemigos y por tanto habría que aplicárseles un Derecho penal específico para ellos (Monge 
Fernández, 2010, pág. 88). 
372 vide Informe Del Consejo General Del Poder Judicial Sobre El Anteproyecto Del Código Penal De 2008, 
Disponible En: Www.Poderjudicial.Es 

373 De igual forma, no entendemos como natural la inserción de la medida de libertad vigilada, por cuanto 
introduce distorsiones, como no podía ser de otra manera por su naturaleza, en el régimen jurídico de las 
medidas de seguridad. Por ejemplo en el artículo 99 del Código Penal se establece que en el caso de concurrencia 
de penas y medidas (como en el caso de personas semi-imputables), primero se cumplirá la medida y luego la 
pena, mientras que en el caso de la libertad vigilada, artículo 106.2 del Código Penal, se cumplirá de manera 
posterior a la pena privativa de libertad. Igualmente, en el artículo 97 del Código Penal, se establece que cuando 
la sentencia se está ejecutando, y por tanto la medida, el Juez o Tribunal decidirá mantener, suspender, sustituir 
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que concurra una eximente completa o incompleta y se haya determinado la inimputabilidad 

o semi-imputabilidad de la persona que ha cometido un ilícito penal como venía siendo 

aplicable, sino que esta medida también se va a aplicar a sujetos imputables, si de la naturaleza 

del hecho cometido, se deduce esta peligrosidad y siempre y cuando el propio legislador así 

lo haya previsto de manera expresa. Por tanto, su introducción no es en absoluto natural, 

sino que «fuerza» el concepto tradicional de medida de seguridad aplicable a personas que no 

entendían la ilicitud de su conducta por tener anuladas o mermadas sus capacidades 

intelectuales y que suponían un peligro para la sociedad374. 

Aunque entre la primera calificación como pena accesoria y la actual como medida 

de seguridad nos parece más adecuada su conceptuación como medida por cuanto atiende a 

la peligrosidad, no es menos cierto que realmente estamos ante una serie de reglas de 

conducta (Nistal Burón, 2010a) , de entre la que destacamos la obligación de estar controlado  

y para otros autores como MAPELLI CAFFARENA (2011) le parece que es más similar a 

una libertad condicional de carácter continuado, y su calificación como medida solo es una 

etiqueta conveniente375. La realidad, como pone de manifiesto FEIJOO (2011: 216) es que 

tras el planteamiento alternativo inicial entre pena y medida, «se ha convertido en la mayoría 

de los ordenamientos de nuestro entorno en una respuesta combinada que tiene en cuenta 

la culpabilidad y la peligrosidad del individuo. (…) La mejor estrategia en Derecho 

comparado que se ha encontrado para que el Estado cumpla con sus deberes de protección 

sin afectar más de lo necesario los derechos fundamentales de los autores de delitos reside 

en penas proporcionales al hecho complementadas excepcionalmente en un papel secundario 

con una orientación preventivo especial para determinados autores de delitos graves y 

especialmente peligrosos.» Pero esa prevención especial que ante la aplicación de 

                                                      

o finalizar la medida que se esté imponiendo, mientras que, a tenor del artículo 106.3 c) del Código Penal, el 
Juez o Tribunal podrá, antes de que la medida comience, dejarla sin efecto. FEIJOO (2011b, pág. 213) indica 
que  el sistema de medidas de seguridad no se ha visto alterado sustancialmente tras la reforma del Código 
Penal por L.O. 5/2010, de 22 de junio, salvo la imposición de medidas a los sujetos imputables peligrosos. 
BENÍTEZ ORTÚZAR (2011, pág. 111) mantiene la opinión de que «la inclusión de la “libertad vigilada” como 
“medida de seguridad” de ejecución posterior al cumplimiento completo de la pena privativa de libertad, va a 
romper con el sistema de consecuencias jurídicas del delito establecido en el Título Preliminar del Código penal 
de 1995, admitiendo en el Derecho penal español, ya de inicio, un tratamiento diferenciado de respuesta social 
para delincuentes sexuales y terroristas. Considerando a éstos sujetos delincuentes de “estado” a los que se les 
abre directamente la puerta a los postulados del derecho penal del enemigo, ante los cuales el punto de partida 
es una presunción de peligrosidad futura y el fracaso de la función resocializadora y rehabilitadora de la pena y 
del tratamiento penitenciario, que justifica la imposición de una medida coactiva (revestida como medida de 
seguridad) tras el cumplimiento total de la pena privativa de libertad proporcional al hecho cometido».  
374 ACALE (2010: 162-3) rechaza que exista una inserción natural, lo que se está es forzando el sistema de 
aplicación de penas y medidas de seguridad, limitándose a modificar la denominación de las medidas no 
privativas de libertad.  
375 Para MARTINEZ GARAY tampoco está clara la naturaleza bien como pena o como medida de seguridad 
(2014, 8). 
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determinados tratamientos, puede lesionar derechos fundamentales del individuo y siempre 

va a tener su límite en la propia Constitución  (Demetrio Crespo, 2014:113). 

Aunque la Exposición de Motivos plantea una inserción natural de esta medida, lo más cierto 

es que desbarata todo el sistema de penas y medidas de seguridad establecidas: penas para 

imputables y basadas en la culpabilidad y medidas para los inimputables y basadas en la 

peligrosidad.  

La medida de seguridad de libertad vigilada no responde a fines de prevención especial376, 

puesto que ya parte asumiendo el fracaso resocializador de la pena privativa de libertad 

impuesta y cumplida. Responde a fines eminentemente retributivos y de prevención general 

positiva (Martínez Garay, 2014b).  

En nuestra opinión, si la medida hubiera contado con una figura de «Delegado» (por utilizar 

la terminología de nuestro Derecho Penal histórico) que sí hiciera un seguimiento personal 

y detallado a modo de probation officer, y este seguimiento o control de tipo formal fuera 

acompañado por medidas de tipo terapéutico y apoyo psicosocial, podríamos haber apuntado 

a un ámbito más de prevención especial -para intentar que el delincuente no reincida- que 

con la actual regulación que el legislador parece no querer modificar (ya que la medida se 

mantiene tal cual fue aprobada en 2010, salvo que se amplía su ámbito de aplicación mediante 

LO 1/2015). 

 

2.5.4 Duración de la medida. 

 

A tenor de lo dispuesto en el artículo 105 del Código Penal la medida de libertad vigilada 

tendrá una duración: 

a) Por un tiempo no superior a cinco años con carácter general. 

b) Hasta diez años de duración en los casos que expresamente lo disponga este Código 

Penal377. 

                                                      
376 Tal y como FEIJOO (2007, págs. 167-8) expone, la prevención especial pretende que la persona condenada 
no vuelva a delinquir y en el debate sobre los fines de la pena, cuando hablamos de prevención especial, nos 
referimos a la resocialización del delincuente sirviéndonos del tratamiento, más que como la inocuización del 
delincuente. 
377 De conformidad con el artículo 192 del Código Penal, se impondrá la medida con una duración de cinco a 
diez años de duración a los condenados a pena de prisión por un delito grave por un delito contra la libertad e 
indemnidad sexual recogido en el Título VIII del Código Penal. 
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Su duración, en fin, se mantiene en general en un máximo de cinco años, que es el que 

establecía hasta ahora el Código para las medidas de seguridad no privativas de libertad que 

se refunden bajo el concepto de libertad vigilada, pero a ello se añade, ciertamente pensando 

en esta nueva modalidad a verificar su cumplimiento tras la pena privativa de libertad, la 

posibilidad de que el propio Código Penal la extienda hasta los diez años (artículo 105.2), 

como, de hecho, esta misma Ley dispone para los delitos contra la libertad e indemnidad 

sexual y de terrorismo. 

 

2.5.5 Procedimiento. 

A) Para sujetos inimputables. 

 
La medida de libertad vigilada cuando se aplica a inimputables que han cometido un 

delito, en los supuestos de eximentes completas de los artículos 101, 102 y 103 –que 

corresponden respectivamente a las eximentes de los párrafos 1º, 2º y 3º del artículo 20- lo 

que habitualmente sucede es que, el médico forense que examinó al reo y que determinó 

conforme a su pericia que dicho sujeto era inimputable, aconseje al Juez o Tribunal la mejor 

medida para él y para tomar esa decisión, contará con los informes obrantes en los autos y 

con la información recabada de la anamnesis durante la entrevista clínica. Dicha medida 

puede consistir en internamiento en centro adecuado, siempre y cuando, la pena que hubiera 

podido imponerse por el delito, en caso de haber sido imputable, fuera privativa de libertad 

(art. 95.2 C.P.) y el tiempo de internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado 

la pena en caso de que hubiera sido declarado responsable y que el Juez o Tribunal 

sentenciador dejará establecido en la Sentencia.  

 

En el caso de que por el delito cometido no tuviera prevista pena privativa de libertad, 

se podrá imponer cualquiera de las medidas no privativas de libertad del artículo 96.3 del 

Código Penal y que se empezarán a ejecutar inmediatamente. Además y de conformidad con 

el artículo 105 del Código Penal, en los casos de que se imponga una medida de 

internamiento, ya sea en el momento de su imposición, o después, durante la ejecución del 

internamiento, se faculta al juez o tribunal sentenciador de manera potestativa y razonada a 

aplicar una o alguna de las medidas previstas en dicho artículo. Así pues, el Juez o Tribunal 

podrá imponer, por un tiempo no superior a cinco años: Libertad vigilada. Y por un tiempo 
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de hasta diez años podrá imponer la medida de libertad vigilada, cuando expresamente lo 

disponga así el Código Penal. 

 

B) Para sujetos semi-imputables.  

 
Para sujetos condenados cuya imputabilidad esté disminuida, puede ocurrir que para el delito 

cometido no llevase aparejada pena de prisión, para lo cual habrá que ejecutar la pena o 

medida que se le imponga, en el caso que sea sólo una de ellas. En el caso de que se pudiera 

imponer una pena de prisión, de conformidad con el artículo 104 del Código Penal, en los 

supuestos de eximente incompleta por esos mismos supuestos que he mencionado en el 

apartado A), la medida podrá ser de internamiento y de manera potestativa y razonada, el 

Juez o Tribunal podrá imponer alguna de las medidas del artículo 105.1 y 2 del Código Penal 

y entre las que está la libertad vigilada.  

 

En el supuesto de que concurran penas y medidas de seguridad privativas de libertad, el 

artículo 99 del Código Penal establece que primero se cumplirá la medida, pudiendo ésta 

servir de abono a la pena. Tras la finalización de la medida, la pena puede ser suspendida en 

el caso de que su ejecución frustrase los resultados conseguidos con el tratamiento, o bien 

aplicar alguna medida de seguridad no privativa de libertad de las comprendidas en el artículo 

96.3 del Código Penal.  

 

En ambos supuestos, para facilitar la labor del Juez o Tribunal sentenciador en el momento 

de decretar  o concretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas antes 

mencionadas, se emitirán una serie de informes por parte de los facultativos y profesionales 

encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad, se entiende que de la medida de 

internamiento, así como del Juez de Vigilancia Penitenciaria  los de servicios de la 

Administración correspondiente (Administración penitenciaria u hospitalaria) quienes 

informarán al Juez o Tribunal sentenciador.  

 

C) Para sujetos imputables la medida de libertad vigilada se impone en Sentencia por parte 

del Juez o Tribunal sentenciador, en los casos en los que proceda legalmente, junto con la 

pena que corresponda, para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad 

impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código (queda a salvo lo 
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dispuesto en el artículo 105 del Código Penal para los supuestos de inimputables y semi-

imputables). 

 

Al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad378, el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria, que ha ido siguiendo el cumplimiento de la pena privativa de libertad 

impuesta, le eleva una propuesta al Juez o Tribunal sentenciador, que concretará el juicio de 

peligrosidad379 ex ante que se realizó por su parte en el momento de emitir la Sentencia 

condenatoria, para ver si subsiste peligrosidad por parte del penado. En el caso de que no 

subsista, a la vista del pronóstico positivo de reinserción, la medida no se ejecutará380. En el 

caso de que subsista su peligrosidad, el Juez o Tribunal sentenciador, fijará el contenido de 

la medida de libertad vigilada, fijando las concretas obligaciones o prohibiciones de entre las 

enumeradas en el apartado 1 del artículo 106 del Código Penal. 

De igual forma y por el procedimiento del art. 98 C.P. el Juez o Tribunal sentenciador 

podrá: Modificar las obligaciones y prohibiciones impuestas, reducir la duración de la libertad 

vigilada o incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción que 

considere innecesaria o contraproducente la continuidad de las obligaciones o prohibiciones 

impuestas (artículo 106.3 CP).  

El fundamento de esta regulación es inherente a la propia naturaleza de las medidas 

de seguridad, que tienen como fundamento de su imposición, la peligrosidad del sujeto, por 

lo tanto, es evidente que, si la peligrosidad del individuo varía, la medida pueda, (dentro del 

límite establecido por el artículo 101.1 in fine, cuando se trate de una medida de seguridad 

privativa de libertad, que en dicho caso no podrá exceder del tiempo que hubiera durado la 

pena privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable) cesar, si cesa la 

                                                      
378 En el caso de que el reo estuviera condenado a varias penas privativas de libertad de cumplimiento sucesivo, 
hasta que no cumpla todas ellas, no comenzará a cumplirse la medida de libertad vigilada. Si el penado hubiera 
sido condenado por varios delitos a varias medidas de libertad vigilada que no pudieran ser ejecutadas 
simultáneamente, por el contenido de las obligaciones o prohibiciones establecidas, se cumplirán de manera 
sucesiva, pudiendo el Juez o Tribunal modificar las obligaciones impuestas. 
379 En opinión de ETXEBARRIA  resulta sorprendente que  a pesar de que sea esencial para determinar o no 
la medida, sin embargo no exista regulación alguna sobre la forma en que habrá que realizar esa prognosis de 
peligrosidad de esa persona (Etxebarria Zarrabeitia, 2010, pág. 16).  
380 Lo ocurre en estos casos en los que el sujeto sea imputable es que en la Sentencia condenatoria, el Juez o 
Tribunal impone esta medida junto con la condena (art. 106.2 CP), a la pena privativa de libertad para que la 
medida de libertad vigilada se ejecute posteriormente a la excarcelación. Como lo que se está haciendo es un 
juicio de peligrosidad ex-ante, se está suponiendo que el sujeto va a seguir siendo peligroso, se deja la posibilidad 
de hacerse efectiva o no en función de ese pronóstico de peligrosidad, formulado cuando se esté cerca de 
extinguir la pena por parte del Juez de Vigilancia Penitenciaria, ayudado de informes y reconsiderado después 
con cadencia como mínimo anual (artículo 98.1 CP en la redacción dada por la Ley Orgánica 5/10).  
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peligrosidad del sujeto o ser sustituida en el caso de que se piense que otra medida pueda 

coadyuvar al fin pretendido: eliminar la peligrosidad del individuo.  

La concreción y adaptación de esta flexibilidad en la aplicación de las medidas de 

seguridad para la medida de seguridad de la libertad vigilada, viene establecida en el artículo 

98 del Código Penal. Cuando se trate de una medida de seguridad privativa de libertad o de 

una medida de libertad vigilada que deba ejecutarse después del cumplimiento de una pena 

privativa de libertad381, el Juez de Vigilancia Penitenciaria estará obligado a elevar al menos 

anualmente, una propuesta de mantenimiento, cese, sustitución o suspensión de la misma. 

Para formular dicha propuesta el Juez de Vigilancia Penitenciaria deberá valorar los informes 

emitidos por los facultativos y profesionales que asistan al sometido a medida de seguridad 

o por las Administraciones Públicas competentes y, en su caso, el resultado de las demás 

actuaciones que a este fin ordene382. 

El Juez de Vigilancia Penitenciaria elevará esta propuesta al Juez o Tribunal 

sentenciador y éste resolverá motivadamente a la vista de la propuesta o los informes tras oír 

al penado, al Ministerio Fiscal y las demás partes. Se oirá asimismo a las víctimas del delito 

que no estuvieren personadas cuando así lo hubieran solicitado y permanezcan localizables a 

tal efecto383. 

                                                      
381 Con el argumento a sensu contrario, no habría que realizarlo en el caso de sujetos inimputables dado que 
esta medida no se cumplirá tras una pena, sino en todo caso, tras una medida de internamiento. 
382 De la redacción del artículo se deduce que no sólo tendrá en cuenta los informes que obren en el expediente, 
sino que también podrá recabar otros a fin de dictaminar sobre su mantenimiento, eliminación o sustitución. 
Se está dando un doble control judicial en este caso, puesto que el Juez de Vigilancia Penitenciaria elevará al 
Juez o Tribunal sentenciador y luego éste decidirá, lo que no ocurre en el supuesto del segundo párrafo del 
artículo 98, puesto que cuando se trate de otra medida no privativa de libertad, será el Juez o Tribunal 
sentenciador el que recabe directamente esos informes, sin propuesta del Juez de Vigilancia penitenciaria.  Echo 
de menos la intervención del Ministerio Fiscal que, debería haber emitido informe a este respecto al Juez de 
Vigilancia Penitenciaria, pues habrá seguido las vicisitudes penitenciarias del reo informando cuando haya sido 
requerido para ello.  
383 Se proporciona a las víctimas la posibilidad de dar su opinión respecto al mantenimiento, cese, sustitución 
o suspensión de la pena privativa de libertad o, de la medida de libertad vigilada. Entendemos que cuando se 
refiere a las víctimas, se está aludiendo, a diferencia de lo que mantiene María ACALE (2010: 165), de las 
víctimas del concreto delito que no se hubieran personado, ejerciendo la acusación en su nombre el Ministerio 
Fiscal y no de «futuras víctimas» o «grupos de víctimas»  ya que el legislador hace alusión «a que no estuviesen 
personadas». Discrepo igualmente de la opinión de María ACALE en cuanto a que «no cabe duda que la víctima 
solicitará (casi) siempre la imposición de la medida y con la máxima duración, pues pretende el mayor castigo 
del autor, puesto que difícilmente van a perseguir su reinserción social –sea imputable, o inimputable-». Y ello 
por cuanto, de la misma manera que desconocemos si un sujeto que ha cometido un delito va a reincidir o no, 
tampoco sabemos si una víctima ha perdonado a su victimario, pensemos en que haya reparado el daño causado 
abonando su responsabilidad civil o haya participado en un programa de mediación que haya coadyuvado a esa 
reparación. Nos parece importante que se dé entrada a las víctimas para que su voz pueda ser escuchada, como 
una variable más, en el ámbito de la ejecución penal, esté o no personada con acusación particular. 
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Es importante destacar que en la concreción del contenido de la libertad vigilada y en su 

eventual sustitución, modificación, suspensión o cesación, intervienen tanto el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria, debidamente informado por los servicios penitenciarios, como el 

Juez o Tribunal sentenciador al que corresponde hacer ejecutar lo juzgado. 

 

Precisamente este último, por haber juzgado, conoce con mayor detalle determinadas 

circunstancias del caso concurrentes con el pronóstico penitenciario del sujeto, que pueden 

resultar determinantes para la elección de la medida o medidas en que ha de concretarse la 

libertad vigilada.  

Como críticas, hablando de su aplicación a sujetos imputables, podemos decir que la 

imposición de la medida no requiere habitualidad. La gravedad del delito cometido ya llevará 

aparejada una pena mayor, adecuada al desvalor de la acción, por lo que tenemos un plus de 

penalidad para el delincuente sexual o terrorista, como perfiles criminológicos a los que se 

va a aplicar la medida tras el cumplimiento de la pena. En estos supuestos ACALE (2010) 

señala que se está estableciendo una presunción iuris et de iure de no reinserción social del 

condenado (Acale Sanchez, 2010, pág. 163). 

 

2.5.6 ¿Cuáles son las medidas u obligaciones a las que se puede someter al sujeto 
al que se ha impuesto una medida de libertad vigilada? 

 

Las obligaciones y prohibiciones que se concretan en el artículo 106.1 del  C.P. podrán 

imponerse como hemos visto a inimputables, semi-imputables e imputables en los casos en 

los que se prevea legalmente, y son las siguientes: 

Ya que la libertad vigilada va a consistir en el sometimiento del condenado a control judicial, 

este control se verificará a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las 

siguientes medidas:  

a) La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que 

permitan su seguimiento permanente384. 

                                                      
384 Sobre el seguimiento continuado de penados a través de monitorización electrónica vide TORRES ROSELL 
(2012). 
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b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal 

establezca. 

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o 

Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto 

de trabajo.  

d) La prohibición de ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio 

sin autorización del Juez o Tribunal. 

e) La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras 

personas que determine el Juez o Tribunal. 

f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el Juez o Tribunal. 

g) La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos. 

h) La prohibición de residir en determinados lugares.  

i) La prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o 

facilitarle la ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza. 

j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, culturales, de 

educación sexual u otros similares. 

k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control 

médico periódico. 

Analicemos cada una de las medidas u obligaciones que podemos agruparlas en función 

de la finalidad de las mismas como: de control físico del reo sujeto a la medida, de protección 

a la víctima, disuasorias o preventivas y de tratamiento385.  

 

 

                                                      
385 ACALE (2010: 193) distingue únicamente dos grupos, las prohibiciones y obligaciones que vigilan la libertad 
del penado y las que tienen como finalidad proteger a las víctimas. Nosotros hemos añadido las dirigidas a la 
reinserción, por entender que no entran en ninguno de estos grupos. 
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1) Medidas u obligaciones de control físico o aseguramiento de la localización del 
sometido a la medida: 

 

a) La de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su 

seguimiento permanente (artículo 106.1 a)). 

Esta medida ha sido modificada ligeramente con respecto a la regulación que 

proponía el artículo 49.3 bis del Anteproyecto de Código Penal de 2008 donde se establecía 

respecto a estar siempre localizable que, para garantizar el cumplimiento de esta pena (ahora 

medida), el Juez o Tribunal, podrá acordar la utilización de medios electrónicos que permitan 

la localización y seguimiento permanente del reo.  

Es una medida nueva, ya que no existía en la anterior regulación, y es potestativa para 

el Juez sentenciador dentro del catálogo de obligaciones y prohibiciones que «puede» 

imponer dentro de la medida de libertad vigilada386. 

Parece que la actual regulación es más adecuada por cuanto el texto legal dice «estar 

siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento 

permanente» la medida es más explícita y será más fácilmente controlable, por cuanto se 

habían realizado críticas por la poca concreción del control que no se especificaba con «podrá 

acordar la utilización de medios electrónicos» ya que parecía que se dejaba indeterminado 

cómo se iba a vigilar que la persona sometida a la medida estuviera siempre localizable o por 

quién387. 

Esta vigilancia electrónica388, podemos encontrarla en el artículo 86.4 del Reglamento 

Penitenciario (Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario). Se configura dentro del régimen abierto (o tercer grado) para evitar la pernocta 

                                                      
386 En opinión de ACALE (2010:194): «La adopción o no de esta obligación está sin embargo en manos del 
juez. La situación hubiera cambiado considerablemente de haberse incluido la referencia a la utilización de estos 
medios en la definición de la libertad vigilada en el propio art. 106.1, pues en este caso, siempre debería estar 
sometido a control». 
387 En este sentido el informe de la Inspección Fiscal disponible en www.fiscal.es página 35. 

388 Para conocer más profundamente la historia de los dispositivos de vigilancia electrónica, ver el artículo de 
GUDÍN RODRÍGUEZ-MAGARIÑOS «La nueva pena de libertad vigilada bajo control de sistemas 
telemáticos» en la Revista General de Derecho Penal de Iustel (Gudín Rodríguez-Magariños, 2009, 2012). 
Respecto a los mecanismos que utiliza Instituciones Penitenciarias en nuestro país son: a) monitorización 
mediante pulseras por red telefónica fija o móvil, b) sistemas de verificación de voz por telefonía fija o móvil, 
c) sistemas de seguimiento continuo de internos mediante tecnologías GPS con zonas de inclusión o de 
exclusión, d) unidades de seguimiento móviles para el control de internos con pulseras telemáticas en lugares 
distintos al habitual , e) sistemas combinados de localización mediante pulseras telemáticas, con control del 
consumo de alcohol a distancia vide (consultada el 11/5/2015) 
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/cumplimientoMedioAbierto/controlTelematico.html  

http://www.fiscal.es/
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/cumplimientoMedioAbierto/controlTelematico.html
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en el centro penitenciario, cuando, de modo voluntario, el interno acepte el control de su 

presencia fuera del Centro mediante dispositivos telemáticos adecuados proporcionados por 

la Administración Penitenciaria u otros mecanismos de control suficiente389. 

Existe igualmente respecto al cumplimiento de la pena de localización permanente390, 

que puede ser ejecutada mediante control telemático y cuando el reo carece de teléfono fijo, 

se realiza un seguimiento del cumplimiento de la pena por parte de la policía Local de la 

localidad donde resida, quienes, en horas aleatorias dentro de los días en los que se ha de 

producir el cumplimiento de la pena, se personan en el domicilio del reo a fin de verificar 

que cumple la pena y, en caso de no hallarle391, emiten un oficio al Juzgado o Tribunal donde 

se gestiona la ejecutoria. 

En la actualidad, también se viene realizando para determinados delincuentes, como 

en el caso de los agresores de violencia de género que tienen orden de alejamiento con 

respecto de sus parejas o ex-parejas, por medio de unas pulseras con posicionamiento GPS 

que son monitorizadas392. 

Esta obligación, que parece ser la obligación principal del artículo 106 ya que si la 

medida de libertad vigilada consiste en estar sometido al control judicial, ¿Qué mejor manera 

que la de estar siempre localizable? Plantea numerosas dudas respecto a su ejecución, ya que 

si lo que se busca es el control del reo y que este esté siempre localizable para evitar su 

reincidencia, esto no va a frenar al reo de cometer los delitos, podrá tener cierto efecto 

disuasorio, pero no se va a inocuizar al delincuente. Además pueden existir fallos en el 

sistema, que habrá que determinar, el órgano que va realizar el seguimiento, si va a ser público 

                                                      
389 En el estudio realizado por OTERO GONZÁLEZ (2008, págs. 15-23) la autora explica la eficacia del 
programa en el que constan únicamente dos personas que se han quitado el dispositivo desde su inicio, además 
de la importante reducción de gastos que tasa en 4,20 euros por interno y día con respecto al brazalete 
electrónico, frente a los 52,51 euros de coste por recluso. Sobre las ideas propuestas para una cárcel electrónica 
ver GUDÍN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS (2007) (2005). 

390 Su regulación se efectúa por medio de un sistema de verificación biométrica por medio de grabaciones de 
voz y el sistema se encarga de detectar, por medio de llamadas telefónicas aleatorias, si es o no la voz del penado 
(Otero González, 2008, págs. 24-33). Está regulado en el RD 515/2005 de 6 de mayo y en la Instrucción 13/05 de 
la Dirección General de Instituciones Penitenciarias. 
391 OTERO GONZÁLEZ cifra entre un 10 y un 15% los incumplimientos (Otero González, 2008, pág. 30). 
392 Para la protección de mujeres víctimas de violencia de género que cuentan con orden cautelar existen 
teléfonos que porta la víctima, en base a programas del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y otro 
dependiente de la Federación de Municipios que constan de localizador de GPS y que la víctima puede activar 
realizando una llamada para ser localizada. La gestión la realizan empresas privadas, en la provincia de Toledo 
la venía realizando Eulen. Vide el estudio de OTERO GONZÁLEZ (2008: págs. 56 y ss.). 
Con respecto al cumplimiento de la pena de alejamiento, existen pocos casos, en la provincia de Toledo se 
encarga de su seguimiento la empresa COMETA. 
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o privado, determinar los medios económicos y establecer un protocolo estricto a la hora de 

determinar los posibles quebrantamientos, precisamente en los momentos en los que hay 

que cargar la batería del emisor.  

El hecho de llevar el brazalete del dispositivo de GPS afecta al derecho a la intimidad 

y a la dignidad del penado a quien el hecho de portar el dispositivo puede estigmatizarle.  

La valoración de esta obligación, para el caso de que se dote a la administración de 

los medios necesarios, o bien se externalice con empresas privadas que puedan cumplir con 

este cometido, sería positiva, puesto que va a permitir que delincuentes “««peligrosos”«« que 

se supone que pese al cumplimiento de la pena no se han visto reinsertados, puedan, ante la 

perspectiva de ser localizados in fraganti o de que exista una prueba firme de que han estado 

en ese lugar en ese momento en concreto, sean disuadidos de cometer un nuevo delito. Si 

bien sí que sería necesaria, una adecuada protección de los datos que se obtenga (¿Quién 

vigila a los que nos vigilan?) y que los dispositivos sean suficientemente pequeños para que 

no estigmaticen a sus portadores y les identifiquen como delincuentes sometidos a una 

medida de seguridad por la que tienen que estar localizados. 

Se echa en falta la existencia de un agente de la libertad vigilada o como vimos en 

nuestra regulación penal anterior un Delegado que se encargue de las relaciones con el reo 

sometido a la medida. Sería imprescindible que se creara esa figura de manera reglamentaria 

y se dotara presupuestariamente a la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias393 con 

el fin de realizar un auténtico seguimiento de las penas y medidas no privativas de libertad. 

La solución no es otra que dejar de pensar en un sistema de ejecución penal que gira en torno 

a la prisión y empezar a asumir que las condenas de otras penas que ya son más numerosas 

que las privativas de libertad deben ser prioritarias, configurando la prisión como último 

recurso para delincuencia realmente grave. Además, hay que hay que crear puestos de trabajo 

especializados que pueden estar ocupados por trabajadores, educadores sociales y por 

criminólogos394 que realicen, de una manera descentralizada y en oficinas creadas al efecto, 

las labores que vienen realizando unos servicios sociales penitenciarios desbordados. 

                                                      
393 Antes se denominaba Dirección General de Instituciones Penitenciarias.  

394 En el mismo sentido, LUACES (2012, pág. 555) y MAGRO SERVET (2008)para quien el control de la 
libertad vigilada no ha de ser asumido por las Fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sino que se debería 
encomendar a profesionales tales como criminólogos, psicólogos, educadores sociales, trabajadores sociales o 
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Creando la figura del agente o delegado, éste, de manera similar a lo que ocurre en 

Estados Unidos y a nuestra antigua regulación, puede tener información de primera mano 

del penado e intervenir directamente en su reeducación y reinserción social, de conformidad 

con el artículo 25 de la Constitución y configurando esta medida de la libertad vigilada como 

una nueva oportunidad para el delincuente para reinsertarse gozando de un apoyo 

personalizado, y no de un mero control a través de una pantalla, que no sabemos quién va a 

controlar. 

A nuestro juicio, esta medida está pensada para su cumplimiento posterior en el caso de 

imputables, con la finalidad de su control y aseguramiento y parcialmente de prevención 

general, a fin de evitar la reiteración delictiva al saberse controlado. Entiendo que su 

aplicación para inimputables y semi-imputables será más bien escasa, puesto que en el caso 

de que su peligrosidad sea importante, se decretará la medida de internamiento; y sólo si la 

disminución de dicha peligrosidad hiciera aconsejable su desinstitucionalización, podría hacer 

que se le aplicase esta medida, si bien, al que no es capaz de entender el alcance de sus actos, 

pensemos en una persona en un brote psicótico, el cumplimiento de esta obligación no va a 

frenarle en sus actos. 

 

b) La presentación periódica en el lugar que se establezca (artículo 106.1 b) C.P.). 

Esta obligación no aparecía en el antiguo catálogo de medidas del artículo 105 del 

Código Penal que han sido refundidas ahora en la medida de libertad vigilada.  

 

Esta medida recuerda mucho a la obligación apud acta que se puede imponer al 

detenido al que se decide poner en libertad provisional con presentación en el juzgado en los 

habituales uno y quince de cada mes, a fin de asegurar que no se evada a la acción de la 

justicia y de evitar los perniciosos efectos de la prisión provisional (artículo 530 Ley de 

Enjuiciamiento Criminal395).  

                                                      

técnicos de integración social, que unan una labor asistencial para los fines de reinserción social, con una labor 
de control. 

 
395 El artículo 530 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal establece: «El imputado que hubiere de estar en libertad 
provisional, con o sin fianza, constituirá apud acta obligación de comparecer en los días que le fueren señalados 
en el auto respectivo, y además cuantas veces fuere llamado ante el Juez o Tribunal que conozca de la causa. 
Para garantizar el cumplimiento de esta obligación, el Juez o Tribunal podrá acordar motivadamente la retención 
de su pasaporte». 
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Al consistir la libertad vigilada en el sometimiento del condenado al control judicial, 

esta puede ser una buena medida para lograr dicho objetivo, sin necesidad de portar un 

aparato de GPS. Ahora bien, plantea dudas respecto a qué lugares van a ser los utilizados: 

podría ser el Juzgado de lo Penal sentenciador, pero no podría establecerse la presentación 

en fecha inhábil, porque no están abiertos. También podría realizarse ante un juzgado de 

guardia o comisaría, pero ya no habría un control directo por parte del Juez sentenciador y 

podrían darse casos en que no se comunicara dicha presentación al juzgado que la hubiere 

ordenado. 

De igual forma que en el supuesto anterior, su destinatario parecen ser los sujetos 

imputables ya que su finalidad es de aseguramiento, a fin de que la sociedad y los estamentos 

judiciales, en concreto sepan dónde se halla esa persona peligrosa y susceptible de recaer en 

la comisión de nuevos delitos, y parcialmente, de retroalimentación a fin de que el penado se 

sepa «controlado» de alguna forma y no recaiga en la comisión de delitos.  

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o 

Tribunal señale a tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de 

trabajo (artículo 106.1 a) C.P.).  

En este supuesto la medida no tiene otra finalidad que la de comunicación del lugar de 

residencia o trabajo del reo, a efectos de control y asegurativos (Corcoy Bidasolo, Gómez Martín, 

& Rodríguez Olmos, 2013, pág. 567). Esta obligación es también otra de las obligaciones que 

se imponen al imputado cuando se decreta su libertad provisional, a fin de evitar que no se 

presente ante el juzgado cuando sea llamado.  

Respecto a las medidas correspondientes a las letras b) y c) no parecen tener mayor 

complicación, y por sus características podrán ser realizadas directamente por el Jugado o 

Tribunal que a través del organismo que gestione la ejecución de esta medida, ya que no 

concreta el lugar donde ha de presentarse, que podría ser tanto ante el juzgado, como ante 

Instituciones Penitenciarias o incluso en una comisaría de Policía o, ante el agente de 

ejecución de esta medida si finalmente se crea esa figura.  

                                                      

Como ya hemos dicho, generalmente se impone la presentación cada quince días (González-Cuéllar Serrano, López 
Barja de Quiroga, Paz Rubio, Puente Segura, & Rodríguez Ramos, 2012), usualmente los días 1 y 15 de cada mes, pero 
nada obsta a que se haga semanalmente o incluso a diario (López López & Perdiguero Bautista, 2011, pág. 932). 
Además de presentarse ante dicho Juzgado cada vez que sea requerido para ello. La sanción para el caso de 
incumplimiento de la presentación es que se decrete su prisión provisional y de no estar localizable, de manera 
previa se emitirá requisitoria acordando su búsqueda y captura. 
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d) la prohibición de ausentarse sin autorización del juez o tribunal del lugar donde resida o 

de un determinado territorio.(Artículo 106.1 d) C.P).  

La regulación actual396 es bastante limitativa de la libertad deambulatoria, y pese a 

estar prevista por el ordenamiento con anterioridad como una medida de seguridad de las 

que ahora se refunden como obligación o prohibición de realización de conducta dentro de 

la medida de libertad de seguridad, no se aplica frecuentemente, al ser más sencillo imponer 

la prohibición de limitar su acceso a una determinada población, que es lo que se suele hacer. 

Sería pues más sencillo imponer la medida prevista en la letra a), estar siempre localizable, 

con la prohibición de acceder a la localidad o localidades donde residiera la víctima o víctimas, 

establecida en la letra e del artículo 106 C.P.  

Respecto al inciso de «prohibición de ausentarse de un determinado territorio» el 

legislador parece estar pensando en una prohibición de abandono de territorio español, que 

tiene más un sentido de aseguramiento del delincuente para que no se sustraiga a la acción 

de la justicia en el ámbito de la libertad provisional, con la entrega de su pasaporte y 

prohibición de que se le emita un duplicado, que de una medida de seguridad que se aplique 

a un imputable o semi-imputable. Con respecto a la aplicación a imputables, parece que 

debería ir acompañando a la medida de la letra a) para reforzarla y asegurar el cumplimiento 

de la medida.  

A mi juicio, esta obligación puede chocar con la finalidad de reeducación y reinserción 

social propugnada por el artículo 25.2 de la Constitución, ya que en la vida diaria y por tanto, 

en el retorno a la normalidad y a una vida sin delitos, la movilidad es imprescindible por 

ejemplo,  para la consecución o mantenimiento de un puesto de trabajo que le evite al penado, 

la exclusión social, y por tanto la mayor probabilidad de reiteración delictiva. Por tanto, la 

adopción de esta medida, habrá de ser muy calibrada de manera previa a su adopción por 

parte del Juez a las circunstancias del caso en concreto. 

                                                      
396 En cuanto a la letra d), la prohibición de ausentarse sin autorización del tribunal del lugar donde viva, o de 
un determinado territorio, es similar en parte, a la medida existente en la redacción anterior que consistía en la 
«obligación de residir en un lugar determinado» (art. 105.1 b) y 96.3 del C.P. en su anterior redacción), según 
LEAL, ésta medida era «una medida asegurativa, cuyo contenido restrictivo y aflictivo hace que la peligrosidad 
del sujeto sea más controlada y circunscrita a un entorno señalado». Pero a diferencia de la regulación anterior 
que comportaba, en positivo la obligación de residir en un lugar determinado, pero que no impedía al penado 
desplazarse, mientras que la actual formulación, le obliga a permanecer en un sitio o área determinada. Vide 
LEAL MEDINA (2008) «Un estudio de las actuales medidas de seguridad y los interrogantes que plantean en 
la moderna dogmática del Derecho Penal», Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal, nº 20, 2008. 
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No existiría vulneración del principio ne bis in idem al  tener un fundamento de imposición 

distinto en la pena privativa de libertad y en la medida de seguridad de libertad vigilada, que 

sí se infringiría si la imposición de la medida se hiciera tras cumplir con su pena y no en la 

actual regulación, ya que la aplicación a posteriori de la medida de seguridad de libertad 

vigilada está prevista de manera expresa en la Sentencia condenatoria397. 

 

2) Medidas disuasorias o preventivas de la comisión de nuevos delitos. 

 

Junto con la medida del artículo 106.1 a), ya que al estar localizado y seguido 

permanentemente por GPS, se sabrá si estaba en la zona donde se haya cometido otro delito 

y será un factor de prueba importante de cara a futuras condenas que podrá disuadir al sujeto 

de la comisión de nuevos delitos, tenemos también), que como su propio nombre implica, 

intenta dificultar la comisión de delitos, suprimiendo o aminorando el factor de “«la 

prohibición de desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la 

ocasión para cometer hechos delictivos de similar naturaleza.(artículo 106.1 i) C.P 

«oportunidad» para su comisión398. 

Pensemos en delitos sexuales contra menores, en los que el reo se haya valido de su condición 

de educador de tiempo libre o de profesor, al prohibirle el desempeño de esas actividades, se 

estará evitando oportunidades para que el reo no delinca de nuevo. 

 

3) Medidas de protección a la víctima. 

 

Respecto a este tipo de medidas tenemos:  

a)  La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas 

que determine el Juez o Tribunal. (artículo 106.1 e) C.P.)  

 

                                                      
397 En ese sentido vide BOLDOVA (Boldova Pasamar, 2009, pág. 299). 
398 ACALE (2010: 195) entiende que nos hallamos ante una modalidad nueva, (…)  cuya finalidad es ejercer un 
control sobre las actividades que desempeña el penado. Desde un punto de vista de la prevención especial, 
alejándole de las actividades que le puedan facilitar la comisión del delito, que pueden ser laborales, familiares 
o de ocio meramente, se controla su libertad, vigilándola y evitando la reincidencia y, por ende, el fracaso de la 
reinserción social. 
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Esta medida ya figuraba en el anterior catálogo de medidas (artículo 96.3.9º y 10º CP, en su  

anterior redacción) y también consiste en una pena privativa de derechos (artículo 48.2 CP).  

Como pena, el artículo 48.2 CP establece claramente su contenido. Con respecto a la 

prohibición de aproximación, esta consiste en: «impedir al penado acercarse a dichas 

personas, en cualquier lugar donde se encuentren, a su domicilio, lugar de trabajo y cualquier 

otro que sea frecuentado por ellos, quedando en suspenso respecto de los hijos el régimen 

de visitas, comunicación y estancia que, en su caso se hubiere reconocido en sentencia civil 

hasta el total cumplimiento de esta pena». 

En opinión de LEAL (2008, pág. 415), se trata de una medida de carácter estrictamente 

defensista y asegurativa, cuya única finalidad es la de preservar la seguridad de la víctima. 

En el caso de que se imponga junto a la obligación de estar siempre localizable, (artículo 

106.1 a) C.P.) facilitará mucho la prueba de cara a posibles quebrantamientos de condena, ya 

que, si se le impone el alejamiento a 500 metros del domicilio de la víctima, el sistema de 

posicionamiento global nos confirmará de manera objetiva que ha quebrantado la medida de 

seguridad impuesta, facilitando la prueba en caso de denuncia, o deduciendo testimonio el 

propio Juzgado por estos hechos. 

b) E independientemente de la medida anterior, la prohibición de comunicarse con la víctima, 

o con aquellos de sus familiares u otras personas que determine el Juez o Tribunal. (Artículo 

106.1 f) C.P.). 

 

Esta medida ya figuraba en el anterior catálogo de medidas (artículo 96.3.9º y 10º CP, en 

su  anterior redacción) y también consiste en una pena privativa de derechos (artículo 48.2 

CP).  

En lo referente a la prohibición de comunicación el artículo 48.3 del Código Penal, en su 

regulación como pena, impide al penado establecer con las personas que se determine, por 

cualquier medio de comunicación o medio informático o telemático, contacto escrito, verbal 

o visual. 

b. La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos (art. 

106.1 g) C.P.). Y la prohibición de residir en determinados lugares, (art. 106.1 h) C.P.).  
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Estas medidas también existían formuladas de manera similar como medida de seguridad en 

la anterior redacción del artículo 96.3.5º y 4º del Código Penal y como pena en el artículo 48 

del Código Penal.  

- La prohibición de acudir a determinados territorios, lugares o establecimientos (art. 106.1 

g) C.P.) parece estar pensada para sustraer al penado de los lugares que ejercen una influencia 

negativa sobre él y pueden incidirle a reincidir. En la regulación anterior para personas con 

la imputabilidad disminuida o anulada, podríamos estar hablando de establecimientos de 

juego, bares, puntos de venta de droga; y con la actual regulación podríamos estar hablando 

de prohibición de acudir, por ejemplo en el caso de autores de delitos sexuales contra 

menores imputables, a centros escolares, parques públicos u otros lugares donde se 

encuentren niños; a fin de evitar la reiteración delictiva y, con ello, prevenir la comisión de 

nuevos delitos.  

- Respecto a la prohibición de residir en determinados lugares, en el artículo 48 C.P., (tanto 

en su redacción anterior, como en la redacción actual del artículo 48.1), explica en qué 

consiste: «La privación del derecho a residir en determinados lugares o acudir a ellos impide 

al penado residir o acudir al lugar en que se haya cometido el delito, o a aquel en que resida 

la víctima o su familia, si fueren distintos». 

ACALE (2010: 197) señala que la interpretación de territorios, lugares y establecimientos 

plantea problemas y entiende por «Territorios»,  el equivalente a zonas geográficas, por 

«lugares» serían sitios en concreto y por «establecimientos» entiende recintos cerrados como 

bares u otros. 

LEAL entiende que tiene un contenido aflictivo y que limita su libertad deambulatoria, con 

una finalidad asegurativa esencialmente y que refuerza la protección de los derechos de las 

víctimas. También puede tener un efecto rehabilitador si se le extrae de un ambiente 

criminógeno (2008, pág. 410). 

Para estas cuatro medidas, en su modalidad de penas, el artículo 48 del Código Penal en  

su punto cuarto permite que el Juez o Tribunal acuerde que sean controladas a través de 

medios electrónicos399. 

                                                      
399 Pensemos en el supuesto más típico de violencia de género en el que además de la pena principal, se le haya 
impuesto una prohibición de residencia, comúnmente llamada extrañamiento. En el caso de que haya riesgo 
para la víctima, se puede solicitar del Juez que se controle telemáticamente a través de las pulseras de que hemos 
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4) Medidas de reinserción y tratamiento. 

 

a) Incluyo como medida de reinserción, la única de todas las medidas expuestas que tiene 

algo de contenido rehabilitador, como sería «La obligación de participar en programas 

formativos, laborales, culturales, de educación sexual u otros similares» (artículo 106.1 j) del 

Código Penal). 

Esta medida ya estaba contemplada en similares términos como medida de seguridad no 

privativa de libertad en la anterior redacción del artículo 96.3.12º del Código Penal. También 

la podemos encontrar como una de las  condiciones que se pueden imponer para suspender 

la ejecución de la pena (artículo 80.1.5ª Código Penal), y que se aplicará en todo caso, como 

una de las condiciones a cumplir para suspender la pena en los delitos de violencia de género 

(artículo 80.1 in fine del Código Penal). 

Establecer la obligación de participar en programas formativos para sujetos imputables, 

parece cuando menos poco práctico e incluso rozando la inconstitucionalidad, por ser 

contrario a los artículos 10.1 y 25.2 de la Constitución.  En cualquier caso, la sumisión a 

dichos programas debería de ser voluntaria para conseguir cualquier tipo de efectividad. Y 

ello porque sólo de la voluntariedad se podría conseguir una participación activa y  

provechosa en estos programas que, caso de ser forzosos, lo único que se conseguirá es su 

asistencia física a las clases, sin que nada de su contenido, y por tanto su posible efecto de 

reeducación y reinserción social, se produzca. 

Para LEAL (2008, pág. 414) la finalidad del sometimiento a esos programas es de reeducación 

y reinserción social y para evitar futuros delitos. Aboga por que sea la Administración quien 

los coordine a pesar de que se impartan en centros privados o públicos. 

b) La obligación de seguir tratamiento médico externo, o de someterse a un control médico 

periódico (artículo 106.1 k) del Código Penal). 

Esta medida ya estaba contemplada en similares términos como medida de seguridad no 

privativa de libertad en la anterior redacción del artículo 96.3.11º del Código Penal 

                                                      

hablado, a fin, tanto de cumplir con la orden de alejamiento, si la hubiere, como de verificar, por medio del 
GPS, el cumplimiento de la prohibición impuesta. 
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Respecto a esta obligación mi opinión es absolutamente clara y tajante, sólo podrá ser 

aplicada de manera obligatoria a sujetos inimputables y semi-imputables. En el caso de 

personas imputables, sería contrario a lo establecido en el artículo 10.1 y 25.2 de la 

Constitución Española si el penado no presta su consentimiento400. En ese sentido se expresa 

el artículo 2 de la Ley 41/02, de 14 de noviembre reguladora de la autonomía del paciente, 

pues es preciso el consentimiento previo del paciente ante cualquier actuación en el ámbito 

de la sanidad. De igual forma, en el ámbito penitenciario, el tratamiento, si bien el 

tratamiento. Es un deber para Instituciones Penitenciarias, para el interno es un derecho y 

como tal, puede rechazarlo401, además un tratamiento de índole coactivo será contrario a la 

dignidad humana (artículo 10.1 Constitución Española) y por tanto inconstitucional (Rueda 

Martín, 2007, pág. 73; Demetrio Crespo: 2014: 113). Además, la imposición de un tratamiento 

en contra la voluntad del afectado no sería más que una agravación de la condena al 

delincuente?402.  

Así pues, en ningún caso podrá el Juez imponer esta obligación dentro de la medida 

de seguridad de libertad vigilada a una persona imputable. Parece que sería aconsejable seguir 

la fórmula que establece el artículo 49 del Código Penal para los trabajos en beneficio de la 

comunidad, que no pueden imponerse sin el consentimiento del penado. Por lo que sería 

necesario o bien el consentimiento previo, o bien que se hubiera establecido una cautela en 

                                                      
400 En el mismo sentido PORTERO (2009:72)  indica que si deseamos «que un tratamiento médico sea eficaz, 
es preciso que sea voluntario, o por lo menos, no impuesto». 
401 Como tal viene recogido en el artículo 4.2 y en el 61de la LOGP se establece que «se fomentará que el 
interno participe en la planificación y ejecución de su tratamiento y colaborará para, en el futuro, ser capaz de 
llevar, con conciencia social, una vida sin delitos», así como en el 112.3 del Reglamento Penitenciario, cuando 
establece que «el interno podrá rechazar libremente o no colaborar en la realización de cualquier técnica de 
estudio de su personalidad, sin que ello tenga consecuencias disciplinarias, regimentales ni de regresión de 
grado». En especial, en lo que se refiere al tratamiento penitenciario de los agresores sexuales, destacar lo 
contenido en el apartado 4º del artículo 116 del Reglamento Penitenciario: «La Administración Penitenciaria 
podrá realizar programas específicos de tratamiento para internos condenados por delitos contra la libertad 
sexual a tenor de su diagnóstico previo y todos aquellos otros que se considere oportuno establecer. El 
seguimiento de estos programas será siempre voluntario y no podrá suponer la marginación de los internos 
afectados en los Centros Penitenciarios» 
402 En el informe del Consejo General del Poder judicial (página 49) en lo referente a la obligación de someterse 
a tratamiento médico, tras analizar los supuestos de medidas de seguridad en las que sí se podría, siendo el 
fundamento la capacidad disminuida o su falta de capacidad, y del derecho del paciente capaz a rechazar el 
tratamiento recogido en la Ley 41/2002 de la autonomía del paciente, continúa diciendo: «Convertir el 
tratamiento médico en una de las obligaciones de la pena de libertad vigilada puede implicar, según esto, un 
atentado contra la dignidad humana, y, por tanto, la vulneración del derecho fundamental reconocido en el 
artículo 10.1 de la Constitución. Una vulneración que puede implicar, además, que el ejercicio del derecho a 
rechazar un tratamiento médico pueda constituir un delito de quebrantamiento de condena. Para evitar estas 
consecuencias, la sumisión a tratamiento médico solo puede ser una opción que el derecho penal ofrezca al reo 
plenamente capaz, como condición para situaciones punitivas más favorables, por ejemplo, sin que su rechazo 
pueda constituir, en ningún caso, un delito de quebrantamiento de condena. De no ser así, nos encontraríamos 
ante un modelo penal incompatible con el respeto a la dignidad humana, en el que sería pensable que el Estado 
se arrogase la facultad de someter a tratamientos médicos coactivos químicos, quirúrgicos o psiquiátricos a 
personas capaces». 
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la norma, que indicase que el hecho de participar o consentir en el tratamiento médico, fueran 

tenidos en cuenta para la reducción de la duración de la pena de libertad vigilada.403 

En todo caso, podría preguntarse al penado, en caso de que hubiese conformidad previa en 

el juicio, si éste estaría dispuesto a cumplir dicho tratamiento, con lo que se garantizaría la 

constitucionalidad de la medida en ese supuesto. 

 

2.5.7 ¿Qué sucederá en caso de incumplimiento de la medida de libertad vigilada? 

 

En el caso de que el reo incumpla una o varias de las obligaciones impuestas en virtud de la 

aplicación de la medida de libertad vigilada, el Juez o Tribunal valorará las circunstancias que 

concurran y podrá modificar las obligaciones o prohibiciones impuestas. 

Únicamente en el caso de que el incumplimiento fuera reiterado o grave, el Juez deducirá, 

además, testimonio por un presunto delito del art. 468 del Código Penal. El comportamiento 

reiterado o grave ha de poner de manifiesto que el reo no tiene voluntad de someterse a las 

obligaciones o prohibiciones impuestas, (artículo 106.4 Código Penal). 

El legislador parece dar una visión de control del Juez sentenciador, que será del encargado 

de la ejecutoria, de decidir si se deduce testimonio por esos hechos o no, pero no nos cuesta 

mucho imaginar que a una víctima de un delito sexual, sabedora de que el reo tiene una 

prohibición de acercamiento impuesta con la medida de libertad vigilada, y que este la 

incumpla, le denuncie y se incoen Diligencias Previas sin que el Juez o Tribunal sentenciador 

sean conocedores de este hecho y escapando a su control.  

En cuanto al quebrantamiento, se modifica el apartado 2 del artículo 468 del Código Penal y 

se impone, en todo caso, la pena de prisión de seis meses a un año a los que quebrantaren la 

medida de libertad vigilada. De no haberse modificado, e incluido expresamente en el párrafo 

segundo, el quebrantamiento de la medida de libertad vigilada, hubiera sido castigado de 

conformidad con el párrafo primero con la pena de multa, al no estar privado de libertad. 

                                                      
403 En el informe del Consejo General del Poder judicial sobre el Anteproyecto de Ley de reforma del Código 
Penal (página 50) se propone el modelo promocional no coactivo que se aplica en Alemania, donde se establece 
para ciertas clases de delitos y sujetos activos una doble vía: libertad vigilada de determinada duración si el sujeto 
se somete a tratamiento médico, o de duración más prolongada si no se somete. Debe subrayarse que la segunda 
opción no es una sanción por negarse al tratamiento médico.  
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Además, la nueva regulación excluye de la catalogación como quebrantamiento el hecho de 

que el sujeto se niegue a someterse a tratamiento médico o a continuarlo, si bien en dicho 

caso el Juez podrá acordar que el tratamiento se sustituya por otra medida aplicable al 

supuesto en concreto, desvirtuando y dejando vacía de contenido dicha obligación, al no 

llevar aparejada su incumplimiento, sanción alguna.  

 

2.5.8 La medida de libertad vigilada en los delitos contra la libertad sexual.  

 

Al artículo 192 del Código Penal se le añade un apartado 1 nuevo: «A los condenados a pena 

de prisión por uno o más delitos comprendidos en este Título se les impondrá además la 

medida de libertad vigilada, que se ejecutará con posterioridad a la pena privativa de libertad. 

La duración de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave, y 

de uno a cinco años, si se trata de uno o más delitos menos graves. En este último caso, 

cuando se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, el Tribunal podrá 

imponer o no la medida de libertad vigilada en atención a la menor peligrosidad del autor». 

¿A qué delitos se podrá imponer la medida de libertad vigilada, en el caso de delincuentes 

imputables? 

En primer lugar el artículo precisa que se impondrá a los condenados a pena de 

prisión, del Título VIII «De los delitos contra la libertad e indemnidad sexuales» por lo que 

se excluyen de su aplicación en un primer término, aquellos delitos, en los que la pena, 

aplicada concretamente en Sentencia, sea multa u otra distinta a la de prisión404. 

Duración de la medida. 

a) La duración de dicha medida será de cinco a diez años, si alguno de los delitos fuera grave. 

Así pues y dado que un delito grave será el que lleve aparejada una pena grave, de acuerdo 

con el artículo 33.2 a) del Código Penal, son penas graves la prisión superior a cinco años, 

por lo que, cabrá la imposición de esta medida con una duración de cinco a diez años en los 

supuestos de: agresión sexual con acceso carnal del artículo 179, agresiones sexuales 

agravadas del artículo 180 del Código Penal, abusos sexuales con acceso carnal del artículo 

                                                      
404 Me surgen interrogantes como qué pasará si se sustituye la pena por multa o por trabajos en beneficio a la 
comunidad, que entiendo deberían ser resueltos a favor del reo, y en la concreta aplicación que se haga de la 
pena en Sentencia, sin que se aplicara dicha medida de libertad vigilada si no se impone una pena de prisión. 
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181.4 Código Penal, abusos sexuales con acceso carnal a persona mayor de trece años del 

artículo 182.2, abusos sexuales y agresiones sexuales a menores de trece años del artículo 183 

del Código Penal, inducción a la prostitución de víctima menor de trece años del artículo 

187.2 del Código Penal, iniciación o mantenimiento en la prostitución mediante violencia, 

intimidación o engaño a menores de edad o incapaces del artículo 188.2 y 3 del Código Penal 

y a los condenados por un delito del artículo 189.3 del Código Penal.  

b) La duración de la medida de libertad vigilada será de uno a cinco años, si se trata de uno 

o más delitos menos graves. 

En este caso, el artículo 192.1 in fine del Código Penal, establece una corrección, 

posibilitando al Juez o Tribunal, la opción de imponer la medida de seguridad o no, para el 

caso de que se trate de un solo delito cometido por un delincuente primario, en atención a la 

menor peligrosidad del autor. 

Entenderemos que estamos ante un delincuente primario, por aquel que no haya cometido 

ningún delito, en el mismo sentido que a los efectos de la suspensión de la ejecución de la 

pena privativa de libertad del artículo 81.1º C.P. Primario como equivalente a que haya 

delinquido por primera vez, sin tener en cuenta antecedentes penales cancelados o 

cancelables. Si al hecho de ser un delincuente primario, le añadimos que el delito cometido 

es un delito menos grave, (artículo 33.3 del Código Penal), salvo que en dicho delito haya 

dado muestras de gran peligrosidad, entiendo que la inclusión de esta disposición ha sido 

acertada, a fin de flexibilizar la aplicación de esta medida al caso concreto, dependiendo de 

la peligrosidad del individuo y respetando la orientación de las penas y medidas de seguridad 

hacia la  reeducación y reinserción social. 

En el estudio de la Generalitat de Catalunya, «Delitos sexuales y reincidencia» (2009), se 

concluye que la frecuencia de la reincidencia sexual es muy baja405 y que la predicción, si se 

usaban elementos de predicción adecuados, la predicción de la violencia sexual puede tener 

                                                      
405 Según señala ROBLES (2007, pág. 3), teniendo como fuente el INE que: «Los delitos contra la libertad sexual 
representan alrededor del 1 por ciento de los delitos que se cometen en España (al igual que en el resto de los 
países europeos) y la tasa de reincidencia se mueve en una franja moderada, esto es, entre el 10 y 15 por ciento. 
En los últimos años, el número de condenados a una pena de más de cuatro años de prisión por un delito 
contra la libertad e indemnidad sexual no ha superado los 204 al año. De entre ellos, el número de condenados 
a una pena de entre 4 y 6 años de prisión se mueve entre los 106 del año 2000 y los 162 del año 2004. En esos 
mismos años se alcanzó la cota mínima y máxima del número de condenados a más de 10 años de prisión por 
delitos de esta naturaleza: 26 y 44, respectivamente» (en cursiva en el original) 
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valores muy elevados406 y que se detecta a través del SVR-20 (Sexual Violence Risk-20) una 

disminución en el riesgo, tras la realización de gran parte del tratamiento. 

GIMBERNAT opina que se debe aplicar a los delincuentes sexuales, y ello por dos motivos: 

en primer lugar, porque son infracciones especialmente graves y, porque hay un alto índice 

de reincidencia en esa clase de delitos407. 

 

2.5.9 La medida de seguridad de libertad vigilada y el vigente sistema 
penitenciario español. 

 

Como ya hemos visto, la medida de seguridad de libertad vigilada complementaria a la pena 

impuesta, comenzará a ejecutarse tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. 

¿Cómo se va a concretar esta nueva pena con el sistema penitenciario? 

En el sistema actual, las penas privativas de libertad y las medidas de seguridad, tal y como 

expresa el artículo 25.2 de la Constitución Española, estarán orientadas hacia la reeducación 

y reinserción social. Así pues, el reo en el caso de delincuentes imputables, (y utilizando el 

lenguaje que usan los internos) ya habrá «pagado408» su pena, de conformidad con el principio 

de culpabilidad, con el cumplimiento de la pena impuesta, y la medida de la libertad vigilada 

no deberá conllevar un empeoramiento de la situación personal del reo, dentro de los 

diferentes grados en los que va evolucionando un interno en un establecimiento penitenciario 

y de acuerdo con los principios constitucionales a los que deben estar orientadas las penas y 

medidas de seguridad. 

                                                      
406 La Generalitat de Catalunya en su estudio de «Delitos sexuales y reincidencia» (2009: 213 y 214), analizó, 
respecto de los 315 delincuentes sexuales que fueron puestos en libertad entre 1998 y 2003, de los cuales 59 
volvieron a prisión por haber cometido otro delito y sólo un 5,8% de estos, cometieron un delito sexual, (página 
59) por lo que la tasa de reincidencia podemos decir, sin lugar a dudas, que es bajo. Es muy interesante el perfil 
de delincuente sexual en las prisiones de Cataluña que figura en el artículo 119, así como el perfil general de 
delincuente sexual de riesgo donde, en las páginas 123 y 124 se configura al delincuente sexual de riesgo 
plasmando que son personas con carencias importantes en las relaciones interpersonales con un entorno poco 
gratificante, que le proporciona un malestar emocional con autopercepción de estrés y estados depresivos, 
utiliza la sexualidad es su principal fuente de gratificación, con componentes desviados de la sexualidad, su 
conducta aumenta la posibilidad de encontrar a una víctima, estando en un estado que pueda ser propicio a que 
se desencadene una agresión sexual, además de que posee pensamientos y creencias que desinhiben los frenos 
de la agresión de los sujetos, justificando su comisión. 
407  GIMBERNAT en su artículo «La insoportable gravedad del Código Penal» en: http://www.asoc-
fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18 
408 Los internos denominan «pagar» al cumplimiento de su pena para con la sociedad. 

http://www.asoc-fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18
http://www.asoc-fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18
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A saber, un interno, cuando ingresa en prisión como penado409, es evaluado y catalogado en 

grados, coloquialmente se habla de primer grado, segundo grado y tercer grado. Estos grados 

corresponden, respectivamente al régimen cerrado, el régimen ordinario y el régimen abierto. 

La evolución de grado va marcada por los informes del equipo técnico y la cuestión es si un 

reo alcanza el régimen abierto410 en el que puede pernoctar en prisión o ni tan siquiera 

pernoctar con medios de vigilancia adecuados, podría suceder que la medida de seguridad de 

libertad vigilada supusiera un empeoramiento en las condiciones del reo, lo que iría 

totalmente en contra del artículo 25 de la Constitución Española411. 

A. Permisos penitenciarios. 

En primer lugar, en el marco legal penitenciario, se establecen los permisos penitenciarios 

ordinarios, según el artículo 47 de la Ley Orgánica General Penitenciario y el artículo 154 del 

Reglamento penitenciario, estos permisos sirven para preparar la vida en libertad. Se 

conceden, previo informe preceptivo del Equipo Técnico 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. Pueden tener hasta siete días de duración 

y anualmente hasta un máximo de treinta y seis o cuarenta y ocho días por año.  

Pues bien, el legislador nada ha contemplado respecto a estos días de permiso, con respecto 

a la libertad vigilada, lo que no deja de ser un contrasentido y pone de manifiesto que la 

finalidad de la medida, nada tiene que ver con reeducación o reinserción social, puesto que 

el delincuente puede salir, cumpliendo los requisitos y sin control de GPS alguno, sí con la 

                                                      
409 Existe también el régimen de preventivos, para detenidos o presos, que generalmente estarán clasificados en 
el régimen ordinario (o segundo grado) salvo que  se trate de internos extremadamente peligrosos o 
manifiestamente inadaptados al régimen ordinario, en cuyo caso, y cumpliendo con los requisitos de los 
artículos 96 a 98 del Reglamento Penitenciario Real Decreto 190/1996, podrán ser clasificados en régimen 
cerrado (primer grado) 

410 El régimen abierto o tercer grado penitenciario está regulado en los artículos 80 a 88 del Reglamento 
Penitenciario, Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero. En su artículo 86.4 se establece que el tiempo mínimo 
de estancia en el centro penitenciario será de ocho horas diarias con obligación de pernoctar, salvo que acepte 
los medios de vigilancia mediante dispositivos adecuados, en cuyo caso, únicamente tendrá que estar en el 
Centro Penitenciario durante el tiempo fijado en su programa de tratamiento para la realización de actividades 
de tratamiento, entrevistas y controles presenciales. 
 
411 El Consejo General del Poder Judicial en su informe al anteproyecto de 2008 plantea  que, «la libertad 
vigilada tiene que cumplirse de forma compatible en cuanto a las obligaciones que impone al condenado con el 
sistema progresivo de cumplimiento de las penas de prisión». Así pues, tal y como indica dicho informe, «allí 
donde el progreso individual del sujeto le haya hecho merecedor de la libertad condicional o del tercer grado 
penitenciario, la libertad vigilada no debería poder ser más gravosa que éstos, si no concurren nuevos elementos 
de juicio que acrediten la necesidad de un régimen más restrictivo debido a un juicio de peligrosidad inexistente 
en las fases previas de cumplimiento de la pena de prisión». 
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medida de alejamiento impuesta en Sentencia, si la hubiera, de cumplimiento simultáneo de 

la pena.  

La cuestión de su incardinación dentro del sistema penitenciario y de acuerdo con sus 

principios de reeducación y reinserción social se complica tanto con el régimen abierto como 

con la libertad condicional412.  

 

B. Régimen abierto. 

Con respecto al tercer grado o régimen abierto, el artículo 36 de Código Penal, modificado 

por la L.O. 5/10, de 22 de junio, de modificación del Código Penal, establece, como régimen 

general de cumplimiento, que cuando la duración de la pena de prisión impuesta, sea superior 

a cinco años (pena grave (artículo 3.2 C.P.), el Juez de Vigilancia Penitenciaria, de manera 

potestativa, podrá ordenar que la clasificación del condenado en el tercer grado de 

tratamiento penitenciario no se efectúe hasta el cumplimiento de la mitad de la pena 

impuesta. 

Sin embargo, la clasificación del condenado en el tercer grado de tratamiento penitenciario 

no podrá efectuarse hasta el cumplimiento de la mitad de la misma (deja por tanto de ser 

potestativo para el Juez), cuando la pena de prisión impuesta sea superior a cinco años y se 

trate de uno de los delitos siguientes: 

                                                      
412 La libertad condicional se regula en los artículos 90 a 93 del Código Penal, 192 a 201 y 205 del Reglamento 
Penitenciario, en su virtud, el penado que lleve cumplidas tres cuartas partes (o, excepcionalmente dos terceras 
partes (art. 91.1 CP), o la mitad de la condena en el supuesto del artículo 91.2 del Código Penal), se encuentren 
en tercer grado, hayan observado buena conducta y exista un informe final donde conste un pronóstico 
individualizado y favorable de reinserción social y también que haya satisfecho la responsabilidad civil derivada 
del delito porque si no la ha satisfecho, se entiende que no existe pronóstico favorable de reinserción social.  

En los supuestos de delitos de terrorismo o por delitos cometidos en el seno de organizaciones criminales, se 
entenderá que hay pronóstico de reinserción social cuando el penado muestre signos inequívocos de haber 
abandonado los fines y los medios de la actividad terrorista y además haya colaborado activamente con las 
autoridades, bien para impedir la producción de otros delitos por parte de la banda armada, 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 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. 
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a. Delitos referentes a organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo del 

Capítulo VII del Título XXII del Libro II del Código Penal. 

b. Delitos cometidos en el seno de una organización o grupo criminal. 

c. Delitos del artículo 183 del Código Penal. 

d. Delitos del Capítulo V del Título VIII del Libro II del Código Penal, cuando la 

víctima sea menor de trece años. 

El Juez de Vigilancia, previo pronóstico individualizado y favorable de reinserción social y 

valorando, en su caso, las circunstancias personales del reo y la evolución del tratamiento 

reeducador, podrá acordar razonadamente, oídos el Ministerio Fiscal, Instituciones 

Penitenciarias y las demás partes, la aplicación del régimen general de cumplimiento, salvo 

en los supuestos contenidos en el párrafo anterior. 

Así pues, si el penado accede al régimen abierto, será porque existe un pronóstico favorable 

de buena conducta, por lo que: ¿Cómo se puede salvar constitucionalmente el hecho de que 

se retroceda penitenciariamente y cuando vaya a finalizar su estancia en prisión se acuerde 

continuar con la medida de libertad vigilada en función de su peligrosidad? Parece 

complicado que un sujeto que esté disfrutando de un régimen abierto,  y en el que por tanto, 

haya un pronóstico favorable de reinserción, vaya a existir un pronóstico desfavorable a la 

hora de la libertad condicional. Salvo que cometiera algún delito durante el tiempo que 

estuviera en ese régimen, lo normal sería que esta situación de reinserción continuara, y la 

medida de libertad vigilada, no se aplicara. 

C Libertad Condicional. 

El hecho de que se pase de una libertad condicional (en la que el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria «puede» imponer por parte, de manera motivada según el artículo 90.2 del 

Código Penal, la observancia de una o varias de las reglas de conducta o medidas de los 

artículos 83 (entre las que se encuentra la de vigilancia de conducta413 en el artículo 83.4ª del 

Código Penal y que consiste en «comparecer personalmente ante el Juzgado o Tribunal, o 

servicio de la Administración que éstos señalen, para informar de sus actividades y 

justificarlas« y la medidas de seguridad del artículo 96.3 del Código Penal entre las que se 

encuentra la libertad vigilada) a otra situación, de libertad vigilada que puede ser más gravosa 

para el reo que las condiciones que venía sufriendo el penado con el régimen abierto. Al 

                                                      
413 GUDIN RODRIGUEZ-MAGARIÑOS (2009: 18-19), señala que en base a ese artículo, Instituciones 
Penitenciarias desarrolló varios programas de seguimiento vía GPS a internos en libertad condicional. 

http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t22.html#c7
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#a183
http://noticias.juridicas.com/base_datos/Penal/lo10-1995.l2t8.html#c5
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menos, con la remisión al artículo 96.3 se puede aplicar, durante el tiempo de libertad 

condicional, la libertad vigilada y con ella, las obligaciones y prohibiciones del artículo 106 

del Código Penal. 

Deben, pues, considerarse condiciones imprescindibles para la ejecución de la medida de 

seguridad de libertad vigilada, en primer lugar, que el penado no haya cumplido antes la parte 

correspondiente de la pena de prisión en régimen de libertad condicional, por no haber 

reunido los requisitos correspondientes, salvo que exista un pronóstico de peligrosidad 

posterior e inexistente en esta fase previa de cumplimiento de la pena de prisión, y, en 

segundo lugar, con el mismo fundamento y con la misma salvedad, que se excluya la 

posibilidad de ejecutar esta medida mediante obligaciones o sistemas de control que 

supongan un régimen de vida más restrictivo que el del tercer grado penitenciario, en caso 

de que el penado haya accedido a él. Ambas condiciones son materia de ley orgánica, porque 

se refieren directamente al desarrollo de los derechos fundamentales que resultan afectados 

por las restricciones de derechos que implica la pena de libertad vigilada, y son coherentes 

con el fundamento político-criminal de la libertad vigilada.  

 

2.5.10. La L.O. 1/2015, de 30 de marzo, por la que se modifica la Ley Orgánica 
10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. 

 

Como ya apuntábamos en el epígrafe 5.4.3 del Capítulo I de la primera parte de este trabajo, 

llegados a casi el final de la redacción de este trabajo, los proyectos de reforma han acabado 

materializándose en 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. 

Ya hemos mencionado cuán importante es la afectación de este trabajo por parte de la L.O. 

1/2015 con respecto al objeto de esta Tesis ya que, además de modificar sustancialmente los 

delitos contra la libertad sexual y ampliar la edad de consentimiento a los 16 años (que ya 

hemos analizado en el punto antes referido), también se modifica respecto de esta parte del 

trabajo, incrementando el número de supuestos a los que se puede aplicar la medida de 

seguridad de libertad vigilada. Desde el próximo 1 de julio de 2015, fecha de entrada en vigor 

de la reforma, la medida de libertad vigilada se podrá imponer en todos los delitos contra la 

vida, y en los delitos de malos tratos y lesiones sólo cuando se trate de víctimas de violencia 

de género y doméstica. 
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a) Aplicación a los delitos contenidos en el Título I «Del homicidio y sus formas.» 

Según dispone el nuevo artículo 140 bis: «A los condenados por la comisión de uno o más 

delitos comprendidos en este Título se les podrá imponer además una medida de libertad 

vigilada.» 

Así pues, será posible imponer, a tenor del Juez o Tribunal que juzgue el asunto imponer la 

medida de libertad vigilada en los supuestos de homicidio (arts. 138 y 142 CP) -incluido por 

imprudencia grave, al estar contenido en dicho Título-, asesinato (arts. 142 Y 143 CP); que 

incluiría en ambos supuestos –homicidio y asesinato- la posibilidad de su imposición a 

quienes participaran en los mismos como provocadores, conspiradores o propusieran su 

comisión (art. 141 CP). Además se podrá aplicar igualmente, al estar contenido en dicho 

Título a quienes induzcan al suicidio y al cooperador necesario al suicidio de una persona 

(art. 143). 

b) Aplicación a determinadas víctimas de lesiones del Título III del Código Penal. 

Por su parte el nuevo artículo 156 ter establece que: «A los condenados por la comisión de 

uno o más delitos comprendidos en este Título, cuando la víctima fuere alguna de las 

personas a que se refiere el apartado 2 del artículo 173, se les podrá imponer además una 

medida de libertad vigilada.» 

El título al que se refiere es el Título III «De las lesiones». Ahora bien, no se va a aplicar a 

todas las lesiones, sino únicamente a aquéllas víctimas del apartado 173.2 C.P. que también 

ha sido modificado414. Los supuestos en los que se podrá aplicar, dependerán pues de quién 

                                                      
414 En la nueva redacción del artículo 173.2 que tipifica el delito de violencia habitual sobre el cónyuge o familiar 
se establece: «2. El que habitualmente ejerza violencia física o psíquica sobre quien sea o haya sido su cónyuge 
o sobre persona que esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad aun sin convivencia, 
o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o afinidad, propios o del cónyuge 
o conviviente, o sobre los menores o personas con discapacidad necesitadas de especial protección que con él 
convivan o que se hallen sujetos a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o 
conviviente, o sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el núcleo 
de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial vulnerabilidad se encuentran 
sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados, será castigado con la pena de prisión de seis 
meses a tres años, privación del derecho a la tenencia y porte de armas de tres a cinco años y, en su caso, cuando 
el juez o tribunal lo estime adecuado al interés del menor o persona con discapacidad necesitada de especial 
protección, inhabilitación especial para el ejercicio de la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento 
por tiempo de uno a cinco años, sin perjuicio de las penas que pudieran corresponder a los delitos en que se 
hubieran concretado los actos de violencia física o psíquica. 

Se impondrán las penas en su mitad superior cuando alguno o algunos de los actos de violencia se perpetren 
en presencia de menores, o utilizando armas, o tengan lugar en el domicilio común o en el domicilio de la 
víctima, o se realicen quebrantando una pena de las contempladas en el artículo 48 o una medida cautelar o de 
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haya sido la víctima y será el Juez o Tribunal el que valore su imposición o no, de 

conformidad con el artículo 173.2 in fine.  

A las víctimas que se podrá aplicar serán las siguientes: 1) cónyuge 2) o sobre persona que 

esté o haya estado ligada a él por una análoga relación de afectividad incluso aunque no 

convivan (incluye a pareja de hecho, ex-cónyuge, novia-o ex-novia-o) 3) hijos, nietos 

(descendientes) padres, abuelos y otros ascendientes, hermanos por naturaleza, adopción o 

afinidad o sobre los descendientes, ascendientes o hermanos por naturaleza, adopción o 

afinidad, propios o del cónyuge o conviviente, o sobre los menores o personas con 

discapacidad necesitadas de especial protección que con él convivan o que se hallen sujetos 

a la potestad, tutela, curatela, acogimiento o guarda de hecho del cónyuge o conviviente, o 

sobre persona amparada en cualquier otra relación por la que se encuentre integrada en el 

núcleo de su convivencia familiar, así como sobre las personas que por su especial 

vulnerabilidad se encuentran sometidas a custodia o guarda en centros públicos o privados. 

Es importante destacar al respecto que, en caso de que se imponga la medida de seguridad 

de libertad vigilada y que esta se llegue a ejecutar con posterioridad al cumplimiento de la 

pena, y se cometa un delito de violencia de género o violencia doméstica quebrantando esta 

medida entrará en vigor el artículo 173.2 en su segundo párrafo, lo que conllevará un 

incremento de la pena in fine y las penas que se hubieren de imponer en su caso por el nuevo 

delito se impondrán en su mitad superior. Ello siempre que la medida quebrantada sea de la 

misma naturaleza que las del artículo 48 del Código Penal.  

Pese a que estamos en contra de la medida de libertad vigilada, una vez la tenemos en nuestro 

ordenamiento, tenemos que sacar partido de la misma por lo que su aplicación entendemos 

que será positiva en los casos graves de violencia doméstica o de género pero muy matizable 

en casos de baja intensidad o escasa peligrosidad que, el juez deberá valorar en el supuesto 

en concreto, ya que es potestativa su imposición.. 

c) Respecto a su aplicación general en los delitos contra la libertad sexual (Titulo VIII)  

respecto a lo contenido en el artículo 192.1 C.P., la regulación continúa igual y únicamente 

se modifica la ortografía de la palabra «tribunal», que antes aparecía en mayúscula y ahora lo 

                                                      

seguridad o prohibición de la misma naturaleza. 

En los supuestos a que se refiere este apartado, podrá además imponerse una medida de libertad vigilada.»  
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hace en minúscula. Ahora bien, en el párrafo tercero se establece, en el primer párrafo la 

posibilidad de privar de la patria potestad o de imponerle al culpable una inhabilitación 

especial para ejercer la patria potestad, tutela, curatela, guarda o acogimiento y la 

inhabilitación para empleo o cargo público o ejercicio de orden civil que se podrán acordar, 

en su caso, en las condenas por delitos  de los capítulos II bis o V del Título VIII de la 

profesión u oficio, por el tiempo de seis meses a seis años. A los responsables de la comisión 

de alguno de los delitos de los Capítulos II bis o V se les impondrá, en todo caso, y sin 

perjuicio de las penas que correspondan con arreglo a los artículos precedentes, una pena de 

inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, sea o no retribuido que conlleve 

contacto regular y directo con menores de edad por un tiempo superior entre tres y cinco 

años al de la duración de la pena de privación de libertad impuesta en su caso en la sentencia, 

o por un tiempo de dos a diez años cuando no se hubiera impuesto una pena de prisión 

atendiendo proporcionalmente a la gravedad del delito, el número de los delitos cometidos 

y a las circunstancias que concurran en el condenado.»  

3. Una breve referencia a la custodia de seguridad.  

 
La denominada custodia de seguridad en España, donde no existe415, responde a las 

instituciones equivalentes de otros países de nuestro entorno como la preventive detention en 

Gran Bretaña o Australia, el ya mencionado (con las salvedades ya apuntadas) civil commitment 

de Estados Unidos y la Sicherungsverwahrung en Alemania.  

 

En la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos de 17 de Diciembre de 

2009 del caso de M. v. Germany, el Tribunal realiza un pequeño estudio comparativo de los 

países firmantes de la Convención que tienen en su ordenamiento jurídico la figura de la 

custodia de seguridad con respecto a delincuentes imputables, que se ha considerado que son 

peligrosos y tienen un alto riesgo de reincidencia. Entre esos países se incluye a Austria, 

Liechtenstein, Dinamarca, Italia, San Marino, Eslovaquia y Suiza. Respecto a los dos 

primeros países, no establecen un máximo de duración de esta custodia, estableciendo los 

restantes países un máximo de diez años de duración. 

 

                                                      
415 En el Código Penal de 1928, que como ya hemos visto tuvo una marcada influencia de la terza scuola se 
incorporó, probablemente por la influencia de von Listz la retención indeterminada de los delincuentes 
multireincidentes (Cerezo Mir, 1990, pág. 115). 
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En otros países firmantes de la Convención, no existe tal sistema y lo que se hace es 

tener en cuenta la peligrosidad a la hora de ejecutar la sentencia, bien incrementando la 

prisión o bien influye tanto en las condiciones de la detención y en las posibilidades de 

beneficiarse de una reducción de la pena o de libertad condicional (release on probation). 

 

Ya hemos examinado la medida de libertad vigilada en la historia y en la regulación 

de menores y la nueva regulación en el derecho penal de menores introducida por la L.O. 

5/10 de 23 de junio, de modificación del Código Penal, ahora vamos a examinar medidas o 

penas similares en algunos países como Alemania y Reino Unido y ya hemos examinado con 

anterioridad a la hora de hablar del deprdador sexual violento y el civil commitment en Estados 

Unidos. 

 

3.1. Alemania. 

 
En Alemania existe también, la denominada por la doctrina, custodia de seguridad 

(Sánchez Lázaro, 2010, pág. 22)416. Según MERKEL (2010), la Sicherungsverwahrung (custodia de 

seguridad) existe en el sistema legal alemán desde el año 1933 como una detención indefinida 

que, aunque entró en vigor con el régimen nazi, tiene sus raíces en la doctrina penal de finales 

del siglo XIX desarrollada entre otros, por von Liszt. En opinión de DÜNKEL y VAN ZYL 

SMIT (2004, pág. 619): «la custodia de seguridad es junto con la cadena perpetua, la sanción 

más severa del derecho penal alemán»417.  

 

La custodia de seguridad alemana no está basada en la retribución, sino en proteger 

a la ciudadanía de futuros delitos. Tras la segunda guerra mundial, la custodia de seguridad 

se abolió en la República Democrática Alemana, pero se mantuvo vigente en la República 

Federal Alemana  aunque existían serias reticencias por parte de los Tribunales para  

imponerla,418 reticencias que continuaron aun cuando se limitó su  duración a diez años 

(Robles, 2007). En 1998 con la Ley para la lucha contra los delitos sexuales se eliminó la 

                                                      
416 Para GRACIA MARTÍN (2006, pág. 469) existían otras medidas de seguridad en derecho comparado, que 
no fueron previstas en el nuevo código penal español y pone como ejemplo el de la custodia de seguridad que 
estimaba indicada para delincuentes peligrosos habituales de criminalidad grave.  
417 Según estos autores (Dünkel & van Zyl Smit, 2004, pág. 620), en los años 60 eran más de 200 personas a las 
que se les imponía anualmente la custodia de seguridad, número que se redujo a 40 por año en los años 90 y 
que de nuevo subió hasta 230 en el año 2003. 
418 Según ROBLES, tras el derrumbe del régimen nacionalsocialista se mantuvo prácticamente inaplicada. 
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limitación de diez años y se fijó una duración virtualmente ilimitada (Muñoz de Morales, 

2010) además de reducir los requisitos para su aplicación a delincuencia violenta y sexual. 

  

La custodia de seguridad fue reformada en dos ocasiones más y se aplica a casi todas 

las situaciones en las que la peligrosidad del delincuente puede dañar a la sociedad y, en 

palabras de ROBLES (2007, pág. 6) «ha sido y sigue siendo el principal instrumento del 

Ordenamiento penal alemán para combatir la reincidencia en delincuentes violentos 

peligrosos». La custodia de seguridad no se considera una pena, por lo que no se le aplican 

ni el principio de irretroactividad de disposiciones sancionadoras no favorables ni el principio 

ne bis in idem, según MERKEL (2010, pág. 1051), el artículo 2.6 del Código Penal permite la 

aplicación retroactiva de una ley que intensifique las medidas de seguridad, lo que incluye la 

custodia de seguridad, así que reos condenados en el momento en que la limitación de diez 

años estaba en vigor, han visto ampliado el periodo de su confinamiento tras ese periodo. 

En la actualidad y siguiendo a ROBLES (2007), la custodia de seguridad se configura en el § 

66 del StGB como una prolongación de la privación de libertad, que se cumple tras la pena 

de prisión. Si el delincuente es reincidente grave, el juez la impondrá con carácter obligatorio 

y facultativo cuando, haya cometido delitos dolosos que manifiesten una tendencia a cometer 

delitos graves que constituyan un peligro para la sociedad, aunque no existan condenas 

anteriores. La duración de la custodia podía tener una duración máxima de diez años, este 

límite se eliminó en 1998 pudiendo tener una duración ilimitada que podía verse limitada a 

diez años de internamiento si se hubiera eliminado la peligrosidad del delincuente. En este 

punto hay que destacar que, a pesar de que el Tribunal Constitucional alemán se ha 

pronunciado en dos ocasiones sobre la constitucionalidad de la medida419,  la Sentencia del 

Tribunal Europeo de Derechos humanos en el caso M. v. Germany, de 17 de diciembre de 

2009, estimó que había habido una violación de la Convención. En este caso, el TEDH 

examinó el caso de M. quien fue puesto en la custodia de seguridad en Alemania pero que, 

cuando cometió el delito, existía la limitación de los diez años de duración máxima, por lo 

que el Tribunal consideró que su continuidad en custodia supone una pena adicional que le 

impuesta por una ley posterior a la fecha de comisión del delito que le fue aplicada 

                                                      
419  Vide ROBLES (2007, págs. 7, nota 17) y respecto al contenido de dichas Sentencias del Tribunal 
constitucional alemán, ver el artículo de GUANARTEME (Alarma social y Derecho penal, 2008, págs. 8-11) y del 
mismo autor ver también: Un problema de peligrosidad postdelictual: Reflexiones sobre las posibilidades y límites de la custodia 
de seguridad, 2006 y Deconstruyendo las medidas de seguridad, 2010, pág. 22, donde valora la custodia de seguridad 
como grave en sus costes de dignidad y libertad, y que la razón esgrimida de la prevención es débil. 
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retroactivamente y estimó que había habido una violación de los artículos 5 § 1 y 7 § 1 de la 

Convención420.  

Sin embargo, tal y como señala MERKEL (2010:1061), «el Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos ha expresado sin dudas que la custodia de seguridad puede ser ordenada 

legalmente si satisface el requisito de ser impuesta tras la pena y encontrarse dentro del 

veredicto. Lamentablemente para MERKEL, el tribunal únicamente dio leves indicaciones 

sobre, cuándo la «detención de una persona» satisface el criterio «después del cumplimiento 

de la pena»: que la custodia debe resultar de, ocurrir por su causa o seguir y depender de la 

pena, en el caso de X v. United Kingdom en 1981. Otro ejemplo del Tribunal en el caso belga 

Van Droogenbroeck v. Belgium de 24 Junio de 1982, donde hubo satisfacción con la Sentencia 

relativa a la pena de prisión y la imposición de la custodia de seguridad porque parecía ser un 

«un todo inseparable». 

La Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos humanos en el caso M. v. Germany, 

de 17 de diciembre de 2009, según datos suministrados por el Gobierno alemán, los 

tribunales alemanes impusieron en 2005 en 75 ocasiones la custodia de seguridad, siendo 42 

de ellos delincuentes sexuales. En marzo de 2007 había 415 personas sometidas a custodia 

de seguridad y en 2008 había 70 personas a las que afectó la eliminación del límite de los diez 

años de plazo y que llevaban más de diez años bajo custodia de seguridad. 

 

Con respecto a la nueva regulación de la custodia de seguridad en Alemania tras las 

importantes sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos y el Tribunal 

Constitucional Alemán, GAZEAS (2013, págs. 646-647) resume las ideas clave de la nueva 

regulación de esta forma: «la configuración de una terapia justificada de la custodia de 

seguridad que ofrezca una perspectiva realista de cese. Además, los custodiados deberán 

tener un derecho legalmente establecido. En el caso de que dicho derecho no fuese 

suficientemente respetado, o que la correspondiente terapia no fuera ofrecida, debería estar 

legalmente fijado que la persona en cuestión fuera sustraída de la custodia de seguridad 

después del transcurso del plazo legalmente establecido por el juez. Esta sanción debe 

garantizar también que la importancia que cobra el derecho a una terapia sea llevada a cabo 

en la práctica. ».  

                                                      
420 Respecto a un comentario de la sentencia vide MUÑOZ DE MORALES “La Sicherungsverwahrung es una 
pena y como tal no puede aplicarse retroactivamente: Comentario a la sentencia del TEDH de 17 de diciembre 
de 2009” (Muñoz de Morales, 2010). 
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Este nuevo sistema (siempre siguiendo a GAZEAS, 2013: pp. 632 y ss) distingue 

entre: a) Una custodia de seguridad primaria establecida en el §66 StGB, que sí sería acorde 

con el Convenio Europeo de Derechos Humanos porque se acuerda en una sentencia y con 

un veredicto de culpabilidad. b) Una custodia de seguridad reservada §66a StGB, en la que 

GAZEAS indica que hay diversidad de proununciamientos y la clave radicaría en si existe o 

no una relación de causalidad entre la sentencia condenatoria y la imposición posterior de la 

custodia de seguridad y se está a la espera de que el TEDH se pronuncie sobre algunos 

supuestos planteados. c) Una custodia de seguridad posterior que infringiría el Convenio 

Europeo y que a partir de la Sentencia del Tribunal Europeo de Derechos Humanos el propio 

Tribunal Constitucional ha entendido que infringe el principio de protección de confianza y 

es por tanto contraria a la Constitución, por lo que las personas que estén sometidas a esta, 

solo podrán ser privadas de libertad cumpliendo los criterio del artículo 5.1, frase 2 letra e 

del Convenio es decir: si padecen un trastorno mental persistente y acreditado que haga 

indispensable el internamiento (que incluiría el trastorno disocial de la personalidad y la 

psicopatía), la existencia del trastorno ha de ser un requisite expreso del tipo penal y además 

la privación de libertad ha de ser previsible y su objeto debe ser acorde con el lugar donde 

está internado el sujeto (hospital o clínica, nunca una prisión). 

 

3.2. Reino Unido. 

 
En el Reino Unido, como ya hemos visto en las indicaciones que hemos realizado a 

lo largo del presente trabajo, pero que resumiremos aquí, la reincidencia en los delitos 

sexuales se castiga con la prisión a perpetuidad revisable en caso de que desaparezca la 

peligrosidad del condenado (Nistal Burón, 2010b). Siguiendo a ROBLES (2007:5), en 

Inglaterra la ideología de la Incapacitation se vio plasmada en la Criminal Justice Act de 1991, y 

en la actual Criminal Justice Act de 2003. Según la Criminal Justice Act de 2003 con la comisión de 

dos delitos sexuales y el riesgo de reincidencia, hará que se le imponga al reo una condena 

extendida421 (extended sentence) que consistirá en un periodo de seguridad que se aplicará al 

                                                      
421 Legislación disponible en: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1 Distingue entre 
si el delincuente es mayor de dieciocho años o no. En el caso de que sea mayor de dieciocho años y haya sido 
condenado por delitos sexuales o violentos si el Juez o Tribunal considera que existe riesgo para la población 
de que cause daño, puede imponer una sentencia de pena privativa de libertad que resulte de agregar el tiempo 
de condena más un tiempo que se le añade otro periodo de extensión (El denominado «the extension period») 
por el que se somete al reo por el tiempo que el tribunal considere necesario para proteger a la población del 
riesgo de reincidencia. El periodo de extensión será como máximo de cinco años para un delito violento y de 
ocho años para un delito sexual, que no podrá exceder del máximo establecido para el delito. En el caso de reos 
menores de dieciocho años que el tribunal considere que existe el riesgo de reincidencia al que hemos aludido 
para mayores de dieciocho, si el delito es grave, pero no es aplicable una «Sentence of detention for life» o de 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_1


397 

 

sujeto una vez cumpla la pena, o una condena indeterminada (indeterminate sentence) que se 

prevé para los supuestos más graves y que puede conllevar pena de prisión para la protección 

pública (imprisonment for public protection) hasta una pena a cadena perpetua (life sentence)422.  

Los delitos a los que será aplicable son los violentos y sexuales contenidos en las 

partes una y dos (schedule 15) de la misma ley423 que lleven aparejada la prisión perpetua o 

por diez o más años. Los delitos violentos son muy numerosos, podemos citar a modo de 

ejemplo: homicidio, amenazas de muerte, lesiones graves, secuestro, asesinato, crueldad a 

menores, infanticidio, robo, hasta sesenta y cinco delitos. Con respecto a los delitos sexuales 

respecto de los que es aplicable son entre otros: violación, relaciones sexuales con niñas 

menores de trece años, incesto, secuestro de una mujer, penetración sexual de un cadáver, 

robo con intención de cometer una violación, hasta un total de ochenta y ocho delitos. 

 

3.3 La custodia de seguridad en España. Concebida pero no nacida. 

 
La custodia de seguridad estaba incluida en el programa electoral del Partido Popular, 

así como la cadena perpetua (afeccionadamente llamada prisión permanente revisable). La 

cadena perpetua ha sido recientemente aprobada en la L.O. 1/2015 con el nombre prisión 

permanente revisable, en un país donde ya las condenas a penas privativas de libertad, y su 

cumplimiento efectivo duraban más que muchas cadenas perpetuas en los países de nuestro 

entorno. 

 

Sin embargo la custodia de seguridad fue retirada del proyecto de reforma 

posiblemente ante las voces de la doctrina (Acale Sánchez, y otros, 2013)  ue clamaban su 

inconstitucional, no en vano iría en contra de los artículos 17 y 25.2 CE, pues poca 

resocialización va a ser posible en una medida de internamiento a cumplir en un centro 

penitenciario y añadida al cumplimiento de una pena (al igual que la cadena perpetua (Demetrio 

Crespo, 1999, pág. 71), por mucho que la llamemos prisión permanente revisable); a lo que 

                                                      

una «Sentence of detention for public protection», el tribunal podrá imponerle una «extended sentence of 
detention»,  que conllevará el tiempo de custodia en prisión y el periodo posterior al que hemos aludido, con 
idéntico tiempo de duración. 

422  Estas se aplican cuando un mayor de edad es condenado por un delito grave y el tribunal considera que 
existe un riesgo significativo para la población por reincidencia en los delitos. Si el delito lleva aparejada cadena 
perpetua  y el tribunal estima que la gravedad de la infracción, lo justifica, impondrá la cadena perpetua. 
Respecto a la pena de prisión para la protección pública es una pena privativa de libertad por un período 
indeterminado.  
423 Para verlos todos: http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_40#sch15 . 

http://www.opsi.gov.uk/acts/acts2003/ukpga_20030044_en_40#sch15
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habría que añadir los recientes fallos al respecto del Tribunal Europeo de Derechos 

Humanos respecto a Alemania (máxime cuando el prelegislador pretendía copiar y pegar el 

sistema alemán que ya había sido censurado por el TEDH) y el informe del CGPJ respecto 

al Anteproyecto de 2012 (Otero González, 2015, pág. 152). Además hay que pensar en la 

cuestión económica y presupuestaria424 que acarrearía esta medida que, como dice OTERO 

(2015: 156): «Esta medida de seguridad privativa de libertad contribuiría, como se ha 

adelantado, a incrementar la superpoblacion en las prisiones, dado que se pretendia cumplir 

en este tipo de establecimientos, lo que, añadido a la ausencia de toda finalidad rehabilitadora 

y centrada por el contrario en la mera inocuizacion, habria que sopesar si esta finalidad no se 

podria conseguir por otra via mas eficiente y menos gravosa para el condenado».  

 

En opinión de URRUELA (2009, pág. 21) la custodia de seguridad no estaría 

permitida en España, al no ser conforme con el artículo 25.2 de la Constitución Española. 

Para SILVA SÁNCHEZ (2010) la posibilidad de un internamiento asegurativo debería existir 

para los casos más graves. Por nuestra parte entendemos que añadir un periodo extra de otro 

internamiento consistente en una custodia de seguridad, que se impone en definitiva por el 

tipo de delincuente de que se trata (derecho penal de autor) y no a otros, sin que concurra 

una nueva comisión delictiva, atenta frontalmente contra los artículos 14 y 25.2 de la 

Constitución. Debemos decir no, no todo vale para encerrar prácticamente de manera 

ilimitada a un indivíduo en aras a su peligrosidad (con las dificultades tan enormes que existen 

hoy, y prevemos que existirán en un futuro, de adivinar ese futuro) y que tenga una pena (por 

mucho que la llamemos medida) añadida a su pena en base a su reiteración delictiva, que 

además ya habrá sido tenida en cuenta por la apreciación de la agravante de reincidencia. El 

debate libertad-seguridad y la puesta en conflicto de ambos bienes jurídicos podrá y será 

satisfecho con la condena que corresponda, pero no añadiendo un plus de castigo 

injustificado en aras del principio de legalidad (y en caso de que viniera reflejado en una ley, 

esta sería injusta por atentar contra la dignidad humana, quebrar el principio de igualdad ante 

la ley y el artículo 25.2, estaríamos castigando dos veces una misma conducta en atención a 

                                                      
424 Las cuestiones económicas no son baladí, máxime si pensamos en la ausencia de centros psiquiátricos de 
internamiento en nuesro país y que la problemática del control de determinados enfermos psiquiátricos conlleva 
o bien un drama familiar, repercutiendo en la familia el papel de terapeuta, enfermero, auxiliar que proporciona 
la medicación en vez de repartir el coste social en centros adecuados. Por lo general y hablo de mi experiencia 
profesional, un gran número de personas con patologías psiquiátricas está cumpliendo penas de prisión y no 
en un centro adecuado a sus patologías. Además el mecanismo de internamiento forzoso (o internamiento 
inconsentido como lo denomina OTERO (2015) se utilza únicamente para personas que han realizado algún 
intento autolítico o que han supuesto un peligro para otros, se les ingresa unos días en virtud del artículo 763 
de la Ley de Enjuiciamiento Civil para el internamiento civil y 104.2 del Código Penal para el internamiento por 
cuestiones penales sobre esta cuestión vide OTERO (2015: 154-5). 
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las cualidades del autor). ¿Qué justificación puede dársele a un interno que viene de cumplir 

su pena de prisión y se le inicia en otro nuevo internamiento? Le llamemos como le llamemos 

se tratará de una nueva privación de libertad, añadida a la anterior sin otra justificación que 

inocuizar a ese delincuente que entendemos peligroso y que con esta medida, lejos de 

rehabilitarle posiblemente le convertiremos en alguien mucho más peligroso. Pensemos en 

que ya es difícil justificar la constitucionalidad de la medida de seguridad de libertad vigilada, 

mucho más la custodia de seguridad. La medida de libertad vigilada no es necesaria en nuestro 

Derecho, se podría haber arbitrado que sus reglas de conducta se cumplieran tras el 

cumplimiento de la pena de libertad (en vez de su cumplimiento simultáneo), sin necesidad 

de forzar el sistema de penas y medidas de nuestro ordenamiento jurídico penal. 

 

Dicho esto y en nuestra opinión, el problema en los países de nuestro entorno y en 

nuestro país existe y hay (muy pocos) delincuentes extremadamente peligrosos: como 

algunos pederastas que carecen de cualquier tipo de control de impulsos para los que debería 

establecerse algún tipo de tratamiento intermedio que atienda primero a fines de prevención 

especial pero también de prevención general positiva. Con ello nos referimos a alguna medida 

de seguridad a imponer en lugar de una pena de prisión, con un eminentemente perfil 

educativo-médico-asegurativo a aquéllos que habiendo sido condenados previamente por 

delitos sexuales, vuelvan a delinquir. De la misma forma que, como veremos después en la 

regulación de la medida de seguridad de libertad vigilada, se podría realizar un pronóstico de 

peligrosidad futura, habida cuenta del iter criminal del procesado o acusado y, ya en el escrito 

de acusación del Ministerio Fiscal o de la acusación particular, que después vendría recogido 

en Sentencia, solicitar y posteriormente el Magistrado o Tribunal realizar una imposición de 

un tratamiento en régimen de internamiento, para delincuentes si la pena ha fracasado en la 

rehabilitación del delincuente en la imposición de penas anteriores, por el padecimiento 

psiquiátrico que no le haga inimputable (al menos hoy por hoy), pero sí que se le pudiera 

entender con la imputabilidad disminuída al estar aquejado de alguna parafilia como una 

pedofilia o un trastornos antisociales de la personalidad (psicopatías). No es desacertado 

pensar que, si una persona comete un delito contra la libertad o indemnidad sexual, se le 

condena por ello, cumple su pena de prisión, vuelve a delinquir y a su vez retorna a prisión 

y una vez sale comete un nuevo acto delictivo, un buen nivel de salud mental seguro que no 

tiene.  

Los delincuentes peligrosos violentos de índole sexual en nuestro país no son tantos, 

si se estableciesen las cautelas suficientes y la peligrosidad futura fuera valorable de manera 
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rigurosa, dentro de lo posible, sería posible incluir esta medida en nuestro Derecho. Ahora 

bien, podríamos acudir a la figura que CEREZO MIR (1993) denominaba «centros de  terapia 

social» con valoraciones anuales o semestrales del personal del centro en el que estuviera 

ingresado, y valoraciones médico forenses del Instituto Médico Legal que podrían ser 

impugnadas por el interno con otros peritajes forenses que él mismo solicitara. Así pues, se 

podría plantear la aplicación de la una medida de seguridad de internamiento en centro de 

terapia sexual (en vez de la pena privativa de libertad que correspondiera al delito), sin 

sujeción a la duración de la pena para el delito cometido si el sujeto se rehabilita con 

anterioridad al cumplimiento del plazo, y por tanto con duración mientras subsista la 

peligrosidad del individuo, salvo en el tope superior, para lo cual se establecería un tope de 

cinco años por encima de la duración de la pena, como máximo y sujeto a revisiones cada 

seis meses con audiencia del interesado y posibilidad de recurso, así como de tener derecho 

a periciales contradictorias a los informes de los especialistas que le traten y obren en autos. 

Esta peligrosidad habrá de ser acreditada con la comisión previa de dos delitos graves o uno 

muy grave, a los que ya hubiera sido condenado a penas de prisión que no hubieran 

producido su rehabilitación, así como de informes periciales y técnicas de prevención de 

riesgo actuariales. 

 

4. Los registros de delincuentes sexuales. 

 

En casi todos los estados de Estados Unidos es obligatorio que los delincuentes sexuales se 

registren en un registro de delincuentes sexuales local, gestionado y monitorizado por la 

policía local. El delincuente sexual sabe que, cuando llegue a una población, tiene obligación 

de acudir a la Policía e identificarse. La Policía cuenta con una fotografía y su información 

sobre sus datos personales, delito cometido.  

 

Un estado de Estados Unidos pionero en imponer el registro de los delincuentes sexuales 

fue California quien la impuso en 1947425 (Lynch, 2002, pág. 536), sin embargo, no devino 

popular hasta los años 90 cuando 38 estados las promulgaron.  

 

Durante los años 90 en los Estados Unidos de América, en sus diferentes estados, 

con la creciente preocupación por los delitos sexuales y con el objetivo de reducir el riesgo y 

                                                      
425 Según STEVENS (2011, pág. 102) California promulgó la ley de registro de delincuentes sexuales en 1944.  
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proteger a la comunidad de los delincuentes sexuales, florecieron las leyes dirigidas a luchar 

contra los depredadores sexuales y se implantaron varias políticas como el registro 

comunitario, la notificación y el internamiento civil (civil commitment).  

 

Concretamente, fue en 1994, cuando se aprobó la ley de registro de los delincuentes 

sexuales que obligaba a los delincuentes sexuales a notificar su nombre y domicilio a la policía 

local del lugar donde fueran a residir tras su puesta en libertad y en 1996 se implantó la Sex 

Offender Registration and Notification Act por la que se ponía a disposición del público a través 

de internet y folletos distribuidos en la comunidad en la que el sujeto iba a residir, un resumen 

conteniendo datos del delincuente sexual, su modus operandi y su historial delictivo-sexual, 

con la finalidad de prevenir la reincidencia y alertar del posible riesgo a las familias de la zona 

(Palermo G. B., 2012a). 

 

En el ámbito legislativo tenemos la Sexual Offender Registration Act de 1994 del 

estado de New Jersey conocida como la ley de Megan (Megan's Law) en memoria de una 

niña asesinada (Silva 2001: 705), que obliga a las autoridades a poner a disposición del público 

los delincuentes sexuales. Son los estados los que deciden la información disponible y cómo 

difundirla. Generalmente incluyen la información relativa al nombre del reo, su foto, 

dirección y el tipo del delito cometido y que se publica en Internet o en periódicos o 

panfletos. A un nivel federal encontramos el equivalente de esta ley que se conoce como la 

Sexual Offender (Jacob Wetterling)  Act de 1994, y que obliga a los condenados por delitos 

sexuales contra menores a que notifiquen a la autoridad local cualquier cambio de domicilio 

o centro de trabajo, tras cumplir su pena o medida de seguridad. Esta obligación se suele 

imponer por un periodo de diez años, pero puede ser permanente. El hecho de no comunicar 

los datos o de no actualizarlos se considera un delito en gran parte de las jurisdicciones426.  

El Estado de Washington aprobó en el año 1990 la «Community Protection Act427» 

y estableció los registros para delincuentes sexuales, incrementó las Sentencias por delitos 

                                                      
426 Disponible en Internet en: http://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law  

427 Esta ley surgió como respuesta a dos crímenes sexuales violentos que preocuparon en gran manera a la 
población del estado de Washington, una joven llamada Diane Ballasiotes que fue secuestrada y asesinada por 
un psicópata peligroso y poco después por el caso de un niño de siete años que conducía su bicicleta por el 
barrio que fue secuestrado, violado y mutilado por un delincuente sexual que acababa de ser puesto en libertad 
y que tenía un amplio historial de agresiones sexuales a menores y cuya peligrosidad y alto riesgo de reincidencia 
era conocido en prisión por quienes le trataron. Disponible en Internet en: 
http://www.kingcounty.gov/Prosecutor/news/2010/ january/anniversary.aspx .  

http://en.wikipedia.org/wiki/Jacob_Wetterling_Crimes_Against_Children_and_Sexually_Violent_Offender_Registration_Act
http://en.wikipedia.org/wiki/Megan%27s_Law
http://www.kingcounty.gov/Prosecutor/news/2010/%20january/anniversary.aspx
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sexuales y desarrolló las primeras leyes de la nación en las civil commitment laws para 

delincuentes sexuales428 429. 

Es curioso como en los últimos años se está recurriendo, desde el punto de vista del 

análisis criminológico a estas técnicas que buscan avergonzar y poner en evidencia a los 

delincuentes sexuales en todos los ámbitos de su vida (no olvidemos que estos 

procedimientos se realizan generalmente una vez ya han cumplido con su condena), aparte 

de los endurecimientos de las penas en cuanto a esos delitos en lo que a penas de prisión se 

refiere (Hudson, 2002, pág. 251).  Esto puede ir unido a las teorías del labelling por las que una 

vez etiquetado como desviado o delincuente, es difícil librarse de la categorización y mucho 

más si estos delincuentes sexuales tienen que registrarse y se publican sus domicilios y 

paraderos. El registro podría evitar la comisión de hechos delictivos en su vecindario pero le 

haría muy difícil reinsertarse en la sociedad y quitarse esa etiqueta. Para evitar este 

estancamiento del delincuente en un rol en el que ha sido etiquetado, se han explorado 

formas de resolución de disputas extraídas de los Maorís por Braithwaite quien nos señala 

que estas estrategias de avergonzar al delincuente (como podrían ser los registros de 

delincuentes sexuales) sólo son efectivas si las realizan personas cuya opinión es importante 

para el delincuente y si van acompañadas de procesos de reparación y restauración de la 

situación a su estado original (Rock, 2002, pág. 72).  

 

Al parecer, el impacto real de la medida de notificación comunitaria es muy escasa en lo que 

respecta a la reincidencia del delincuente, es decir, no la evita. Sí pueden ser un factor 

disuasorio en el caso de los delincuentes primarios, pero sus efectos negativos son mucho 

mayores que los positivos ya que se les impide reinsertarse en la sociedad, ya que llevan 

colgado el «sambenito» de delincuente sexual y con esa etiqueta y habida cuenta de las 

dificultades que le va a ocasionar en su vida diaria, para encontrar un piso, un trabajo, amigos, 

pareja, puede que consiga el efecto contrario. Esa frustración no va a conducir a nada bueno, 

ya que quien no tiene nada que perder, nada pierde arriesgándolo todo o tomando decisiones 

imprudentes o poco meditadas. Sorprende que, a pesar del potencial criminógeno que tiene 

la inscripción en registros sexuales, no hayamos encontrado estudios de carácter empírico al 

                                                      
428  Según MANZANARES SAMANIEGO (2010) la medida denominada civil commitment o involuntary 
commitment consiste en el internamiento por la persistencia de la peligrosidad del sujeto una vez extinguida la 
pena.  
429 Sin embargo, la legislación para psicópatas sexuales en EE.UU., viene de más lejos y ya en 1958, el estado 
de Massachusetts creó una ley por la que se decretaba el internamiento civil de carácter indefinido en el Centro 
para el diagnóstico y tratamiento de personas peligrosas sexualmente. La ley de Massachusetts requería para 
dicho internamiento que el sujeto hubiera sido condenado al menos por un delito (Cohen, Groth, & Siegel, 1978). 
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respecto. Absolutamente crítico con los registros de los delincuentes sexuales es 

WACQUANT (2010, pág. 318) quien habla de que estos delincuentes que ya cumplieron su 

pena respecto a un delito cometido hace muchos años y dice que forman parte de un 

fenómeno denominado Megan’s flight. Estas leyes les obligan a « por un lado, a deambular a 

los (ex) delincuentes sexuales bajo la presión del odio de los residentes locales y, por el otro, 

a los ex convictos sexuales a permanecer bajo el radar oficial o pasar a la clandestinidad en la 

desesperada esperanza de escapar de la denigración pública. Sin mencionar el daño causado 

a las personas erróneamente acusadas de actos ignominiosos, debido a los errores que 

abundan en los registros Megan o la difusión maliciosa de volantes falsos o engañosos.» Estas 

condiciones vitales son inasumibles y generan una gran angustia en los ex condenados que 

en nada ayuda a su rehabilitación y acorrala a estas personas dejándoles sin salida y 

abocándoles a la exclusión social o al suicidio 

 

Para PALERMO, del análisis de la literatura existente y de las estadísticas se puede concluir 

que ni el registro ni la notificación impiden la comisión de delitos sexuales pero sí que 

impiden la resocialización de individuos que han cometido delitos, pero que ya han cumplido 

su pena privativa de libertad y se les convierte en apestados sociales y tampoco ayudan de 

forma alguna a las víctimas por lo que propone un mayor estudio del problema a fin de 

conseguir mejores soluciones (Palermo G. B., 2012a, pág. 5). Además no debemos olvidar que 

los delitos sexuales que se cometen contra niños menores de 13 años suelen ser cometidos 

por personas cercanas a la víctima o familiares suyos, por lo que estos registros poco o nada 

son de utilidad en estos casos y lo único que puede suceder es que el agresor pierda su trabajo 

o tenga dificultades para encontrar vivienda, lo que le puede hacer de él un paria social y, al 

no tener nada que perder opte por reincidir y por tanto, en vez de cumplir con su objetivo 

de evitar la reincidencia se vea abocado a ella ante la imposibilidad de reinserción (Cadwell & 

Dickinson, 2009, pág. 942); además de la severa estigmatización que producen (Goodman-

Delahunty & O'Brien, 2014).  

 

Esta medida también se está aplicando a los delincuentes sexuales juveniles en función de su 

riesgo potencial de reincidencia y su inscripción en un registro de agresores sexuales puede 

evitarla. En el estudio realizado al respecto por CADWELL y DICKINSON (2009) en un 

seguimiento de 106 delincuentes registrados y 66 no registrados (con una media de edad de 

17 años y 11 meses en el momento de su liberación) y sobre su reincidencia ulterior en los 

siguientes 49,2 meses, no concedió al registro efecto alguno que disminuyera la reincidencia.  
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En nuestro país hubo un tímido intento de implantación de registros para los supuestos de 

violencia de género en Castilla la Mancha, impulsado por José Bono que pretendía publicar 

las sentencias firmes condenatorias en violencia de género para publicitarlas. Recientemente 

se ha introducido, en forma de proyecto de ley, y de manera subrepticia en una norma como 

la de protección de la infancia y de la adolescencia, (a  nuestro modo de ver, escamoteándolo 

de su tramitación dentro del Código Penal) dos cuestiones que afectan nuestro tema de 

estudio en su artículo 13. Por una parte, se establece en el artículo 13.4 de la ley, el deber que 

tienen todas las personas que tuvieran noticia de un hecho que pudiera constituir un delito 

contra la libertad e indemnidad sexual, de trata de seres humanos o de explotación de 

menores, de ponerlo en conocimiento del Ministerio Fiscal, sin perjuicio de lo dispuesto en 

la legislación procesal penal. En lo que concierne a este epígrafe, a los registros de los 

delincuentes sexuales se establece, además, como requisito para poder acceder y ejercer una 

profesión o actividad que implique contacto habitual con menores, el de no haber sido 

condenado por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos o 

explotación de menores, y alegando como excusa de nuevo el derecho europeo430. El artículo 

13.5 del Proyecto de Ley de modificación del sistema de protección a la infancia y a la 

adolescencia establece que: «Será requisito para el acceso y ejercicio a las profesiones y a las 

actividades que impliquen el contacto habitual con menores, el no haber sido condenado por 

sentencia firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o 

explotación de menores. A tal efecto, quien pretenda el acceso a tales profesiones o 

actividades deberá acreditar esta circunstancia mediante la aportación de una certificación 

negativa del Registro Central de Penados por esos delitos. La Administración General del 

Estado colaborará con las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión 

Europea para facilitar el intercambio de información en este ámbito.» Esta cuestión, que nos 

parece apropiada, (de hecho ya se recaba un certificado de penales de carácter general para 

el acceso a la función pública en oposiciones como la de Juez y Fiscal o para acceder a ser 

Juez o Fiscal sustituto, únicamente solicitando la autorización en el impreso de instancia para 

acceder a estos cargos) siempre y cuando existiera un modelo de certificado de penales 

específico para este propósito (para no perjudicarle si tuviera otro tipo de antecedentes que 

no tuvieran relación con el puesto de trabajo) y que debería ser manejado por el propio 

interesado al puesto de trabajo, quien en caso de tener antecedentes penales vigentes podría 

                                                      
430  http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-131-1.PDF (última 
consulta 19/5/2015) 
 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-131-1.PDF
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o no aportarlo; con lo que salvaríamos las objeciones a la protección de datos y al daño a la 

intimidad y propia imagen de la persona que quiere acceder a ese puesto de trabajo. 

 

Sin embargo, y parece ser que en este avance determinado del partido en el Gobierno 

hacia un cambio de paradigma a la peligrosidad, el Partido Popular ha introducido varias 

enmiendas (Boletín de las Cortes de 12 de mayo431), aduciendo mejoras técnicas para crear 

un registro de delincuentes sexuales. Alega cuestiones preventivas y va a ser creado, dentro 

del sistema de registros administrativos de apoyo a la Administración de Justicia. Este registro 

se denominará Registro Central de Delincuentes Sexuales y contendrá la identidad de los 

condenados por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o 

explotación de menores, incluyendo información sobre su perfil genético de ADN432. Sus 

inquietudes son de seguimiento y control no solo de estas personas en España sino también 

en otros países.  

 

La modificación del artículo 13.5 del Proyecto es la siguiente: «5. Será requisito para 

el acceso y ejercicio a las profesiones y a las actividades que impliquen el contacto habitual 

con menores, el no haber sido condenado por sentencia firme por delitos contra la libertad 

e indemnidad sexual, trata de seres humanos, o explotación de menores. A tal efecto, quien 

pretenda el acceso a tales profesiones o actividades deberá acreditar esta circunstancia 

mediante la aportación de una certificación negativa del Registro Central de delincuentes 

sexuales.» 

 

Se añade una nueva disposición adicional al Proyecto de Ley de modificación del 

sistema de protección a la infancia y a la adolescencia. «Disposición adicional XXX . Creación 

del Registro Central de Delincuentes Sexuales. El Gobierno, a propuesta del Ministerio de 

Justicia, oído el Consejo General del Poder Judicial y la Agencia de Protección de Datos, 

dictará en el plazo de 6 meses desde la publicación de esta Ley, las disposiciones 

reglamentarias oportunas relativas a la organización del Registro Central de delincuentes 

sexuales en el Registro Central de Penados y en el Registro Central de Sentencias de 

                                                      
431  http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-131-3.PDF#page=1 
(consultado el 19/5/15) 
432 Sobre el estudio de la peligrosidad criminal y perfiles de ADN ver CORCOY, GÓMEZ y RODRÍGUEZ 
(2013) donde los autores examinan el tema del control de ADN como prueba penal, estudian modelos 
legislativos comparados y la jurisprudencia constitucional y del TEDH. Los autores proponen de lege ferenda 
la creación de una base de datos de perfiles de ADN como instrumento de control en la fase de ejecución de 
la pena privativa de libertad y también como medida de seguridad (2013: 565). 

http://www.congreso.es/public_oficiales/L10/CONG/BOCG/A/BOCG-10-A-131-3.PDF#page=1
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Responsabilidad Penal de los Menores, integrándose en el sistema de registros de apoyo a la 

Administración de Justicia, así como el régimen de inscripción y cancelación de sus asientos 

y el acceso a la información contenida en aquél, asegurando en todo caso su confidencialidad. 

Se formará, al menos, con los datos relativos a la identidad y perfil genético (ADN) de las 

personas condenadas por los delitos contra la libertad e indemnidad sexual, trata de seres 

humanos, o explotación de menores. La Administración General del Estado colaborará con 

las autoridades competentes de los Estados miembros de la Unión Europea para facilitar el 

intercambio de información en este ámbito.» 

 

Esta cuestión era absolutamente innecesaria, no entendemos ni compartimos las 

supuestas cuestiones preventivas de la creación de este Registro, pues con tenerlo 

centralizado el de penados hubiera bastado, salvo cuestiones de control y escarnio del 

delincuente. Además de que habrá que arbitrar un régimen de caducidad de los mismos, 

debería ser aplicado el mismo que el del Código Penal. Posiblemente, como el Gobierno 

habrá vaticinado la seria problemática constitucional que se le viene encima (artículos 10, 18 

y 25.2 de la Constitución) y de violación de protección de datos, en otra enmienda ha 

planteado que hasta que entre en funcionamiento el Registro Central de Delincuentes 

Sexuales, la certificación a la que se refiere el artículo 13 de la Ley Orgánica 1/1996, de 15 

de enero, de Protección Jurídica del Menor, de modificación parcial del Código Civil y de la 

Ley de Enjuiciamiento Civil, será emitida por el Registro Central de Antecedentes Penales. 

Otra muestra más de la innecesaridad de la medida que en todo caso por los derechos a los 

que afecta, debería haber sido discutida en sede de la recientísima modificación del Código 

Penal y el hecho de que en la regulación de su régimen transitorio se remita al Registro Central 

de Antecedentes Penales no hace sino reconocer de facto que no era necesaria su creación. 

Entendemos que a dicho Registro habrá que aplicarle las mismas cautelas respecto a la 

caducidad de los mismos que las existentes para el Registro de Penados en el artículo 136 del 

Código Penal. Sí hubiera sido interesante crearlo a nivel particular únicamente para usos del 

trabajo policial. 
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CAPÍTULO IV. El tratamiento psicológico de los agresores sexuales de niños 
menores de 13 años. 

 

 

1. Introducción: La crisis del tratamiento. 2. La utilidad o necesidad del 
tratamiento de los agresores sexuales de menores. 3. Tipos de tratamiento: a. 
Tratamiento cognitivo-comportamental. b. Tratamientos orgánicos. c. Tratamientos 
no comportamentales. d. Agresores sexuales y eutanasia. d. Apoyo comunitario a 
delincuentes sexuales. 

 

 

1. Introducción: La crisis del tratamiento. 

 

En el estado actual de la cuestión del tratamiento penitenciario en España, se palpa 

desde los medios de comunicación en general, una exacerbación de los sucesos referentes a 

los delincuentes peligrosos, en particular de los agresores sexuales de menores, como es el 

objeto de estudio que nos ocupa. Los medios de comunicación alegan ser un portavoz -¿o 

tal vez un altavoz sería más preciso?- de lo que se palpa en la sociedad y el Derecho sigue las 

tendencias que reivindican una mayor severidad en los castigos y un control de los sujetos 

peligrosos. Así pues, parece ser, que tanto desde el punto de vista legislativo, con la futura 

reforma del Código Penal que se halla en estos momentos en tramitación en el Congreso de 

los Diputados, el endurecimiento de las penas y la aplicación de medidas de seguridad va 

avanzando en direcciones más y más represivas y por tanto con menores alcances en lo 

necesario para la rehabilitación del delincuente. En definitiva, parece ser que nos vamos 

acercando a lo que sucede en los Estados Unidos de América433.  

Sin embargo, la situación existente en Estados Unidos, dista mucho de ser el ideal 

democrático y de seguridad jurídica que hemos de pretender. El modelo de protección a la 

comunidad  allí vigente ha creado grandes problemas. En opinión de BIRGDEN y 

CUCOLO en la actualidad en Estados Unidos «los delincuentes sexuales, en el mejor de los 

casos, son etiquetados, estigmatizados y se les somete al ostracismo y en el peor de los casos 

                                                      
433 Curiosamente, en ocasiones en nuestro país aplicamos o copiamos instituciones y soluciones de índole 
jurídica que están ampliamente cuestionadas en los países de origen, e incluso se ha decidido sobre su no 
adecuación legal, pensemos sin ir más lejos en la custodia de seguridad en Alemania que se pretendía implantar 
en nuestro país hasta que se eliminó del proyecto de Código Penal. 
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son sometidos a violencia y vigilancia. El énfasis se pone más en la gestión del tratamiento 

(por ejemplo en la gestión del riesgo del delincuente) que en el tratamiento como 

rehabilitación y dar satisfacción a las necesidades de tratamiento del delincuente, teniendo 

como ejemplo como siempre los derechos de la comunidad sobrepasan los derechos del 

delincuente» (Birgden & Cucolo, 2011, pág. 296). Las autoras entienden que la política criminal 

de Estados unidos respecto a los delincuentes sexuales es «punitiva, y adolece de evidencia 

científica y desprecia los derechos humanos»  (2011: 297). Así que nuestro planteamiento es: 

¿De verdad es esta política la que queremos extrapolar a nuestro país? ¿Vamos a copiar 

modelos de los que ya se ha demostrado, y se está demostrando con el aislamiento y desprecio 

de otros seres humanos que se ven demonizados, su fracaso? Se puede detectar una clara 

deriva emocional en la elaboración de legislación contra los delincuentes sexuales ante 

emociones de asco y miedo al contagio entre los «otros»  que son los peligrosos y ciudadanos 

honorables e inocentes (Lynch, 2002). 

 

El trabajo de Cohen y colaboradores parece concluir, tras largos años de 

investigaciones, que hay un porcentaje de delincuentes sexuales violentos que no responden 

en absoluto al tratamiento, concretamente un 15%; por otra parte existe de un 20 a un 25% 

que tienen una respuesta moderada al tratamiento pero que no modifican su estilo de vida 

inadaptado aunque sí mejora o se reduce su peligrosidad. Respecto al 60% restante, se pone 

de manifiesto que, los resultados de un tratamiento serio y multifuncional que combine 

psicoterapia, tanto grupal como individual, una mayor potenciación de la sensibilización con 

la víctima, prácticas de empatía y otras terapias de tipo ocupacional así como una 

planificación previa de su puesta en libertad y un control posterior que no implique abandono 

del sujeto delincuente a la hora de su puesta en libertad, sino que siga mereciendo un soporte 

y tratamiento tras su liberación, provocan un cambio profundo en sus vidas que conlleva una 

adecuada adaptación a su vida en libertad en sociedad (Cohen, Groth, & Siegel, The clinical 

prediction of dangerousness, 1978). 

  

GARLAND (2001, pág. 10) expresa claramente que la política criminal actual ha 

variado su camino y ya no se centra como sí lo hacía antes en un sentido de justicia, de lo 

que es la decencia, la humanidad y la compasión por los que menos tienen. Esto ocurre en 

todo el mundo, no solo en España. Se está acudiendo de manera preponderante a la noción 

de que hay que aplicar castigos cada vez más duros, procediendo a endurecer el Derecho 

Penal a fin de conseguir una mayor efectividad, invirtiendo, en palabras de MIR PUIG (2011, 
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pág. 13) «la tendencia a la humanización que había caracterizado la evolución de las 

legislaciones penales democráticas». 

 

Personas relevantes en el ámbito de la comunicación como Ana Rosa Quintana (El 

Programa de Ana Rosa Quintana 23/10/13, 11:10h.) realizan afirmaciones como las 

siguientes: «Yo, si tengo que defender los derechos, defiendo los derechos de las víctimas», 

«A los violadores reincidentes y violadores de menores no les dejaría salir nunca de prisión». 

Diez años antes, tal y como relata WACQUANT (2010, pág. 305)  OPHRA WINFREY se 

comprometió a una cruzada personal contra los delincuentes sexuales en televisión, 

difundiendo una lista actualizada de pederastas y ofreciendo una recompensa de 100.000 

dólares para quien proporcionase información que condujera a la captura de estas personas, 

además de establecer «la lista de vigilancia de depredadores infantiles de Ophra». 

 

Se está realizando una «cosificación»  del delincuente sexual, cual monstruo 

depravado que nos destapa la peor cara de la sociedad, cosas que ocurren de manera 

subrepticia (unas veces dentro del ámbito familiar, otras cercanas al círculo de confianza, en 

ambos casos, además de la dureza del delito también existe un componente de traición de la 

confianza dentro del delito) pero que cuando salen a la vida pública nos llenan de horror. 

Esa alienación de los delincuentes sexuales que atentan contra niños, son el «otro», el 

enemigo a batir, el espejo de la realidad donde no queremos mirarnos y que nunca habríamos 

sospechado que nuestro vecino del quinto, el profesor de gimnasia o el monitor de tiempo 

libre de nuestros niños, nuestro tío, abuelo o padre, pudiera realizar tales atrocidades. Y ello, 

tal y como mantiene GARLAND (2001: 198) nos proporciona la posibilidad de 

identificarnos contra esos otros y cómo «(…) la clase dominante impone controles estrictos 

sin que pierda libertades. En contraste con un control social solidario, en el que cada uno 

cede libertades personales a fin de conseguir el bienestar colectivo, el individualismo del 

mercado consiste en la libertad de algunos bajo la premisa de la exclusión y el marcado 

control de otros». 

 

 

Así pues, tenemos un control social formal que ejerce el grupo social dominante que 

crea las convenciones -justicia penal que abarca instituciones de control formal como: 

Fuerzas del orden público, Juzgados y Centros penitenciarios- y que las aplica con firmeza 

contra aquéllos que quebrantan el orden jurídico penal establecido. Para ello, la prisión se ha 
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convertido en una forma de aseguramiento en lo que GARLAND (2011: 199) denomina la 

confluencia de dos dinámicas penales, el riesgo y la retribución y no deja de ser una salida 

inmediata y fácil de poner en práctica, en vez de solucionar el problema de base. En lo que 

respecta a los abusadores de menores, parece que la idea más sencilla y la que se le ocurre a 

un gran número, no sólo de público en general lego en derecho, sino también de 

profesionales del mismo (opinión que vuelcan generalmente off the record), sería «encerrarles y 

tirar la llave». Por supuesto, es fácil de vender en los medios de comunicación, suena rotundo, 

como si se hubiera meditado profundamente sobre el tema, pero más bien es todo lo 

contrario. No dejan de ser proclamas profundamente demagógicas y populistas, muchas 

veces sin apoyo científico, sin que se barajen las realidades criminológicas de este tipo de 

delitos y creando una alarma social que aunque tenga fundamento,(en función de los delitos 

que se comentan en los medios, pero el grueso de los mismos no se comenta) es exagerada 

atendiendo a la gravedad del delito y al número de delitos cometidos. 

 

En este clima de punitivismo exacerbado y exacerbante, imperante a nivel mundial y 

por tanto, también a nivel español, en el que, en palabras de SIMON  «La nueva penología 

es generalmente agnóstica hacia el tratamiento» y continúa diciendo el autor que este 

punitivismo de corte populista no puede ser más hostil hacia el tratamiento y conceptúa al 

delincuente sexual como un monstruo moderno (Simon, 1998, pág. 456). 

 

Por otra parte, no podemos olvidar que nos encontramos en un Estado Democrático 

y de Derecho, tal y como propugna el artículo 1 de la Constitución y que el Derecho Penal, 

que nos tutela con su consideración como ultima ratio, debe protegernos castigando a los que 

cometen delitos en virtud del ius puniendi del Estado, pero siempre dentro de los límites 

constitucionales de los que nos hemos dotado (Mir Puig, 2011, pág. 14), entendiendo el Código 

Penal como una suerte de Constitución negativa enmarcada en los límites al poder que ésta 

impone. 

 

2. La utilidad  o necesidad del tratamiento en los agresores sexuales de menores. 

 
Como hemos visto en el epígrafe anterior, en la actualidad parece haber una falta de 

fe en el tratamiento que merecen los delincuentes sexuales en prisión o una vez liberados434. 

                                                      
434 Para GARRIDO (1993) el tratamiento no ofrece grandes resultados y configura especialmente el tratamiento 
de agresores sexuales de niños como un desafío. 
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Como veremos a continuación existen tratamientos que les pueden ser aplicados, y que 

parecen conllevar una gran mejoría en la mayor parte de los casos, aunque también parece 

ser que hay un porcentaje de delincuentes que son refractarios al mismo. 

ALEXANDER (1999) revisó 79 tratamientos que resultaron de más de 11.000 

sujetos  y demostró que todos los tratamientos psicológicos incluidos en el estudio resultaron 

con unas tasas de reincidencia más bajas que de aquéllos que no habían recibido tratamiento 

incluso el de aquéllos cuyo tratamiento fue obligatorio. 

¿Quién ha de aplicar y/o supervisar la aplicación del tratamiento? En la actualidad 

son los psicólogos y trabajadores sociales quienes la realizan, pero sería interesante estudiar 

la posible implicación de la figura del criminólogo en este ámbito. Su papel podría ser entre 

otros, la recomendación de aplicar al delincuente sexual un tratamiento (Climent Durán, 

Garrido Genovés, & Guardiola García, 2012, pág. 22) y también ayudar a decidir, dentro de un 

equipo interdisciplinar, qué tipo de tratamiento podría serle más favorable habida cuenta de 

su hoja histórico penal o de las circunstancias concomitantes del caso o casos. 

En años recientes el tratamiento estrella ha sido el de tipo cognitivo-comportamental. 

Este puede ser individual o en grupo. Generalmente se realiza en grupo por los menores 

costes y porque tiene ventajas terapéuticas al trabajar con personas con similares parafilias se 

pueden identificar mejor las distorsiones cognitivas que los sujetos utilizan para racionalizar 

su comportamiento) y ayuda a una persona con parafilia a bloquear o reducir las fantasías 

sobre comportamientos desviados  como el abuso de menores. Se enseña a los sujetos a 

prevenirlos pensamientos y fantasías previa a la acción y se usan técnicas de aversión 

olfatoria, desensibilización y el desarrollo de intereses no parafílicos. Se utilizan también otras 

técnicas como entrenamiento: de comportamientos pro-sociales, en habilidades sociales, 

control de la rabia, empatía con la víctima y prevención de reincidencia, siendo esta última 

una de las intervenciones más comúnmente utilizadas. También se utilizan tratamientos 

farmacológicos como anti-andrógenos («ciproterona acetate» en Canadá y 

«medroxyprogesterona acetate» en Estados Unidos de América y conocida en España con el 

nombre comercial de ANDROCUR), así como el uso de hormonas y de inhibidores de la 

serotonina.  

Por su parte, en un estudio realizado por  ZGOBA Y SIMON  sobre una muestra 

del Adult Center of Diagnostic and Treatment (ACDST) de New Jersey435 y la población general 

                                                      
435 El «Adult Diagnostic and Treatment Center» (dependiente del Department of Corrections) se fundó en 1976 
para tratar a delincuentes sexuales reincidentes y compulsivos. Es la única existente en New Jersey, y les 



412 

 

de nueve prisiones de New Jersey, la muestra del ACDT compuesta por 495 personas con 

tratamiento en prisión y 223 personas de muestra de la población general que no tuvo  

tratamiento, resultó que un 33 por cien de la muestra total de 718 personas cometió un nuevo 

delito, de los cuales un 14% fue un delito sexual y 24% no sexual. De este estudio resultó 

que existía una reducción de reincidencia pero sólo para los delitos que no eran de tipo sexual. 

Mientras que los delincuentes sexuales del ADTC tuvieron niveles similares de reincidencia 

en delitos sexuales (aproximadamente un 1% más alto) con respecto a delincuentes sexuales 

sin tratamiento y unas tasas más bajas de reincidencia en delitos que no eran de carácter 

sexual. Como factores predictores de la reincidencia en ambos tipos de delitos eran: edad de 

liberación e historial delictivo. De igual forma existían patrones de comportamiento de 

reiteración delictiva que variaban con el tiempo siendo el riesgo de reincidencia en delitos no 

sexuales más alto inmediatamente después de la liberación, mientras que en los delitos 

sexuales se mantiene estable a lo largo del tiempo (Zgoba & Simon, 2005, pág. 171).  

 

Como decíamos en el punto anterior, la demanda de una mayor protección por parte 

de los ciudadanos 436  respecto de delincuentes que no se han visto rehabilitados y su 

peligrosidad no ha disminuido, sino que incluso se ha podido ver acrecentada por la pérdida 

de miedo al castigo de la pena privativa de libertad, lecturas sesgadas que todos hemos oído 

como que la cárcel es un hotel, o que la pena de prisión recaída no satisface el ansia retributiva 

que tiene aquél que ha perdido a un ser querido, hacen que se incluyan en la agenda política 

cuestiones como la libertad vigilada que se nos ofrece o «vende» como un elemento más de 

protección de las víctimas437. 

El párrafo segundo del artículo 25 de la Constitución expresa que «las penas privativas 

de libertad y las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción 

social (...)». Habida cuenta de tal declaración de intenciones que nuestros padres 

constituyentes realizaron, no es por menos consecuente plantearnos: ¿Cómo conseguimos la 

reeducación y reinserción social de nuestros penados? La respuesta es sencilla: Con el 

tratamiento. 

                                                      

proporciona un tratamiento específico a los aproximadamente 679 delincuentes y depredadores sexuales que 
allí se hallan (Zgoba & Simon, 2005: 171). 
436 Demanda de protección de los ciudadanos a la que se debería afrontar de manera pedagógica, explicando 
que nos hallamos ante uno de los códigos penales más represivos de Europa y que las consecuencias del delito 
en nuestra legislación no son en absoluto nimias. 
437 Vide Exposición de Motivos del Proyecto de Ley publicado en el Boletín Oficial del Congreso de los 
Diputados. 



413 

 

Sin embargo, las cuestiones relativas al tratamiento de los delincuentes tienen mala 

prensa, parece que el hecho de castigar conductas delictivas, de mostrarse duro con los 

infractores de las normas, goza de una mayor popularidad entre políticos y el público en 

general. Ahora bien, desconocemos de una manera empírica sus efectos, ya que es difícil 

realizar evaluaciones controladas con grupos que han cometido delitos similares pero a los 

que se les ha castigado de manera diferente (Lösel, Offender treatment and rehabilitation: What 

works?, 2007, pág. 989). 

Sin embargo las cuestiones relativas al tratamiento de los delincuentes tienen mala prensa, 

parece que el hecho de castigar conductas delictivas, de mostrarse duro con los infractores 

de las normas, goza de una mayor popularidad entre políticos y el público en general. Ahora 

bien, desconocemos de una manera empírica sus efectos, ya que es difícil realizar 

evaluaciones controladas con grupos que han cometido delitos similares pero a los que se les 

ha castigado de manera diferente (Lösel, 2007, pág. 989). 

Han sido Lösel y Schmucker (Lösel & Schmucker, 2005), quienes han realizado uno de los 

meta-análisis más grandes, combinando 80 estudios que comparan las tasas de reincidencia 

de un total de 22.000 individuos entre los delincuentes sexuales que se sometieron a 

tratamiento y los que no se sometieron a tratamiento. Los autores llegaron a la conclusión 

de que: El tratamiento sobre delincuentes sexuales tenía un efecto positivo y significativo 

tanto en la delincuencia sexual como en la no sexual (mientras que el tratamiento inespecífico 

no era efectivo para la reincidencia sexual) y que, por otra parte,  el tratamiento cognitivo 

comportamental tenía un efecto más positivo tanto respecto a la reincidencia sexual como a 

la general, respecto a otros tratamientos psicosociales. 

El tratamiento de los delincuentes sexuales en España es relativamente reciente. La 

dicotomía castigo-rehabilitación está muy patente en toda la delincuencia en general pero en 

el caso de los delitos sexuales, particularmente los abusos y agresiones sexuales contra los 

menores conllevan una mayor reacción social de rechazo ante los mismos y deseos 

retributivos por parte de la población de que se «pudran en la cárcel». Según REDONDO 

(Redondo Illescas, La violencia sexual, pág. 2) el número de delincuentes que recibe 

tratamiento es muy pequeña en comparación con la generalidad de la aplicación de la pena 

de prisión, si bien cada vez existe más concienciación entre poderes públicos y ciudadanía de 

la aplicación del tratamiento a delincuentes sexuales. 
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El primer programa para delincuentes sexuales se creó en 1996 bajo la denominación de 

Programa de Control de la Agresión Sexual y se aplicó en las prisiones de la provincia de 

Barcelona de Quatre Camins y de Brians (Redondo Illescas, Navarro, Martínez, Luque, & 

Andrés, 2005). En un estudio del 2009 sobre los delincuentes sexuales en prisión en Cataluña 

(Generalitat de Catalunya, 2009, pág. 119) se traza un retrato de su trayectoria penitenciaria: 

Edad media de 32 años, un 91,3% son delincuentes primarios, y un 94,8% están cumpliendo 

condena por un único delito sexual, su estancia media en prisión es de 4 años y 11 meses y 

un 23,7% han sido condenados en algún momento por otros delitos. Este estudio pone en 

duda el mito de que estos internos tienen un bajo nivel de conflictividad, al contrario aunque 

con reservas por la falta de homogeneidad de esta delincuencia, son sancionados 

penitenciariamente más (concretamente un 36,8% frente al 12% de la población penitenciaria 

general) y sus faltas son más graves, los autores del estudio lo achacan a su conducta más 

impulsiva y violenta438. Con respecto a la reiteración delictiva de los sujetos objeto del estudio, 

un 19% de los mismos retornó a prisión por otro delito de los cuales un 5,8% fue por delitos 

sexuales, un 6,5% por delitos violentos y un 6,2 % por otros delitos. Por lo que un 12,3% de 

ese 19% volvió a prisión por un delito de carácter violento en un periodo de seguimiento de 

9 años, además el estudio parece que no tiene en cuenta el concepto legal de reincidencia, ni 

tampoco ha estudiado la comisión de otros delitos, sino que hayan retornado a prisión, por 

lo que no habrá tenido en cuenta delitos que hayan podido ser penados con una multa 

pecuniaria o con trabajos en beneficios a la comunidad, o las faltas que haya podido cometer, 

ni tampoco parece que los autores del estudio hayan tenido en cuenta el tiempo que tarda un 

asunto en dirigirse contra una persona en concreto, instruirse, juzgarse y ejecutarse.  

En las prisiones de Inglaterra y Gales se utiliza, como parte de la evaluación psicométrica 

de los delincuentes sexuales una variedad del instrumento de medición Levenson’s Locus of 

Control (LoC) a fin de examinar la validez del tratamiento específico al que habían sido 

sometidos. Según las recientes investigaciones sobre este instrumento de HUNTLEY y 

colaboradores (2012) el instrumento se consideró adecuado en términos de validez y 

fiabilidad para evaluar cómo el sujeto objeto del tratamiento percibe los eventos como 

controlables por el o por el contrario atribuibles a fuerzas externas. Al parecer la posibilidad 

de reiteración delictiva del sujeto va a aumentar si el locus de control es externo (es decir el 

                                                      
438 Como ya hemos dicho y como igualmente mantienen los autores de este estudio, esta afirmación ha de ser 
hecha con cautela, ya que a pesar de esta aparente mayor conflictividad, puede ser debida al mal 
comportamiento en prisión de unos pocos ya que curiosamente, los delincuentes sexuales son los que más 
gozan de acceso a beneficios penitenciarios (permisos, tercer grado, libertad condicional) con respecto al resto 
de los reclusos (Generalitat de Catalunya, 2009: 120). 
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sujeto no se entiende responsable de los hechos, piensa que lo que le sucede depende de 

circunstancias externas a él y que por tanto no gestiona ni puede gestionar)439, lo que resulta 

lógico ya que si el sujeto atribuye a circunstancias externas y no propias o internas el devenir 

de los acontecimientos será más probable que incurra en intereses sexuales desviados por 

considerarlos fuera de su control y por tanto inevitables.  

El tratamiento que se dispensa en España a los agresores sexuales lo podemos encontrar 

en el Manual del terapeuta denominado: El control de la agresión sexual: Programa de 

intervención en el medio penitenciario. Un programa de tratamiento para delincuentes 

sexuales en prisión. Este manual fue realizado por el Grupo de Trabajo sobre Programas de 

Tratamiento para el Control de la Agresión Sexual promovido por la Dirección General de 

Instituciones Penitenciarias compuesto por psicólogos del Cuerpo Superior de Técnicos de 

II.PP.y teniendo como base el programa implantado por Garrido y Beneyto en 1996 en el 

que se utilizan métodos cognitivo-conductuales y programas de fomento de empatía entre 

otros (Rivera González, Romero Quintana, Labrador Muñoz, & Serrano Sáiz, 2005). 

 

3. Del «nada funciona» al «qué funciona» y bajo qué circunstancias. From «nothing 
works» to «what works».  

 

En la doctrina anglosajona referente al tratamiento de los delincuentes podemos ver 

diferentes etapas. Alrededor de 1920 se comenzó con una serie de aproximaciones 

psicodinámicas y fue a partir de 1960 cuando se produjo un fuerte aumento de los de los 

programas de rehabilitación que se truncó tras una publicación de un estudio que revisaba la 

efectividad de 231 programas de tratamiento correccional. Este estudio consiguió una amplia 

difusión probablemente debida a los defensores de otorgar un trato más duro a los 

delincuentes y querían ahorrarse los costes de los programas de rehabilitación. 

Posteriormente se  ha recuperado la estima de dichos programas con otros estudios 

ampliamente confirmados por posteriores meta-análisis que han mostrado un efecto positivo 

del tratamiento, pequeño, pero no insignificante (Lösel, 2007, pág. 987). 

Para REDONDO y colaboradores (Redondo Illescas, Navarro, Martínez, Luque, & 

Andrés, 2005) las primeras evaluaciones del Programa de Control de la Agresión Sexual son 

                                                      
439 Un ejemplo cercano de locus de control externo es el del mal estudiante que atribuye siempre su fracaso en 
las calificaciones a: La mala suerte, manía del profesor, dificultad de la materia… Sin asumir su responsabilidad 
a la hora de dedicar a la materia tiempo de estudio. 
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positivas, ya que se ha observado una reducción de los internos que realizaron el tratamiento. 

Tras un periodo de cuatro años y medio los sujetos del grupo de control (Redondo Illescas, 

Navarro, Martínez, Luque, & Andrés, 2005) que estaba conformado por delincuentes 

sexuales que no recibieron tratamiento, reincidieron en un 18,2 % frente a un 4,1% de 

aquéllos que sí recibieron tratamiento de carácter cognitivo conductual, por lo que se extrajo 

como consecuencia que el tratamiento reduce la reincidencia sexual en un 14,1% respecto a 

los internos estudiados en la prisión de Brians. Por otra parte, estos datos se sitúan en la línea 

del promedio de reducción de la reincidencia de los mejores programas que está establecida 

en un 10% (Climent Durán, Garrido Genovés, & Guardiola García, 2012, pág. 23). Según 

REDONDO (Redondo Illescas, n.d., pág. 7) respetando siempre la voluntariedad del tratamiento 

a la que hemos hecho referencia ut supra, se ha comprobado que la motivación de los internos 

para participar en los programas depende de la variedad de los programas de tratamiento que 

se ofertan. 

REDONDO y colaboradores (Redondo Illescas, Navarro, Martínez, Luque, & Andrés, 2005, 

pág. 4) afirman que en estudios internacionales se valora que un 80% de los delincuentes 

sexuales no reincide, por lo que tendríamos un 20% de delincuentes sexuales que sí serían 

susceptibles de reincidir. Este porcentaje lo podemos aminorar en un 5-10% con el 

tratamiento, por lo que podríamos encontrarnos con aproximadamente un 10-15% de 

delincuentes con alto riesgo que generalmente serán los de menor edad y que además se 

iniciaron de manera temprana en la delincuencia. Así pues, REDONDO (2008, pág. 34) 

entiende, en lo que respecta a las cifras oficiales, -sin tener en cuenta la cifra negra de la 

criminalidad 440  de estos delitos que estima que ascenderá como mínimo al doble- el 

tratamiento reduciría la tasa de reincidencia a la mitad, a un 10% aproximadamente de sujetos 

peligrosos a los que el tratamiento no mejora (Redondo Illescas, 2008, pág. 271 y ss). 

Respecto al tratamiento de delincuentes sexuales con discapacidad intelectual (Wilcox, 

2004, págs. 94-5) existen numerosos obstáculos para desarrollar tratamientos efectivos para 

ellos y las investigaciones sobre la efectividad de los tratamientos existentes no son 

concluyentes, y deberían ser modificados para adaptarse a los déficits que estos individuos 

tienen, en especial en los pobres resultados en razonamiento abstracto y en autopercepción 

                                                      
440 REDONDO (1998, pág. 78) atribuye como razones plausibles para no denunciar en el caso de los menores, 
el miedo a que su caso se difunda en los medios de comunicación, así como tener que reiterar una y otra vez 
los hechos sufridos en comisaría, juzgado, psicólogos, vista oral. A modo de anécdota relata la escena de la 
película Matador de Pedro Almodóvar donde la actriz que juega el papel de madre que acompaña a su hija que 
ha sufrido una violación a denunciar a comisaría señala que lo peor de una violación, más que el propio acto, 
es tener que contárselo a todo el mundo.  
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personal y se adaptan a ellos los programas dedicados a habilidades sociales, distorsiones 

cognitivas, sexualidad. Por ello, se recomienda reemplazar los tests psicométricos de 

evaluación por entrevistas estructuradas, a fin de evitar los sesgos por los bajos niveles de 

inteligencia de estos sujetos y que el entrevistador evalúe directamente los niveles de 

comprensión del sujeto evaluado a través de la entrevista. Respecto a los tratamientos 

relativos a la empatía con la víctima, se ha detectado que los déficits de empatía son mucho 

mayores en delincuentes sexuales con discapacidad intelectual que en los que tienen un nivel 

intelectual normal, el autor propone que debería trabajarse más el tema de las consecuencias 

de su acto ilícito para él y sus seres queridos más que la empatía con la víctima. Respecto a 

las escalas de valoración, se necesita realizar investigaciones ulteriores para validarlas. En el 

Reino Unido existe un programa de tratamiento adaptado para agresores sexuales con 

discapacidad intelectual desde los años 90, principalmente dirigido a personas con un 

coeficiente intelectual de 70-80, los denominados borderline, aunque no sólo para ellos porque 

se puede hacer extensivo a personas con menor coeficiente intelectual. Sus resultados han 

puesto de manifiesto que el programa les proporciona estrategias para evitar recaídas.  

Respecto a los delincuentes sexuales de niños que además tengan un transtorno antisocial 

de la personalidad (psicopatía) en el tema del tratamiento existe un pesimismo generalizado 

por su supuesta intratabilidad que actúa como un argumento de doble filo, como son difíciles 

de tratar, no se tratan, por lo que existen pocos estudios al respecto y dicha hipótesis no es 

confirmable  pero se les pueden aplicar tratamientos de tipo: Farmacológico (litio a modo de 

tranquilizante para poder emplear mejor la terapia psicológica), conductual orientada al 

refuerzo positivo, cognitivo-conductual para trabajar sus creencias y conductas, terapia 

familiar para mejorar sus relaciones con su familia y con los demás, terapia psicodinámica de 

tipo individual con terapia expresiva de apoyo así como entrenando habilidades como el 

control de la ira o consumo de alcohol u otras drogas, tratamiento comunitario en sus grupos 

sociales y terapia ambiental como la posiblemente más importante y de mayor efectividad, 

introduciéndole en una comunidad terapéutica de carácter residencial en la que la persona se 

vea inmersa completamente y cambie su vida y donde el interno interviene en diferentes tipos 

de terapia (individual y grupal), convive e interioriza reglas y se aprende a desarrollar la 

empatía y la responsabilidad con respecto a los otros internos, y de índole profundamente 

educativa (Garrido Genovés, 1993, pág. 277).  GARRIDO menciona especialmente la 

Comunidad Terapeútica de Máxima Seguridad para Psicópatas y otros delincuentes con 

transtornos mentales donde se creó un centro terapéutico con psicópatas y psicóticos (para 

que los primeros se involucraran en el cuidado de los segundos). En ese centro que duró 10 



418 

 

años, hubo muy poco contacto con personal profesional, sin programas de modificación de 

actitudes o de habilidades sociales o de problemas, y la evaluación del mismo arrojó como 

resultado que cambió a peor a los psicópatas que participaron en el mismo pues se halló una 

mayor reincidencia que en los psicópatas que no participaron en el mismo y fue justamente 

al revés con los delincuentes psicóticos, a quienes sí benefició el tratamiento. La conclusión 

fue que no todo vale, que si institucionalizamos en un lugar (o con el tratamiento) 

inapropiado a los psicópatas, podemos empeorar la situación porque los conocimientos que 

adquieran, si no son profundos y no realizan cambios en su personalidad que les aboquen a 

no seguir delinquiendo, no son válidos porque únicamente mejoran sus habilidades sociales, 

lo cual parece ser que les hace todavía más peligrosos (Garrido Genovés, 1993, pág. 294).  

Como ya hemos aludido en el Capítulo IV de la Parte I en el epígrafe 7.2.1, se está 

planteando una modificación en los tratamientos, con los avances en neurociencias y las 

modernas técnicas de neuroimagen que nos permitan avanzar, por ejemplo se está estudiando 

modificar la aproximación de castigo (al que parece que los psicópatas son bastante 

resistentes) a un sistema de recompensas. 

 

4. Tipos de tratamiento. 

 

a. Tratamiento cognitivo comportamental. 

 

El tratamiento de tipo cognitivo conductual apareció como alternativa al modelo 

psicoanalítico y consiste en «una actividad terapéutica de carácter psicológica con base en 

que la conducta, -aparte de la influencia biológica y social- es algo aprendido y por tanto, 

modificable en todos sus niveles: conductual, cognitivo, fisiológico y conductual. Por lo que 

su objetivo, a la hora de intervenir sobre el sujeto será el cambio conductual, tanto cognitivo 

como emocional, modificando la conducta inadaptada y enseñando conductas alternativas 

adaptadas» (Ruiz, Díaz, & Villalobos, 2013, págs. 82-86)441. 

 Los tratamientos cognitivo comportamentales son los más numerosos y se 

estructuran en unos cursos estructurados en módulos en los que los tutores intentan enseñar 

a los delincuentes a mejorar sus habilidades sociales y evitar los pensamientos distorsionados 

                                                      
441 Dicha definición ha sido realizada en base a las características que las autoras relatan respecto a terapia 
cognitiva conductual y que ellas, no realizan como tal definición habida cuenta de lo complejo de definirla por 
las variaciones que la terapia ha tenido a lo largo de su evolución. 



419 

 

(Levi & Maguire, 2002, pág. 831). Estos programas se basan en (Lösel, 2007): Teorías de 

aprendizaje social, procesamiento de información, razonamiento moral y se realizan sesiones 

sobre control de la ira, auto reflexión y autocontrol, entrenamiento en habilidades sociales 

con la finalidad de controlar la ira (aunque esto no será aplicable a todos los delincuentes 

porque habrá algunos que no tengan problemas en controlar su ira ya que su actividad 

delictiva es en gran forma racional e instrumental), en soluciones interpersonales, empatía, 

establecimiento de roles pro-sociales y reconsideración de alternativas entre otros.  

Existen estudios que avalan su efectividad para delincuentes sexuales (Redondo 

Illescas, Navarro, Martínez, Luque, & Andrés, 2005) y meta análisis como el de LÖSEL y 

SCHMUCKER (2005)  en el que se destaca que, a pesar de una serie de efectos colaterales, 

de los documentos que examinaron, se concluía que el tratamiento era beneficioso ya que el 

grupo de delincuentes sexuales que recibieron tratamiento reincidieron un 37% menos que 

el grupo de control que no lo recibió (Hanson et al., 2009). 

 

Los tratamientos tienen, (o tendrían que) ser hechos a medida de las necesidades de 

la persona sometida a tratamiento, de acuerdo con el principio de necesidad (Generalitat de 

Catalunya, 2009, pág. 126). Así que la cuestión sería ¿Qué es lo que funciona, para quien y bajo 

qué circunstancias? El paradigma más imperante en la actualidad y desde finales del siglo XX 

es el conductual, y casi todos los tratamientos han ido en esta línea, pero un tratamiento 

estrictamente conductual deja fuera cuestiones ambientales que cada vez van siendo 

consideradas más importantes, así como las circunstancias internas del individuo (por eso es 

cognitivo conductual, ya que un tratamiento conductual estrictamente iría referido al cambio 

del comportamiento externo). Por lo que no podemos descartar un futuro cambio de 

paradigma más orientado a cuestiones psicosociales y orgánicas. 

          La cuestión tratamental es difícil de abordar cuando existen aspectos del tema poco  

estudiados. Por ejemplo en lo referente al tratamiento de agresores sexuales parentales es 

escaso lo que se conoce sobre su necesidades criminológicas y sobre cuál será el tratamiento 

idóneo para tratarlas (Goodman-Delahunty & O'Brien, 2014). Esto lo explica la poca 

información que tenemos sobre este tipo de delitos, generalmente por la cifra negra existente. 

Ahora bien, aunque el tratamiento cognitivo-comportamental es el dominante, hay que tener 

claro que, en algunos casos, esta terapia no basta para influir en los procesos inconscientes y 

de motivación implícitos para detectar cuales son las claves de activación de los agresores 
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sexuales de menores y conocer, para después actuar sobre esos procesos motivacionales 

internos (Kamphuis, de Ruiter, Janssen, & Spiering, 2005, pág. 1362).  

El tratamiento cognitivo conductual involucra tanto cogniciones como emociones, 

tolerancia a la frustración, potenciar las habilidades de comunicación y como instrumento en 

la prevención de recaídas es importante la evitación de circunstancias de riesgo que se puedan 

dar a lo largo de la actividad diaria del sujeto, así como el control de consumo de sustancias 

psicoactivas que también coadyuvan en que la conducta del sujeto se descontrole (Generalitat 

de Catalunya, 2009).   

 

b. Tratamientos orgánicos. 

 

Los tratamientos orgánicos son: La castración quirúrgica y medicación hormonal. 

Además, haremos referencia aquí como un caso muy particular a la solicitud de eutanasia del 

delincuente sexual que, ante la imposibilidad de evitar cometer más delitos solicitó en Bélgica 

el mes de septiembre de 2014 ser sometido a eutanasia por grave sufrimiento vital. 

Esta vieja práctica, que se viene llevando a cabo desde los años 50 (Prentky, 1985, pág. 

13) se ha demostrado que sus efectos son más duraderos que los programas psicosociales 

(Lösel & Schmucker, 2005), esto se puede explicar porque los programas psicosociales 

funcionan generalmente mientras subsiste la terapia y teniendo un medio social propicio para 

que estos funcionen. Se puede llegar a entender por tanto, que una vez en el exterior de 

prisión, -que es donde se suelen aplicar estos tratamientos, generalmente de manera grupal, 

puesto que de manera individual serían demasiado costosos- cuando desaparecen las 

motivaciones externas por el tema de buen comportamiento de cara a una concesión de 

permisos penitenciarios o de libertad condicional, y las motivaciones internas luchen contra 

las propias pulsiones que les hicieron cometer los delitos sexuales contra menores por los 

que fueron condenados, y porque en prisión no existe la tentación en forma de niño, o niña 

que sí existe en el exterior, por lo que puede considerarse normal que estos fracasen antes 

que los tratamientos orgánicos, que pueden tener un efecto mayor en función del tratamiento 

utilizado y de su reversibilidad o no.  
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1.- La castración quirúrgica. 
 

Un efecto de la castración física es la disminución de la violencia. Los hombres que 

se someten a ella están muy motivados para solicitar esa intervención voluntariamente y, 

cualquier comparación empírica para comprobar la eficacia de esta medida (grupo de control) 

es difícil de encontrar (Lösel & Schmucker, 2005, págs. 135-136) (Raine, 2013:284).  

 

Afortunadamente esta medida se usa muy poco, aunque se sigue practicando en 

algunos países como Alemania. Son muy pocos casos al año, por supuesto de manera 

voluntaria, es necesario ser mayor de 25 años y que la medida sea aprobada por un comité 

de expertos (Raine, 2013: 283)442.  

 

RAINE (2013: 285) indica algunos estudios en los que un 70% de los castrados 

estaban satisfechos con su tratamiento y en otro, se medía la reincidencia de los hombres 

castrados entre un cero y un 7,4% en un periodo de veinte años. Para algunos autores, estos 

buenos resultados en reincidencia harían que esta opción de ¿tratamiento? no debería ser 

rechazada sin más, máxime teniendo en cuenta las duras condiciones de algunos delincuentes 

de alto riesgo que tienen un tiempo muy largo por delante de custodia de seguridad por 

delante, o unas condiciones muy duras de vida y rechazo en libertad que pueden hacerles 

optar por una castración quirúrgica (por lo que su libertad de decidir está bastante 

coaccionada por la situación que sufren).  

 

2.- Medicación hormonal. 

 

Desde un punto de vista eminentemente psicofarmacológico las etapas de la respuesta sexual 

humana son: líbido, excitación y orgasmo. En nuestro caso nos interesa principalmente la 

libido que es un proceso muy complejo de interacción de experiencias anteriores con una 

serie de hormonas443, que en la actualidad se considera a nivel de hipótesis que es en el circuito 

de la recompensa del cerebro donde la dopamina se proyecta tanto al núcleo accumbens 

como al hipotálamo y en el área preóptica medial (Stahl, 2010, pág. 994). 

                                                      
442 RAINE (2003: 283)  también indica que en los últimos 10 años en la República Checa se ha sometido a la 
castración quirúrgica a más de 90 reclusos. 
443 Los agentes que regulan la motivación sexual son muy numerosos: podemos destacar: estrógenos, 
testosterona, dopamina y la melanocortina, mientras que prolactina y serotonina se cree que tienen una 
influencia de carácter negativo sobre el deseo sexual (Stahl, 2010, pág. 995) 
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Aunque este tipo de tratamiento se dé sobre todo en países anglosajones, SIERRA (2013) 

sitúa su origen en la Ley contra delincuentes habituales peligrosos y sobre medidas de 

seguridad y de corrección de 24 de noviembre de 1933, (2013: 99). 

 

El tratamiento con antiandrógenos reduce el interés sexual y por tanto reduce el 

riesgo de cometer delitos sexuales, ahora bien, no reduce el comportamiento agresivo o 

violento y una vez se dejan de tomar, la líbido vuelve a niveles normales en aproximadamente 

un mes444, el efecto de la medicación hormonal es bastante fuerte y además la mayor parte de 

los delincuentes sexuales no tienen ningún descompensación hormonal. Además  no parece 

que normalice los niveles de testosterona sino que reduce los niveles de excitación sexual.   

 

Los andrógenos se suelen utilizar en combinación con la realización de sesiones de 

psicoterapia. Un antiandrógeno muy utilizado en Estados Unidos es la progesterona sintética, 

medroxyprogesterone acetate (MPA) pero sus efectos en lo referente a la reincidencia varían 

entre un 0 y un 83% en lo que se refiere a comisión de delitos sexuales porque no hubo 

reducción alguna en delitos no sexuales (Anderson, 2007, pág. 137). 

 

Al parecer, agonistas de liberación de la hormona Gonadotropina, como la 

Leuporelina (sus efectos hacen que disminuya su testosterona)445, se recomiendan para ser 

usados con pedófilos que tengan un alto riesgo de delinquir. Existen estudios como el de 

MOULIER y colaboradores (2012) que han intentado identificar los cambios en el cerebro 

de un paciente pedófilo tras la administración de Leuprorelin. Así, observaron que antes de 

aplicarle la terapia hormonal, la visión de imágenes de niños elicitaban una activación en la 

zona izquierda de la fisura calcarina, la ínsula izquierda, el córtex cingulado anterior y la parte 

izquierda del vermis cerebelar. Dichas activaciones cerebrales desaparecieron cinco meses 

después del tratamiento. No obstante los resultados arrojados en el estudio piloto, a mi juicio 

existen limitaciones en dicho estudio conformado por un único paciente con diagnóstico de 

pedofilia, diestro y que había cometido ocho abusos a menores y como sujeto control a un 

heterosexual, mentalmente sano y también diestro, por lo que serían necesarios estudios con 

un mayor número de sujetos que confirmaran sus hallazgos. 

 

                                                      
444 Sobre delitos sexuales y castración química vide PRIETO RODRIGUEZ (2010) 
445 Los efectos secundarios de la administración de los agonistas de la GnRH pueden ser considerables como 
la osteoporosis, por lo que dichos medicamentos no han sido aprobados por la Administración sanitaria 
estadounidense.  
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La cyproterone acetate (CPA) también es un antiandrógeno muy utilizado en Europa 

y Canadá (en España tiene el nombre comercial de Androcur), reduce la testosterona a niveles 

previos a la pubertad (Raine, 2013: 286). Tiene unas tasas de reincidencia de entre un 0 y un 

33% y se valora que la mayor parte de ella era debida a que los sujetos no siguieron con el 

tratamiento (Anderson, 2007, pág. 137). 

 

¿Hasta que punto alguien que está en prisión da un consentimiento válido a un 

tratamiento como este que además lleva aparejados numerosos efectos secundarios? ¿Por la 

obtención de beneficios penitenciarios merece la pena la alteración del equilibrio hormonal? 

¿Y el hecho de no conseguir una erección va a eliminar completamente el riesgo de comisión 

de delitos sexuales, cuando podría realizar la misma actividad mediante la introducción de 

objetos o de otras partes del cuerpo? 

 

Encontramos que esta posibilidad no soluciona el problema de violencia y 

dominación motivaciones inherentes en los delitos, además de la sexual. Se puede cometer 

un delito sexual sin tener una erección o sin pene. Su introducción entiendo que sería 

inconstitucional en base a los artículos 10 y 15 de la Constitución y aunque podría ser 

solicitada con carácter voluntario por parte del afectado, sería imprescindible que se le 

practicaran una o dos valoraciones psiquiátricas/psicológicas a fin de evaluar si el sujeto 

debería ser objeto de la castración física –sobre todo- pero también de la química, dado que 

los efectos de la medicación hormonal no son menores y existe mucho riesgo de abandono 

o incumplimiento del tratamiento, por lo que la motivación que tengan tiene que ser muy 

alta. Además los efectos secundarios son lo suficientemente importantes (osteoporosis, 

aumento de peso y enfermedades cardiovasculares) como para que la salud se resienta, por 

lo que han de ser muy tenidos en cuenta. 

 

RAINE (2013: 286) señala que la castración química existe como una opción 

voluntaria para delincuentes sexuales en Gran Bretaña, Dinamarca y Suecia, mientras que es 

obligatoria en Polonia tras el cumplimiento de su pena de prisión para quien viole a un menor 

de 15 años o a un pariente próximo. También lo pueden imponer en Corea del Sur cuando 

se cometen delitos sexuales contra menores de 16 años, en Rusia puede ser recomendada por 

un perito psiquiatra para quienes hayan cometido delitos sexuales contra menores de 14 años 

y en Estados Unidos la tienen 8 estados. 
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c. Tratamientos no comportamentales. 

 

En el meta-análisis realizado por Lösel y Schmucker (2005) los tratamientos no 

comportamentales no mostraron un impacto significativo.   

 

 

d. Agresores sexuales y eutanasia. 

 

El mismo planteamiento del epígrafe causa un escalofrío. Este tipo de solución final 

jamás habría sido planteada en la redacción de esta tesis doctoral, pero en ocasiones la 

realidad supera la ficción, y durante el mes de septiembre de 2014, concretamente el día 29 

de septiembre hemos asistido con sorpresa a la resolución judicial autorizando la eutanasia 

para el asesino y violador belga Frank Van Den Bleeken. Es un caso claro de que la realidad 

supera la ficción. Tras hablar de tratamientos orgánicos, como la castración química, tenemos 

ahora que hablar de una solución final. Si se lucha por abolir la pena de muerte en el mundo, 

nos encontramos ante un caso en que un agresor sexual y asesino convicto que cumple una 

condena de cadena perpetua en Bélgica, sin posibilidad de libertad condicional solicita la 

eutanasia de manera preferente a seguir en prisión. Al parecer Frank Van Den Bleeken decía 

no poder controlar sus violentos impulsos sexuales y sufre por ello una "angustia psicológica 

insoportable" por lo que solicitó que se le aplicara la eutanasia que le fue autorizada tras tres 

años de litigio legal (BBC Mundo, 2014). Frank Van Den Bleeken, de 50 años, llevaba privado 

de libertad casi 30 años y padece, según él mismo ha señalado, un fuerte delirio sexual. Al no 

conseguir una terapia eficiente, el reo pidió morir (El Mundo, 2014). Es un caso para el que 

no existen precedentes, y Van den Bleeken sería el primer preso del país al que se le concede 

la eutanasia. El reo ha señalado que al no conseguir una terapia eficiente, desea morir. Tras 

solicitar el suicidio asistido, otros 15 presos han pedido poner fin a su vida del mismo modo. 

En Bélgica se permite la eutanasia desde 2002 y bajo ese concepto se entiende «la acción de 

una tercera persona con la que se pone fin a la vida de una persona por deseo propio»” Y no 

sólo está permitida para enfermos terminales, sino también para las personas que padecen 

problemas psíquicos e incluso para niños. El año pasado hubo 1.807 casos de suicidios 

asistidos. 

Jos Vander Velpen, el abogado de Van den Bleeken, realizó duras acusaciones al 

régimen carcelario en su argumentación para solicitar la petición de suicidio asistido de su 
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defendido. Dijo que durante las tres décadas que pasó entre rejas apenas recibió tratamiento. 

Las solicitudes para ser trasladado a una cárcel holandesa donde recibir el tratamiento 

adecuado no fueron siquiera respondidas. Los familiares de la víctima asesinada no 

comparten la decisión del tribunal. Debería «morir en su celda», dijo la hermana de la víctima 

en el diario Het Laatste Nieuws. Delphine Paci, presidenta de una organización que supervisa 

el régimen carcelario en Bélgica, aseguró que los deseos de morir del reo se debían a las 

«insoportables» condiciones de encarcelamiento. También es la primera resolución judicial 

que se aplica a un preso desde que hace 12 años se aprobara la ley de la eutanasia en Bélgica. 

Afortunadamente, cinco días antes de que se le practicase la eutanasia, Bélgica dio marcha 

atrás sin revelar las causas aducidas por los médicos para no realizarla. El Ministerio de 

Justicia comunicó la decisión al interno a quien se le anunció el traslado temporal a un centro 

psiquiátrico en la localidad de Gante, para que desde allí se evaluase su ingreso en una 

institución especializada en Holanda, al carecer Bélgica de un centro especializado que le 

proporcionase el tratamiento que necesite.  El ministro, Koen Geens, se comprometió a 

poner en marcha en seis meses una institución destinada a enfermos mentales que no pueden 

ser reinsertados en la sociedad (Abellán, 2015). 

Sin duda es un acierto el cambio de decisión del Ministerio de Justicia. Autorizar una 

eutanasia a un interno penitenciario quien indica que nunca se reinsertará (por la fuerte 

pulsión sexual que le lleva a reincidir y que el mismo alega), sin que haya sido sometido a 

tratamiento especializado, era una cuestión que excedía con mucho el espíritu de una decisión 

de poner fin a tu vida, máxime cuando existe la posibilidad de un tratamiento en un centro 

de Holanda. En definitiva, conceder a una persona el derecho a eutanasia por el grave 

sufrimiento que le provoca seguir en ese centro penitenciario (prefiere la muerte a seguir 

como está), mientras se le rechaza un traslado a un centro de tratamiento especializado en 

Holanda, cuando menos podemos decir que no tenía sentido. 

 

e. Apoyo comunitario a delincuentes sexuales. 

 

La justicia restaurativa según DIGNAN (2007, pág. 309) es un concepto impreciso 

que hace difícil su definición, análisis y evaluación. Su evaluación está enfocada 

principalmente en los delincuentes y tasas de reincidencia más que en las víctimas. La justicia 

restaurativa ha tenido su enfoque principal en Reino Unido en asuntos de delincuentes 
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juveniles que han cometido ilícitos de carácter leve, si bien la tendencia en la actualidad en 

países como Australia, Nueva Zelanda y Reino Unido es ampliar su uso en casos de violencia 

contra mujeres y niños (Cossins, 2008). Ahora bien, en el caso de delincuencia sexual de 

menores, incluso si el autor de los hechos es un menor, no parece que, dadas las implicaciones 

de la intencionalidad del abuso o en su caso, de la agresión, la justicia restaurativa no parece 

la forma más apropiada para solventar delitos de esta gravedad y donde la víctima ha sido 

elegida de manera premeditada por el delincuente y con un mayor grado de indefensión que 

cualquier otro tipo de víctimas más adultas o en otra tipología delictiva en la que sí estaría 

indicada este tipo de justicia como los delitos contra la propiedad. Para COSSINS (2008, pág. 

372) el uso de la justicia restaurativa en delitos sexuales contra niños no es aconsejable, habida 

cuenta de la seriedad de los delitos cometidos. Además de que tiene grandes limitaciones que 

desaconsejan su uso, principalmente debido a que las relaciones de poder entre el agresor y 

su víctima que socavarían cualquier proceso de comunicación y no podemos olvidar 

tampoco, del riesgo de revictimización para el menor que en la justicia tradicional puede 

según COSSINS ser obviados por las reformas habidas en la justicia que protegen a las 

víctimas vulnerables de una confrontación cara a cara con sus victimarios. 

Es interesante la experiencia australiana que se realiza con delincuentes sexuales parentales a 

través de un programa alternativo de rehabilitación, concretamente en Nueva Gales del Sur. 

El programa se denomina Cedar Cottage y lleva realizándose desde 1989 bajo los auspicios 

del departamento de Salud y consiste en que el agresor sexual446 se declara culpable de sus 

delitos y en ese momento el asunto sale del sistema de justicia penal y en vez de acordarse 

una pena se somete a un tratamiento comunitario de entre dos y tres años de duración. Este 

tratamiento es realizado tanto grupal como individualmente, con un mínimo de 180 horas 

para considerarlo completado de manera satisfactoria e incluye tratamientos cognitivo 

comportamentales que serán  aplicados a las necesidades criminógenas particulares del 

abusador para que cambien los comportamientos que les hicieron delinquir (Goodman-

Delahunty & O'Brien, 2014, pág. 3). Al evaluar este programa por parte de GOODMAN y 

O’BRIEN comparándolo con un sometimiento a la justicia tradicional, encontraron que en 

el programa Cottage la reincidencia en delitos sexuales realizados por progenitores con un 

                                                      
446 El abusador sexual parental tiene que cumplir con una serie de requisitos: Tiene que tener voluntad de 
declararse culpable de los cargos que pesan contra él, no ser reincidente en delitos sexuales, que el delito no 
haya sido cometido usando violencia (el abusador tiene que aceptar pues la responsabilidad por los hechos 
cometidos, ser consciente del daño realizado y poseer de habilidades comunicativas suficientes para participar 
en el programa) y pasar una serie evaluaciones clínicas que duran ocho semanas y en las que se determina su 
inclusión o no en el programa. Estas evaluaciones no comportan que se le apliquen herramientas evaluativas 
del riesgo porque cuando el programa fue creado estas no existían (Goodman-Delahunty & O'Brien, 2014, pág. 3).  
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perfil de peligrosidad bajo en un 67% mientras que los que fueron juzgados a través del 

sistema penal, no solo reincidieron más, sino que también lo hicieron más rápido (2014, pág. 

6). 

WILSON y HANVEY (2011, pág. 17) 447 explican en un estudio no académico en qué 

consisten los círculos de soporte y contabilidad (Circles of support and accountability). Estos 

tienen su centro en la justicia restaurativa ya que es esencial para tener relaciones saludables 

que exista responsabilidad mutua, ya que los individuos no somos islas y nuestras acciones 

tienen efecto en otros. En ellos subyace la idea de que todas las personas que forman parte 

de una comunidad tienen la misma importancia por lo que herir a una significa herir a todas. 

El lema al que se responde es: «No más víctimas».  

 

Estos Círculos no dejan de ser una aplicación de la justicia restaurativa tras la 

liberación de delincuentes sexuales, generalmente de riesgo medio y alto, a través de un 

seguimiento de los mismos en y por la comunidad. El delincuente sexual (denominado como 

core member o miembro principal) una vez producida su liberación tras prisión, es visitado 

de manera continuada por varios voluntarios de su comunidad local a ser posible en número 

de 3 a 6 generalmente que constituirán su círculo cercano, entrenados para reconocer el 

comportamiento que denote riesgo en el delincuente sexual excarcelado (inner circle) y que 

estimularan un comportamiento social, además de prestarle apoyo y conseguirán con ello su 

inserción en la comunidad. Con ese entrenamiento de detección del riesgo, los voluntarios 

tienen la capacidad de alertar a personas pertenecientes al círculo externo o outer circle que 

está compuesto por profesionales como policías o terapeutas que podrán tomar las medidas 

necesarias, en su caso, para evitar que el sujeto reincida.  

Los fundamentos de los Círculos consisten en prestar apoyo social448 y participación 

comunitaria como formas de prevención de la reincidencia sexual a través de mecanismos de 

                                                      
447 Las bases de estos círculos se establecieron en 1994 por los menonitas canadienses que desarrollaron los 
círculos como un medio de promover la reintegración en la comunidad, basados en los principios de la justicia 
restaurativa. Estos círculos operan como redes de voluntarios que ayudan a re-establecerse en la sociedad a 
delincuentes sexuales que han cumplido su condena y son puestos en libertad, ayudándoles tanto a encontrar 
un alojamiento adecuado, tras el tiempo que deban pasar en los probation hostels, así como un trabajo, 
realizando labores de rehabilitación, también de escucha y de detección de posibles infracciones de las medidas 
que se hayan impuesto al sujeto para su liberación. Se trata de un grupo de voluntarios que han recibido el 
oportuno entrenamiento y que se reúnen de manera regular con delincuentes sexuales de alto riesgo que viven 
en su comunidad. Esta organización se ha desarrollado también en Reino Unido donde han realizado un Código 
de prácticas y han desarrollado una herramienta de diagnóstico del riesgo llamada Dynamic Risk Review y están 
realizando un programa de investigación con la Universidad de Leeds. 

448 El apoyo social también se considera también esencial para evitar el posible deterioro psicológico en las 
víctimas de abusos. Al parecer, según ALLEN (2011, p. 2108) este apoyo contrarresta los efectos dañinos del 
trato abusivo sufrido por los niños.  
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control social informal y en las evaluaciones realizadas a estos Círculos, los resultados 

muestran unas tasas de reincidencia bastante más baja de la anticipada, habida cuenta del 

nivel de riesgo que los sujetos presentaban que es medio-alto449. 

  

El modelo de los Círculos llegó a Europa, concretamente a Reino Unido el año 2002 

con buenos resultados y de allí pasó a los Países Bajos en el año 2008 y en la actualidad existe 

un programa financiado por la Comisión Europea denominado Circles4EU (Círculos para 

Europa) que intenta que el proyecto fragüe en el resto de Europa. A consecuencia de este 

proyecto se han creado proyectos pilotos en Bulgaria y Cataluña se encuentran en fase de 

implementación Francia, Hungría e Irlanda del Norte. 

 

Al respecto  de estos círculos podemos hablar de la experiencia que tienen sobre los 

denominados «Círculos de Apoyo y Responsabilidad en Cataluña» (Denominado 

«Cerclescat») que comenzó su andadura, con tres Círculos en Barcelona, durante el tercer 

trimestre de 2013 bajo los auspicios del Departamento de Justicia de Catalunya y en 

colaboración con representantes de Universidad, Justicia y con el programa de voluntariado 

de Fundación La Caixa. Previamente a su implantación, se realizó un estudio en las prisiones 

catalanas para ver cuál sería la población objetivo de este programa. Los hallazgos del estudio 

señalaron que un 30% de los delincuentes sexuales (178 internos) -con problemas de 

aislamiento social y con déficits personales en habilidades sociales, de gestión del tiempo libre 

o- de condenados en prisiones catalanas podían ser considerados como de riesgo medio-alto 

de reincidencia (Nguyen, Frerich, Soler, & Redondo-Illescas, 2014). Los criterios de selección de 

los internos son: a) Internos próximos a un régimen penitenciario de semilibertad, b) riesgo 

moderado o alto de reincidencia, c) graves necesidades de capital humano o social, d) el haber 

participado en prisión en un programa de tratamiento específico para delincuentes sexuales 

que haya tenido una continuidad en régimen abierto, e) que su participación sea voluntaria f) 

que exista un reconocimiento, al menos parcial del delito y que haya una motivación para 

cambiar y, g) ausencia de psicopatía, o de un perfil criminológico muy antisocial o de déficits 

cognitivos graves que impidan el seguimiento del programa (Nguyen et al., 2014: 4). 

 

 

                                                      
449 Para más información consultar el Proyecto Circles4EU que promueve la implantación de los Círculos: 
Última consulta realizada el 17/2/2015 http://www.circles4.eu/default.asp?page_id=133 

http://www.circles4.eu/default.asp?page_id=133
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Conclusiones. 

 

El tema abordado, como ya hicimos alusión en la introducción, es de grandes 

dimensiones y de múltiples aristas. Por tanto, es muy difícil de acotar y tratar en un trabajo 

unipersonal como es una tesis doctoral. Aunque ya hemos vertido nuestras opiniones a lo 

largo del texto, queremos concluir recapitulando en torno a cuatro puntos principales: a) El 

fenómeno de los abusos sexuales; b) el abusador sexual de menores; c) posibles formas de 

afrontar  el fenómeno desde el Derecho Penal y, d) en especial la medida de seguridad de la 

libertad vigilada. 

 

a) El fenómeno de los abusos sexuales. 

 

- El fenómeno delincuencial de los abusos sexuales en la infancia es frecuente y hay que 

considerarlo como un problema grave.  

La delincuencia en general, y la delincuencia sexual en particular, no son fenómenos 

simples y unidireccionales. Nada más lejos de la realidad. La delincuencia es un problema 

social absolutamente complejo y, en cierta manera, de igual forma que existe un desempleo 

estructural, tampoco podemos vivir en una sociedad sin delincuencia. La posibilidad de evitar 

los delitos algo totalmente utópico en una sociedad donde las desigualdades son tremendas 

tanto desde el punto de vista socioeconómico como laboral o a nivel individual. Y aún mucho 

más en lo que respecta a la delincuencia sexual violenta donde existen pulsiones difíciles de 

detectar de cara a su prevención y/o frustración. Pensemos que es muy complicado frenar al 

delincuente en la comisión de esos delitos, que suelen ocurrir, como hemos visto en este 

trabajo, al amparo de relaciones familiares, en círculos de confianza que se ven seriamente 

vulnerados y en menor cuantía por extraños. 

- Nos encontramos ante un tipo de delito más frecuente de lo que podemos pensar.  

Como ya hemos visto, en las escasas investigaciones de carácter empírico realizadas en 

nuestro país sobre las víctimas (entre las que podemos destacar la de  LOPEZ y 

colaboradores (1995) y la de PEREDA y FORNS (2007), las tasas de prevalencia son 

realmente importantes. Se calcula en un 20-25% de casos en que las niñas reconocen haber 
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sufrido abusos sexuales en la infancia y en un 10-15% de los niños450. Hay que pensar que 

los datos referentes a los niños de sexo masculino podría ser que tuvieran más condicionantes 

que les impidieran o dificultaran denunciar. Pese a ello, la verdad es que los datos coinciden 

con las investigaciones internacionales existentes en la materia. Respecto a las tasas de 

incidencia son prácticamente despreciables, sobre todo por la problemática de la denuncia 

cuando el abuso se da dentro de la familia y son tan dramáticamente diferentes de las tasas 

de prevalencia que deberíamos plantearnos como sociedad en qué estamos fallando a la hora 

de proteger a nuestros niños y niñas. 

Sería interesante, de cara a ulteriores investigaciones, proponer la realización de una 

investigación cuantitativa similar a la de López et al. (1995) -no en vano han transcurrido 20 

años de la misma- para ver la situación real de la delincuencia sexual con víctimas menores 

de edad y complementarla con estudios de corte cualitativo tanto con agresores como con 

víctimas para darle color a la imagen. 

- A la hora de actuar: Prevención, prevención y prevención.  

Parafraseando a los criterios para valorar una propiedad inmobiliaria en Estados 

Unidos: «Location, location and location», en el abordaje de los abusos sexuales a menores 

hay que realizar una labor ímproba de prevención de los abusos sexuales en la infancia. El 

maltrato y abuso de los menores (incluyendo el sexual) no se puede considerar como algo 

inevitable y los estados deberían asumir medidas preventivas (World Health Organization, 

2006) ya que, como señala GLASER (Glaser, 2000, p. 3) el fenómeno, al menos en teoría, 

debería poderse prevenir.  

1) La prevención primaria. 

A nuestro juicio la prevención primaria es indispensable. No podemos hablar de grupos 

de riesgo stricto sensu ni en agresores ni en víctimas. Todos los niños y niñas pueden ser 

victimizados. Únicamente sabemos, con las investigaciones empíricas que se han realizado 

respecto a las víctimas, que las niñas son más victimizadas que los niños, pero como hemos 

visto, puede ser que los niños tengan mayores tabúes que les limiten a la hora de denunciar. 

En lo que respecta a los agresores sabemos que éstos son en gran medida varones, pero 

también es cierto que desconocemos el ámbito de intervención de las mujeres en este tipo 

                                                      
450 En Estados Unidos existen estudios como el de Russell, citado por SALTER (2003, pág. 12) que tas en un 
28% de la muestra de mujeres obtenida, que sufrieron abusos siendo menores de catorce años; este porcentaje 
sube a un 30% si tenemos en cuenta los abusos cometidos desde los 14 hasta los 17 años; los datos en Estados 
Unidos también son importantes para niños, aunque menores, de un 9 a un 16% de niños menores de edad. 
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de delincuencia porque queda enmascarado en tareas que habitualmente éstas realizan por 

roles de género; y de igual forma, sabemos que entre un 25 a un 30% de los abusos y 

agresiones a menores son realizadas por otros niños o jóvenes menores de 18 años 

(McAlinden A. , 2014, pág. 190); así que las intervenciones de carácter preventivo tendrán que 

tener un ámbito global, pero también local, preferentemente en el ámbito educativo y en la 

familia.  

Con los conocimientos que en estos momentos tenemos del comportamiento de los 

delincuentes sexuales con víctimas menores de edad, debemos saber de sus comportamientos 

depredatorios y adelantarnos, en la medida de lo posible, a la comisión de los actos delictivos. 

Así pues, no podemos olvidar que ese individuo al que tachamos de «malo» o «monstruo» 

puede ser, el padre, la madre o un familiar del menor e incluso el profesor de piano o el 

monitor de campamento de nuestros hijos. Es decir, habrá que atender a la evaluación y 

gestión de riesgos no solo en el contexto externo (pero dentro del ámbito de influencia y 

contacto con el niño), sino principalmente en el intrafamiliar.  

Tenemos que asumir que vivir en sociedad comporta un riesgo (o más bien múltiples 

riesgos) y que, lamentablemente, no podemos proteger a todos, pero sí podemos intentarlo. 

Con los datos de las investigaciones realizadas y que hemos reseñado a lo largo de este 

trabajo, sabemos que tenemos al enemigo principalmente «en casa», por decirlo vulgarmente, 

pero eso no debe hacernos ser temerosos sino estar alerta. Del mismo modo que no dejamos 

un bolso abierto con el monedero a la vista abandonado en la puerta de casa, tenemos que 

observar el comportamiento de los menores cuando están con familiares y amigos y lo mismo 

con monitores y amigos de la familia. Con los niños hay que realizar una labor pedagógica 

de gestión de dichos riesgos. Además del consabido «no hay que irse con extraños», hay que 

aumentar el nivel educativo de los menores para que puedan distinguir las conductas 

apropiadas de los adultos de las que no lo son, así como fomentar la comunicación entre 

padres e hijos, además de eliminar tabúes o secretos que impidan o dificulten dicha 

comunicación. 

 Los abusadores de menores y pedófilos buscan trabajos en los que puedan estar cerca 

de sus objetos de deseo por lo que sería una buena idea realizar entre los cuidadores, 

monitores o profesores, parejas mixtas que puedan detectar comportamientos «sospechosos» 

y observar a los menores y los cambios que se puedan realizar en sus actitudes ante los 

monitores e inter pares. Respecto al comportamiento con extraños, sería importante recalcar 

que no pueden irse con personas desconocidas incluso si conocen sus nombres o el de sus 



432 

 

padres, a rechazar dádivas y a gritar fuertemente en caso de que se encuentren en peligro o 

se les solicite realizar prácticas para ellos extrañas o no habituales. A ese respecto, sería 

conveniente realizar una educación sexual -adecuada a la edad de los menores de que se trate 

en cada caso- en la que los niños pudieran distinguir entre conductas afectuosas normales de 

las personas que les rodean, de conductas con contenido sexual. 

De igual forma, habría que arbitrar medidas que podrían ser realizadas por los 

empleadores en trabajos relacionados con niños, sin necesidad de implementar leyes 

diferentes a las ya existentes. Debería solicitarse certificado de antecedentes penales referente 

a delitos sexuales en todos los trabajos relacionados con el cuidado de niños, al menos para 

evitar que delincuentes reincidentes tengan acceso al círculo de confianza de los mismos: 

monitores, profesores, cuidadores… Tanto en acceso a la función pública con carácter 

permanente, o como interino y también en la empresa privada, como un plus de protección 

para los menores. A tal fin, y para evitar discriminaciones para el supuesto de haber cometido 

otro delito que le pudiera perjudicar, se podría implantar un certificado de penales específico 

a estos efectos, que certificara la no existencia de delitos contra la libertad sexual cometido 

por el candidato al puesto de trabajo de que se tratara. Pensemos por ejemplo en un delito 

de conducción bajo los efectos del alcohol, que no debería afectar al acceso a ese tipo de 

trabajos (salvo si el trabajo fuera conducir) pero que de verse en el certificado de penales, 

podría tenerse en cuenta de manera negativa a la hora de conseguir el trabajo y sin que eso 

tuviera un reflejo real dentro de la actividad laboral del futuro empleado.  

Las cuestiones preventivas como hemos dicho son esenciales y tal vez no sería 

desdeñable fomentar la educación en la prevención, incluyendo en los currículos educativos 

cuestiones relativas a la sexualidad, a la identificación de los abusos sexuales en la infancia e 

instruir a  los profesores para que puedan detectarlos de manera temprana, así como a las 

formas más efectivas para lidiar con ellos en el entorno escolar. 

2) Prevención secundaria. 

Se trataría de que se implantasen medidas profilácticas en la forma de planes de 

formación de cara a la prevención de la comisión de estos delitos y de la detección de abusos 

en sus estadios más tempranos: Principalmente dirigidos al profesorado, y monitores, así 

como profesionales que estén en contacto habitual con menores y por supuesto de sus padres 

y madres. E igualmente, para los casos en que ya se hayan producido los abusos, realizar 

planes de formación para poder atender a los menores víctimas de la manera más adecuada. 
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Dirigiéndoles al recurso o intervención que sea más adecuado: Social, psicológica, y/o médica 

a fin de que estos profesionales realicen las intervenciones de la forma más adecuada para 

que los niños involucrados resulten lo menos afectados posibles. Tal vez si utilizamos con 

todo el grupo familiar del menor, estrategias holísticas y centradas en la solución y no en el 

problema, podamos evitar daños mayores y evitar la ansiedad y el miedo tanto en los 

miembros adultos de la familia como en los niños y niñas que han sido víctimas directas del 

abuso sexual. Máxime, cuando sabemos que los efectos, a corto plazo en las víctimas objeto 

de abusos y agresiones sexuales son graves, y que existen correlaciones entre el sufrimiento 

de abusos sexuales en la infancia y el desarrollo de problemas mentales en la edad adulta. Por 

lo que habrá que prestar una especial atención tanto a la prevención, como al tratamiento de 

las víctimas cuando la victimización se haya producido o tan pronto sea conocido el abuso, 

para evitar que se produzcan males mayores. Como señalan LAMEIRAS y ORTS (2014), es 

tan grande el desafío que necesitamos el compromiso de toda la sociedad. 

3) Prevención terciaria: Potenciar los programas de atención psicológica y jurídica para 

las víctimas. 

Para el caso de que el daño se haya producido y nos encontremos ante algún tipo de 

abuso se han de potenciar los programas de asistencia a las víctimas para minimizar los 

efectos del abuso. Se habrá que realizar un diagnóstico que habrá de intentarse que sea lo 

más acertado posible, utilizando los medios prospectivos adecuados a la edad del menor. Por 

ejemplo utilizando técnicas de dibujo con los menores que pueden ser indicativos de abusos 

sexuales y que podría valorarse su aportación en un juzgado junto con otras pruebas 

psicológicas y la declaración pericial del psicólogo que le haya atendido, ya que el uso 

únicamente de dibujos (donde figuren genitales, no lo haga o se omitan partes del cuerpo) 

para diagnosticar el abuso sexual de niños no ha podido ser demostrado con evidencia 

científica suficiente para soportarlo (Allen & Tussey, 2012). Estos programas deben tener un 

marcado carácter de atención temprana, lo que según ABDULREHMAN y LUCA (2001, p. 

201) es crítico para que una vez sean adultos su desenvolvimiento social sea el adecuado, 

posibilitando darles un tratamiento psicológico y social de carácter integral que evite la 

propagación de los daños y que estos puedan hacerse mayores. De igual forma no se debe 

alarmar de manera exagerada a los niños, pensemos en que, por ejemplo, se haya producido 

sólo un toqueteo sobre la ropa al que el niño no vaya a prestar demasiada importancia pero 

que los adultos pueden dotar de un contenido exagerado y de esa manera engrandecerlo 
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mucho y provocar mayores daños en un niño que, si no le hubiéramos dado importancia 

para él hubiera pasado inadvertido. 

 

- El paso por el sistema penal del menor. La victimización secundaria. 

Aunque prácticamente todo el epígrafe que se refiere a este tema (capítulo II, 1.5), 

vuelco de manera decidida mi opinión derivada de la práctica de muchos años de carrera 

profesional en diferentes aspectos: de la defensa como abogada, de la 

acusación/representación del menor como Fiscal y en asistencia a víctimas, para recapitular 

mi opinión y mis sugerencias diré: Que evitar la victimización secundaria es esencial. En 

muchas ocasiones hace más daño el paso por el sistema que el propio delito. La tardanza en 

la tramitación de los asuntos, el no contar siempre con abogado/a que defienda a la víctima 

en el procedimiento, y el tener suerte o no de contar con un funcionario (sea médico/a, 

forense, psicólogo/a, policía, juez/a, fiscal,  tramitador/a, o trabajador/a social) que tenga la 

sensibilidad necesaria para empatizar con la víctima y hacerle el camino por el proceso más 

fácil, es eso, suerte. 

Sobre la cuestión de la prueba preconstituída y la utilización de tecnologías ya me he 

extendido suficientemente, así como sobre la necesidad de formación de todos los 

intervinientes en el proceso policial-judicial en psicología evolutiva para saber cómo tratar al 

menor y de establecer protocolos que hagan un papel de guía. De igual forma instir sobre la 

necesidad de estudiar más el fenómeno de la victimización segundaria a través de estudios de 

campo que deberían ser realizados por personal externo a los juzgados para garantizar una 

visión externa del fenómeno y que sus resultados puedan contribuír no sólo a mejorar el paso 

de los niños/as víctimas por el proceso penal, sino de todas las víctimas. 

 

b) El abusador sexual de menores. 

 

- Estado actual de la cuestión, estudios e investigación futuros. 

En primer lugar, de las numerosas lecturas realizadas, casi todos los libros revisados se 

refieren a investigaciones bastante antiguas de FINKELHOR y MARSHALL entre otros a 

nivel mundial y a nivel estatal de LÓPEZ (1995). La realización de estudios de corte empírico 

en el tema de los abusos sexuales a menores es muy difícil por, entre otras cuestiones, la 
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delicadeza – ¡y crudeza! - de la cuestión a investigar, y que en ocasiones se trata de menores 

de muy corta edad que ni siquiera recuerdan haber sido victimizados hasta mucho tiempo 

después, cuando el asunto legal puede haber incluso prescrito. Por tanto, es difícil que, a 

través de una encuesta telefónica, el encuestado nos conteste positivamente a haber sufrido 

abusos sexuales en la infancia y nos haga un relato de cómo éstos se han producido. Parece 

más interesante, de cara a futuras investigaciones, acudir a metodología cualitativa de 

investigación a través de entrevistas en profundidad con agresores y víctimas, aunque puedan 

existir sesgos previos en la selección de dichos/as entrevistados/as y con una investigación 

cuantitativa previa a la que ya hemos aludido en el punto anterior de las conclusiones. Y en 

caso de existir financiación, sería ideal realizar nuevos estudios de corte cuantitativo que nos 

den una imagen más actualizada de cuál es la situación real en nuestro país en cuanto a las 

tasas de incidencia y prevalencia de los abusos sexuales de menores. 

Aparte de las dificultades y sesgos que comportan técnicas de investigación como el 

autoinforme (para los delincuentes confesos de estos delitos) o las encuestas de victimización 

que ya hemos comentado con anterioridad, es absolutamente deseable que se realicen 

estudios empíricos que contribuyan a un mejor conocimiento del tema sobre el terreno y no 

mencionar una y otra vez en gran parte de los textos revisados estudios muy lejanos en el 

tiempo. De igual forma nos ha parecido muy interesante la investigación mencionada en este 

trabajo y realizada por PRYOR sobre los agresores sexuales desde su propia perspectiva. Tal 

vez se podría proponer, dentro de las líneas de investigación existentes en nuestro país, la 

realización de algún estudio de corte cualitativo-criminológico de forma similar al de Pryor.  

Además se echa en falta una investigación a nivel estatal de tipo longitudinal de la 

reincidencia de los agresores sexuales de menores, que justifiquen los cambios legislativos en 

la materia y que han dado entrada a una medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada 

que podrá imponerse tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La cuestión de la 

reincidencia podría ser tenida en cuenta en los datos del INE, incluyendo (ya que tienen 

acceso a los datos del registro de penados) tanto la reincidencia en sentido estricto como la 

reiteración delictiva (ambos datos constan tanto en los escritos de acusación como en las 

sentencias condenatorias). 

Si los estudios de corte criminológico se ampliasen a otro tipo de delincuencia violenta, 

también podríamos aprender más sobre la «peligrosidad» de determinados individuos y poner 

en marcha medidas para «conjurar» con medidas legales dicha peligrosidad. Como ya hemos 

examinado en el trabajo, en otras legislaciones como la británica (que puede y es duramente 
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criticada por la doctrina penal propia) sí existen criterios delimitadores de la peligrosidad, 

mientras que en España, a tenor de la regulación de la libertad vigilada parece que sólo existen 

dos categorías de delincuentes peligrosos: los terroristas y los delincuentes sexuales. 

Categorías que podrían ser ampliadas, por ejemplo para supuestos de violencia doméstica 

(como va a ser implantada a partir de julio de 2015) u otros como robos con violencia, si se 

estableciera algún criterio de tipo objetivo como «riesgo de que se produzca un daño serio a 

la víctima» tal y como encontramos en la legislación de Reino Unido. 

En cuanto a las investigaciones que se están realizando en neurociencias, las modernas 

técnicas de neuroimagen nos ofrecen una ventana a un mundo por descubrir apasionante. 

Conocer más de las bases biológicas de nuestra conducta es muy importante de cara a un 

futuro establecer posibles tratamientos de los agresores o incluso de determinar con mayor 

precisión la existencia o no de un riesgo de reiteración delictiva. Ahora bien, de ninguna 

manera podemos ni debemos abordar el fenómeno de la delincuencia sexual contra menores 

de 13 años desde una perspectiva biológica reduccionista basada únicamente en una 

aproximación neurocriminológica. Los factores sociales, de acuerdo con RAINE (2013, pág. 

9) «son críticos tanto al interactuar con las fuerzas biológicas que causan el delito como 

produciendo los cambios biológicos que predisponen a una persona a la violencia.» Somos 

el delicado resultado de numerosas interacciones con una combinación genética que 

conforma seres únicos e irrepetibles, porque aunque fuera posible la clonación humana y 

fuéramos clonados, nunca sería la misma persona porque las influencias y las circunstancias 

que la rodearían serían distintas y por tanto, conformarían un ser totalmente diferente al 

previo. Además y como ya hemos mencionado, los casos estudiados son pocos y 

generalmente se hacen dentro de población carcelaria por lo que las investigaciones 

estudiadas tienen limitaciones y no se pueden extrapolar a la población general hasta que no 

hayan sido testadas a ese nivel. 

- El perfil del agresor o agresora de menores. 

Como ya hemos expuesto a lo largo del trabajo, en ocasiones nos refugiamos en la 

figura del agresor externo, que obviamente existe, pero  parece que es mucho más frecuente 

la probabilidad de una violencia sexual intrafamiliar o en el ámbito más cercano a la familia. 

Además, se minusvaloran opciones como la posible existencia de agresores sexuales de 

menores jóvenes o de mujeres que merecen una investigación ulterior. 
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Será por tanto importante la realización de estudios, tanto de corte cuantitativo como 

cualitativo respecto a delincuentes sexuales de menores y víctimas. Estos estudios deberían 

ser propiciados por la propia administración del Ministerio de Justicia y del Ministerio de 

Interior, a fin de conocer más este tipo de delincuencia y poder aplicar unas mejores 

medidas preventivas y o paliativas.  

El caso, todavía sub iudice, del pederasta de Ciudad Lineal, es uno de los pocos casos 

conocidos en nuestro país –han existido más, pero mucho más espaciados en el tiempo, o 

donde las denuncias hayan tardado más en fraguarse, y de los pocos realizados por un 

extraño, lo que ha alentado y auspiciado el moral panics al que hemos asistido atentos en los 

últimos meses- y donde podemos observar el modus operandi de un depredador sexual y la 

urgencia de sus impulsos a los que hemos aludido a lo largo de este trabajo. Es por tanto 

un supuesto ideal para estudiar, una vez cese el secreto de las actuaciones y podamos 

disponer de más elementos de juicio de los que han sido aireados por los medios de 

comunicación. 

- El agresor sexual de menores, psicopatías y pedofilia. 

No todos los abusadores/agresores de menores (pederastas) padecen una psicopatía o 

parafilia. Incluso en el caso de que concurran, será esencial la valoración de los elementos 

cognoscitivos y volitivos que en ellos concurran, a fin de evaluar su responsabilidad penal. 

Ahora bien, si se determina la existencia de una psicopatía o pedofilia, esto no hace, a mi 

juicio sino reforzar la necesidad de examinar cuidadosamente cada caso en concreto y habrá 

que valorar si existe una disminución de la responsabilidad penal y debemos mantener la 

necesidad de que exista un tratamiento, aunque la probabilidad de éxito sea pequeña.  

En este aspecto, tal y como hemos mencionado, sería posible la valoración o evaluación 

del delincuente en equipos interdisciplinares en los que coexistiera la figura del criminólogo 

junto con los psicólogos, a la hora de evaluar en el equipo la idoneidad o no del tratamiento 

para ese delincuente sexual tras realizar un análisis criminológico del iter penal y valorando 

conjuntamente en el equipo si ese tratamiento podrá provocar un cambio real en la 

conducta del sujeto, y creando un tratamiento a medida de las necesidades del individuo.  

- Reivindicar unos datos estadísticos fiables y disponibles. 

También se necesitan en nuestro país que los datos estadísticos se unifiquen y se 

desglosen de una manera adecuada que nos permita la investigación. No es asumible que los 
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datos del INE sean tan escasos en cantidad y calidad, como por ejemplo en el desglose por 

delitos y sexo del autor y/o víctima. En muchas ocasiones encontramos datos procesados, 

como los utilizados en este trabajo que proporciona el Observatorio de Violencia de Género, 

siguiendo datos del Ministerio del Interior a los que no hemos podido acceder siguiendo los 

datos en bruto proporcionados por el Ministerio del Interior. Entendemos que la labor de 

recopilación y tabulación es complicada y que en muchas ocasiones los profesionales que 

deben realizar la tarea en primer término, rechazan esta labor como inútil o carente de interés 

para ellos, pero que es absolutamente indispensable de cara a realizar investigaciones e inferir 

conclusiones que nos permitan saber cuál es la situación de partida. 

De igual forma, estimamos necesaria una mayor inversión en investigación, con acceso 

a datos estadísticos depurados y conformar equipos multidisciplinares: juristas, psicólogos, 

criminólogos, médicos forenses y psiquiatras que trabajen de manera conjunta y generen una 

retroalimentación que coadyuve a un mejor diseño de análisis de los datos que se obtengan 

que a su vez contribuirá a una mejora en la investigación y en la obtención de datos fiables. 

 

c) Posibles formas de afrontar el fenómeno de los abusos sexuales a niños desde el 

Derecho Penal. 

 

Parafraseando a SATZGER (2008, pág. 147) aunque yendo más allá de su espíritu 

diríamos que: «el Derecho penal de nuestro tiempo es mucho más que la sola aplicación de 

las disposiciones de nuestro Código penal». Pero más allá de la necesidad de estudiar de 

forma imprescindible, diríamos, el derecho europeo y el internacional, también tenemos que 

abrir las mentes al estudio de otros ordenamientos jurídicos con carácter crítico, no 

únicamente copiando planteamientos que ya han sido machacados bajo la óptica de los 

derechos humanos por el TEDH (como el caso de la custodia de seguridad) y de los 

principios que deben orientar la interpretación y aplicación de nuestro derecho penal 

(Principio de intervención mínima, humanidad y proporcionalidad, entre otros). 

Absolutamente incompatible con nuestro Derecho Penal y Constitucional tanto en aras de 

nuestro futuro, como del de nuestro pasado relativamente reciente con la Ley de 

Rehabilitación y Peligrosidad Social de 1970. 

- El Derecho Penal no es la (única) solución. 



439 

 

El Derecho Penal, como hemos visto, sanciona con una pena determinados 

comportamientos que atentan contra bienes jurídicos que se valoran como importantes para 

la sociedad. Una segunda violencia que se añade al delito en palabras de FERRAJOLI (1995: 

21). No planteamos desde aquí posturas abolicionistas pero sí en la línea de lo defendido por 

FERRAJOLI, hay que hacer una propuesta de un Derecho Penal mínimo y una refundación 

garantista en nuestra opinión, no sólo de la jurisdicción penal sino también de la ejecución 

penal. En síntesis: Menos delitos y menos penas privativas y mejor administradas, desde el 

punto de vista de la humanidad y del tratamiento del delincuente interno en prisión. 

Siguiendo a DEMETRIO CRESPO (2014, pág. 115): «(..) poniendo al ser humano y sus 

derechos en el centro, se establecen las vías para contrarrestar la tendencia inmanente al 

autoritarismo que caracteriza al Derecho Penal»  

La vida en prisión de un interno, sea del tipo que sea, y mucho más si es un delincuente 

sexual es eminentemente adaptativa. Es un interno forzado en un mundo extraño y alienante, 

en compañía de personas cuya amistad tal vez nunca habría buscado en el exterior y en el 

que uno se adapta para sobrevivir, y el ser humano tiene una gran facilidad para hacerlo. De 

la misma manera a cuando aprobamos el examen del carnet de conducir, realmente no 

sabemos conducir cuando pasamos el examen (solo se nos ha enseñado a aprobarlo), 

necesitaremos cientos de horas adicionales para adquirir la pericia necesaria, pero fingimos 

que lo hacemos, marcamos gestos y teatralmente giramos la cabeza más de lo necesario para 

ver si nos podemos incorporar al carril para conseguir el aprobado. Del mismo modo, la vida 

en prisión tiene unas normas que hay que cumplir, y los internos crean una apariencia, ficticia 

en la mayor parte de las ocasiones, de cumplir y aceptar su pena de prisión y arrepentirse de 

la comisión del ilícito delictivo. ¿Pero hasta qué punto podemos utilizar palabras de corte tan 

religioso como arrepentimiento, o expiación, -entre muchas otras- que nos evocan a haber 

cometido un pecado más que a haber delinquido, en el seno de una disciplina, supuestamente 

moderna y garantista, como es el derecho penal y que debería estar libre de términos y 

conceptos morales y moralizantes? 

La obtención de terapia en las prisiones es muy difícil por la falta de recursos materiales 

y personales, el tratamiento es necesario, como hemos visto con anterioridad, la tasa de 

reincidencia es mucho menor para agresores sexuales con tratamiento, que para los que no 

fueron tratados. Esas personas dependen del acceso a los cursos para acreditar una buena 

conducta con carácter proactivo para acceder a permisos penitenciarios, a un tercer grado 

y a una libertad condicional y para quedar libres de forma completa en el caso de que se les 
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haya impuesto la medida de libertad vigilada. Probablemente en la mayor parte de los casos 

ese será el objetivo real, ya que la Junta de Tratamiento nunca les progresará en grado si no 

cumplen con estos cursos. Estaríamos hablando de una motivación externa que decae en 

el mismo momento que se cumple con el objetivo, cuando lo que buscamos es un cambio 

permanente en el individuo y que éste tome conciencia del daño causado y de la existencia 

de un problema. 

Por tanto, sería necesario aumentar los programas de tratamiento para agresores 

sexuales en los centros penitenciarios, que se podría realizar ampliando la plantilla de 

psicólogos en prisión o a través de convenios con Colegios de Psicólogos o Universidades. 

La prisión no puede, ni debe ser sin más un lugar donde tener a buen recaudo personas que 

simplemente esperan pasar el tiempo, ha de estar orientada a la reeducación y reinserción 

social de verdad, y si eso no es posible, habrá que estudiar maneras alternativas de castigo 

u optar por castigar menos y educar más. También habría que valorar la introducción de 

programas de justicia restaurativa con agresores sexuales juveniles donde no existiera gran 

asimetría. 

Tenemos que establecer líneas político criminales claras y no los bamboleos al arbitrio 

de las últimas noticias de los medios de comunicación, con estudios criminológicos 

rigurosos, estadísticas oficiales detalladas, adecuadas y exactas en las que además de los 

datos referentes al condenado se incluyan datos referentes a la víctima (cuestión muy 

importante en delitos como el que es objeto de estudio en este trabajo a fin de acotar la 

realidad de los mismos)451, a fin de conocer el exacto terreno en el que nos movemos. 

Respecto a las penas, y de la misma forma que la libertad vigilada es la medida estrella en la 

reforma de menores, deberían implantarse menos penas privativas de libertad y establecerse 

un sistema de evitación de las mismas basado en reglas de conducta en sentido positivo, 

más que en la mera evitación de cometer delitos como la actual suspensión de la ejecución 

de la pena. La prisión debería reservarse para los casos imprescindibles donde la defensa de 

la sociedad mediante la inocuización del delincuentes sea necesaria y siempre por el tiempo 

imprescindible, habida cuenta de los delitos cometidos por su autor, y deberá estar 

orientado a su reintegración a la sociedad. 

                                                      
451 Para mejorar la elaboración de las estadísticas sería conveniente contar con criminólogos que asesoraran al 
INE y a los organismos encargados de recopilar los datos (Policía, CGPJ, Ministerio Fiscal…) sobre los datos 
que son necesarios para realizar una radiografía lo más exacta posible del fenómeno de la criminalidad. Con la 
nueva reforma del C.P. nos parece necesario que en la recogida de los datos estadísticos se cuantifique la edad 
de la víctima ya que la edad de consentimiento se amplía hasta los 16 años. 
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Además, y si bien no cabe duda de que (todos) los delitos y, concretamente los delitos 

contra la libertad e indemnidad sexual de los menores han de ser castigados, la solución a 

este problema ha de ser multidisciplinar, nunca limitado al Derecho Penal. La víctima, una 

vez han sucedido los hechos, ha de ser tratada con la mayor celeridad por profesionales que 

den una respuesta interdisciplinar: abogados, psicólogos, criminólogos y trabajadores  

sociales; que aborden las necesidades de los menores y realicen una apuesta de futuro por 

el menor víctima.  

Del mismo modo, el presunto agresor goza de la presunción de inocencia y una vez 

condenado, en su caso, hay que recordar que el artículo 25 de la Constitución orienta las 

penas privativas de libertad a la reeducación y reinserción social por lo que no podemos 

relegar a una mera inocuización del delincuente «de por vida» y éste debe tener derecho a 

un tratamiento que sea libremente aceptado por el recluso. No nos hacen falta más leyes ni 

penas más duras, sino una mayor diligencia en su aplicación y un proceso penal ágil, lo que 

significa que tenga medios personales y materiales adecuados, y siempre respetando todas 

las garantías (y no únicamente recortando plazos de instrucción sin llevar aparejado un 

incremento de medios). Estamos en una época de recortes: de derechos, con uno de los 

Códigos Penales más duros de Europa con el punitivismo exacerbado como estandarte y 

de recortes económicos, la implantación de las tasas judiciales (ahora parcialmente 

retiradas), la rebaja de las retribuciones de los abogados del turno de oficio (que apuntan a 

una futura privatización), la sobrecarga de los juzgados penales con asuntos pendientes de 

juicio y de ejecutorias que tienen incidentes a resolver muy frecuentemente, todo ello afecta 

a los derechos de las personas que están a la espera de juicio o que ya han sido condenados 

a una pena de prisión, generalmente en macrocárceles donde son poco más de un número 

y cualquier opción de tratamiento es muy difícil por el gran número de internos y los pocos 

psicólogos de la plantilla. 

Nuestro derecho penal es un derecho eminentemente garantista -y no podemos 

permitir que sea de otra forma, pese a las múltiples banderas que se ondean en pro de la 

seguridad, especialmente en momentos en los que los medios de comunicación extienden 

el miedo en cuanto a ese enemigo peligroso, y en detrimento de la libertad, cuando ambas 

no solo deben, sino que también pueden y así lo son, perfectamente compatibles- que no 

puede entrar a actuar hasta que no se ha cometido un delito, de acuerdo con el principio de 

culpabilidad. Establecer una suerte de derecho penal preventivo sería volver a la ley de 

peligrosidad y rehabilitación social o a la ley de vagos y maleantes con sus «estados 



442 

 

peligrosos» y con el riesgo cierto y real de poder aplicar medidas preventivas a personas que 

no hubieran cometido esos delitos, lo que denominamos como «falsos positivos». El hecho 

de privar o limitar la libertad de alguien que puede que cometa un delito en el futuro, algo 

que hemos visto en películas como «Minority report452» puede ser evocado desde la fantasía, 

pero nunca podremos saber a ciencia cierta si alguien cometerá un delito o no. Además de 

que con gran probabilidad incurriríamos en el error de conceptuar como peligrosos a 

determinados colectivos que, como sabemos no tienen por qué estar dentro de las 

categorías de delincuente sexual.  

Ahora bien, en opinión de los expertos, tanto de nuestro país como de países del 

entorno y de los datos estadísticos se puede concluir, aún sin tener todos los datos, habida 

cuenta de la inmensa cifra negra de la criminalidad en estos delitos, que si se denuncian, se 

hace muchos años después de que se haya cometido el delito y generalmente ante la 

concomitancia de otros sucesos, como que salte la alarma ante la denuncia de otras personas 

a las que se quiere apoyar con su testimonio, habida cuenta que no se le evitó el daño en su 

momento.  

Cambiar no es fácil, a nivel de introspección personal todos lo sabemos. 

Comportamientos pequeños y nocivos que tenemos cada uno de nosotros son difíciles de 

erradicar. Pensemos en los hábitos consolidados durante toda una vida que puede tener un 

agresor sexual de menores: de menosprecio por la víctima, con comportamientos sexuales 

desviados, sin mencionar que pueda tener una patología o trastorno mental, que aunque no 

le haga ser inimputable en el sentido jurídico porque no afecte a sus capacidades intelectivas 

y volitivas, esté presente y en relación con el delito cometido. Es muy difícil, por no decir 

imposible que una persona con esas características mejore en prisión, máxime con las penas 

tan graves que cumplen, en muchas ocasiones sin que se le conceda permiso alguno y, si 

no hay progresado al tercer grado, cumpliendo íntegramente la pena privativa de libertad, 

sin acceder a la libertad condicional. Ese medio ambiente que le rodea, absolutamente 

represor y artificial, no es un contexto adecuado para un cambio positivo, y mucho menos, 

tras un periodo largo en prisión, con la deshumanización que conlleva. Además, el interno 

lo que hace es tener un comportamiento eminentemente adaptativo, pese a que no crea en 

el tratamiento, se somete y participa en el de forma hipócrita para conseguir sus fines de 

mejora en su régimen penitenciario, igual que un alumno que no está interesado en la 

                                                      
452 Sobre el pre-crimen y pre-castigo vide “Minority Report: pre-crimen y pre-castigo, prevención y predicción” 
Lucía MARTÍNEZ GARAY (2014). Las limitaciones en predicción del futuro son enormes, y predecimos que 
va a seguir siendo así en el futuro. 
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asignatura acude a clase porque la asistencia se valora para nota aunque pase todas las clases 

chateando con sus amigos por whatsapp.  

- ¿Qué hacemos con el abusador sexual  de menores?  

 

La cuestión no es en absoluto sencilla de contestar, y será «depende…». Dependerá 

del delito cometido, dependerá de la edad y de la peligrosidad del delincuente mostrada en el 

delito cometido, de su reincidencia o no, de su rehabilitación o no tras la pena impuesta. En 

base a ello, nuestra propuesta iría encaminada a dos vías diferentes: 

 

1) En primer lugar, respecto a los agresores sexuales menores de edad y habida cuenta de 

que un delincuente sexual no surge por generación espontánea (aunque sí exista un primer 

día que cometa un ilícito: siempre hay una primera vez), es decir, habrá ido dando señales a 

lo largo de su vida, lo más apropiado sería realizar estudios psicosociales y criminológicos 

sobre menores agresores sexuales que estén sometidos a alguna de las medidas que les sean 

impuestas por el Juzgado de Menores y se les realice algún tipo de seguimiento (ulterior al 

cumplimiento de la medida de reforma que se le imponga), por parte de los servicios sociales 

(que pueden ser los generales o establecer unos servicios especializados que podrían 

funcionar de forma similar a la probation británica) para ver cómo van evolucionando y estar 

atentos a si requieren una atención especial, de índole psicosocial, económica y/o educativa. 

De igual forma, y al ser un tema recurrente en los agresores sexuales de menores, que alegan 

haber sido objeto de abusos en su infancia, habría que realizar una intervención profesional 

y prioritaria sobre los menores víctimas a fin de minimizar (en lo posible) las consecuencias 

de las agresiones sufridas para que las víctimas no se conviertan en victimarios. 

Para los agresores sexuales de menores que sean mayores de edad, es importante 

que se les informe de su derecho a tratamiento y que se les potencie la necesidad de seguirlo 

con elementos que incentiven su adopción, trabajando más desde una perspectiva interna 

del individuo con actitudes proactivas al cambio personal, que desde una recompensa 

inmediata, a ser posible. En el caso de que no deseen ser tratados, esto debería verse 

reflejado en los informes de cara a otorgarles (o no) de los beneficios penitenciarios de que 

se trate, y de reflejarlo en el informe posterior si se ha impuesto en la sentencia condenatoria 

la medida de seguridad de la libertad vigilada, a la hora de evaluar su efectiva imposición 

tras el cumplimiento de la pena o no. Está demostrado científicamente que el tratamiento 
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reduce los riesgos de reincidencia de estos sujetos y se han de agotar todas las posibilidades 

de tratamiento existentes antes de acudir a la vía que introduciremos después.  

2) En segundo lugar, es absolutamente necesario un (re)planteamiento total de nuestro 

ordenamiento jurídico. Abordando la cuestión del adelgazamiento de un Código Penal que 

cada día acoge más y más figuras delictivas y se incumple el principio de intervención 

mínima del derecho penal y su consideración como última ratio. Hacer la multa la piedra 

angular del sistema para los delitos de menor gravedad y los trabajos en beneficio de la 

comunidad como su alter ego y reservar la pena de prisión para los delitos graves nos 

proporcionará recursos económicos para abordar los problemas de la delincuencia grave 

bien vía prisión o medida de seguridad. En palabras de FEIJOO (2007: 850) «la cuestión 

decisiva en materia político-criminal es cuándo se le puede imputar a una persona una pena 

por un hecho que resulta socialmente lesivo, y cuándo no queda más alternativa que castigar 

al responsable de dicho hecho.» 

Además el abordaje político-criminal ha de optar por un derecho de la culpabilidad 

o un derecho de la peligrosidad, el uno o el otro, no los dos. No podemos endurecer las 

penas de manera tan brutal en aras de la reiteración delictiva (además del régimen 

penitenciario tan duro) y después, cuando ya hemos valorado esa circunstancia para agravar 

la pena, le impongamos una medida de seguridad por ser peligroso, habiendo respondido 

ya a la responsabilidad de sus actos mediante el cumplimiento de la pena privativa de 

libertad.  

Si continuamos con la opción de la culpabilidad habrá que continuar con el diseño 

dualista de las consecuencias jurídicas del delito tradicional en nuestro derecho y lo que 

deberá es valorarse, con periciales psiquiátricas, o neuropsicológicas con los modernos 

métodos de neuroimagen a fin de valorar si los agresores sexuales peligrosos violentos o 

psicópatas sexuales padecen algún tipo de patología que merme su capacidad de elegir o de 

resistir a sus impulsos y entonces lo que proceda sea imponer o bien una pena (si no se 

entiende que su imputabilidad está afectada) o una pena y una medida de seguridad si se 

estima su semi-imputabilidad o una medida de seguridad para los inimputables ingresando 

a dicha persona en un centro de rehabilitación social donde se le ofrezca el mejor 

tratamiento posible para su rehabilitación y adaptación a la vida social sin peligros ulteriores. 

Estas cuestiones deberían ser asumidas por los abogados/as de la defensa, teniendo en 

cuenta la posibilidad de que existan estas alteraciones y que sean acordadas por el juez de 

instrucción de cara a su valoración tanto en esa etapa como en el plenario. 
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A) Para sujetos peligrosos con un nivel de peligrosidad baja y media que se 

entiendan imputables, cabe continuar con un sistema flexible de penas y medidas de 

seguridad y con ello, la posibilidad de aplicar una medida de seguridad de libertad vigilada 

de manera posterior a la pena para supuestos de delincuencia sexual media (que son la 

mayoría en nuestro país). En todo caso, su imposición deberá hacerse en la Sentencia 

condenatoria, siempre sí y solo sí que la pena privativa de libertad fracase en su intento de 

rehabilitación y reinserción social (pero potenciando los fines y medios de rehabilitación en 

prisión), de la misma forma en que está establecido para la libertad vigilada en su regulación 

actual pero dotando a la figura de componentes reeducativos y de reinserción, con la figura 

de un Delegado que les acompañe, y no como está establecida en la actualidad.  

B) En los casos de mayor riesgo, donde exista una peligrosidad grave, demostrada 

con la comisión de delitos previos que las condenas de prisión anteriores no hayan podido 

aminorar, y por lo tanto su peligrosidad subsista. Nos referimos a ese 10% de agresores 

sexuales que la doctrina estima inmunes al tratamiento (pensemos por ejemplo en casos en 

los que el delincuente vuelva a cometer un delito sexual estando vigente una medida de 

libertad vigilada). Y que por tanto tengan un alta peligrosidad: entendida como riesgo 

inminente de reiteración delictiva violenta de agresiones o abusos sexuales, por padecer el 

delincuente condenado algún trastorno mental, que no le incapacite penalmente, pero que 

sí haga que el riesgo de reincidir sea alto o muy alto, por no poder (o no querer) controlar 

sus impulsos sexuales (trastorno de la personalidad como el trastorno antisocial de la 

personalidad o parafilias como la pedofilia).  

Para ellos sugerimos  la creación de centros de terapia sexual (Cerezo Mir, 1993) para 

los penados que ya hayan sido condenados  a dos delitos sexuales graves, o uno muy grave, 

y que a pesar de haber cumplido sus penas de prisión y recibido tratamiento, cometan un 

tercer o segundo delito, pasar a cumplir una medida seguridad de internamiento en centro 

de terapia sexual, con un carácter eminentemente rehabilitador (pero, no nos engañemos, 

también con un componente asegurativo o de inocuización). Igualmente proponemos que 

la medida de internamiento en estos centros no esté atada a límites por lo bajo y sí en su 

parte superior estableciendo un máximo de cinco años sobre la pena de prisión que habría 

correspondido al delito cometido y siguiendo estrictos controles semestrales donde se 

revise el tratamiento y si este no funciona, proponiendo cambios. Así pues, el tiempo de 

cumplimiento de la medida habrá de ser acorde con la peligrosidad y mientras esta subsista. 

Sin embargo, habrá de establecerse un tiempo máximo de cumplimiento (máximo cinco 
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años más que el equivalente a la pena impuesta), así como revisiones semestrales. Y ello 

por cuanto la idea de algo que no tiene fin somete a un gran estrés tanto al delincuente, 

como a su familia, lo que haría que las personas sometidas a la medida tuvieran tal sensación 

de injusticia del sistema que, simplemente pasaran por él como algo que hay que hacer para 

conseguir la libertad y no conseguiremos efectos reales de cambio, sino seres humanos 

rabiosos y quizás con una mayor peligrosidad.  

El juicio de peligrosidad se realizará en función del juicio clínico de los 

profesionales, que estén debidamente capacitados en valoración del riesgo de reiteración 

delictiva de acuerdo con la Recomendación CM/Rec(2014)3, y que será emitido a través de 

los informes que obren en su expediente y se utilizarán tanto los test de personalidad que 

sean necesarios, como los métodos actuariales adaptados a la población penitenciaria sexual 

española y formando debidamente a los peritos en el uso de estas herramientas actuariales. 

Tenemos que tener en cuenta que, aunque los internos condenados por agresiones sexuales 

contra menores (y que se podría generalizar también para otros agresores sexuales), sean 

observados y tratados en prisión, y aunque se sometan a tratamiento, generalmente no 

asumen tener ningún tipo de problema, por lo que las posibilidades de que exista riesgo de 

reincidencia a su salida del centro han de ser evaluadas con criterios no sólo de juicio clínico, 

sino también estadísticos, cuya validez ha sido probada a nivel internacional.   

- La reforma de la L.O. 1/2015 de los delitos sexuales y la ampliación de la edad de 

consentimiento a los 16 años. 

 

Como ya hemos mencionado, a partir de julio de 2015 será considerado abuso sexual 

«cualquier actividad sexual consentida realizada con un menor de 16 años a menos que “el 

autor sea una persona próxima a la menor por edad y grado de desarrollo o madurez”, en 

cuyo caso la conducta es atípica» (Álvarez García, y otros, 2014). Aunque el legislador español 

atribuye dicho aumento a exigencias del derecho europeo esto no es así. Si teníamos una de 

las edades más bajas, ahora tenemos una de las más altas. Seguimos con el convencimiento 

que establecer la edad de consentimiento en 14 años hubiera sido suficiente, ya que hay una 

notable diferencia entre los 12 y los 14 o 15 años, un par de años en esas edades implican 

una progresión geométrica en maduración sexual y emocional. Simplemente, equiparar las 

edades de consentimiento en niños y en adolescentes es erróneo y estamos denegando la 

capacidad de autodeterminación sexual a personas que, por poner un ejemplo, pueden 

contraer matrimonio en nuestro país, con dispensa, pero pueden y lo hacen como hemos 
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visto con los datos del INE del año pasado. Además, ahora se va a suscitar la cuestión del 

consentimiento, que se discutirá en todos los supuestos que las direcciones letradas lo 

estimen conveniente, alegando madurez psicológica o edad similar y culturalmente, va a ser 

difícil de asimilar, por lo que además de las discusiones en el ámbito judicial sobre el 

consentimiento prevemos asimismo el aumento de los supuestos de error. 

 

d) La medida de seguridad de la libertad vigilada. 

 

La medida de seguridad postdelictual de libertad vigilada ha venido para quedarse en 

nuestro sistema, no la queríamos y posiblemente no la necesitábamos, porque se podría haber 

implementado la utilización de otras medidas o las mismas reglas de conducta que la 

componen a cumplir tras la pena. No obstante y como un hijo no buscado, le tenemos en 

nuestro sistema y hay que pensar en la mejor manera de utilizar esta medida en nuestro 

ordenamiento. 

En primer lugar y pese a las presuntuosas aspiraciones del legislador, tener a alguien 

sometido a libertad vigilada no va a impedir que este cometa otros hechos delictivos. Podrá 

estar más o menos localizado o sometido a diversas obligaciones o prohibiciones, pero ello 

no va a ser óbice para que eliminar el riesgo de que cometa los mismos o diferentes delitos453. 

Ningún Estado puede asegurar un riesgo cero a sus ciudadanos. 

Respecto a la naturaleza de la medida de libertad vigilada ¿Es la libertad vigilada una pena 

o una medida de seguridad? El debate, que fue importante y polémico en el Anteproyecto de 

2008, quedó zanjado con la configuración, acorde con su la naturaleza, como fue expuesto 

por la doctrina, de medida de seguridad, atendiendo a la peligrosidad del individuo. Con su 

modificación y configuración como medida de seguridad, hace posible aplicarla, a 

inimputables y semi-imputables, además de a los imputables peligrosos que fue para quien 

esta medida de seguridad, antes pena accesoria, fue ideada454. 

En lo que respecta a la participación de las víctimas y que estas sean oídas al respecto 

entendemos que es adecuado. No compartimos la postura de que las víctimas instarán la 

aplicación de esta medida en todo caso y con la mayor gravedad. Hay que asumir la honradez 

                                                      
453 Un ejemplo sería cuando saltó a los medios de comunicación el supuesto delito de hurto que había cometido 
«El Rafita», el agresor de Sandra Palo, estando bajo la medida de libertad vigilada para menores de edad. 
454 Existen autores como NISTAL BURÓN (2010a, pág. 4), que defiende la regulación que existía en el 
Anteproyecto de 2008 y que la consideraba como pena accesoria, porque de esa manera no generaría tanta 
inseguridad jurídica. 
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de las víctimas, que no tienen por qué clamar venganza, el hecho de oírles en el procediento 

de adopción de esta medida puede ser aprovechado para potenciar la mediación penal y 

estrategias de reparación del delito. 

En lo que se refiere a la medida de libertad vigilada, el derecho constitucional y el régimen 

penitenciario hay dificultades para que su encaje sea el adecuado. Como ya hemos visto, 

puede darse un empeoramiento en la situación de un penado, por ejemplo, pasar de un tercer 

grado o de una libertad condicional, donde no existieran esas medidas a tenerlas una vez 

cumplida la pena privativa de libertad, es decir, tras la finalización del periodo de libertad 

condicional, iría contra el artículo 25.2 de la Constitución, por lo que ha de observarse el 

mayor rigor posible a la hora de respetar los progresos realizados por reo durante su 

trayectoria penitenciaria. Lo mismo es aplicable si las medidas son más restrictivas que las 

del penado que se encuentra en tercer grado. Habría que contemplar la imposición de la 

medida de libertad vigilada, acorde con la finalidad de prevención especial, a los periodos que 

el penado disfrute de permisos penitenciarios y tercer grado, pudiendo quedar sujeto el 

periodo de libertad condicional a esta medida, vía artículo 90.3 del Código Penal. De la misma 

forma entendemos que si el condenado ha accedido a un tercer grado o a una libertad 

condicional sin controles similares a los de la libertad vigilada, esto sería difícilmente 

compatible con una regresión de grado de facto que supondría una imposición de libertad 

vigilada posteriormente a un disfrute de un tercer grado o de una libertad condicional. Por 

lo que sí se estaría produciendo una reinserción social adecuada del interno que haría 

incompatible la imposición de la medida tras el cumplimiento de la pena. 

De la regulación de la libertad vigilada y de la legislación penitenciaria, parece deducirse que, 

la libertad vigilada sólo va a aplicarse a sujetos que no sean merecedores del régimen abierto 

ni de la libertad condicional. (Salvo que, habiendo disfrutado del régimen abierto o de la 

libertad condicional, hayan cometido algún delito en ese periodo, que modifique su 

pronóstico favorable de reinserción social). Por lo que se estaría reconociendo de facto, el 

fracaso resocializador de la pena privativa de libertad.  

 

Entendemos que debería darse una (mayor) intervención del Ministerio Fiscal en la medida 

de libertad vigilada. El Ministerio Fiscal, con su conocimiento de la trayectoria del 

delincuente, podría solicitarla o no en su escrito de acusación (en los supuestos en que es 

potestativo) dependiendo del estudio del asunto y la hoja histórico penal de delincuente. E 
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igualmente, en la ejecución de la pena, tendrá en cuenta lo solicitado por el mismo en su 

escrito de acusación, en la evolución del interno en su informe para el Juez de Vigilancia 

Penitenciario así como previamente a la toma de la decisión por parte del Juzgado 

sentenciador, puede ser que en Fiscalía se tenga conocimiento otros asuntos sub iudice contra 

el penado, información de la que carecerá el Juez o Tribunal sentenciador. 

En el informe al anteproyecto de 2008 el Consejo Fiscal consideraba «se está 

desaprovechando su enorme potencial» al aplicarse sólo a delitos sexuales y de terrorismo. 

De la misma manera entendemos que la medida de libertad vigilada se ha quedado 

desaprovechada, podría haber gozado del talante eminentemente educador que tiene en la 

jurisdicción de menores y que, tal y como el Consejo General del Poder Judicial lo indicaba 

se podría haber aplicado a delincuentes juveniles, mayores de edad, hasta los veinticuatro o 

veinticinco años de edad, en calidad de sustitutivo de la pena de prisión, con lo que 

evitaríamos la potencia criminógena de la prisión en delincuentes juveniles primarios. 

Igualmente podría haber sido aplicada a penados con la pena de prisión suspendida para 

dificultar su reincidencia teniendo la pena suspendida, al establecer mayores condiciones de 

control positivo que mantengan al sujeto alejado de la comisión de ilícitos penales, más allá 

de espera del transcurso del plazo sin delinquir. Y también que se pudiera aplicar también 

combinada con otros sustitutos de la pena en los supuestos del artículo 88 del Código Penal.  

Como delitos a los que se podría haber ampliado la aplicación de la medida de libertad 

vigilada, tampoco aquí se han obtenido, a nuestro juicio, todas las posibilidades a esta medida 

de seguridad puesto que esta medida fue creada para los dos tipos de delitos que han causado 

el revuelo mediático que propició el nacimiento de esta medida, y se han olvidado de delitos 

como los de violencia de género455 en los que se detecte peligrosidad en el delincuente o en 

jóvenes delincuentes que podrían tener un mejor pronóstico de reforma y la medida de 

libertad vigilada podría tener un efecto disuasor a la hora de evitar la reiteración delictiva. De 

igual forma, podría ser aplicada a delitos de robo con violencia.  

Por los delitos  los que se aplica, delincuentes sexuales y terrorista (y a partir de julio de 2015 

autores de delitos de violencia de género o doméstica), parece que se están estableciendo 

perfiles criminológicos que se identifican a estas personas como el enemigo a batir, por lo 

                                                      
455 Ver (Magro Servet, 2010), la modificación del Código Penal por la L.O. 1/2015 ha incluido los supuestos de 
lesiones cuando la víctima sea de violencia doméstica y de género. 
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que parece que se está produciendo en nuestro Derecho una evolución político criminal hacia 

un derecho penal de autor que no es deseable. 

La construcción de la figura, la medida de seguridad de libertad vigilada, es a nuestro juicio 

artificiosa. Se trata de una medida de seguridad creada ad hoc para situaciones puestas de 

manifiesto en asuntos con nombre y apellidos: Casos como la niña Mari Luz, Marta del 

Castillo e Ignacio de Juana Chaos. Técnicamente, no habría sido necesario el artículo 106 en 

lo relativo al contenido de las medidas que pueden ser impuestas en la libertad vigilada, sino 

que añadiéndose las de nueva creación, podrían haber formado parte del catálogo que existe 

en el vigente Código Penal, en lugar de sustituir todas estas medidas por la medida de libertad 

vigilada. 

La precipitación en la puesta en práctica de la medida que nació primero como pena es 

evidente, puesto que no se ha implementado mecanismo alguno, o agencia que se vaya a 

encargar de que la medida se cumpla, como sí ocurre en Alemania. La medida no se está 

imponiendo demasiado, cuando los jueces y magistrados la pueden evitar, lo hacen por lo 

farragoso de su ejecución y, habida cuenta de lo largo de las condenas, posiblemente a partir 

del año que viene se comiencen a implementar más medidas de las que se impusieron hace 

unos años. Sería necesario que se creara un cuerpo de agentes, preferiblemente 

independientes de instituciones penitenciarias que, a modo de un servicio de probation, se 

encargaran de llevar a cabo el control de suspensiones de pena, de cumplimiento de penas 

de trabajos en beneficio a la comunidad y otras penas alternativas, dejando a la Secretaría 

General de Instituciones Penitenciarias lo relativo a las penas privativas de libertad o medidas 

de seguridad que conlleven internamiento en centro penitenciario psiquiátrico.  

En lo que se refiere a la ejecución de la medida y plazo para observar resultados, han 

transcurrido 4 años desde su implantación y hemos podido ver pocos resultados. Los casos 

de terrorismo van a ser escasos «de momento» puesto que los reos que sean condenados tras 

la entrada en vigor de la reforma, habrán de cumplir íntegramente las penas, pero en el caso 

de delincuentes sexuales sí podremos evaluar en un periodo más corto de tiempo la validez 

de esta medida. Si bien, como hemos mencionado sí que debería realizarse una planificación 

seria y ordenada con el establecimiento de agentes que velaran por el cumplimiento de esta 

medida y de otras penas como los trabajos en beneficio a la comunidad, localización 

permanente y de seguimiento de la libertad condicional, que estuvieran fuera de unos 

servicios sociales penitenciarios desbordados, situados lejos de las poblaciones y vinculados 

a la administración penitenciaria. 
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Otro problema de índole práctico que suscita esta medida y que hace que los Magistrados, si 

pueden evitar su imposición lo hagan es que las ejecutorias resultan siendo de muy larga 

duración. Pensemos que las ejecutorias que van a llevarse en los juzgados, habida cuenta de 

que la duración de esta medida de hasta diez años, añadida a la pena que puede ser muy larga 

en asuntos de terrorismo y en delito sexuales con pena grave, van a ser innumerables los 

incidentes que se producirán en las ejecutorias. Y, en otro aspecto, que también ha de ser 

reseñado, dichas causas van a seguir «vivas» en los juzgados sentenciadores y en los juzgados 

de vigilancia penitenciaria durante muchos años, por lo que habría que tomar medidas para 

que los documentos que componen los autos fueran debidamente informatizados para evitar 

su deterioro o pérdida. 

En mi opinión respecto al caso de suspensión de la ejecución de la pena privativa de 

libertad, a los condenados a pena de prisión, entendía que si se suspendía la ejecución de la 

pena, no sería de aplicación la medida, por lo que sería importante, para reforzar esta 

suspensión, y en el caso de que hubiera existido una peligrosidad que lo aconsejara, modificar 

el artículo 83 del C.P. añadiendo la medida de libertad vigilada de forma complementaria a 

los programas formativos y de reeducación del art. 83 CP. De manera reciente, y solventando 

este problema de la medida de la libertad vigilada, el Tribunal Supremo, revisando un caso 

de la Audiencia de Barcelona que condenó a un hombre que cometió dos abusos sexuales a 

menores (dos niñas de diez y doce años) por los que fue condenado a un año de prisión por 

cada uno de ellos, pena cuyo cumplimiento suspendió por ser una pena inferior a dos años y 

no estableció la libertad vigilada. El Ministerio Fiscal recurrió el fallo ante el Supremo, y el 

alto tribunal en STS 756/2014, de 11 de noviembre de 2014 (Id. Cendoj: 

28079120012014100735) dictaminó que hay que imponer esta medida aunque se suspenda 

el ingreso en prisión. El alto tribunal recuerda además que el Código Penal no incluye a la 

libertad vigilada entre los supuestos susceptibles de ser suspendidos ya que es una medida, 

no una pena (Rincón, 2014). A nuestro juicio el planteamiento es adecuado y solventa el vacío 

que se podía producir al suspender la ejecución de la pena de prisión. Lo que subyace sería 

que si bien este delincuente obtuvo el beneficio de la suspensión de la condena, su 

peligrosidad no se veía disminuida, sino tal vez incluso acrecentada porque ha evitado el 

castigo pero es sorprendente que vaya a pasar de una situación en la que únicamente tiene 

que abstenerse de delinquir durante el tiempo que se fije para, después de pasar el tiempo de 

remisión condicional de la pena, si se entiende que no está reinsertado, se le aplicará una 

medida más restrictiva que en la situación de suspensión de la ejecución. No tiene mucho 

sentido ya que el juicio de peligrosidad ha resultado con una peligrosidad baja que aconseja 
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suspender la ejecución de la pena. Otra cosa sería si, delinquiera durante la suspensión o 

hubiera delinquido con anterioridad a la condena donde se le concedió el beneficio de la 

suspensión de la ejecución (y donde se le impuso la medida de seguridad) pero por 

circunstancias de la instrucción de los asuntos, la condena fuera posterior y pudiera ser tenida, 

en su caso para valorar la peligrosidad en el momento de ejecutar la medida de seguridad.  

Así pues, esta medida de libertad vigilada requiere un desarrollo reglamentario 

detallado que concrete quién la va llevar a cabo y cómo. Sería una ocasión ideal para que 

Instituciones Penitenciarias creara una unidad especial de gestión de esta medida, con la 

oportuna dotación presupuestaria que dotara a la administración penitenciaria de unos 

auténticos servicios sociales penitenciarios que cumplieran el mandato del artículo 25 de la 

Constitución Española. No debemos olvidar que la resocialización del individuo es un 

derecho y no una obligación, como parece desprenderse de la regulación de la figura, que 

asume el fracaso de la pena de prisión en cuanto a su función de resocialización del individuo 

y atribuye a la libertad vigilada la capacidad de reinsertar a un sujeto, sin plantearse siquiera 

que la resocialización es un derecho y no una obligación. 

 

Por último y respecto a la valoración de la reforma efectuada respecto a la medida de 

libertad vigilada de la L.O. 1/2015 coincidimos con SALAT (2015) en que estamos hablando 

de una reforma de mínimos, comparativamente hablando con la que se esperaba según el 

proyecto de ley de 2013 y en la que tenía una aplicación potencial, como señala ÁLVAREZ 

GARCÍA (2014: 45-5) a casi todos los delitos. Como ya hemos mencionado, ahora 

aplicaremos la medida a tres supuestos, totalmente diferentes entre ellos: delitos de 

terrorismo, sexuales y contra la vida y lesiones siempre que las víctimas lo sean de 

delincuencia de género o doméstica.  

 

A nuestro juicio se ha echado a perder una magnífica oportunidad de reestructurar 

de manera lógica y homogénea la medida de seguridad de libertad vigilada, bien eliminándola 

y posibilitando la aplicación de medidas de seguridad (en vez de considerarlas como penas 

accesorias) de obligaciones y prohibiciones de las contenidas en la regulación de la medida 

de seguridad de libertad vigilada, o bien de mantenerla pero con un cuerpo jurídico 

metodológicamente bien armado. Teniendo claro a quién se va a aplicar, quiénes son las 

personas que se consideran peligrosas y que deberían estar afectas a esta medida de seguridad 
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como imputables, haciendo un uso más extensivo de la misma entendiéndola como una 

medida sustitutiva de penas de prisión y por supuesto, dotando de personal que realice 

seguimientos cualitativos y cuantitativos de las personas sujetas a esta medida por parte de 

agentes debidamente cualificados. En definitiva, crear una institución similar a la probation 

y hacer de ésta la estrella principal en la constelación de consecuencias jurídicas del delito, de 

la misma forma que su homónima en la legislación de menores, centrada en la rehabilitación 

del delincuente y no en un mero control sin acompañamiento y refuerzo 

psicosocioeducativo. 

Quiero acabar este trabajo con un canto al derecho, a hacer justicia y a la humanidad 

que debe alejarnos del paradigma de la peligrosidad. La predicción del futuro es incierta, y 

predecimos que va a seguir siendo así durante mucho tiempo, por lo que todos los juicios 

estadísticos o de peritos pueden equivocarse en sus predicciones con «falsos positivos» que, 

de implantarse medidas como la custodia de seguridad en nuestro país harían de esta medida 

injusta. Y recordemos que la capacidad predictiva de los peritos es poco más la que cualquiera 

tiene en decir cara o cruz cuando tiramos una moneda al aire. Hagamos entre todos un 

derecho penal que sea realmente la ultima ratio, con la pena de prisión como tercera opción 

después de las multas y medidas comunitarias y de las medidas de seguridad privativas de 

libertad para imputables, el último recurso para cuando todos los demás se hayan agotado y 

siempre con una finalidad resocializadora inspirada por el principio de humanidad: Si 

dejamos a una persona sin opciones vitales, dejará de ser persona. 

 
 

 
  



454 

 

Bibliografía. 

 

Aas, K. (2007). Analysing a world in motion: Global flows meet criminology of the other. Theoretical 

Criminology, 283-303. 

Abdulrehman, R. Y., & De Luca, R. V. (2001). The Implications of Childhood Sexual Abuse on Adult 

Social Behavior. Journal of Family Violence, 193-203. 

Abellán, L. (2015, enero 6). Bélgica da marcha atrás a la eutanasia de un violador preso. El País. 

Recuperado el 9-3-2015, de 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/06/actualidad/1420579605_759158.html. 

Abracen, J., Looman, J. (2005) Developments in the assessment and treatmente of sexual offenders. Looking 

backward with a view to the future. Journal of interpersonal violence 20 (1) 12-19. 

Abracen, J., Looman, J., Langton, C. M.(2008) Treatment of sexual offenders with psychopathic traits: 

recent research developments and clinical implications. Trauma, violence & abuse, 9 (3) 144-

66. 

Abril Alonso, A., & Ambrosio Flores, E. (2005). Fundamentos biológicos de la conducta (2ª 

edición, 2ª reimpresión ed.). Madrid: Sanz y Torres S.L. 

Acale Sanchez, M. (2010). Medición de la respuesta punitiva y Estado De Derecho. Especial referencia al 

tratamiento penológico del delincuente imputable peligroso. Revista Aranzadi de Derecho y 

Proceso Penal. 

Acale Sánchez, M., Álvarez García, F. J., Borja Jiménez, E., Demetrio Crespo, E., Dopico Gómez-Aller, 

J., Etxebarría Zarrabeitia, X., Pozuelo Pérez, L. y. (2013). Custodia de seguridad: artículos 

96.2, 101, 102.3 y 103.2. In F. Álvarez García (Dir.), & J. Dopico Gómez-Aller (Coord.), 

Estudio crítico sobre el anteproyecto de reforma penal de 2012 (pp. 395-402). 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

Adams-Tucker, C. (1984). The unmet psychiatric needs of sexually abused youths. Referrals from a child 

protection agency and clinical evaluation. Journal Acad. psychiatric, 23(6), 659-667. 

Adshead, G., Howett, M., & Mason, F. (1994). Women who sexually abuse children:. Journal of 

Sexual Aggression, 1(1), 45-56. 

Agnew, R. (2011). Crime and time: The temporal patterning of causal variables. Theoretical 

Criminology, 15(2), 115-140. 

Agustina, J., & Romero, F. (2013). Análisis criminológico de la violencia filio-parental. Revista 

electrónica de derecho penal y criminología UNED, 3ª época(9), 225-256. 

Ajurriaguerra, J. (1977). Manual de psiquiatría infantil (4ª edición ed.). Barcelona: Masson. 

Ajurriaguerra, J. (2004). Manual de Psiquiatría infantil. Barcelona: Masson S.A. 

Ajzenstadt, M. (2009). The relative autonomy of women offenders' decision making. Theoretical 

Criminology, 13(2), 201-225. 

Alexander. (1999). Sexual ofender treatment efficacy revisited. Sex abuse, 101-115. 

http://politica.elpais.com/politica/2015/01/06/actualidad/1420579605_759158.html


455 

 

Alish, Y., Birger, M., Manor, N., Kertzman, S., Zerzion, M., Kotler, M., & Strous, R. D. (2007). 

Schizophrenia sex offenders: A clinical and epidemiological comparison study. Law and 

Psychiatry(30), 459-466. 

Allam, J., Middleton, D., & Browne, K. (1997). Different clients, different needs? Practice issues in 

community-based treatment for sex offenders. Criminal Behaviour and Mental Health, 7, 69-

84. 

Allan, M., Grace, R., Rutherford, B., & Hudson, S. M. (2007). Psychometric Assessment of Dynamic 

Risk Factors for Child Molesters. Sex Abuse(19), 347-367. 

Allen, B. (2011). Childhood psychological abuse and adult aggression: The mediating role of self-capacities. 

Journal of interpersonal violence, 26(10), 2093-2110. 

Allen, B., & Tussey, C. (2012). Can projective drawings detect if a child experienced sexual or physical 

abuse? A systematic review of the controlled research. Trauma, violence & abuse 13(2), 13(2), 

97-111. 

Alonso Tapia, J. (2011). Evaluación psicológica. Coordenadas, contextos, procesos y garantías. 

Madrid: Ediciones UAM. 

Altheide, D. L. (2009). Moral panic: From sociological concept to public discourse. Crime, media, 

culture, 5(1), 79-99. 

Álvarez García, F. (2010). Comentarios a la Reforma Penal de 2010. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Álvarez García, F. J., Antón Boix, J. R., Cancio Meliá, M., Castro Moreno, A., Dopico Gómez-Aller, 

J., Garrocho Salcedo, A., Guerra, M. (2014). Informe de la Sección de Derechos 

Humanos del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid sobre los proyectos de reforma 

del código penal, ley de seguridad privada y L.O. del poder judicial (jurisdicción 

universal). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Alwin, N., Blackburn, R., Davidson, K., Hilton, M., Logan, C., & Shine, J. (2006). Understanding 

Personality Disorder: A Report by the British Psychological Society.  

American Psychiatric Association. (2010). DSM-IV-TR Breviario. Criterios diagnósticos. Edición 

Española. Barcelona: Elsevier España S.L. 

American Psychiatric Association. (2013). Diagnostic and Statistical Manual of Mental Disorders. 

DSM-5 (Fifth Edition ed.). Arlington, VA: American Psychiatric Association. 

American Psychiatric Association de Washington. (1995). DSM-IV Manual diagnóstico y estadístico 

de los trastornos mentales (versión española). Barcelona: MASSON S.A. 

American Psychiatrist Association. (2007). Manual diagnóstico y estadístico de los trastornos 

mentales. Texto revisado. Edición traducida al español. Barcelona: Elsevier Doyma S.L. 

Amirall, N., Forns, M., Torné , R., & Curt del Prado, G. (2003, Febrer). Maltractaments físics greus a 

nadons i menors de quatre anys ingressats en centres d'acolliment. Invesbreu. Butlletí de difusió 

de recerques(22), 1-12. Recuperado el 21 de julio de 2013, de 

http://www20.gencat.cat/docs/Adjucat/Documents/ARXIUS/doc_88497791_1.pdf 

Anderson, G. (2007). Biological influences on criminal behavior. Boca Raton: CRC Press Taylor 

& Francis Group. 



456 

 

Andrade, J. T., Vincent, G. M., & and Saleh, F. M. (2006). Juvenile Sex Offenders: a Complex 

Population. Journal of Forensic Sciences, 51(1), 163-167. 

Andrés Pueyo, A. (2015, mayo 1). Las personas son la clave. Recuperado de  

http://laspersonassonlaclave.blogspot.com.es/2012/04/prevenir-la-violencia-de-pareja-

contra.html?m=1 

Andrés Pueyo, A., & Echeburúa, E. (2010). Valoración del riesgo de violencia: instrumentos disponibles 

e indicaciones de aplicación. Psicothema, 22(3), 403-409. Recuperado el 21 de julio de 2014, 

de www.psicothema.com 

Andrés-Pueyo, A. (2013). La peligrosidad criminal: Análisis crítico de un concepto polisémico. En 

Demetrio Crespo, Eduardo (Director) Maroto Calatayud, Manuel (Coordinador) 

Neurociencias y Derecho Penal. (pp. 483-503). Madrid: Edisofer S.L. 

Anitua, G. I. (2005). Historias de los pensamientos criminológicos. Buenos Aires: Ediciones del 

Puerto S.R.L. 

Ansbro, M. (2010). The Nuts and Bolts of Risk Assessment: When the Clinical and Actuarial Conflict. 

The Howard Journal of Criminal Justice, 49(3), 252-268. doi:10.1111/j.1468-

2311.2010.00614.x 

Antón Oneca, J. (1970). El Código penal de 1870. Anuario de derecho penal y ciencias penales, 

Tomo XXIII, fascículo 2, 229-252. Recuperado el 10 de octubre de 2014, de 

http://dialnet.unirioja.es 

Antón y Barberá, F. (2014). Abusos y agresiones sexuales a menores: la intervención e investigación policial 

en el ámbito urbano. In M. Lameiras Fernández, & E. (. Orts Berenguer, Delitos sexuales 

contra menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial (pp. 227-250). Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

Aragonés de la Cruz, R. M. (1998). Los agresores sexuales adolescentes. Anuario de psicología 

jurídica, 101-140. 

Arata, C. M. (1999). Coping With Rape: The Roles of Prior Sexual Abuse and Attributions of Blame. 

Journal of Interpersonal Violence, 14, 62-78. 

Armaza Armaza, E. J. (2013). El tratamiento penal del delincuente peligroso. Granada : 

Editorial Comares S.L. 

Asociación Americana de Psiquiatría. (2013). Guía de consulta de los criterios diagnósticos del 

DSM 5. Arlington VA: Asociación Americana de Psiquiatría. 

Asúa Batarrita, A. (1982). La Reincidencia. Su evolución legal, doctrinal y jurisprudencial en 

los códigos penales españoles del siglo XIX. Bilbao: Universidad de Deusto. 

Auclaire, E. (2001). Paedophilia: The work of associations and the role of the media and the research. In 

A. C. Arnaldo (Editor), Child abuse on the internet. Ending the silence (pp. 51-54). 

Paris: UNESCO y Berghahn Books. 

Aznar Gil, F. (2010). Abusos sexuales a menores cometidos por clérigos y religiosos. Revista española 

de derecho canónico, 67(169), 827-850. Recuperado en julio 15, 2014, de 

http://summa.upsa.es/pdf.vm?id=0000030399&page=1&search=&lang=es 



457 

 

Baca Baldomero, E., Echeburúa Odriozola, E., & Josep María (coordinadores), T. S. (2006). Manual 

De Victimología. Valencia: Tirant Lo Blanch. 

Ballesteros Reyes, A., Graña Gómez, J., & Andreu Rodríguez, J. (2006). Valoración actuarial del riesgo 

de violencia en centros penitenciarios. Psicopatología Clínica, Legal y Forense, 6, 103-117. 

Recuperado el 25 de julio de 2014, de http://masterforense.com/pdf/2006/2006art6.pdf 

Bamford, F., & Roberts, R. (1989). ABC of child abuse. Child sexual abuse--I. BMJ (Clinical 

Research Ed.), 299(6694), 312-3. Recuperado de: 

http://www.pubmedcentral.nih.gov/articlerender.fcgi?artid=1837153&tool=pmcentrez&render

type=abstract 

Barberá Heredia, E., & Martínez Benlloch, I. (2004). Psicología y género. Madrid: Pearson 

Educación. 

Barberet, R. (2006). La prevención de la victimización. En E. Baca Baldomero, E. Echeburúa Odriozola, 

& J. M. Tamarit Sumalla (Coords.), Manual de victimología (pp. 235-252). Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

Barlow, D., & Durand, M. (2003). Psicopatología (3ª edición ed.). Madrid: Thomson. 

Barnett, G. D., & Wakeling, H. C. (2010). An examination of the predictive validity of the Risk Matrix 

2000 in England and Wales. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 22(4), 

443-470. 

Barnett, G. D., Wakeling, H. C., Mandeville-Norden, R., & Rakestrow, J. (2012). How useful are 

psychometric scores in predicting recidivism for treated sex offenders? International Journal of 

Offender Therapy and Comparative Criminology, 56(3), 420-446. 

doi:10.1177/0306624X11403125 

Barroso y Arrieta, J. M. (1907). Código Penal vigente. Texto, orígenes y doctrina legal; tablas 

de penalidad. Barcelona: J. Casamajó. 

Bastero Archanco, J. (1943). La libertad vigilada. Sus problemas. Zaragoza: Talleres editoriales de 

"El Noticiero". 

BBC Mundo. (2014, septiembre 14). BBC. Recuperado de  

http://www.bbc.co.uk/mundo/ultimas_noticias/2014/09/140915_ultnot_criminal_pide_eut

anasia_en_belgica_bd 

Beccaria, C. (2008). De los delitos y las penas. Madrid: Tecnos. 

Benlloch Poveda, A. (2011). Código de Derecho Canónico. Edición bilingüe, fuentes y 

comentarios de todos los cánones (Decimocuarta edición ed.). Valencia: Editorial cultural y 

espiritual popular S.L. 

Bennett, S. E. (2000). Heterogeneity in patterns of child sexual abuse, family functioning and long-term 

adjustment. Journal of interpersonal violence, 15, 134-157. 

Berdugo Gómez de la Torre, I. (., Pérez Cepeda, A. I., & Zúñiga Rodríguez, L. (2010). Lecciones y 

materiales para el estudio del Derecho Penal. Introducción al Derecho Penal. Madrid: 

Iustel. 



458 

 

Berdugo Gomez de La Torre, I., & otros, y. (1999). Manual De Derecho Penal. Parte General III. 

Consecuencias Jurídicas Del Delito (Segunda Edición ed.). Barcelona: Editorial Praxis. 

Berdugo Gomez de La Torre, I., Arroyo Zapatero, L., Ferré Olivé, Serrano Piedecasas, J., Terradillos 

Basoco, J., Vicente Martínez, Pérez Cepeda. (2010). Curso De Derecho Penal. Parte 

General (Segunda Edición ed.). Barcelona: Ediciones experiencia. 

Bergalli, R., & Rivera Beiras (coords.), I. (2012). Louk Hulsman: ¿qué queda de los 

abolicionismos? Barcelona: Anthropos Editorial; Observatori del Sistema Penal i els Drets 

Humans. Universitat de Barcelona. 

Berián Manteca, R. (2001). Ejecución de medidas judiciales con menores en la comunidad de Madrid. In 

M. T. Martín López, La responsabilidad penal de los menores (pp. 141-160). Cuenca: 

Universidad de Castilla la Mancha. 

Beristain Ipiña, A. (1979). Cuestiones Penales Y Criminológicas. Editorial Reus. 

Bernal del Castillo, J. (2013). Prevención y segurIdad ciudadana. la recepción en España de las teorías 

criminológicas de la prevención situacional. Revista de derecho penal y criminología UNED. 

Tercera época(9), 267-2304. 

Birgden, A., & Cucolo, H. (2011). The Treatment of Sex Offenders: Evidence, Ethics, and Human 

Rights. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment(23), 295-313. 

Blair, J., Mitchell, D., & Blair, K. (2005). The psychopath. Oxford: Blackwell Publishing. 

Blasco-Fontecilla, H. (2013). Teoría de la evolución y psicopatía: ¿Nacidos para delinquir? En E. (. 

Demetrio Crespo, Neurociencias y Derecho Penal (pp. 505-528). Madrid: Edisofer S.L. 

Boldova Pasamar, M. (2009). Consideraciones político-criminales sobre la introducción de la libertad 

vigilada. Revista de l'Institut Universitari d'Investigació en Criminologia i Ciênces 

Penals de la Universitat de Valencia. Recuperado de www.uv.es/recrim 

Bolen, R. (2002). Child sexual abuse. Its scope and our failure. New York: Kluwer Academic 

Publishers. 

Borja Jiménez, E. (2001). Curso de Política Criminal. Valencia: Editorial Tirant lo Blanch. 

Bottke, W. (1997). La actual discusión sobre las finalidades de la pena. In J. Silva Sánchez, Política 

criminal y nuevo Derecho Penal. Libro homenaje a Claus Roxin (pp. 41-72). Bosch: 

Barcelona. 

Bradford et al. (1992). The paraphilias a multiplicity of devian behaviour. Canadian Journal of 

Psychiatry, 37, 104-108. 

Bradford, J. M., Fedoroff, P., & Firestone, P. (2008). Sexual violence and the clinician. In R. I. Simon, 

& K. Tardiff, Textbook of violence assessment and management. London: 

BRADFORD, J. M. W., FEDOROFF, P., y FIRESTONE, P., “Sexual violence and the 

clinician” en SIMON, R. I., American Psychiatric Publishing, Inc. 

Bradford, J., Fedoroff, P., & Firestone, P. (2008). Sexual violence: A review in: Textbook of 

violence assessment and management. Washington D.C.: American Psychiatric Publication. 



459 

 

Buchanan, A., Binder, R., Norko, M., & Swartz, M. (2012). Psychiatric Violence Risk Assessment. 

American Journal of Psychiatry, 169(3), 340. 

Buchberger, M. (2008). Lexikon des Kirchenreschts. (S. Haering, & H. Schmitz, Eds.) Barcelona: 

Herder Editorial, S.L. 

Buenaventura Selva, N. (1870). Comentarios al Código Penal reformado y planteado 

provisionalmente por ley de 3 de junio de 1870. Madrid: Imprenta española. Recuperado 

en octubre 14, 2014, de http://sirio.ua.es/libros/BDerecho/comentarios_codigo/ima0037.htm 

Bueno Salinas, S. (2004). Tratado General de Derecho Canónico. Barcelona: Atelier. 

Bureau of Justice Statistics. (2006). Crime and victim statistics. Washington DC: Department of 

Justice, Office of Justice Programs.  

Burgess, Regehr & Roberts (2010) Victimology: Theories and applications. Sudbury, Massachusetts: 

Jones and Bartlett Publishers. 

Burton, D. L., Duty, K. J., & Leibowitz, G. S. (2011). Victimized and Nonsexually Victimized Male 

Adolescent Sexual Abusers: Developmental Antecedents and Behavioral Comparisons. Journal 

of Child Sexual Abuse, 20(1), 77-93. 

Butcher, J., Mineka, S., & Hooley, J. (2007). Psicología Clínica. Madrid: Pearson Educación S.A. 

Caamaño Alegre, J. (2003). Gasto Medio Por Recluso Y Calidad Del Sistema Penitenciario: 

Una Piedra De Toque Para La Política Criminal. Santiago de Compostela: Departamento 

De Economía Aplicada. Universidade De Santiago De Compostela. 

Cabrero Herráiz, Á. (2012). Personalidad psicopática y crimen (Algunas reflexiones psicológicas, 

psiquiátricas, criminológicas y Jurídico-penales a resultas del caso José Bretón). Revista Foro 

Nueva época,, 15(2), 125-155. 

Cáceres Carrasco, J. (2001). Parafilias y violación. Madrid: Editorias Síntesis. 

Cadwell, M. F. (2007). Sexual Offense Adjudication and Sexual Recidivism among Juvenile Offenders. 

Sex Abuse, 19, 107-113. 

Cadwell, M., & Dickinson, C. (2009). Sex Offender Registration and Recidivism Risk in Juvenile Sexual 

Offenders. Behavioral sciences & the law, 27, 941-956. 

Calcetas-Santos, O. (2001). Child pornography on the internet. In C. A. Arnaldo (Editor), Sexual abuse 

on the internet. Ending the silence (pp. 57-60). Paris: UNESCO y Berghahn Books. 

Calvo García, M. (2007). Transformações do Estado e do Direito: do direito regulativo à luta 

contra a violência de gênero. Porto Alegre: Dom quixote. 

Cámara Arroyo, S. (2012). La libertad vigilada: de la ley penal del menor al ordenamiento penal de adultos. 

RJUAM, nº 25, 71-106. 

Cancio Meliá, M. (2011). Delitos sexuales. En J. Díaz-Maroto y Villarejo (dir.), & G. Rodríguez 

Mourullo, Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, 

de 22 de junio, y 3/2011, de 28 de enero) (pp. 359-382). Madrid: Civitas. 

Cancio Meliá, M. (2013). Psicopatía y derecho penal: algunas consideraciones introductorias. En E. 

Demetrio Crespo, & M. Maroto Calatayud, Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas 



460 

 

perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico penal de la 

peligrosidad (pp. 17-42). Madrid: Edisofer S.L. 

Carelli, L. (1912). Los términos del problema penal. In R. Garófalo, La Criminología. Estudio sobre 

la naturaleza del crimen y teoría de la penalidad (pp. 561-605). Madrid: Daniel Jorro, 

Editor. 

Carrasco Gómez, J., & Maza Martín, J. (2010). Tratado de Psiquiatría Legal y Forense (4ª edición 

ed.). Madrid: La Ley. 

Carrasco Rico, S. (1999). Vías de acceso sexual: Anatomo-fisiología y exploración. consecuencias clínicas. 

In P. J. Pérez Jorge (Coord.), Delitos contra la libertad sexual. Aspectos médico-legales 

y periciales (pp. 31-42). Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. 

Instituto de la Mujer. 

Caruso Fontán, M. V. (2014). El delincuente imputable y peligroso. Cuestiones de política 

criminal. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Cassel, E., & Bernstein, D. (2007). Criminal behavior. New Jersey: Lawrence Erlbaum Associates, 

Inc., Publishers. 

Castell Rodríguez, E., & Carballo González. (1987). Diferencias sexuales y conducta antisocial. In J. (. 

Pérez Sánchez, Bases psicológicas de la delincuencia y de la conducta antisocial (pp. 91-

99). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias S.A. 

Cerezo Mir, J. (1990). Curso de Derecho Penal Español. Parte General I (3ª edición ed.). Madrid: 

Tecnos S.A. 

Cerezo Mir, J. (1993). El tratamiento de los delincuentes habituales en el borrador de aneproyecto de Código 

Penal, Parte General. In VV.AA, Política criminal y reforma penal: homenaje a la 

memoria del prof. Dr. D. Juan del Rosal (pp. 249-255). Madrid: EDERSA. 

Cerezo Mir, J. (2001). Curso de derecho penal español. Parte General III. Teoría jurídica del 

delito/2 (1ª edición ed.). Madrid: Tecnos. 

Cerezo Mir, J. (2008). Reflexiones críticas sobre algunas manifestaciones de la moderna tendencia a 

incrementar el rigor en la exigencia de la responsabilidad criminal. Revista Electrónica del 

Instituto Latinoamericano de Estudio en Ciencias Penales y Criminología. 

Chasan-Taber, L., & Tabachnick, J. (1999). Evaluation of a child sexual abuse prevention program. 

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 11(4), 279-292. 

Choudhury, S., & Slaby, J. (2012). Critical neuroscience. Between lifeworld and laboratory. In S. 

Choudhury, & J. Slaby, Critical neuroscience. A handbook of social and cultural 

contexts of neuroscience (pp. 1-26). Chichester: Blackwell Publishing Ltd. 

Cid Moliné, J. (2007). Es la prisión criminógena? (Un análisis comparativo de reincidencia entre la pena 

de prisión y suspensión de la pena). Revista de Derecho Penal y Criminología(19). 

Clemente Díaz, M. (2011). Fundamentos y principios de psicología jurídica. Madrid: Ediciones 

Pirámide. 

Cleverley, K., & Boyle, M. H. (2010). The individual as a moderating agent of the long-term Impact of 

sexual abuse. Journal of Interpersonal Violence, 25(2), 274-290. 



461 

 

Climent Durán, C., Garrido Genovés, V., & Guardiola García, J. (2012). El informe criminológico 

forense. Teoría y práctica. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Cobley, C. (2005). Sex Offenders. Law, Policy and Practice (2nd edition ed.). Bristol: Jordan 

Publishing Limited. 

Código Penal español. (1822). Madrid: Imprenta Nacional. 

Código Penal Español de 1822. (1822). Madrid: Imprenta Nacional. 

Código Penal Reformado. (1870). Madrid: Imprenta del Ministerio de Justicia y Gracia. Recuperado 

en octubre 14, 2014, de http://sirio.ua.es/libros/BDerecho/codigo_penal/thm0000.htm 

Cohen, M., Groth, A., & Siegel, R. (1978). The clinical prediction of dangerousness. Crime and 

delinquency(24), 28-39. 

Cohen, M., Groth, A., & Siegel, R. (1978). The clinical prediction of dangerousness. Crime and 

Delinquency, 28-39. 

Cohen, S. (1980). Folk Devils and Moral Panics: The Creation of the Mods and Rockers. 

Oxford: M. Robertson (3rd ed.). Oxford: M. Robertson. 

Commission on Profesional and Hospital Activities. Editado por el Ministerio de Sanidad, Política Social 

e Igualdad. (2010). Clasificación internacional de enfermedades. 9ª revisión. 

Modificación clínica. Madrid: Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad. 

Commitee of Ministers. (2014, septiembre 11). Council of Europe. Recuperado de  

https://wcd.coe.int/ViewDoc.jsp?Ref=CM/Rec(2014)3&Language=lanEnglish&Ver=origi

nal&BackColorInternet=DBDCF2&BackColorIntranet=FDC864&BackColorLogged=F

DC864 

Connon, G., Crooks, A., Carr, A., Dooley, B., Guerin, S., Deasy, D., O'Flaherty, A. (2011). Child sex 

abuse and the Irish criminal justice system. Child Abuse Review, 20(2), 102-119. 

Consejo General del Poder Judicial. (2006). Las penas y medidas de seguridad. Cuadernos de 

derecho Judicial XIV. Madrid: Consejo General del Poder Judicial. 

Corral Salvador (Dtor.), C., & Urteaga Embil, J. (2000). Diccionario de Derecho canónico. 

Madrid: Editorial Tecnos.  

Corcoy Bidasolo, M.; Gómez Martín, V. & Rodríguez Olmos, F.; Peligrosidad criminal y perfiles de 

AND: Una propuesta de lege ferenda. En E. Demetrio Crespo, & M. Maroto Calatayud, 

Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad 

y tratamiento jurídico penal de la peligrosidad (pp. 17-42). Madrid: Edisofer S.L. 

Cortés Arboleda, M. (2006). El testimonio del niño abusado sexualmente. En J. C. Sierra, E. M. Jiménez, 

G. Buela Casal, & (coords.), Psicología forense: Manual de técnicas y aplicaciones (pp. 

602-624). Madrid: Editorial Biblioteca Nueva S.L. 

Cossins, A. (2008). Restorative justice and child sex offences. The theory and the practice. British Journal 

of Criminology(48), 359–378. doi:10.1093/bjc/azn013 

Crooks, R., & Baur, K. (2000). Nuestra sexualidad (7ª edición ed.). Madrid: International Thomson 

Editors S.A. 



462 

 

Cruells, M., Igareda, N., & SURT, E. (2005). Mujeres, integración y prisión. Barcelona: Aurea 

Editores S.L. 

Cruz-Landeira, A., Quintela-Jorge, Ó., & López-Rivadulla, M. (2008, 6 Diciembre). Sumisión química: 

epidemiología y claves para su diagnóstico. Medicina Clínica, 131, 783-789. 

Cuello Calón, E. (1974). La moderna penología. Barcelona: Editorial Bosch. 

Daffern, M. (2010). Risk assessment for aggressive behavior in personality disorder. En A. Tennant, & 

K. Howells, Using time, not doing time. Practioner perspectives on personality 

disorder and risk (pp. 15-32). Chichester: Wiley- Blackwell. 

Daly, K. (2006). Restorative justice and sexual assault: an archival study of court and conference cases. 

British Journal of Criminology, 2(46), 334-356. 

Daly, K. (2008). Setting the Record Straight and A Call for Radical Change: A Reply to Annie Cossins 

on ‘Restorative Justice and Child Sex Offences’ . British Journal of Criminology, 4(48), 557-

566. 

Daly, K., Bouhours, B., Curtis-Fawley, S., Weber, L., & Scholl, R. (2007). South Australia Juvenile 

Justice and Criminal Justice (SAJJ-CJ) Technical Report N. 3: Sexual Assault Archival 

Study (SAAS), An Archival Study of Sexual Offence Cases disposed of in Youth 

Court and by Conference and Formal Caution. Brisbane, Queensland: School of 

Criminology and Criminal Justice, Griffith University. 

Damant, D. (1993). La dynamique traumatisante des abus sexuels et leurs conséquences à long terme. 

Service social, 42(2), 51-61. 

Dandescu, A., & Wolfe, R. (2003). Considerations on Fantasy Use by Child Molesters and 

Exhibitionists. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 15(4), 297-305. 

Daversa, M. T., & Knight, R. R. (2007). A Structural Examination of the predictors of sexual coercion 

against children in adolescent sexual offenders. Criminal Justice and Behavior, 34(10), 1313-

1333 . 

De Castro y Orozco, J., & Ortiz de Zúñiga, M. (1848). Código Penal explicado para la común 

inteligencia y fácil aplicación de sus disposiciones. Granada: De Castro y Orozco, José y 

Ortiz de Zúñiga, Manuel, Código Penal explicado para la común Imprenta de D. Manuel Sanz. 

De Juan Espinosa, M. (2013). Psicopatía antisocial y neuropsicología. En E. Demetrio Crespo, & M. 

Maroto Calatayud, Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito 

de la culpabilidad y tratamiento jurídico penal de la peligrosidad (pp. 576-600). Madrid: 

Edisofer S.L. 

De Paula Sánchez Zamorano, F. (1999). Tratamiento jurídico de los delitos contra la libertad sexual en el 

Código Penal de 1995. En P. Pérez Jorge (Coord.), Estudio sobre violencia familiar y 

agresiones sexuales (pp. 3-30). Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de 

Justicia. Instituto de la Mujer. 

Del Rosal, J. (1953). La personalidad del delincuente en la técnica penal (Segunda edición ed.). 

Valladolid: Publicaciones de los seminarios de la Facultad de Derecho de la Universidad de 

Valladolid. 



463 

 

Delgado del Rincón, L. E. (2004, enero). 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, 339-369. Recuperado de 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/811/83/12.-%20El%20art%2024-

2%20CE%20Algunas%20consideraciones....pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%

3DUTF-8 

Demetrio Crespo (Director), E., & Maroto Calatayud (Coordinador), M. (2013). Neurociencias y 

Derecho Penal Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico penal de la peligrosidad (pp. 17-42). Madrid: Edisofer S.L. 

Demetrio Crespo, E. (2015). Medidas penales post-penitenciarias de control de la peligrosidad del delincuente 

imputable y Derechos Fundamentales. En V. Gimeno Sendra (Ed.), Nuevas tendencias en la 

interpretación de los Derechos Fundamentales (págs. 371-383). Madrid: Universitas.  

Demetrio Crespo, E. (1995). El pensamiento abolicionista. En M. R. Diego Díaz-Santos, & E. Fabián 

Caparrós, Reflexiones sobre las consecuencias jurídicas del delito (pp. 35-52). Madrid: 

Tecnos. 

Demetrio Crespo, E. (1999). Prevención general e individualización judicial de la pena. 

Salamanca: Ediciones Universidad de Salamanca. 

Demetrio Crespo, E. (2003). De nuevo sobre el pensamiento abolicionista . Cahiers de defense social, 

107-129. 

Demetrio Crespo, E. (2004). Del derecho penal liberal al derecho penal del enemigo. Revista de Derecho 

Penal y Criminología(14), 87-115. 

Demetrio Crespo, E. (2008). Acerca de la contraposición entre libertad y seguridad en el Derecho Penal 

(separata). En VV.AA., Homenaje a Ruperto Núñez Barbero. Salamanca: Ediciones 

Universidad de Salamanca. 

Demetrio Crespo, E. (2008). Culpabilidad y fines de la pena: Con especial referencia al 

pensamiento de Claus Roxin. Lima: Editora Jurídica Grijley E.I.R.L. 

Demetrio Crespo, E. (2011). Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y responsabilidad penal. 

Aproximación a los fundamentos del moderno debate sobre Neurociencias y Derecho penal . 

InDret. Revista para el análisis del Derecho, 1-38.  

Demetrio Crespo, E.; de Vicente Martínez, R.; Matellanes Rodríguez, N. (2011b) Lecciones y 

materiales para el estudio del derecho penal. Tomo II. Madrid: Iustel 

Demetrio Crespo, E. (2013). "Compatibilismo humanista" Una propuesta de conciliación entre 

neurociencias y Derecho Penal. En E. Demetrio Crespo (Director) & M.  Maroto Calatayud 

(Coordinador), Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de 

la culpabilidad y tratamiento jurídico penal de la peligrosidad (pp. 17-42). Madrid: 

Edisofer, S.L. 

Demetrio Crespo, E. (2014). La Constitución y el sistema de sanciones. En F. Fernando Velásquez, & 

R. Vargas Lozano. En Derecho Penal y Constitución (pp. 71-130). Bogotá: Eduardo 

Demetrio Crespo 71-130. Fondo de publicaciones Universidad Sergio Arboleda-. 



464 

 

Denov, M. (2004). Perspectives on Female Sex Offending: A Culture of Denial. Hampshire: 

Ashgate Publishing. 

Deslauriers-Varin, N., & Beauregard, E. (2010). Victim's routine activities and sex offenders' target 

selection scripts: A latent class analysis. Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment, 22(3), 315-342. 

Devoto, E. A. (2005). Probation e institutos análogos. Buenos Aires: Editorial Hammurabi SRL. 

Diego Espuny, F. (2001). Los programas para menores en conflicto en Castilla la Mancha. In M. T. 

Martín López, La responsabilidad penal de los menores (pp. 187-216). Cuenca: 

Universidad de Castilla la Mancha. 

Díez González, P. R., Álvarez Díaz, J. A., & Alvarez García, F. J. (2009). Los efectos 

psicosociales de la pena de prisión. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Díez Ripollés, J. L. (2005). De la sociedad del riesgo a la seguridad ciudadana: Un debate desenfocado. 

Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Recuperado de 

http//:criminet.ugr.es/recpc 

Díez Ripollés, J. L. (2015). Delitos y Penas en España. Madrid: Los libros de la catarata. 

Díez Ripollés, J., García España, E., (Directores), García España, E., Pérez Jiménez, F., Benítez 

Jiménez, M., & Cerezo Domínguez, A. (2009). Encuesta a víctimas en España. Malaga: 

Instituto Andaluz Interuniversitario de Criminología. Sección de Málaga. Cajasol-Fundación. 

Dignan, J. (2007). The victim in restaurative justice. In S. (Walklate, Handbook of victims and 

victimology (pp. 309-331). Devon: Willan Publishing. 

Dirección General de Tráfico. (2014). Main figures on road safety data. Madrid: Ministerio de Interior. 

Recuperado el 3 de marzo de 2014, de http://www.dgt.es/Galerias/seguridad-vial/estadisticas-e-

indicadores/publicaciones/principales-cifras-siniestralidad/Main-figures-on-Road-Safety-Data.-

Spain-2013.pdf 

Dolan, M., Fullham, R., Logan, C., & Davies, G. (2008). The Violence Risk Scale Second Edition 

(VRS-2) as a predictor of institutional violence in a British forensic inpatient sample. Psychiatry 

Research(158), 55-65. 

Domjan, M. (2009). Principios de aprendizaje y conducta (2ª edición, 2ª reimpresión ed.). Madrid: 

Paraninfo. 

Downes, D., & Morgan, D. (2002). The skeletons in the cupboard. In M. Maguire, R. Morgan, & R. (. 

Reiner, The Oxford Handbook of Criminology (pp. 286-321). Oxford: Oxford University 

Press. 

Dresdner, R., & Gutiérrez, O. (2010). Los trastornos de comportamiento y cambios permanentes en la 

personalidad. In A. Jarne, & Á. Aliaga, Manual de neuropsicología forense (pp. 117-

158). Barcelona: Herder. 

Dresner, R., & Gutiérrez, O. (2010). Los trastornos de comportamiento y cambios permanentes en la 

personalidad. En A. Jarne, & Á. Aliaga, Manual de neuropsicología forense. De la 

clínica a los tribunales (pp. 117-158). Barcelona: Ed Herder. 



465 

 

Dunaigre, P. (2001). Paedophilia: A psychiatric and psychoanalytical point of view. En C. A. Arnaldo 

(Editor), Child abuse in the internet. Ending the silence (pp. 43-49). Paris: UNESCO y 

Berghahn Books. 

Dünkel, F., & van Zyl Smit, D. (2004). Preventive Detention of Dangerous Offenders Re- examined: A 

Comment on two decisions of the German Federal Constitutional Court (BVerfG – 2 BvR 

2029/01 of 5 February 2004 and BVerfG – 2 BvR 834/02 – 2 BvR 1588/02 of 10 February 

2004) and the Federal Draft. Public Law, 619-637. 

Durán Seco, I. (2009). La reforma de los delitos sexuales en el Anteproyecto de Ley Orgánica de 14 de 

noviembre de 2008. La Ley penal: Revista de derecho penal, procesal y penitenciario(63). 

Durkheim, E. (1985). La división del trabajo social. Barcelona: Planeta-Agostini. 

Durkheim, E. (2002, septiembre 29). L'origine de l'idée de Droit. Edición electrónica realizada por 

Jean-Marie Tremblay y extraída de la revue Philosphique 1893. Chicoutimi, Québec, 

Canada: L'Université de Québec á Chicoutimi. 

Duwe, G., & Freske, P. (2012). Using Logistic Regression Modeling to Predict Sexual Recidivism: The 

Minnesota Sex Offender Screening Tool-3 (MnSOST-3). Sex abuse: A Journal of reseach 

and treatment, 4(24), 350 –377. doi: 10.1177/1079063211429470 

Echavarri García, M. A. (2006). Cuadernos De Derecho Judicial XIV. Las Penas Y Medidas 

De Seguridad. Madrid: Echavarri García, María Auxiliadora (Directora). Consejo General del 

Poder Judicial, Centro de Documentación Judicial. 

Echeburúa, E, del Corral, P., Amor, P. J. (2002); Evaluación del daño psicológico a las víctimas de delitos 

violentos,.Psicotema (14) 140-146. 

Echeburúa, E., & Guerricaechevarría, C. (2009). Abuso sexual en la infancia: Víctimas y 

agresores. Barcelona: Arial. 

Echeburúa, E., & Subijana, I. (2008). Guía de buena práctica psicológica en el tratamiento judicial de los 

niños abusados sexualmente. International Journal of Clinical and Health Psychology(3), 

733-749. 

Echeburúa, E., Amor, P. J., Loinaz, I., & Corral, P. (2010). Escala de predicción del riesgo de violencia 

grave contra la pareja-revisada (EPV-R). Psicothema, 22(4), 1054-1060. 

EFE. (2010, marzo 9). El Vaticano afirma que acusar sólo a la Iglesia católica de pederastia es falsear la 

realidad. El País. Recuperado en octubre 29, 2013, de 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/03/09/actualidad/1268089207_850215.html 

EFE. (2013, julio 20). El juez ordena el ingreso en prisión del cura detenido por castigos y tocamientos. El 

País. Recuperado en julio 20, 2013, de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/20/andalucia/1374301136_471566.html 

Eiranova Encinas (coord.), E. (2000). Código Penal Alemán StGB y Código Procesal Penal 

Alemán StPO. Madrid: Marcial Pons, Ediciones Jurídicas y Sociales S.A. 

El confidencial digital. (2014, marzo 27). Lo que cuesta cada preso en España: 1950 euros al mes. El 

confidencial digital. 



466 

 

El Mundo. (2014, septiembre 29). El Mundo. Recuperado de  

http://www.elmundo.es/internacional/2014/09/29/54296c96ca4741ad628b4576.html 

El País. (2014, junio 20). El País. Recuperado de  El País 20/06/14 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2014/06/20/madrid/1403287416_280587.html  

Elliot, I., Beech, A., & Mandeville-Norden, R. (2013). The Psychological Profiles of Internet, Contact, 

and Mixed Internet/Contact sex Offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment, 1(25), 3-20. doi:10.1177/1079063212439426 

Emilio Herrera, J., Pavía Seara, C., & Yturriaga Matarranz, R. (1994). La pubertad. Madrid: 

Ediciones Díaz de Santos. Recuperado en octubre 16, 2014, de 

http://books.google.es/books?id=wfxi2qCeQuIC&pg=PA24&lpg=PA24&dq=edad+mena

rquia+espa%C3%B1a&source=bl&ots=JE6ePoyFot&sig=MrhmyBioMn9m55xavkpK2th

BiSo&hl=es&sa=X&ei=l8c_VKLrF8jWatjHgvgH&ved=0CC4Q6AEwAg#v=onepage

&q=edad%20menarquia%20espa%C3%B1a&f=false 

English, K., Pullen, S., & Jones, L. (. (1996). Managing adult sex offenders: A containment 

approach. Lexington, KY: American Probation and Parole Association. 

Escobar Jiménez, R. (n.d.). Observaciones a la nueva pena de libertad vigilada. Revista Derecho y 

Fiscales. Editorial El Derecho(4). 

Espinosa, P. (20013, julio 17). La policía detiene al cura que dirigía un colegio de Cádiz por abusar de 

menores. El País. Recuperado en julio 20, 2013, de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/17/andalucia/1374053315_634194.html 

Etxebarria Zarrabeitia, X. (2010). Las medidas de seguridad como instrumentos de reinserción. SEPIN, 

1-31. 

Europa Press. (2014, octubre 28). Un entrenador de fútbol afirma que abusó de 15 menores y que llevó a 

algunos con prostitutas. Heraldo de Aragón, p. 

http://www.heraldo.es/noticias/nacional/2014/10/28/un_entrenador_futbol_afirma_que_ab

uso_menores_que_llevo_algunos_con_prostitutas_318685_305.html. 

Europea, C. d. (2009). Decisión Marco 2008/947/JAI del Consejo, de 27 de noviembre de 2008, relativa 

a la aplicación del principio de reconocimiento mutuo de sentencias y resoluciones de libertad vigilada 

con miras a la vigilancia de las medidas de libertad vigilada y las penas. Revista General de 

Derecho Penal(11). 

Farrall, S., Mawby, R., & Worrall, A. (2009). Prolific/persistent offenders and desistance. In L. 

Gelsthorpe, & R. Morgan, Handbook of Probation (pp. 352-380). Devon: Willan 

Publishing. 

Farrington, D. (2002). Developmental criminology and risk-focused prevention. In M. Maguire, R. Morgan, 

& R. Reiner (Eds.), The Oxford Handbook of Criminology (3rd edition ed., pp. 656-

701). Oxford: Oxford University Press. 

Farrington, D., & Gunn, J. (1985). Aggression and Dangerousness. New York: John Wiley & 

Sons Ltd. 

Federal Bureau of Investigation. (2006). Crime in the United States 2005.Washington, DC: U.S. 

Department of Justice. Washington, DC: U.S.: Department of Justice. Recuperado de  Federal 



467 

 

Bureau of Investigation. (2006). Crime in the United States 

2005.Washington,http://www.fbi.gov/ucr/05cius/data/table_32.html 

Feijoo Sánchez, B. (2007). Retribución y prevención general. Un estudio sobre la teoría de la 

pena y las funciones del Derecho Penal. Buenos Aires: Euros editores S.R.L. 

Feijoo Sánchez, B. (2011a). Derecho Penal y Neurociencias. ¿Una relación tormentosa? InDret: Revista 

para el Análisis del Derecho, 1-58. Recuperado de  www.indret.com/pdf/806.pdf 

Feijoo Sánchez, B. (2011b). La libertad vigilada en el derecho penal de adultos. In D. M. y. (Director), 

Estudios sobre las reformas del Código Penal: (operadas por las LO 5/2010, de 22 

de junio y 3/2011, de 28 de enero) (pp. 213-239). Madrid: Civitas Thomson Reuters. 

Fellini, Z., & Claudia, V. (2003). La mediación-reparación en Alemania. La Trama(3). Recuperado en 

febrero 12, 2010, de http://www.revista latrama.com.ar 

Fernández García, E. (2013). Dimensión jurídica de la democracia. In P. L. Blasco, La justicia entre la 

moral y el derecho. Madrid: Editorial Trotta. 

Fernández García, E. (2013). Fernández García, Eusebio. La justicia como valor constitucional. 

Dimensión jurídica de la democracia. In P. L. Blasco, Fernández García, Eusebio. La justicia 

como valor constitucional. DimensiónLa justicia enre la moral y el derecho. Madrid: 

Trotta. 

Fernández, M. (2010, 17 de Febrero). El Papa califica de infames los abusos sexuales en Irlanda. El País. 

Recuperado en octubre 29, 2013, de 

http://elpais.com/diario/2010/02/17/sociedad/1266361204_850215.html 

Fernández, M. (2010, 10 de febrero). Los obispos irlandeses ayudarán a hacer justicia en el caso de los 

abusos sexuales a menores. El País. Recuperado en octubre 29, 2013, de 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2010/02/16/actualidad/1266274818_850215.html 

Fernandez-Ballesteros González, E. (2006). La Psicología criminal en la práctica pericial forense. In 

VV.AA., Psicología criminal (pp. 59-121). Madrid: Pearson Educación S.A. 

Ferrajoli, L. (1995). Derecho y razón. Teoría del garantismo penal. Madrid: Trotta. 

Filipas, H. H., & Ullman, S. E. (2006). Child sexual abuse, coping responses, self-blame, posttraumatic 

stress disorder, and adult sexual revictimization. Journal of Interpersonal Violence, 21(5), 

652-672. 

Finkelhor, D. (1984). Child sexual abuse. New theory and research. London: Collier Macmillan 

Publishers. 

Finkelhor, D. (1991). Child sexual abuse. In M. L. Rosenberg, & M. A. Fenley, Violence in America:  

A Public Health Approach (pp. 79-94). Oxford: Oxford University Press. Recuperado de  

http://books.google.es/books?hl=es&lr=&id=Ws2-

t5u8030C&oi=fnd&pg=PA79&dq=national+center+of+child+abuse+and+neglect&ots=o

ztPtHnnBA&sig=BXXn7lvcVQt9BhMGiaK2Z3nIYPI#v=onepage&q=national%20cent

er%20of%20child%20abuse%20and%20neglect&f=false 

Finkelhor, D. (1994). The international epidemiology of child sexual abuse. Child abuse & neglect, 

18(5), 409-417. 



468 

 

Finkelhor, D., & Russell, D. (1984). Women as perpetrators: Review of the evidence. En D. Finkelhor, 

Child sexual abuse. New theory & research (pp. 171-187). London: Collier Macmillan 

Publishers. 

Finkelhor, D., Araji, S., Browne, A., Doyle Peters, S., & Wyatt, G. E. (1986). A sourcebook on 

child sexual abuse. London: SAGE Publications Ltd. 

Fisher, J. (2008). Presenting neuropsychological findings, opinions, and testimony to the criminal court. En 

R. Denney, & J. Sullivan, Clinical neuropsychology in the criminal forensic setting (pp. 

349-390). New York: The Guilford Press. 

Flores Formentí, T. (1987). Factores biológicos en la ontogenia de la agresión: Andrógenos y conducta 

agresiva en el modelo humano. En J. (. Pérez Sánchez, Bases psicológicas de la delincuencia 

y de la conducta antisocial (pp. 77-90). Barcelona: Promociones y Publicaciones Universitarias, 

S.A. 

Foucault, M. (2002). Vigilar y castigar: Nacimiento de la prisión. Buenos Aires: Siglo XXI Editores 

Argentina. 

Freeman, N., & Sandler, J. (2008). Female and Male Sex Offenders: A Comparison of Recidivism 

Patterns and Risk Factors. Journal of Interpersonal Violence , 1394-1413. 

Freud, S. (1973). Obras completas. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Fuertes Rocañín, J. (2012). Manual de psiquiatría forense. Madrid: Aran Ediciones S.L. 

Galán, L. (1995, noviembre 26). Sí al divorcio en Irlanda por sólo 9.000 votos. El País. Recuperado en 

septiembre 6, 2014, de 

www.elpais.com/diario/1995/11/26/internacional/817340420_850215.html 

Gannon, T. A., & Alleyne, E. K. (2013). Female Sexual Abusers' Cognition : A Systematic Review. 

Trauma, violence and abuse, 14(1), 67-79. 

Gannon, T., & Rose, M. (2008). A Descriptive Model of the Offense Process for Female Sexual Offenders. 

Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, 358-374. 

García Albero, R. (2010, octubre). La nueva medida de seguridad de libertad vigilada. Aranzadi 

Doctrinal(6), 183-196. 

García Andrade, J. (1996). Psiquiatría criminal y forense. GARCIA ANDRADE, J. A. 

Psiquiatría criminal y forense, Centro de Estudios Ramón Areces, MadrMadrid: Centro de 

Estudios Ramón Areces. 

García Figueroa, A. (2014). Pleitos divinos. Una reconciliación del ateo con su propia fé. Lima: 

Palestra Editores S.A.C. 

García Madruga, J., & Herranz Ybarra, P. (2010). El desarrollo biológico y motor. En J. García 

Madruga, & J. Delval, Psicología del Desarrollo I (pp. 49-79). Madrid: Uned. 

García Rivas, N. (2011). La libertad vigilada y el derecho penal de la peligrosidad. Revista General de 

Derecho Penal. Iustel(16), 1-27. 

García Rivas, N. (2013). La libertad vigilada y el Derecho Penal de la peligrosidad. En E. (. Demetrio 

Crespo, Neurociencias y Derecho Penal (pp. 602-628). Madrid: Edisofer S.L. 



469 

 

García Valdés, C. (1987). Teoría de la Pena. Madrid: Editorial Tecnos. 

García, M. (2001). Xwedodah: El matrimonio consanguíneo en la persia sasánida. Una comparación entre 

fuentes pahlavíes y grecolatinas. Iberia: Revista de la Antigüedad(4), 181-198. Recuperado en 

mayo 6, 2014, de http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/263472.pdf 

García-Pablos de Molina, A. (1988). Manual de criminología. Introducción y teorías de la 

criminalidad. Madrid: Espasa-Calpe S.A. 

García-Pablos de Molina, A. (2014). Tratado de Criminología (5ª Edición ed.). Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

Garland, D. (1990). Frameworks of Inquiry in the Sociology of Punishment. The British Journal of 

Sociology, 41(1), 1-15. 

Garland, D. (2001). The culture of control: Crime and social order in contemporary society. 

Oxford: Oxford University Press. 

Garland, D. (2006). Concepts of culture in the sociology of punishment. Theoretical Criminology, 10(4), 

419-447. 

Garland, D. (2008). On the concept of moral panic. Crime Media Culture, 4(1), 9-30. 

Garófalo, R. (1912). La Criminología. Estudio sobre la naturaleza del crimen y teoría de la 

personalidad. Madrid: Daniel Jorro Editor. 

Garrido Genovés, V. (1993). Técnicas de tratamiento para delincuentes. Madrid: Editorial Centro 

de estudios Ramón Areces S.A. 

Garrido Genovés, V. (2004). Cara a cara con el psicópata. Barcelona: Ariel. 

Garrido Genovés, V. (2005). Qué es la psicología criminológica. Madrid: Biblioteca Nueva. 

Garrido Genovés, V., & Gómez Piñana, A. (1998). Diccionario de Criminología. Valencia: Tirant 

Lo Blanch. 

Garrido, V. (2003). Psicópatas y otros delincuentes violentos. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Garrido, V., Stageland, P., & Redondo, S. (2006). Principios de criminología (3ª edición ed.). 

Valencia: Tirant lo Blanch. 

Gazeas, N. (2013). La nueva regulación de la custodia de seguridad en Alemania. En E. (. Demetrio 

Crespo, La nueva regulación de la custodia de seguridad en Alemania (pp. 630-649). 

Madrid: Edisofer S.L. 

Gazzaniga, M., Ivry, G., Mangun, G., & Steven, M. (2009). Cognitive Neuroscience. The biology 

of the mind. New York: W.W. Norton & Company, Inc. 

Gebhard, P., Gagnon, J., Pomeroy, N., & Christenson, C. (1965). Sex offenders: An analysis of 

types. New York, NY: Harper & Row. New York: Harper & Row. 

Gelsthorpe, L. (2009). Probation values and human rights. En L. Gelsthorpe, & R. Morgan, Handbook 

of Probation. Devon: Willan publishing. 

Generalitat de Catalunya. (2009). Delitos sexuales y reincidencia. Un estudio en las prisiones de 

Cataluña. Evaluación y predicción del riesgo de reincidencia en agresores sexuales. 



470 

 

Recomendaciones de la comisión para el estudio de las medidas de prevención de la 

reincidencia. Barcelona: Generalitat de Catalunya. Departament de Justícia. Centre d'Estudis 

Juridics i Formació Especializada. 

Gil Villa, F. (2013). Introducción a las teorías criminológicas ¿Por qué rompemos con la 

norma? Madrid: Técnos (Grupo Anaya S.A.). 

Gimbernat Ordeig, E. (2009). Derecho Penal y democracia. Madrid: La Ley. 

Gimbernat Ordeig, E. (2009). La insoportable gravedad del Código Penal. Recuperado de  

www.asoc-fiscales.org: http://www.asoc-fiscales.org/opinion.html?sec=opinion&id=18 

Gisbert Calabuig, J. A. (2005). Medicina Legal y toxicología. Barcelona: Masson, S.A. 

Gisbert Calabuig, J. A., Sánchez Blanque, A., & Castellano Arroyo, M. (2005). Trastornos de la 

personalidad. In J. A. Gisbert Calabuig, Medicina legal y toxicológica (pp. 1185-1199). 

Barcelona: MASSON S.A. 

Glaser, D. (2003). Child sexual abuse. En M. T. Rutter, Child and adolescent psychiatry. Oxford: 

Blackwell Publishing. 

Godbout, N., Sabourin, S., & Lussier, Y. (2009). Child sexual abuse and adult romantic adjustment. 

Comparison of single- and multiple-indicator measures. Journal of Interpersonal Violence, 

24(4), 693-705. 

Gold, S. N., Ketchman, S. A., Zucker, I., Cott, M. A., & Sellers, A. H. (2008). Relationship between 

dissociative and medically unexplained symptoms in men and women reporting sexual abuse. 

Journal of Family Violence, 23, 569-575. 

Gomes-Schwartz, B., Horowitz, J., & Cardarelli, A. P. (1990). Child sexual abuse: the initial 

effects. Newbury Park, CA: Sage. 

González López, G. (2013). Incest revisited: A Mexican Catholic priest and his daughter. Sexualities, 

401-422. 

González y Serrano, J. (1870). Apéndice a los comentarios del Código Penal de don Joaquín 

Francisco Pacheco, o sea el nuevo código, comentadas las adiciones que contiene. 

Madrid: Imprenta de M. Tello. Recuperado en octubre 10, 2014, de http://bdh-

rd.bne.es/viewer.vm?id=0000110316&page=1 

González-Cuéllar Serrano, N., López Barja de Quiroga, J., Paz Rubio, J., Puente Segura, L., & 

Rodríguez Ramos, L. (2012). Ley de Enjuiciamiento Criminal y Ley del Jurado. 

Jurisprudencia, concordancias y comentarios a los procedimientos ordinario, 

abreviado y Ley del Jurado (19ª ed.). Madrid: Constitución y Leyes, S.A. 

González Rus, J.J. (1996). Los delitos contra la libertad sexual en el Código Penal de 1995. Cuadernos 

de política criminal, 59, 1996, págs. 321-371 

Goodman-Delahunty, J., & O'Brien, K. (2014). Parental sexual offending: Managing risk through 

diversion. (A. G. Criminology, Ed.) Trends & issues in crime and criminal justice, 1-9. 

Recuperado en septiembre 30, 2014, de www.aic.gov.au 

Google. (2014, Julio 29). http://www.google.es. Recuperado de  

http://www.google.es/landing/protectchildren/ 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=50073
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=379
http://dialnet.unirioja.es/ejemplar/5585


471 

 

Gracia Martín, L. (. (2006). Tratado de las consecuencias jurídicas del delito. Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

Gracia Martín, L. (2005). Consideraciones críticas sobre el actualmente denominado “Derecho Penal del 

Enemigo”. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología. Recuperado de  

GRACIA MARTÍN, Luis, “Consideraciones críticas sobre el actualmente 

denominahttp://criminet.ugr.es/recpc 

Granado , H. I. (2005). Tratamiento penal del abuso de menores. Fidelium iura(15), 135-176. 

Recuperado en julio 15, 2014, de 

http://dspace.unav.es/dspace/bitstream/10171/6519/1/XV-Tratamiento_penal.pdf 

Grattagliano, I. O. (2012). Female sexual offenders: Five Italian case studies. Aggression and Violent 

Behavior, 180-187. 

Grattagliano, I., Owens, J., Morton, R., Campobasso, C., Carabellese, F., & Catanesi, R. (2012). Female 

sexual offenders: Five Italian case studies. Aggression and Violent Behavior(17), 180-187. 

Graupner, H. (2010). Sexual Consent: The Criminal Law in Europe and Overseas. Archives of Sexual 

Behavior, 29(5), 415-461. 

Greer, C. (2010). Crime and media. A reader. Abingdon: Routledge. 

Guanarteme Sánchez, F. (2008). Alarma social y Derecho penal. InDret. Recuperado de  www.indret.com 

Guanarteme Sánchez-Lázaro. (2006). Un problema de peligrosidad postdelictual: Reflexiones sobre las 

posibilidades y límites de la custodia de seguridad. Revista Penal(17). 

Guanarteme Sánchez-Lázaro, F. (2010). Deconstruyendo las medidas de seguridad. Indret, 1-26. 

Gudín Rodríguez Magariños, F. (2010). Trastornos de la personalidad: respuesta penal frente a los nuevos 

avances neurológicos sobre las disfunciones ejecutivas del cerebro. Revista Aranzadi de Derecho 

y Proceso Penal(24), 13-30. 

Gudín Rodríguez-Magariños, F. (2007). Cárcel electrónica. Bases para la creación del sistema 

penitenciario del siglo XXI. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Gudín Rodríguez-Magariños, F. (2009). La nueva pena de libertad vigilada bajo control de sistemas 

telemáticos. Revista General de Derecho Penal. Iustel, 4-13. 

Gudín Rodríguez-Magariños, F. S. (2005). Sistema Penitenciario Y Revolución Telemática: ¿El 

Fin De Los Muros En Las Prisiones? Un Análisis Desde La Perspectiva Del Derecho 

Comparado. Madrid: Ediciones Slovento. 

Gudín Rodríguez-Mangariños, F. (2012). La nueva medida de seguridad postdelictual de libertad 

vigilada. Especial referencia a los sistemas de control telemáticos. Valencia: Tirant lo 

Blanch. 

Gutiérrez de Piñeres,A. , Coronel, E., Andrés, C. (2009) Revisión teórica del concepto de victimización 

secundaria. Liberabit, Revista de psicología (15) 149-58. 

H.M. Government. (2013, March 1). Working Together to Safeguard Children. A guide to inter-

agency working to safeguard and promote the welfare of children. Recuperado en julio 

28, 2014, de www.gov.uk: 



472 

 

https://www.gov.uk/government/uploads/system/uploads/attachment_data/file/281368/Wo

rking_together_to_safeguard_children.pdf 

H.M. Prison Service. (2004). Dangerous offender strategy for the prison. London: Home Office. 

H.M. Prison Service. (2004). Dangerous offender strategy for the prison. London: Home Office. 

Hall, G. (1996). Theory based assessment, treatment, and prevention of sexual aggression. 

New York: Oxford University press. 

Hamdi, N., & Knight, R. (2012). The Relationships of Perpetrator and Victim Substance Use to the 

Sexual Aggression of Rapists and Child Molesters. Sexual Abuse: A Journal of Research 

and Treatment, 4(24), 307-327. 

Hanson, K., Bourgon, G., Helmus, L., & Hodgson, S. (2009). A Meta-Analysis of the Effectiveness 

of Treatment for Sexual Offenders: Risk, Need, and Responsivity 2009-01. (P. S. 

Canada, Ed.) Ottawa, Ontario, Canada: A Meta-Analysis of the Effectiveness of Treatment for 

Sexual Offenders: Risk, Need, and Public Safety Canada. Recuperado en octubre 21, 2014, de 

http://www.publicsafety.gc.ca/cnt/rsrcs/pblctns/2009-01-trt/index-eng.aspx 

Hanson, R. K., & Morton-Bourgon, K. E. (2005). The characteristics of persistent sexual offenders: a 

meta-analysis of recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, 73(6), 

1154–63. doi:10.1037/0022-006X.73.6.1154 

Hanson, R., & Bussière, M. (1998, Abril). Predicting relapse: A meta-analysis of sexual offender 

recidivism studies. Journal of Consulting and Clinical Psychology, Vol 66(2), 348-362. 

Hanvey, S., Philpot, T., & Wilson, C. (2011). A community based approach to the reduction of 

sexual reoffending. Circles of support and accountability. London: Jessica Kingsley 

Publishers. 

Harcourt, B. E. (2007). Against prediction, profiling, policing and punishing in actuarial age. 

Chicago: University of Chicago Press. 

Hare, R. (2003). Sin conciencia. Barcelona: Ediciones Paidós Iberica S.A. 

Hare, R. D. (2003). Sin Conciencia (El inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean). 

Barcelona: Ediciones Paidós Ibérica. 

Hare, R. D. (2003). The Hare Psychopathy Check list Revised (PCL-R) (2ª edición ed.). Toronto: 

Multi-Health Systems Inc. 

Harrison, K. (2011). Dangerousness, risk and the governance of serious sexual and violent 

offenders. Abingdon: Routledge. 

Henderson, B. B., Hensley, C., & Tallichet, S. T. (2011). Childhood animal cruelty methods and their 

link to adult interpersonal violence. Journal of Interpersonal Violence, 26(11), 2211-2227. 

Hernández, H. H. (2013). El garantismo abolicionista. Buenos Aires: Marcial Pons Argentina. 

Herrera, I., & Gudayol, E. (2010). Herrera, Ixchel; Gudayol, Esteve. Efectos de los psicofármacos sobre 

las funciones cognitivas: implicaciones para la evaluación neuropsicológica forense. En A. Jarne, & 

Á. (. Aliaga, Manual de neuropsicología forense. De la clínica a los tribunales (pp. 305-

335). Barcelona: Ed. Herder. 



473 

 

Herreros, P. (2013, junio 8). El origen animal del tabú del incesto. El Mundo. Recuperado en julio 20, 

2013, de http://www.elmundo.es/elmundo/2013/06/07/ciencia/1370597287.html 

Herzog, A., & Rodgers, W. (1981). Age and satisfaction: Data from several large surveys. Research on 

aging, 3, 142-165. Recuperado en mayo 6, 2013, de 

http://deepblue.lib.umich.edu/bitstream/handle/2027.42/69104/10.1177_016402758132

002.pdf;jsessionid=6396EE8DA39787B8B742BAD1BB0BEBFC?sequence=2 

Holmes, S., & Soothill, K. (2008). Dangeroussness. In Y. Jewikes, & J. Bennett, Dictionary of prisons 

and punishment. Devon: Willan Publishing. 

Howitt, D. (1998). Crime, the Media and the Law. Chichester: John Wiley & Sons Ltd. 

Hoyano, L., & Keenan, C. (2007). Child Abuse. Oxford: Oxford University Press. 

Hudson, B. (2002). Introduction: Criminology, punishment and control. En M. Maguire, R. Morgan, R. 

Reiner, & (Editors), The Oxford Handbook of Criminology (pp. 233-263). Oxford: 

Oxford University Press. 

Huntley, F., Palmer, E., & Wakeling, H. (2012). Validation of an adaptation of Levenson’s locus of 

control scale with adult male incarcerated sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal of 

Research and Treatment, 46-63. doi: 10.1177/1079063211403163 

Instituto de la Mujer. (2014, septiembre 9). Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. 

Recuperado de  Instituto de la Mujer: 

http://www.inmujer.gob.es/estadisticas/consulta.do?metodo=buscar 

Iñesta Pastor, E. (2011). El Código Penal Español de 1848. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Jakobs, G. (2011). Diez años después: el derecho penal del enemigo. Cuadernos De Política 

Criminal(105), 5-25. 

Janus, E., & Prentky, R. (2003). Forensic use of actuarial risk assessment with sexual offenders: Accuracy, 

admissibility and accountability. The American Criminal Law Review, 40(4), 1443-1499. 

Jarne, A., Aliaga, Á., & Villaseñor, T. (2010). La neuropsicología forense como disciplina científica. In 

A. Jarne, & Á. Aliaga, Manual de neuropsicología forense. De la clínica a los 

tribunales (pp. 47-84). Barcelona: Herder. 

Jewkes, Y. (2011). Media & Crime (Third Edition ed.). London: SAGE Publications Inc. 

Jiménez de Asua, L., & Antón Oneca, J. (1929). Derecho Penal conforme al Código de 1928. 

Madrid: Editorial Reus. 

Jiménez Gómez, F. (2014). Perfiles (psicológicos) criminales. Una introducción al análisis de la 

conducta delictiva. Salamanca: Ratio Legis Ediciones. 

Jiménez Gómez, F., Sánchez Crespo, G., Merino Barragán, V., & Ampudia Rueda, A. (2014). 

Evaluación de la peligrosidad en la población penitenciaria. Salamanca: Ratio Legis 

Ediciones. 

Jiménez Serrano, J. (2012). Manual práctico del perfil criminológico. Criminal profiling (2ª 

edición ed.). Valladolid: Lex Nova. 



474 

 

Jorge Aragonés, R. (1997, Noviembre). Sobre el origen y naturaleza del incesto. Intercambios de 

psicoanálisis digital(19), 1-19. Recuperado en Julio 2013, 20, de 

http://intercanvis.es/pdf/19/19-01.pdf 

Jorge Barreiro, A. (1976). Las Medidas de Seguridad en el Derecho Español. Madrid: Civitas 

Monografías. 

Juliano, D. (2011). Presunción de inocencia. Riesgo, delito y pecado en femenino. San 

Sebastián: Tercera Prensa-Hirugarren Prentsa S.L. 

Jumper, S., Babula, M., & Casbon, T. (2012). Diagnostic profiles of civilly committed sexual offenders in 

Illinois and other reporting jurisdictions: What we know so far. International journal of 

offender therapy and comparative criminology, (1) (56), 29–49. 

Kamphuis, J. H., de Ruiter, C., Janssen, B., & Spiering, M. (2005). Preliminary Evidence for an 

Automatic Link Between Sex and Power Among Men Who Molest Children. Journal of 

Interpersonal Violence(20), 1351-1365. 

Kaufmann, P. (2008). Admissibility of Neuropsychological evidence in criminal cases. Competency, insanity, 

culpability and mitigation. En R. Denney, & J. Sullivan, Clinical neuropsychology in the 

criminal forensic setting (pp. 55-90). New York: The Guilford Press. 

Kemshall, H., & Wood, J. (2009). High-risk offenders and public protection. En L. Gelsthorpe, & R. (. 

Morgan, Handbook of Probation (pp. 381-397). Devon: Willan Publishing. 

King, A., & Maruna, S. (2005). The Function of Fiction for a Punitive Public. En P. Mason (Ed.), 

Captured by the Media: Prison Discourse in Popular Culture (pp. 31-47). Cullompton: 

Willan. 

Koons-Witt, B., & Schram, P. (2006). Does Race Matter? Examining the Relationship Between Co-

Offending and Victim Characteristics for Violent Incidents Involving Female Offenders. Feminist 

Criminology , 125-146. 

Krug, E., Dahlberg, L., Mercy, J., Zwi, A., & Lozano, R. (2002). World report on violence and 

health. Geneva: World Health Organization. Recuperado en agosto 26, 2013, de 

http://whqlibdoc.who.int/hq/2002/9241545615.pdf 

La Fond, J. (2000). The future of involuntary civil commitment in the U.S.A after Kansas v. Hendricks. 

Behavioral Sciences and the Law Behav. Sci. Law 18: 153–167 (2000), 153-167. 

Benítez Ortúzar, I. F. (2011). La nueva “medida de seguridad” de “libertad vigilada” aplicable al sujeto 

imputable tras el cumplimiento de la pena privativa de libertad. La admisión de los postulados del 

“derecho penal del enemigo” por la LO 5/2010. Cuadernos de Política Criminal. Número 

103, I, Época II, 95-132. 

La Voz de Galicia. (2008, abril 14). La Voz de Galicia. Recuperado en julio 29, 20014, de 

www.lavozdegalicia.es/tecnologia/2008/04/10/0003120784220944176854.htm 

Lachica López, M. E. (1999). Violencia sexual en la infancia. Aspectos médicos. En P. J. Pérez Jorge 

(Coord.), Delitos contra la libertad sexual. Aspectos médico-legales y periciales (pp. 

153-172). Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Instituto de la 

Mujer. 



475 

 

Lamarca Pérez, C., Alonso de Escamilla, A., Mestre Delgado, E., & Rodríguez Nuñez, A. (2013). 

Delitos y faltas. La parte especial del Derecho Penal (2ª edición ed.). Madrid: Colex. 

Lameiras Fernández, M., & Orts Berenguer, E. (2014). Delitos sexuales contra menores. Abordaje 

psicológico, jurídico y social. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Lameiras Fernández, M., Carrera Fernández, M., & Failde Garrido, J. (2008, julio-noviembre). Abusos 

sexuales a menores: Estado de la cuestión a nivel nacional e internacional. Revista d'estudi de la 

violència(6), 1-23. 

Lameiras Fernández, M., Carrera Fernández, M., Rodríguez Castro, Y., & Alonso Álvarez , A. (2014). 

Aproximación psicológica a la problemática de los abusos sexuales en la infancia. En M. Lameiras 

Fernández, & E. Orts Berenguer, Delitos sexuales contra menores. Abordaje 

psicológico, jurídico y policial (pp. 39-67). Valencia: Tirant. 

Landecho, C., & Cobo del Rosal, M. (1974). Peligrosidad social y peligrosidad criminal e 

Peligrosidad social y Medidas de seguridad (La Ley de peligrosidad y rehabilitación 

social de 4 de agosto de 1970). Valencia: Instituto de criminología y Departamento de Derecho 

Penal. 

Landrove Díaz, G. (1998). La moderna victimología. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Landrove Díaz, G. (2005). Las consecuencias jurídicas del delito (Sexta edición ed.). Madrid: 

Tecnos. 

Lascuraín Sánchez, J. A. (2005). Por un Derecho Penal solo penal: Derecho Penal, Derecho de medidas de 

seguridad y Derecho Administrativo sancionador. En A. V. otros), Homenaje al Profesor Dr. 

Gonzalo Rodríguez Mourullo (pp. 587-625). Pamplona: Thomson Civitas. 

Leal Medina, J. (2003). La problemática existente para la aplicación y ejecución de las medidas 

de seguridad (Tesis Doctoral). Madrid: Universidad Complutense. Recuperado de  

http://eprints.ucm.es/tesis/19972000/S/0/S0036101.pdf. 

Leal Medina, J. (2008). Un estudio de las actuales medidas de seguridad y los interrogantes que plantean 

en la moderna dogmática del derecho penal. Revista Aranzadi de Derecho y Proceso Penal. 

Leal Medina, J. (2010). La Pena accesoria de libertad vigilada en el anteproyecto de reforma de Código 

Penal. Una respuesta de carácter preventivo frente a los delitos sexuales graves. Diario La Ley. 

Leclerc, B., Proulx, J., Lussier, P., & Allaire, J.-F. (2009). Offender-victim interaction and crime event 

outcomes: modus operandi and victim effects on the risk of intrusive sexual offenses against children. 

Criminology, 47(2), 595-618. 

Leclerc, B., Wortley, R., & Smallbone, S. (2010). Victim resistance in child sexual abuse: A look into the 

efficacy of self-protection strategies based on the offender’s experience. Journal of interpersonal 

violence, 26(9), 1868-1883. 

Leganés Gómez, S. (2010, Noviembre). Enfermedad mental y delito (Perspectiva jurídica y criminológica). 

La Ley Penal(76). 

Levenson, J., & Morin, J. (2006). Factors Predicting Selection of Sexually Violent Predators for Civil 

Commitment. Int J Offender Ther Comp Criminol, 50(6), 609-629. 



476 

 

Levi, M., & Maguire, M. (2002). Violent crime. En M. Maguire, R. Morgan, & R. (. Reer, The 

Oxford Handbook of Criminology (pp. 795-843). Oxford : Oxford University Press. 

Lévi-Strauss, C. (1969) Las estructuras elementales del parentesco.Barcelona: Ediciones Paidós 

Ibérica S.A.  

Levine, K. (2005). No penis, no problem. Fordham Urban Law Journal, 33(2), Article 3. Recuperado 

en julio 17, 2013, de Disponible en: 

http://ir.lawnet.fordham.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1921&context=ulj 

Lewis, C. F., & Stanley, C. R. (2000). Women Accused of Sexual Offenses. Behavioral Sciences & 

the Law(81), 73-82. 

Li, M. Y., Frieze, I., & So-kum Tang, C. (2010). Understanding adolescent peer sexual harassment and 

abuse: Using the theory of planned behaviour. Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment, 22(2), 157-171. 

Llobet Anglí, M. (2007). La ficticia realidad modificada por la ley de cumplimiento íntegro y efectivo de las 

penas y sus perversas consecuencias. InDret. Recuperado de  www.indret.com 

López Barja de Quiroga, J. (1988). Códigos Penales Españoles: Recopilación y concordancias. 

Madrid: Akal. 

López Díaz, C. (2012, febrero 6). Université de Fribourg, Traducción del Código Penal Alemán. 

Recuperado de  Universidad Externado de Colombia: 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/obrasjuridicas/oj_20080609_13.pdf 

López López, E., & Perdiguero Bautista, E. (2011). Enciclopedia penal. Las Rozas: La Ley. 

López Sánchez, F. (1998). Agresores y agredidos. Los abusos sexuales de adolescentes. Injuve(43), 27-

32. 

López Sierra, M. d. (2013). La medida de libertad vigilada. Valencia: Tirant lo Blanch. 

López, F., Carpintero, E., Martín, M. J., & Fuertes, A. (1995). Prevalencia y consecuencias del abuso 

sexual al menor en España. Child Abuse & Neglect, 19(9), 1039-1050. 

López-Rey, M. (1932). La reforma del Código Penal Español. Madrid: Editorial Revista de Derecho 

Privado. 

Lösel, F. (2007). Offender treatment and rehabilitation: What works? En M. Maguire, R. Morgan, & 

R. (. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology (5th edition ed., pp. 986-1010). 

Oxford: Oxford University Press. 

Lösel, F., & Schmucker, M. (2005). The effectiveness of treatment for sexual offenders: A comprehensive 

meta-analysis. Journal of experimental Crimnology(1), 1-29. 

Luaces Gutiérrez, A. I. (2012). Cuestiones controvertidas en torno al procedimiento para decidir sobre la 

medida de libertad vigilada. Los retos del Poder Judicial ante la sociedad globalizada: 

Actas del IV Congreso Gallego de Derecho Procesal (Internacional), A Coruña, 2 y 

3 de junio de 2011 / coord. por Ana María Neira Pena; Agustín Jesús Pérez-Cruz 

Martín (dir. congr.), Xulio Ferrei (pp. 543-555). A Coruña: Universidade da Coruña. 

Recuperado en octubre 1, 2014, de 



477 

 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/9195/1/comunicacions_17_Luaces_Gutierrez_54

3-555.pdf 

Lucken, C. (2008). Florida's sexually violent predator program: An examination of risks and civil 

commitment eligibility. Crime & Delinquency, 54(1), 95-127. 

Luzón Cuesta, J. (2010). Compendio de Derecho Penal. Parte especial. (D. edición, Ed.) Madrid: 

DYKINSON S.L. 

Lynch, M. (2002). Pedophiles and Cyberpredators as contaminating forces: The language of disgust, 

pollution, and boundary invasions in federal debates on sex offender legislation. Law and Social 

Inquiry, 529-566. 

Lyon, C. (2003). Child abuse. Bristol: Family Law. Jordan Publishing Limited. 

M. (2010). La Libertad vigilada. Diario La Ley. 

M. v. Alemania, pág. 13 (Tribunal Europeo de Derechos Humanos diciembre 17, 2009). 

Mackaronis, J., Strassberg , D., & Markus, D. (2011). The latent structure of multiphasic sex inventory–

assessed pedophilic interest. Psychological Assessment, 23(4), 1017–1022. 

doi:10.1037/a0024625 

Magro Servet, V. (2008). La figura del agente de libertad vigilada en la reforma del Código Penal. Diario 

La Ley, 1648-1653. 

Magro Servet, V. (2008). La figura del agente de libertad vigilada en la reforma del Código Penal. Diario 

la Ley(7074). 

Magro Servet, V. (2010). La medida de la libertad vigilada para los hechos de violencia de género y su 

exclusión en la ley 5/10 de reforma del código penal. Una forma de proteger a las víctimas cuando 

el agresor ha cumplido su pena de prisión. Sepin, Monográfico de abril. 

Magro Servet, V. (2010). La medida de la libertad vigilada para los hechos de violencia de género y su 

exclusión en la Ley 5/10 de reforma del Código Penal. Una forma de proteger a las víctimas cuando 

el agresor ha cumplido su pena de prisión. Editorial Sepin(Monográfico abril). 

Maguire, M., Morgan, R., & Reiner, R. (2002). The Oxford Handbook of Criminology. Oxford: 

Oxford University Press. 

Mairead, D., Fullam, R., Logan, C., & Davies, G. (2006). The Violence Risk Scale second edition 

(VRS-2) as a predictor of institutional violence in a British forensic impatient sample. Psychiatry 

Research(158), 55-65. 

Mandeville-Norden, R., & Beech, A. R. (2009). Development of a psychometric typology of child molesters. 

Implications for treatment. Journal of Interpersonal Violence, 24(2), 307-335. 

Manzanares Samaniego, J. (2009). La prescripción de las penas y las medidas de seguridad. Diario la 

Ley(7193). 

Manzanares Samaniego, J. (2010). La libertad vigilada. Diario La Ley(7386). 

Mapelli Cafarena, B. (2011). Las consecuencias jurídicas el delito (5ª edición ed.). Madrid: Civitas-

Thompson. 



478 

 

Mapelli Cafarena, B., & Terradillos Basoco , J. (1996). Las consecuencias jurídicas del delito (tercera 

edición ed.). Madrid: Civitas. 

Maroto Calatayud, M. (2013). Poder y dinero. Cuadernos del diario.es, 42-46. 

Márquez-González, M., Izal, M., Monotorio, I., & Losada, A. (2009). ¿Cambian nuestra experiencia 

de las emociones y la forma de regularlas a lo largo de la vida? Infocop. Recuperado en mayo 1, 

2013, de http://www.infocop.es/view_article.asp?id=2163 

Marsa, F., O Reilly, G., Carr, A., Murphy, P., O' Sullivan, M., Cotter , A., & Hevey, D. (2004). 

Attachment styles and psychological profiles of child sex offenders in Ireland. Journal of 

interpersonal violence(19), 228-251. 

Marsh, I., & Melville, G. (2014). Crime, Justice and the Media (2nd ed.). Abingdon: Routledge. 

Marshall, W. (1989). Intimacy, loneliness, and sexual offenders. Behavior Research and Therapy(27), 

491-503. 

Marshall, W. (1993). The role of attachments, intimacy, and loneliness in the eti- ology and maintenance of 

sexual offending. Sexual and Marital Therapy, 8, 109–121. Sexual and Marital Therapy(8), 

109-121. 

Marshall, W., Serran, G., & Fernández, Y. (2001). Agresores sexuales. Barcelona: Ariel. 

Martín López, M. (2001). Modelos de justicia juvenil: análisis de derecho comparado. In M. T. Martín 

López, La responsabilidad penal de los menores (pp. 67-104). Cuenca: Universidad de 

Castilla la Mancha. 

Martínez Alcubilla, M. (1928). Código Penal. Madrid: Boletín Jurídico Administrativo. Apéndice al 

diccionario de la administración española. 

Martínez Garay, L. (2014a). La incertidumbre de los pronósticos de peligrosidad: consecuencias para la 

dogmática de las medidas de seguridad . Indret, 1-77. 

Martínez Garay, L. (2014b). La libertad vigilada: regulación actual, perspectivas de reforma y comparación 

con la führungsaufsicht del derecho penal alemán. Revista General de Derecho Penal(22), 1-

74. 

Martínez Garay, L. (2014c). Minority Report: pre-crimen y pre-castigo, prevención y predicción. En T. 

Vives Antón, & J. G. Carbonell Mateu, En Crímenes y castigos. Miradas al Derecho 

penal a través del arte y la cultura (pp. 579-606). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Martínez-Alcubilla y Boronat, M. (1933). Código Penal de 1932. Concordado y anotado. Madrid: 

Adminin. Augusto Figueroa. 

Maslow, A. (1948). "Higher" and "Lower" needs. The Journal of Psychology: Interdisciplinary 

and Applied, 25(2), 433-436. 

Mastermagazine. (2014, junio 30). Mastermagazine. Recuperado de  

http://www.mastermagazine.info/termino/5444.php#ixzz364QTdCV3 

Mathews, R., Mathews, J., & Speltz, K. (1989). Female sexual offenders: An exploratory study. 

Vermont: Safer Society Press. 



479 

 

McAlinden, A. (2012). 'Grooming' and the Sexual Abuse of Children: Institutional, Internet 

and Familial Dimensions. Oxford: Clarendon Studies in Criminology. Oxford University 

Press. 

McAlinden, A. (2014). Deconstructing victim and offender identites in discourses on child sexual abuse. 

Hierarchies, Blame and the Good/Evil Dialectic. British Journal of Criminology(54), 180-

198. 

Medina Bazán, R. (2009). Abuso de menores cometido por clérigos: tratamiento del delito y 

desafíos en la formación. Salamanca: Universidad Pontificia de Salamanca. 

Melón Muñoz, A., Melón Muñoz, C., Vilas Álvarez, D., Martín Nieto, P., & Melón Muñoz, G. 

(2013). Memento Práctico Procesal Penal. Madrid: Ediciones Francis Lefebvre. 

Mendoza Calderón, S. (2013). El Derecho Penal frente a las formas de acoso a menores. 

Bullying, ciberbullying, grooming y sexting. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Menéndez de Luarca, M., Luzón Cuesta, J., Moyna Ménguez, J., & Torres-Dulce Lifante, E. (2014). 

Código Penal. Concordancias, comentarios y jurisprudencia (14ª ed.). Madrid: 

Constitución y Leyes, S.A. 

Merkel, G. (2010). Incompatible contrasts? Preventive Detention in Germany and the European Convention 

on Human Rights. German Journal Law, 2010. Recuperado de  

http://www.germanlawjournal.com 

Mestre Delgado, E. (2010). Especial: una nueva reforma del código penal. La Ley. 

Millán, S., García, E., Hurtado, J., Morilla, M., & Sepúlveda, P. (2006). Victimología infantil. 

Cuadernos médico forenses(12 (43-44)), 7-19. 

Miller, B., Cardona, J., & Hardin, M. (2007). The use of narrative theray and internal family systems 

with survivors of chil abuse: Examining issues related to loss and oppression. Journal of Feminist 

Family Therapy, 4(18), 1-27. 

Miller, D. (2010). An Application of the Theory of Planned Behavior to the Proximal and Distal Etiology 

of Sexual Offending. Trauma, Violence and Abuse, 11(3), 113-128. 

Miner, M., Robinson, B., Knight, R., Berg, D., Swinburne , R., Netland , R., & Netland , J. (2010). 

Understanding Sexual Perpetration Against Children: Effects of Attachment Style, Interpersonal 

Involvement, and Hypersexuality. Sexual Abuse: A Journal of research and treatment(22), 

58-77. doi:10.1177/1079063209353183 

Ministère de la Santé. Ministère de Justice. (n.d.). Guide d'injonction des soins. Disponible en 

internet http://www.sante.gouv.fr/IMG/pdf/guide_injonction_de_soins.pdf 

(última consulta 14/4/2015). Paris: Ministère de la Santé. 

Mir Puig, S. (2011). Bases constitucionales del Derecho Penal. Madrid: Iustel. 

Monahan, J. (2006). A Jurisprudence of Risk Assessment: Forecasting Harm among Prisoners, Predators, 

and patients. Virginia Law Review, 92(3), 391-435. 

Monahan, J. (2010). Structured risk assessment of violence. En R. I. Simon, Textbook of violence 

assessment and management. London: American Psychiatric Publishing Inc. 



480 

 

Moncloa. (Informe sobre el Anteproyecto de Reforma del Código Penal de Moncloa. Disponible en: 

http://www.la-moncloa.es/NR/exeres/99B36172-3441-452C-A931-

5C0A57F17E84,frameless.htm? NRMODE=Published). Informe sobre el Anteproyecto 

de Reforma del Código Penal de Moncloa.  

Monge Fernández, A. (2005). Los delitos de agresiones sexuales violentas (Análisis de los 

artículos 178 y 179 CP conforme a la LO 15/2003, de 25 de noviembre). Valencia: 

Tirant lo Blanch. 

Monge Fernández, A. (2008). Aproximaciones Dogmáticas a la Circunstancia Agravante de Reincidencia 

desde los Fundamentos y Fines de la Pena. Cuadernos de política criminal(98), 1-30. 

Monge Fernández, A. (2009). Aproximaciones dogmaticas a la circunstancia agravante de 

reincidencia desde los fundamentos y fines de la pena. Barcelona: Bosch. 

Monge Fernández, A. (2010). De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años tras la reforma 

penal de 2010. Revista de derecho y ciencias penales Universidad San Sebastián 

(Chile)(15), 85-103. 

Monge Fernández, A. (2011). De los abusos y agresiones sexuales a menores de trece años. 

Análisis de los artículos 183 y 183 bis CP, conforme a la LO 5/2010. Barcelona: Librería 

Bosch S.L. 

Montero Hernanz, T. (2010, Mayo). La medida de libertad vigilada en la justicia juvenil. Revista general 

de Derecho Penal IUSTEL, 1-22. 

Mora Teruel, F., & Sanguinetti de la Torre, A. (2004). Diccionario de neurociencia. Madrid: 

Alianza Editorial, S.A. 

Mora, F. (2009). Genios, locos y perversos. Cerebro, enfermedad mental y diversidad 

humana. Madrid: Alianza Editorial S.A. 

Mora, F., & Sanguinetti, A. M. (2004). Diccionario de neurociencia. Madrid: Alianza Editorial. 

Moreno Rosset (Ed.), C. (2005). Evaluación psicológica. Concepto, proceso y aplicación en las 

áreas del desarrollo y de la inteligencia. Madrid: Editorial Sanz y Torres S.L. 

Moreno y Moreno, M. (1952). Libertad vigilada. Soria: Publicaciones del Tribunal Tutelar de Menores 

de Soria. 

Morse, S. (2006). Brain overclaim syndrome and criminal responsiblity: A diagnostic note. Ohio State 

Journal of Criminal Law, 3, 397-412. Recuperado en julio 2, 2014, de 

http://moritzlaw.osu.edu/osjcl/Articles/Volume3_2/Symposium/Morse-PDF-04-05-06.pdf 

Moulder, H., Firestone, P., Kingston, D., & Bradford, J. (2009). Recidivism in paedophiles: an 

investigation using different diagnostic methods. Journal of forensic Psychiatry & Psychology, 

20(25), 680-701. 

Moulier, V., Fonteille, V., Pélégrini-Issac, M., Cordier, B., Baron-Laforêt, S., Boriasse, E., . . . Stoléru, 

S. (2012). A Pilot Study of the Effects of Gonadotropin-Release Hormone Agonist Therapy on 

Brain Activation Pattern on a man with pedophilia. International Journal Offender Therapy 

and Comparative Criminology, (1) (56), 50-60. 

Muñoz Conde, F. (1989). El error en Derecho Penal. Valencia: Tirant lo Blanch. 



481 

 

Muñoz Conde, F. (2009, julio). Análisis de algunos aspectos del anteproyecto de reforma del código penal 

español de 14 noviembre. Revista Penal(24). 

Muñoz Conde, F. (2010). Derecho Penal parte especial. Valencia: Tirant lo blanch. 

Muñoz de Morales, M. (2010). La sicherungsverwahrung es una pena y como tal no puede aplicarse 

retroactivamente: Comentario a la sentencia del TEDH de 17 de diciembre de 2009. Revista 

General de Derecho Penal, 1-5. 

Murillo Jaso, L. (2005). La acción administrativa de protección y reforma de menores en 

Aragón. Zaragoza: El Justicia de Aragón. 

Murthi, M., Servaty-Seib, H., & Elliot, A. N. (2006). Childhood Sexual Abuse and Multiple 

Dimensions of Self-Concept. Journal of Interpersonal Violence, 21(8), 988-999. 

Naharro, M., Soler, J., & Falcone, D. (2010). El rol del neuropsicólogo forense en los tribunales. En A. 

Jarne, & Á. Aliaga, Manual de neuropsicología forense. De la clínica a los tribunales 

(pp. 13-45). Barcelona: Herder. 

Navarro Frías, I. (2011). Psicopatía y medidas de seguridad. El caso de los psicópatas sexuales y la libertad 

vigilada tras la última reforma del Código Penal. Cuadernos de Política Criminal, 117-158. 

Nistal Burón, J. (2010a). La libertad vigilada: la dificultad de su aplicación práctica. Revista La Ley. 

Nistal Burón, J. (2010b, febrero 25). La nueva medida de libertad vigilada. Problemática jurídica que 

conllevaría su cumplimiento. Revista de actualidad jurídica Aranzadi(793). Recuperado de  

http://www.aranzadi.es/index.php/informacion-juridica/actualidad-juridica-aranzadi/ 

793/opinion/la-nueva-medida-de-libertad-vigilada-problematica-juridica-que-conllevaria-su-

cumplimiento 

Noguerol, V. (2005). Agresiones sexuales. Madrid: Editorial Síntesis S.A. 

Office of the Minister for Children and Youth Affairs. (2009). Report of the Commission to Inquire 

into Child Abuse, 2009. Implimentation Plan. Dublin: The Stationery Office. Recuperado 

en octubre 29, 2013, de 

http://www.dcya.gov.ie/documents/publications/implementation_plan_from_ryan_commission_

report.pdf 

Oppenheimer, W. (2009, Mayo 24). 25.000 víctimas de la pederastia. El País. Recuperado en Octubre 

30, 2013, de http://elpais.com/diario/2009/05/24/sociedad/1243116002_850215.html 

Oppenheimer, W. (2009, Mayo 24). Entrevista :Mick Waters narra los abusos sufridos en su infancia 

"Hacían lo que querían conmigo". El País. Recuperado en octubre 30, 2013, de 

http://elpais.com/diario/2009/05/24/sociedad/1243116003_850215.html 

Oppenheimer, W. (2009, Mayo 21). La Iglesia de Irlanda conocía el abuso "endémico" en sus escuelas. El 

País. Recuperado en Octubre 29, 2013, de 

http://elpais.com/diario/2009/05/21/sociedad/1242856803_850215.html 

Ordaz, P. (2012, febrero 7). La Iglesia mira cara a cara a las víctimas de abusos sexuales. El País. 

Recuperado en Octubre 31, 2013, de 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2012/02/06/actualidad/1328559720_428301.html 



482 

 

Ordaz, P. (2013, julio 11). El Papa endurece las penas contra la pederastia y el blanqueo de dinero. El 

País. Recuperado en julio 20, 2013, de 

http://internacional.elpais.com/internacional/2013/07/11/actualidad/1373542728_71655

1.html 

Organización Panamericana de la Salud. (2013). Comprender y abordar la violencia contra las 

mujeres. Violencia sexual. Washington D.C.O: Organización Mundial de la Salud. 

Orts Berenguer , E., & Alonso Rimo, A. (2014). Introducción al estudio de los delitos sexuales contra 

menores. In M. Lameiras Fernández, & E. Orts Berenguer, Delitos sexuales contra 

menores. Abordaje psicológico, jurídico y policial (pp. 27-37). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Orts Berenguer, E., & Suárez-Mira Rodríguez, C. (2001). Los delitos contra la libertad e 

indemnidad sexuales. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Otero González, P. (2008). Control telemático de penados. Análisis jurídico, económico y 

social. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Otero González, P. (2015). La libertad vigilada aplicada a ¿imputables?: presente y futuro. 

Madrkd: Dikinson S.L. 

Padfield, N. (2010). The sentencing, management and treatmente of the 'dangerous' offenders. 

Final report. European Committee on crime problems, Council for Penological Co-operation. 

Strasbourg: Council of Europe. Recuperado en julio 15, 2011, de www.coe.int/prison 

Paine, M., & Hansen, D. (2002). Factors influencing children to self-disclose sexual abuse. Clinical 

Psychology Review(22), 271-295. Recuperado en agosto 27, 2013, de 

http://www.leadershipcouncil.org/docs/Paine%202002.pdf 

País, E. (2009, mayo 2). Opiniones del Consejo Fiscal respecto a la pena de libertad vigilada. 

Recuperado de  http://Www.Elpais.Com/ 

Articulo/Espana/Fiscalia/Propone/Aplicar/Libertad/Vigilada/Terroristas/condenas/leves/

Elpepiesp/20090502elpepinac_4/Tes?Print=1 

Palermo, G. B. (2012a). An old problem seeking a new solution: Sexual Offenders. International Journal 

of Offender Therapy and Comparative Criminology, (1)(56), 3-5. 

Palermo, G. (2012b). Civil commitment of sexually violent predators: The importance of diagnostics. 

International Journal of offender therapy and comparative criminology, 56 (6), 835-

837. 

Pardo de León, P., & Herranz Ybarra, P. (1997). La interacción familiar y entre iguales. En J. A. 

García Madruga, & P. Pardo de León, Psicología Evolutiva (Vol. II, pp. 25-55). Madrid: 

Universidad Nacional de Educación a Distancia. 

Peces-Barba Del Brío, G. (. (1933). Ley De Vagos Y Maleantes, Colección “Lex”, Leyes Del 

Pueblo Para El Pueblo. Tomo VII. Madrid. 

Pedrolli Serretti, A. (2010). La sociología del Derecho Penal del enemigo. Revista General Del Derecho 

Penal. Iustel(14). 

Pereda, N., & Forns, M. (2007). Prevalence and characteristics of child sexual abuse among spanish 

university students. Child Abuse & Neglect, 417-426. doi:Pereda, N., & Forns, M. (2007). 



483 

 

Pereda, N., Guilera, G., & Forns, M. G.-B. (2009). The international epidemiology of sexual abuse : A 

continuation of Finkelhor (1994). Child abuse & Neglect(33), 331-342. 

Pérez Conchillo, M., & Borrás, J. (1996). Sexo a la fuerza. Madrid: Santillana S.A. 

Pérez del Río, F., & Mestre Guardiola, M. (2013). Abuso sexual en la infancia y la drogodependencia en 

la edad adulta. Papeles del Psicólogo, 144-149. Recuperado de  

http://www.papelesdelpsicologo.es 

Pérez Ramírez, M., Martínez García, M., & Redondo Illescas, S. (2007). Evaluación y predicción 

del riesgo de reincidencia de los agresores sexuales. Barcelona: Centro de Estudios Jurídicos 

y Formación Especializada. Generalitat de Catalunya. 

Pérez Ramírez, M., Redondo Illescas, S., Martínez García, M., García Forero, C., & Andrés Pueyo, A. 

(2008). Predicción de riesgo de reincidencia en agresores sexuales. Psicothema(Vol. 20, nº 2), 

205-210. 

Pérez Ramírez, M., Redondo Illescas, S., Martínez García, M., García Forero, C., & Andrés Pueyo, A. 

(2009). Assessing risk of recidivism in sex offenders. Psychology in Spain, 13(1), 55-61. 

Peris Riera, J. M. (2003). Condicionantes genéticos y responsabilidad penal: ¿hacia un renacimiento de los 

planteamientos fundamentadores de la culpabilidad? En C. Romeo Casabona, Características 

biológicas, personalidad y delincuencia (pp. 95-115). Bilbao-Granada: Comares. 

Perpiñá, C. (2012). Definición y aspectos conceptuales de la entrevista. En AA.VV., Manual de la 

entrevista psicológica (pp. 23-50). Madrid: Ediciones Pirámide. 

Piquero, A., Leeper Piquero, N., Terry, K., Youstin, T., & Nobles, M. (2008). Uncollaring the Criminal: 

Understanding Criminal Careers of Criminal Clerics. Criminal Justice and Behavior, 583-

599. 

Pollock, J. (1999). Criminal women. Cincinnati: Anderson. 

Polo Rodríguez, J., & Huélamo Buendía, A. (2001). La Nueva Ley Penal del Menor. Madrid: Colex.  

Portero Lazcano, G. (2009). La  libertad vigilada en el Anteproyecto de Ley Orgánica que modifica el 

Código Penal. Perspectiva desde el ámbito de las ciencias de la conducta. En: VV.AA., El 

Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos aspectos. (pp 71-

102) Cuadernos Penales José María Lidón. Nº 6, Deusto publicaciones, 2009. 

Prentky, R. (1985). The neurochemistry and neuroendocrinology of sexual aggression. En D. Farrington, 

& J. Gunn, Aggression and dangerousness (pp. 7-55). Chichester: John Wiley & Sons. 

Prieto Rodríguez, J. I. (2010). Delitos sexuales y castración química (Anteproyecto de reforma del Código 

Penal de 2008, y nuevos tratamientos para delincuentes sexuales. La Ley Penal, revista de 

derecho penal, procesal y penitenciario(68). 

Pryor, D. W. (1996). Why men sexually abuse children. New York: New York University Press. 

Putnam, F. (2003). Ten-year research update review: Child sexual abuse. Journal of the American 

Academy of Child & Adolescent Psychiatry, 42, 269-278. 

Queralt Jiménez, J. (2010). Derecho penal español. Parte especial (6ª edición ed.). Barcelona: Atelier. 



484 

 

Quinsey, V. L., Rice, M. E. and Harris, G. T . (1995) ‘Actuarial prediction of sexual recidivism’, 

Journal of Interpersonal Violence 10: 85-103. 

Quintero Olivares, G. (2013). Monismo y dualismo. Culpables y peligrosos. En E. Demetrio Crespo, & 

M. Maroto Calatayud, Derecho Penal y Neurociencias (pp. 651-667). Madrid: Edisofer 

S.L. 

Quintero Olivares, G. y. (2008). Esquemas de teoría jurídica del delito y de la pena. Valencia : 

Tirant lo Blanch. 

Quintero Olivares, G., & Morales Prats, F. (2011). Comentarios a la Parte Especial del Derecho 

Penal (9ª edición ed.). Pamplona: Aranzadi S.A. 

Radbruch, G. (1944). Filosofía del Derecho. Madrid: Ed. Revista de Derecho Privado. 

Ragués i Vallès, R. (2011). Delitos contra la libertad e indemnidad sexuales. En J. Silva Sánchez, R. 

Ragués y Vallès , M. Castiñeira Palou, D. Felip i Saborit, R. Robles Planas, I. Ortiz de Urbina 

Gimeno, G. Benlloch Petit, Lecciones de derecho penal. Parte especial (3ª edición ed., pp. 

119-140). Barcelona: Atelier. 

Raine, A. (2013). The anatomy of violence. The biological roots of crime. London: Allen Lane. 

Ramos Vázquez, J. (2012). Depredadores, monstruos, niños, y otros fantasmas de impureza (algunas 

lecciones de derecho comparado sobre delitos sexuales y menores). UNED. Revista de Derecho 

Penal y Criminología(3ª época, número 8), 195-227. 

Rathus, S., Nevid, J., & Fichner-Rathus, L. (2005). Sexualidad humana (6ª edición ed.). Madrid: 

Pearson Educación S.A. 

Real Academia Española. (2001). Diccionario de la Lengua Española (22ª ed.). Madrid: Espasa. 

Real Academia Española. (2004). Diccionario de la lengua española (2ª edición ed.). Pozuelo de 

Alcorcón: Espasa Calpe S.A. 

Real Academia Española. (2014, julio 7). Real Academia Española. Recuperado de  

http://lema.rae.es/drae/srv/search?key=resiliencia 

Rebocho, M., & Gonçalves, R. (2012). Sexual Predators and prey: A Comparative study of hunting of 

rapist and child molesters. Journal of Interpersonal Violence, 27, 2770-2889. 

Redondo Illescas (coord), S. (2002). Delincuencia sexual y sociedad. Barcelona: Ariel S.A. 

Redondo Illescas, S. (1994). Perfil psicológico de los delincuentes sexuales. En E. E. Odriozola, 

Personalidades violentas (pp. 95-108). Madrid: Ediciones Pirámide, S.A. 

Redondo Illescas, S. (1998). Desviació, delinqüència i control social. Barcelona: Generalitat de 

Catalunya, Departament de Justicia, Centre d'Estudis Jurídics i Formació Especialitzada. 

Redondo Illescas, S. (2008). Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. Madrid: 

Ediciones Pirámide. 

Redondo Illescas, S. (n.d.). La violencia sexual. 

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/881/955/Art%C3%ADculo%20agresion%

20sexual-

%20Santiago%20Redondo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DU



485 

 

TF-8&blobheadername1=Cache-

Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=

no-store%2C (consultada por última vez el 14/4/2015). Recuperado de  

http://www.jcyl.es/web/jcyl/binarios/881/955/Art%C3%ADculo%20agresion%20sexual-

%20Santiago%20Redondo.pdf?blobheader=application%2Fpdf%3Bcharset%3DUTF-

8&blobheadername1=Cache-

Control&blobheadername2=Expires&blobheadername3=Site&blobheadervalue1=no-

store%2C 

Redondo Illescas, S., & Martínez García, M. (2013). Delincuencia sexual y violencia (Material 

docente de la UOC). Barcelona: Eureca Media S.L. 

Redondo Illescas, S., Navarro, J., Martínez, M., Luque, E., & Andrés, A. (2005, Abril-mayo). 

Evaluación del tratamiento psicológico de los agresores sexuales en la prisión de Brians. Boletín 

criminológico del Instituto andaluz interuniversitario de criminología (79), 1-4. 

Redondo, I. S., Pérez, M., & Martínez, M. (2007). El riesgo de reincidencia en agresores: Investigación 

básica y valoración mediante el SVR-20. Papeles del psicólogo, 28 (3). Recuperado en agosto 

27, 2013, de http://www.papelesdelpsicologo.es/vernumero.asp?id=1502 

Regier, D., Narrow, W., Kuhl, E., & Kupfer, D. (2012). DSM-5 Evolución conceptual. Madrid: 

Editorial Médica Panamericana S.A. 

Reiner, R. (2002). Media made criminality. The representation of crime in the mass media. En M. Maguire, 

R. Morgan, & R. Reiner, The Oxford Handbook of Criminology (3rd edition ed., pp. 376-

415). Oxford: Oxford University Press. 

Requena Varón, F. (2010). El abuso sexual a menores: Los pederastas. En AA.VV., Delitos y 

delincuentes. Cómo son, cómo actúan (pp. 137-165). San Vicente: Editorial Club 

Universitario. 

Rice Lave, T. (2009). Only Yesterday: The Rise and Fall of Twentieth Century Sexual Psychopath Laws. 

Louisiana Law Review, 69(3), 549-591. Recuperado en agosto 8, 2014, de 

http://digitalcommons.law.lsu.edu/lalrev/vol69/iss3/3 

Rigert, J. (2008). An Irish tragedy. How sex abuse by Irish priests helped cripple the Catholic 

Church. Baltimore: Crossland Press. 

Rincón, R. (2014, diciembre 1). El Supremo fija la libertad vigilada obligatoria para los delitos sexuales. 

El País. Recuperado en diciembre 1, 2014, de 

http://politica.elpais.com/politica/2014/12/01/actualidad/1417436793_787575.html 

Rivera Beiras, I. (. (1992). Cárcel y Derechos Humanos. Un enfoque relativo a la defensa de 

los derechos fundamentales de los reclusos. Barcelona: J.M. Bosch Editor S.A. 

Rivera González, G., Romero Quintana, M. C., Labrador Muñoz, M. A., & Serrano Sáiz, J. (2005). 

Manual del terapeuta. El control de la agresión sexual: Programa de intervención en 

el medio penitenciario. Madrid: Ministerio del Interior. Secretaría General Técnica. Organismo 

Autónomo Trabajo Penitenciario y Formación para el Empleo. Recuperado de  

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/export/sites/default/datos/descargables/publicacion

es/Doc.Penitenciario_3_completo.pdf (ultima consulta 5/5/2015.) 



486 

 

Roberson, C., & Das, D. (2008). An introduction to comparative legal models of criminal 

justice. Boca Raton: CRC Press. Taylor & Francis Group, LLC. 

Robles Planas, R. (2007). "Sexual Predators”. Estrategias y límites del Derecho Penal de la peligrosidad. 

Revista para el Análisis del Derecho, 1-25. Recuperado de www.indret.com 

Rock, P. (2002). Sociological theories of crime. En M. Maguire, R. Morgan, & R. Reiner, The Oxford 

Handbook of Criminology (pp. 51-82). Oxford: Oxford University Press. 

Rodríguez Dranguet, A. (1935). Defensa social. Tratamiento de los peligrosos. Legislación de 

Vagos y Maleantes, Ley y Reglamento; Biblioteca de Derecho, Sociología y Política 

(Primera ed.). Madrid: Góngora. 

Rodríguez Ramírez, V. (2009). Factores psicológicos y condiciones de la delincuencia. Hacia 

una teoría de la diversidad. Sevilla: MAD. 

Rodríguez Ramos, L. (2015). Reformas constitucionales de la Justicia penal. Necesario salto cualitativo del 

siglo XVIII al XXI. Diario la Ley, 1-9. 

Rodríguez, A., López, J., & y Andrés Pueyo, A. (2002). Rodríguez, A., López, JPersonalidad y 

comportamiento penitenciario. Psicothema 14 (supl), 90-100. 

Romeo Casabona, C. M. (Editor). (2003). Condicionantes genéticos y responsabilidad penal: 

¿hacia un renacimiento de los planteamientos fundamentadores de la culpabilidad? 

Bilbao-Granada: Comares. 

Romeo Casabona, C. (1986). Peligrosidad y Derecho Penal preventivo. Barcelona: Bosch. 

Romeo Casabona, C. M. (2013). Presupuestos biológicos y culpabilidad penal. En E. Demetrio Crespo, & 

M. (. Maroto Calatayud, Neurociencias y Derecho Penal (pp. 425-446). Madrid: Edisofer 

S.L. 

Roth, G. (2013). Delincuentes violentos: ¿Seres malvados o enfermos mentales? En E. Demetrio Crespo, 

& M. (. Maroto Calatayud, Derecho Penal y Neurociencias (pp. 669-690). Madrid: 

Edisofer S.L. 

Rubia, F. (2009). El fantasma de la libertad. Datos de la revolución neurocientífica. Barcelona: 

Editorial Crítica, S.L. 

Rueda Martín, M. Á. (2007). Los programas y/o tratamientos de los agresores en supuestos 

de violencia de género. Madrid: Dykinson S.L. 

Ruiz Olabuénaga, J. (2012). Teoría y práctica de la investigación cualitativa. Bilbao: Universidad 

de Deusto. 

Ruiz, M., Díaz, M., & Villalobos, A. (2013). Manual de técnicas de intervención cognitivo 

conductuales (Tercera edición). Bilbao: Desclée De Brouwer, S.A. 

Russell, D. (1983). The incidence and prevalence of interfamilial and extrafamilial sexual abuse of female 

children. Child Abuse and Neglect(7), 133-146. 

Rutherford, M. (2009). Imprisonment for public protection: an example of "reverse diversion". Journal of 

Forensic Psychiatry & Psychology, 20, 37-41. 



487 

 

Salat Paisal, M. (2014). La respuesta jurídico-penal a los delincuentes imputables peligrosos: 

Especial referencia a la libertad vigilada. Universidad de Lleida, Derecho Público. Área de 

Derecho Penal. Lleida: Tesis Doctoral inédita. 

Salat Paisal, M. (2015). La libertad vigilada. En G. Quintero Olivares, Comentario a la reforma 

penal de 2015 (pp. 203-212). Cizur Menor (Navarra). Editorial Aranzadi, S.A. 

Salter, A. (2003). Predators. Pedophiles, rapists & other sex offenders. Who they are, how 

they operate, and how we can protect ourselves and our children. New York: Basic 

Books. 

Sánchez Garrido, F. (2012). El tratamiento jurisprudencial de la psicopatía. Comentario de la STS 

1391/1988, de 29 de febrero. Ponente Excmo. Sr. D. José Jiménez Villarejo. Revista de 

derecho penal y criminología. 3ª época., 347-366. 

Sánchez Garrido, F. J. (2009). Fisonomía de la psicopatía. Concepto, origen, causas y tratamiento legal. 

Revista de Derecho Penal y Criminología (3ª época)(2), 79-125. 

Sánchez Gómez, J. (2012). Manual de clínica criminológica. Perfil de peligrosidad criminal. 

Madrid: Tecnos. 

Sánchez Hernández, J. M. (1999). Agresiones sexuales: Personalidad y Psicopatología del agresor. En P. 

J. Pérez Jorge (Coord.), Delitos contra la libertad sexual. Aspectos médico-legales y 

periciales (pp. 311-336). Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Admnistración de Justicia. 

Instituto de la Mujer. 

Sánchez Lázaro, F. (2010). Deconstruyendo las medidas de seguridad. Revista para el análisis del 

Derecho. InDret, 1–26. Recuperado de  www.indret.com 

Sanchez-Elvira, Á., Amor, P., Fernández, E., & Olmedo, M. (2004). Introducción al estudio de 

las diferencias individuales (2ª ed.). (Á. Sanchez-Elvira, Ed.) Madrid: Sanz y Torres. 

Sánchez-Navarro, J., & Román, F. (2004). Amígdala, corteza prefrontal y especializacion hemisferica en 

la experiencia y expresion emocional. Anales de psicología, 20(2), 223-240. 

Sanz Hermida, Á. (2002). El nuevo proceso penal del menor. Cuenca: Ediciones de la Universidad 

de Castilla la Mancha. 

Sanz Hermida, Á. M. (2009). Víctimas de delitos: Derechos, protección y asistencia. Madrid: 

Iustel. 

Sarason, I., & Sarason, B. (2006). Psicopatología. Psicología anormal: el problema de la 

conducta inadaptada (11ª Edición. ed.). México: Pearson Educación. 

Satzger, H. (2008). La internacionalización del Derecho penal como reto para el principio de determinación 

penal. Revista Penal(21), 139-147. 

Satzger, H. (2012). International and European Criminal Law. Baden-Baden: C.H. Beck Hart 

Nomos. 

Save the children. (2012). Informe sobre la Justicia española frente al abuso sexual infantil en el 

entorno familiar. Un análisis de casos a la luz de los estándares internacionales de 

derechos humanos. Madrid. Recuperado en julio 1, 2014, de 



488 

 

http://www.savethechildren.es/docs/Ficheros/553/Informe_JUSTICIA_ESP_ABUSO_SE

XUAL_INFANTIL_vOK-2.pdf 

Selma Cordero, Á. (1909). Novísimo Código Penal Reformado. Barcelona,: Casa Editorial Maucci. 

Senon, J. L., & Pradel, J. (2000). Entre répression, prévention et soins: la loi du 17 juin 1998 et ses 

aplications. En s. t. Agressions sexuelles: pathologies, Balier, A.; Ciavaldini, C (pp. 69-82). 

Paris: Masson. 

Sentencing Guidelines Council. (2007). Sentencing Guidelines Council. Sexual Offences Act 2003. 

London. Recuperado en agosto 2, 2013, de 

http://sentencingcouncil.judiciary.gov.uk/docs/web_SexualOffencesAct_2003.pdf 

Serrano Gómez, A., & Serrano Maíllo, A. (2011). Derecho Penal. Parte Especial. Madrid: 

Dykinson. 

Seto, M. (2008). Pedophilia and sexual offendin against children: Theory, assessment, and 

intervention. Washington: American Psychological Association. 

Seto, M., & Eke, A. (2005, April). The criminal histories and later offending of child pornography 

offenders. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment, Vol. 17(No. 2), 201-

210. 

Shechter, M., & Roberge, L. (1976). Sexual Exploitation. En R. E. Helfer, & C. H. Kempe, Child 

abuse and neglect: The family and the community (iCitado por J. Morgan y L. Zedner en 

Child victims: Crime, Trans.). Cambridge, Mass: Bellinger. 

Sierra García, P., & Giménez Dasí, M. (2002). Familia y desarrollo psicosocial. En P. Herranz Ybarra, 

& P. Sierra García, Psicología Evolutiva I (Vol. 2, pp. 114-157). Madrid: Universidad 

Nacional a Distancia. 

Sierra López, M. (2013). La medida de libertad vigilada. Valencia: Tirant lo Blanch. 

Silva Sánchez, J. (2001). El Retorno de La inocuización. El caso de las reacciones jurídico penales. En I. 

Berdugo Gómez de La Torre, & L. Arroyo Zapatero, Homenaje Al Dr. Marino Barbero 

Santos in Memoriam (pp. 699-710). Cuenca: Ediciones de la Universidad De Castilla-La 

Mancha, Ediciones Universidad Salamanca. Recuperado en marzo 25, 2014, de 

http://portal.uclm.es/descargas/idp_docs/doctrinas/el%20retorno%20de%20la%20inocuizacio

n.pdf 

Silva Sánchez, J. (2010). El contexto del Anteproyecto de Reforma del Código Penal de 2008. En 

VV.AA., El Anteproyecto de modificación del Código Penal de 2008. Algunos 

aspectos. Cuadernos penales José María Lidón número 6 (pp. 15-35). Deusto: 

Publicaciones Deusto. 

Silva Sánchez, J. M. (2010). ¿Es la custodia de seguridad una pena? Indret, 1-3 (Disponible en: 

http://www.indret.com/pdf/editorial_02_2.pdf). 

Silverman, J. (2012). Crime, Policy and the Media. The shaping of criminal justice, 1989-2010. 

Abingdon: Routledge. 

Simon, J. (1998). Managing the Monstrous: Sex Offenders and the New Penology. Psychology, Public 

policy and Law, 4452-67. 



489 

 

Simon, R. I., & Tardiff, K. (2008). Textbook of violence assessment and management. London: 

American Psychiatric Publishing Inc. 

Smith, M., Rengifo, A., & Vollman, B. (2008). Trajectories of Abuse and Disclosure: Child Sexual 

Abuse by Catholic Priests. Criminal Justice and Behavior(35), 570-582. 

Soria Verde, M. (2006). La psicología de investigación criminal: perfiles psicológicos criminales y hallazgos 

criminológicos forenses. En VV.AA, Psicología criminal (pp. 363-396). Madrid: Pearson 

Educación S.A. 

Sorian Guillén, L., Blanco Rodríguez, M., Cortés Martín, M., & Martínez Martín, C. (2008). Tendencia 

secular de la menarquía en adolescentes españolas. Medicina Clínica, 131(9). Recuperado en 

octubre 16, 2014, de http://zl.elsevier.es/es/revista/medicina-clinica-2/tendencia-secular-edad-

menarquia-adolescentes-espa%c3%b1olas-13125989-carta-cientifica-2008 

Spatz Widom, C. (1979). Female Offenders: Three Assumptions About Self-Esteem, Sex-Role Identity, 

and Feminism. Criminal Justice and Behavior, 365-382. 

Spatz Widom, C., & Newman, J. P. (1985). Characteristics of Non-institutionalized Psychopaths. In D. 

Farrington, & J. Gunn, Aggression and dangerousness (pp. 57-78). Chichester: John Wiley 

& Sons. 

Stahl, S. M. (2010). Psicofarmacología esencial de Stahl. Bases neurocientíficas y aplicaciones 

prácticas. Madrid: Grupo Aula Médica S.L. 

Stevens, D. (2011). Media and Criminal Justice. The CSI effect. London: Jones and Bartlett 

Publishers, LLC. 

Storey, J., Watt, K., Jackson, K., & Hart, S. (2012). Utilization and Implications of the Static-99 in 

Practice. Sexual Abuse: A Journal of Research and Treatment(24), 289-302. 

doi:10.1177/1079063211423943 

Stürùp, G. (1952). The treatment of criminal psychopaths in Herstedvester. British Journal of Medical 

Psychology, 31-38. 

Suárez-Mira Rodriguez, C. (2014). Agresiones y abusos sexuales a menores. En M. Lameiras Fernández, 

& E. Orts Berenguer, Delitos sexuales contra menores. Abordaje psicológico, jurídico 

y policial (pp. 71-86). Valencia: Tirant lo Blanch. 

Sutherland, E. (1950). The diffusion of sexual psychopath laws. American Journal of Sociology, 50, 

142-148. 

Tallon, J., & Terry, K. (2008). Analyzing Paraphilic Activity, Specialization, and Generalization in 

Priests Who Sexually Abused Minors. Criminal Justice and Behavior(35), 615-628. 

Tamarit Sumalla, J. M. (2005). Curso De Derecho Penitenciario (2ª Edición ed.). Valencia: Tirant 

Lo Blanch. 

Tamarit Sumalla, J. M. (2006). La justicia reparadora: ¿una justicia para la víctima? En E. Baca 

Baldomero, E. Echeburúa Odriozola, & J. M. Tamarit Sumalla, Manual de victimología 

(pp. 439-462). Valencia: Tirant lo Blanch. 



490 

 

Tamarit Sumalla, J. M. (2015). Delitos contra la indemnidad sexual de menores. En G. Quintero Olivares, 

Comentario a la reforma penal de 2015.(pp 421- 433). Cizur Menor (Navarra): Editorial 

Aranzadi, SA. 

Tardiff, K. (2010). Clinical risk assessment of violence. En R. Simon, & K. Tardiff, Textbook of 

violence assessment and management. London, American Psychiatric Publishing, Inc. 

Tark, J., & Kleck, G. (2004). Resisting crime: The effects of victim action on the outcomes of crimes. 

Criminology, 42(4), 861-909. 

Taruffo, M. (2013). Proceso y neurociencia. Aspectos generales. En M. Taruffo, & J. Nieva, 

Neurociencia y proceso judicial (pp. 15-24). Madrid: Marcial Pons. 

Téllez Aguilera, A. (1998). Los sistemas penitenciarios y sus prisiones. Derecho y realidad. 

Madrid: Edisofer S.L. 

Terradillos Basoco, J. (1981). Peligrosidad social y estado de Derecho. Madrid: Akal Universitaria. 

Terry, K. J. (2015). Child sexual abuse within the Catholic Church: a review of global perspectives. 

International Journal of Comparative and Applied Criminal Justice, 39(2), 139-154. 

Terry, K., & Ackerman, A. (2008). Child Sexual Abuse in the Catholic Church: How Situational Crime 

Prevention Strategies Can Help Create Safe Environments. Criminal Justice and Behavior, 

643-657. 

Teten Tharp, A., DeGue, S., Valle, L., Brookmeyer, K., Massetti, G., & Matjasko, J. (2012). A 

Systematic Qualitative Review of Risk and Protective Factors for Sexual Violence Perpetration. 

Trauma, Violence & Abuse, 14(2), 133-167. 

Texas Defender Service. (2004). Deadly speculation. Misleading Texas Capital Juries with false 

predictions of future dangerousness. Houston: Texas Defender Service. Recuperado en julio 

2, 2014, de http://texasdefender.org/wp-content/uploads/TDS_Deadly-Speculation.pdf 

Tiffon Nonis, B.-N. (2009). Manual de actuación profesional en Psicopatología clínica, criminal 

y forense. Barcelona: Librería Bosch. 

Toro Trallero, J. (2014). Etiopatogenia. En G. Morandé Levin, M. Graell Berna, & M. Blanco 

Fernández, Trastornos de la conducta alimentaria y la obesidad. Un enfoque integral 

(pp. 17-26). Madrid: Editorial Médica Panamericana. 

Torrente Robles, D. (2001). Desviación y delito. Madrid: Alianza Editorial S.A. 

Torres Rosell, N. (2012). Libertad vigilada y seguimiento continuado de penados. Contenido e implicaciones 

político criminales . Libertad vigilada y seguimiento continuado de penadoRevista 

Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 1-45. 

Tubella, P. (2009, noviembre 26). La Iglesia católica irlandesa ocultó los abusos sexuales a menores durante 

décadas. EL PAÍS. Recuperado en octubre 29, 2013, de 

http://sociedad.elpais.com/sociedad/2009/11/26/actualidad/1259190011_850215.html 

Tudor, B. (2000). Mediation and the victims of violent crime. A practitioner’s view. En H. Kemshall, & 

J. Pritchard, Good practice in working with victims of violence (pp. 119-127). London: 

Jessica Kingsley Publishers. 



491 

 

Urruela Mora, A. (2009). Las medidas de seguridad y reinserción social en la actualidad. 

Granada: Editorial Comares. 

Vaello Esquerdo, E. (2006). Las consecuencias jurídicas del delito. Alicante: Publicaciones 

Universidad de Alicante. 

Vallejo Ruiloba, J. (1991). Introducción a la psicopatología y la psiquiatría (pp. 1-18). En J. 

Vallejo Ruiloba (Dtor.), E. Alvarez, M. Bernardo, A. Bueno, A. Bulbena, L. Cabrero, M. 

Valdes, Barcelona: Salvat. 

Van Zyl Smit, D., & Spencer, J. (2010). The European dimension to the release of sentencer Prisoners. 

En N. Padfield, Release from prison. European Policy and Practice. Abingdon: Willan. 

Vandiver , D., & Kercher, G. (2004). Offender and victim characteristics of registered female sexual 

offenders in Texas: A proposed typology of femal sexual offenders. Sexual Abuse: A Journal of 

Research and Treatmente, 121-137. 

Vandiver, D., Cheeseman Dial, K., & Worley, R. (2008). A Qualitative Assessment of Registered Female 

Sex Offenders: Judicial Processing Experiences and Perceived Effects of a Public Registry. Criminal 

Justice Review, 177-198. 

Vieira Morante, F. (2015). El menor como víctima del delito. La Ley semanal, 21-24. 

Vila Viñas, D. (2013). Valoración de riesgos y nuevas políticas de seguridad y control de la infancia. 

Revista de Derecho Penal y Criminología UNED, 329-374. 

Villanueva Cañadas, E. (1999). La prueba pericial médica en los delitos contra la libertad sexual. En P. 

J. Pérez Jorge, Delitos contra la libertad sexual. Aspectos médico-legales y periciales 

(pp. 43-59). Madrid: Centro de Estudios Jurídicos de la Administración de Justicia. Instituto de 

la Mujer. 

Villanueva Cañadas, E., & Valenzuela Garach, A. (2005). La prognosis criminal. En J. A. Gisbert 

Calabuig, Medicina legal y toxicología. Sexta edición. (pp. 1085-1093). Barcelona: Masson, 

S.A. 

Visa, L. (2013, Julio 7). Detenido un educador social por tenencia de pornografía infantil. El País. 

Recuperado en julio 20, 2013, de 

http://ccaa.elpais.com/ccaa/2013/07/05/catalunya/1373039976_735492.html 

Voglino, F. (2002). Pedofilia. Difendiamo i bambini. Torino: Elledici. 

Wacquant, L. (2010). Castigar a los pobres. El gobierno neoliberal de la inseguridad social. 

Barcelona: Gedisa editorial. 

Walker, N. (1996). Dangerous people. London: Blackstone Press Limited. 

Walklate, S. (. (2007). Handbook of victims and victimology. Devon: Willan Publishing. 

Walter, M., Witzel, J., Wiebking, C., Gubka, U., Rotte, M., & Schiltz, K. (2007). Pedophilia is linked 

to reduced activation in hypothalamus and lateral prfrontal cortex during visual erotic stimulation. 

Biol. Psychiatry, 64 (6), 698-701. 

Ward, T., Polaschek, D., & Beech, A. (2006). Theories of sexual offending. Chichester: John Wiley 

& Sons Ltd. 



492 

 

Webster, C., Douglas, K., & Eaves, D. (1997). HCR-20: assessing risk for violence (version 2). 

Vancouver: Webster c, Douglas k, eaves d et al, HCR-20: assessing risk for violence (veMental 

Health Law and Policy Institute, Simon Fraser University. 

Wiebking, C., Sartorius, A., Dressing, H., & Northoff, G. (2012). Pedophilia. En J. R. Simpson 

(Editor), Neuroimaging in Forensic Psychiatry. From the clinic to the courtroom (pp. 

99-111). Oxford: Wiley-Blackwell. 

Wijkman, M., Bijleveld, C., & Hendriks, J. (2010). Women Don't Do Such Things! Characteristics of 

Female Sex Offenders and offenders types. Sexual Abuse: A Journal of Research and 

Treatment(22), 135-156. 

Wikström, P.-O., Oberwittler, D., Treiber, K., & Hardie, B. (2012). Breaking Rules. The Social 

and Situational Dynamics of Young People's Urban Crime. Oxford: Oxford University 

Press. 

Wilcox, D. (2004). Treatment of intellectually disabled individuals who have committed sexual offences: A 

review of the literature. Journal of sexual agression, 10(1), 85-100. 

Williams, S. (2003). Telephone helplines for children and young people. En C. May-Chahal, & M. 

Herczog (Editoras), Child sexual abuse in Europe (pp. 195-206). Strasbourg: Council of 

Europe Publishing. 

Witzel, J. (2012). Implications of neuroimaging for dangerousness assessment. En J. Simpson, 

Neuroimaging in Forensic Psychiatry: From the clinic to the courtroom (pp. 195-200). 

Oxford: John Wiley & sons Ltd. 

Wortley, R., & Smallbone, S. (2006). Applying situational principles to sexual offenses against 

children. En Crime Prevention Studies: Vol 19. Situationa Prevention of Child Sexual 

Abuse. Monsey, N.J.: Justice Press. 

Yagüe Olmos (coord.), C., Andujar Nuñez, S., Barrios Flores, L. F., Cáceres García, J. M., Lerín Pérez, 

F., & Martín Casillas, M. (2009). Análisis de la ancianidad en el medio penitenciario. 

(M. d. Técnica, Ed.) Madrid. 

Yewkes, Y. (2011). Media & Crime (2nd ed.). London: Sage. 

Zapico Barbeito, M. (2009). ¿Un derecho fundamental a la reinserción social? Reflexiones acerca del artículo 

25.2 de la CE. Anuario da Facultade de Dereito da Universidade da Coruña(13), 919-

947. Recuperado en septiembre 7, 2014, de 

http://ruc.udc.es/dspace/bitstream/2183/7505/1/AD_13_art_41.pdf 

Zgoba, K., & Simon, L. (2005, September ). Recidivism Rates of sexual offenders up to 7 years later. Does 

treatment matter? Criminal justice review, 30(2), 155-173. 

Zink, T., Klesges, L., & Decker, P. (n.d.). The development of a sexual abuse severity score. Characteristics 

of childhood sexual abuse associated with trauma. Journal of interpersonal violence, 24(3), 

537-546. 

 

 

 



493 

 

RELACIÓN DE JURISPRUDENCIA UTILIZADA 

 

TRIBUNAL EUROPEO DE DERECHOS HUMANOS  

- X vs. United Kingdom de 5 de noviembre de 1981.  
- Van Droogenbroeck v. Belgium de 24 Junio de 1982.  
- E. v. Norway 29 agosto de 1990. 
- Silvia Rocha v Portugal 15 de noviembre 1996. 
- Aerts v. Belgium 30 julio 1998. 
- M. v. Germany, de 17 de diciembre de 2009.  

 

TRIBUNAL DE JUSTICIA DE LA UNIÓN EUROPEA. 

- STJUE de 16 de junio de 2005 (caso Pupino). 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL ALEMÁN. 

- Sentencia BverfG de 5 de febrero de 2004. 

CORTE SUPREMA ESTADOUNIDENSE. 

- Kansas vs. Hendricks (1997). 
- Kansas vs. Crane (2002). 

TRIBUNAL CONSTITUCIONAL. 

- STC 2/1981. 

- ATC 15/1984, de 11 de enero. 

- STC 159/85 de 27 noviembre 1985. 

- STC 23/1986, de 14 de febrero 

- STC 23/1986 de 19 de febrero 

- STC 21/1987 de 19 de febrero 

- STC 131/1987 de 20 de julio. 

- STC 19/88 de 16 de febrero  

- STC 75/1988, de 31 de marzo 

- STC 112/96, de 24 de junio  

- STC 19/98, de16 de febrero,  

- STC 60/2010 de 7 de octubre  

TRIBUNAL SUPREMO 

- STS 1391/1988, de 29 de febrero  

- STS de 24 de enero de 1991 

- STS de 10 julio de 1991 

- STS de 24 septiembre 1991 

- STS 25 septiembre de 1991 

- STS 5 octubre de 1991 

- STS 13 noviembre 1991 



494 

 

- STS 29 septiembre 1992 

- STS 6 noviembre 1992 

- STS de 20 marzo 1993 

- STS 22 abril 1993 

- STS 24 de abril de 1993  

- STS 22 abril 1993  

- STS 22 septiembre 1993. 

- STS de 4 octubre 1994. 

- STS de 8 de marzo de 1995. 

- STS 243/1998 de 20 febrero. 

- STS 1314/99 de 26 de enero. 

- STS de 4 de noviembre de 1999. 

- STS de 26 de abril de 2000. 

- STS 1321/2000 de 20 julio. 

- STS 22/3/2001. 

- STS de 7 de mayo 2001. 

- STS 14 de mayo de 2001.  

- STS de 14 de octubre de 2002.  
- STS 27/2/2003. 
- STS 645/2003 de 29 de abril. 
- STS 1945/2003 de 21 de noviembre. 
- STS 1287/2004 de 10 de octubre. 
- STS 187/2005, de 23 de febrero. 
- STS 244/05 de 25 de febrero. 
- STS 411/06 de 18 de abril. 
- STS 476/06 de 2 de mayo. 
- STS 535/2006 de 3 de mayo. 
- STS 720/2007 de 14 de septiembre. 
- STS 84/2008, de 12 de febrero. 
- STS 336/2009, de 2 de abril.  
- STS 1275/2009 de 18 de diciembre.  
- STS 2 de marzo de 2010.  
- STS 266/2012, de 3 de abril. 
- STS 19/2013, de 9 de enero. 
- STS 95/2014, de 20 de febrero. 
- STS de 14 de octubre de 2014. 
- STS 756/2014, de 11 de noviembre de 2014. 

AUDIENCIAS PROVINCIALES. 

- Sentencia 43/2012 de 31 de mayo de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 

Las Palmas.  

- Sentencia número 404/2012 de 4 de julio Audiencia Provincial de Sevilla. 

- Sentencia 138/2012 de 10 Dic. 2012 de la Audiencia Provincial de Barcelona. 

- Sentencia 390/2012 de 17 de diciembre, Audiencia Provincial de Álava.  

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I142e1d40f40211dba7bd010000000000&base-guids=RJ/2000/6227&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad6007a0000014d38144b7acc05d1e7&src=withinResuts&spos=1&epos=1


495 

 

- Sentencia 534/2013 de 30 de diciembre de 2013 Audiencia Provincial de Santa 

Cruz de Tenerife. 

- Sentencia Audiencia Provincial de Tarragona (Sección 4ª) núm. 458/2007 de 11 

diciembre. 

- Sentencia Audiencia Provincial de Cuenca, sec. 1ª, S 10-2-1998, nº 6/1998. 

- Sentencia de la Audiencia Provincial de Alicante número 325/2012, de 16 julio. 

- Sentencia núm. 492/2012 de 26 septiembre de la Audiencia Provincial de Madrid 

(Sección 3ª). 

- Sentencia 162/2012 de la Audiencia Provincial de Navarra de fecha 3 de octubre de 

2012. 

- Sentencia núm. 188/2014 de 24 abril AP Santa Cruz de Tenerife (Sección 2ª). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

http://aranzadi.aranzadidigital.es/maf/app/document?tid=&docguid=I61beca50152e11e48ba5010000000000&base-guids=ARP/2014/894&fexid=flag-red-juris&fexid=flag-yellow-juris&fexid=flag-blue-juris&fexid=DO-ANA-25&fexid=DO-ANA-23&srguid=i0ad6007a0000014d37e5f723695dd7be&src=withinResuts&spos=1&epos=1


496 

 

 

  



497 

 

INTERNATIONAL PhD 

 

Introduction. 

 

- Introduction and aim of the research. 

This dissertation aims to consider, from a criminological and legal (Criminal Law) point of 

view, the issue of sexual offences against children under thirteen. This will be primarily from 

the perspective of the offender and more tangentially from the perspective of their victims, 

given that generally the choice of victim qualifies or often determines the offender. So we 

have used a predominantly documental methodology (without forgetting statistical 

methodology, review of jurisprudence and the use of qualitative methods such as interviews 

with key people), in order to review the latest literatura, and especially the important English, 

American and Australian scientific literature on the subject. The topic is immense, even if it 

is limited to the  perspective of the offender, but as BERISTAIN used to say us back in 1989 

class quoting St. Ignatius, who around 1535- said that "For it is not much knowledge that 

fills and satisfies the soul, but the intimate understanding and relish of the truth." So, 

accepting this wisdom and recognising that the vast scope of the subject will leave many 

areas still open to investigation,I have found it to be  a fascinating subject of study and 

certainly it will accompany me throughout my whole academic career. 

We have addressed some of the qualitative research through interviews with key informants: 

psychologists-specialists in dealing with victims of aggression, forensic doctors, judges, 

prosecutors and police officers. The interview continues to be, as perfectly described in the 

definition of Bingham and Moore, "a conversation with a purpose" (Perpiñá, 2012), so that 

interactive communication between two people is established in order to seek their views as 

specialists on various aspects of the problem, within their areas of expertise. Interview 

options are differentiated by their structure. With structure we mean to the "degree of 

specification and standardization of its various elements / components such as: questions, 

answers, question sequence (fixation of a sequence), recording and processing of information 

and even the interpretation of information. In that sense, we can use structured, unstructured 

and semi-structured interviews"(Perpiñá, 2012, p. 30). In this research we have used semi-

structured interviews with a basic script which has the flexibility to be open to possible drifts 

in the course of the interview, according to the level of the respondent’s contribution. The 
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main purpose was to get as much reliable information as possible and so we adopted a style 

of management which gave some direction to the interview. 

This dissertation is divided into two parts, in the first part we have four chapters:  

In Chapter I we address some introductory questions about sexuality and violence, 

specifically in relation to sexual violence and the various theories that have been proposed 

regarding the description and possible explanation for these phenomena. 

In Chapter II we will talk about the victim, restorative justice and mediation, as well as certain 

issues about the phenomenon of sexual violence and some other topics such as 

epidemiology, consequences of abuse for victims, prevention of abuse and the binomial 

"abused-abuser". 

Chapter III examines sexual predators of children, the coverage of the phenomenon by the 

media and how it has become a contemporary ‘moral panic’. We will also examine the 

erroneous approaches to the ‘sexual offences against children’ phenomenon, the so-called 

myths about sex offenders and possible biological influences on the issue. 

The purpose of Chapter IV is two-fold. Firstly we will try to establish a criminal profile of 

the offender in terms of their relationship (or not) with the victim distinguishing between 

family or extra-familial abuse as well as examining specific characteristics of the offender 

looking at the female sexual aggressor, sexual assaults generated by priests and, the younger 

sex offender. Secondly we will make an analysis of the offender as "mentally ill" concretely 

analyzing the cases of paedophilia and psychopathy. 

In the second part of the dissertation, we are interested in conducting a study of the criminal 

law by analysing different sexual offences under the Spanish Criminal Code. We are 

particularly interested in examining the changes resulting from the recent amendment of the 

Penal Code by the LO 1/2015, looking at the  applicable legal consequences in this country 

for people classified as dangerous offenders, involving  a detailed examination of supervised 

release, as a security measure. Importantly we want to know which is the most appropriate 

way to deal with this problem in the criminal-legal context. Should we (as many may argue 

although not often in public) close the door and throw away the key, assuming that we are 

dealing with dangerous offenders who have no desire to stop committing these crimes? 

Would it be possible to create specialist centres for this type of dangerous criminal where 

they will be able to undertake tailor-made rehabilitation programs? We will try to adequately 
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answer all these questions but they are really difficult to solve both in theory and in real life. 

We will start in Chapter I with a critique of Spanish public policy (if one can be said to exist) 

about criminal punishment and, after the brief analysis of the types of offences relating to 

sexual offences against children under 13, we will make reference to the changes generated 

by the LO 1/2015 which reforms the Spanish Penal Code of 1995. 

In Chapter II, with the benefit of the research undertaken at the University of Cambridge 

which provided access to the latest literature on the subject, we will examine the question of 

criminal dangerousness and risk assessment, with special attention to the use of actuarial 

tools (which will be referred to throughout the text.) 

Chapter III explores the different legal options to address the legal response to the issue of 

sexually violent predators, with a particular emphasis on the security measure of supervised 

release after prison as well as preventive detention. 

Finally we will discuss in Chapter IV issues such psychological treatment of sex offenders 

and the treatment crisis. We will examine cognitive behavioral treatments and organic 

treatments and we will consider the question of euthanasia that was recently raised for a sex 

offender in Belgium as well as describe the community support to children sex offenders 

(known as ‘circles of support and accountability’). 

 

- Problem definition. 

 

The scientific method has a reason for its existence and this is none other than providing 

methodological reflection, which gives depth to research. After several readings on the 

subject of the dangerous offender, the imposition of the penalty of imprisonment, and, in 

view of their dangerousness, the security measure of a supervised released under some 

conditions to control the offender (included in the Penal Code by the Ley Orgánica 10/2010 

of 22 June, amending the 1995 Criminal Code), the research raised concerns about dangerous 

sex offenders and specifically those who offend  against children and whose cases are 

amplified in the media. 
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The problem, in our opinion, goes beyond ‘security’ to some extent, and leads to possible 

injustice or not involved in their punishement following the execution of the sentence, and 

the danger of these criminals and their demonization and alienation as the "other", who are 

incorrigible criminals to be kept away from society: in sum they are ‘the enemy to beat and 

in war anything goes’. In the words of Foucault (2002, p. 258) the offender is " biographical 

unity, core of 'dangerousness,' representative of a type of abnormality" This alienation of sex 

offenders is to McAlinden, along with the concentration of resources on sex offenders we 

already know , can reduce risks to children both in public and in private sphere. The fact that 

we understand that sex offenders are part of our community, and that they are partly the 

result of our community, is very important in making us aware of the risks involved, both 

inside and outside the family (McAlinden A., 2014, p. 192-3).  

In spite of everything we have to consider that these "others" are simply people who have 

committed a crime and they are supposed to be incorrigibly criminals that society has to 

monitor. So the first question we should ask ourselves is: Who are these persistant criminals? 

 

To focus on a specific issue, the choice of the topic of sexual crimes against children under 

thirteen emerged basically from professional curiosity. In my legal practice working as a 

lawyer and public prosecutor, with both victims and offenders, and specifically in the course 

of my work  as a victim´s legal advisor in a centre for women in Castilla la Mancha (and now 

as a member of the Aragon Women's Service of the Royal and Illustrious Lawyer’s Bar 

Association of Zaragoza), I have been involved in some cases that had raised questions: why 

did a grandfather recently begin to molest his granddaughter? Or a father sexually abuse his 

daughter for years? Or what about the stranger who sexually addressed to a child in a public 

park? Could there be a problem of neuronal alteration that justice had not contemplated and 

the accused’s lawyer had not claimed? Or was the grandfather simply an abject human being 

who abused his granddaughter with the only intention of satisfying his lust? Perhaps the 

father was abused in the past and in consequence he turned to abusing his daughter? Does 

the offender have any cognitive distortion? or simply a notorious lack empathy for his victim? 

In short: why? 

This is the challenge: focusing the problem, proceed with the identification and formulation 

(Olabuénaga Ruiz, 2012: 11). The choice of subject was therefore clear: the sexual abuse of 

children under thirteen years of age from a criminological perspective with the study 

predominantly directed to the offender, and distinguishing the offender’s typology by the 
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offender’s relationship to the victim (i.e. if a relative or family member, known and / or 

unknown by the victim). It would also involve studying the possibility of (although rarely 

contemplated)  female sexual offending as well as sexual abuse within the Catholic Church. 

The choice of subject was prompted by my professional interest in learning more about this 

topic which has transcended into an academic research interest. However, this is also a 

prominent topic due to social movements and the pressure of the media about dangerous 

criminals and sexual violence against women as a form of gender violence. This media 

interest has been evident and highly topical over the past  six years of this doctoral research 

as seen in various examples: the case of the girl Mari Luz, and her murderer (a recidivist sex 

offender, who should have been in prison at the time of the commission of the offence); the 

scandal caused in the summer of 2013 by a Spanish convicted child molester in Morocco 

who was released by a pardon, apparently through clerical error; the Canary sexual offender 

who took advantage of his influence on children from five to eight years old while teaching 

karate classes having been exposed in the  mass media on September of 2013; the bus school 

driver who was sexually offending children for over 20 years; the cases of sexual abuse in the 

Catholic Church reported recently by His Holiness;  and finally, the case which occurred in 

the district of Ciudad Lineal (Madrid) in the summer of 2014 when several girls were 

kidnapped and sexually abused. This case received extensive media attention and the 

offender was referred to by the Government Delegate in Madrid as ‘the public’s number one 

enemy, and for whose capture was reliant on the help of the FBI. 

In the light of these cases,  this study is intended to deepen the knowledge of dangerous 

people in relation to sexual assault and abuse against children (referring especially to the 

victims under 13 years of age) from a criminological perspective, focusing mainly on the 

characteristics of the offender and only incidentally to the victim and to the criminal fact. 

The main purpose of this dissertation is to adopt an approach to the offender from an 

understanding of the criminal law and the psychology of the offender; that is, an 

interdisciplinary and predominantly criminological approach. We will not neglect either the 

initial conception of this dissertation: the analysis of the extent of post-prison security 

measure of preventive release implemented in our country since 2010 as related to dangerous 

offenders. 

Criminology is defined by GARCIA-PABLOS (1988, p. 41) as "the empirical and 

interdisciplinary science that deals with the crime, the offender, the victim and social control 
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of deviant behavior." Therefore the approach of this work will be essentially criminological, 

and we will try to give an overview of the subject on two of the pillars of criminology and 

criminal social control (for the present study, in a formal sense,  such control is by virtue of 

the Criminal Law). Of course, there will be references to the victim (it could not be otherwise) 

but we have focused this dissertation principally on crimes of a sexual nature and from the 

criminological perspective of the offender. Our desire would have been to carry out a broader 

approach that would have included a detailed analysis of the implications for the victim but 

even narrowing the topic to the offender and the legal consequences of the sex crime, the 

topic is so broad and the literature on the subject so vast, that we realise a more 

comprehensive approach  would be impossible in this dissertation. 

So, what is the aim of this dissertation? Its main purpose is to establish a theoretical 

framework from the fields of Criminology and Criminal Law with a review of existing 

literature, principally from the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland 

(hereinafter UK) and the United States of America (hereinafter US) as well as the most 

relevant Spanish literature on the topic. 

Within my international PhD program in Criminal Law, I had the benefit of two periods 

(over a total of 7 months) in the capacity of visiting scholar at the University of Cambridge’s 

Institute of Criminology under the supervision of Dr. (Professor) Lösel and Dr. (Professor) 

Sherman. This provided access to the best sources of research as well as specialists in the 

criminological field, allowing me to enjoy the generous wisdom of the Institute’s lecturers 

and other academics of the University. This experience together with a further two week 

period of library research during the summer of 2014 at Queen's University of Belfast, has 

allowed access to the best specialized books, as well as numerous publications in the English 

language that would not have otherwise been available. 

An analysis of the Spanish legislation (including the innovations introduced by the recent 

amendment of the Penal Code by the Ley Orgánica 1/2015 of 30 March, as it will not come 

into force until 1 July 2015) and the current Spanish law, has been undertaken. In addition 

we intend to explore the ulterior motives in the (non) existing criminal policy in our country. 

As a result of the neuroscience concerns I share with ,my Thesis supervisor Dr. Eduardo 

Demetrio Crespo, it is also intended that the scientific concept of danger be further explored 

with a review of the security measures that can be taken against dangerous criminals under 

our legislation, as in other countries.  
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For our concept of dangerousness, the hypothesis is both multi- and interdisciplinary, as is 

the very formation of the PhD candidate. Life is a compendium of things, we mix in our 

daily lives academic, emotional and prosaic issues such as food processing, repairing a stuck 

faucet, writing an academic paper, preparing a trial, among many others. So we are inter and 

multidisciplinary beings. In terms of academia and the legal field, it  appears to be that certain 

limits cannot be crossed. If we are experts in civil law we must refrain from navigating the 

stormy waters of criminal law (and vice versa). Likewise, if we are lawyers, we cannot write 

on matters relating to psychology or medicine. 

It is right and proper to divide  knowledge in different areas in order to systematize and 

improve our study but sometimes we have to turn over everything we do and try an academic 

mix that will enrich our understanding. Therefore I acknowledge the   reservations I had at 

the outset before starting to write about psychological issues. I am not a psychologist 

although  I have been trained in psychology while studying for  the Higher Diploma in 

Criminology at the University of the Basque Country and the degree of Criminology at the 

University of Murcia as well as my current course of study for the degree of Psychology at 

the UNED. Nevertheless, my reservations, self-questioning and reflection has been assisted 

by valuable discussions, revisions and generous contributions of friends, pychologists and 

coroners. Interestingly, many of the criticisms and suggestions made by these generous 

friends and associates have demonstrated the  biases of our "professional deformation" due 

to our individual areas of expertise. Psychologists do not find the dissertation sufficiently 

‘psychological’ and jurists do not feel that the merits of the legal argument raised is enough. 

Both are right because the focus of this paper is eminently interdisciplinary and 

criminological. We understand that the approach to this work is complicated by its many 

facets and if we adopt an approach from only one area of expertise we will possibly be 

excessively reductionist. 

From a psychological approach it is acknowledged that we are the  result of a combination 

of factors. Ortega y Gasset already said: "I am myself and my circumstance, and if not save 

it, I do not save me" in his "Meditations on Quixote" in 1914. Everyone of us has our own  

peculiarities.Primarily we are genetically and virtually inimitable. The likelihood of the 

existence of another person like us, (excepting the case of identical twins) is practically 

nonexistent (1). 

So, we come "standard" -allow me the analogy with a car-, with a number of elements: we 

can enjoy a greater or lesser intelligence or capacity for empathy and sensitivity to others. 
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These factors which are determined by heredity, by genetics; they are therefore essentially 

biological. Besides, our own maturation is adding new elements to the  vehicle we call a  

brain; we learn, we change our behavior, suppressing and modulating each other, always in 

relation to our environment. So, we are the result of our own self experience as we mature 

and interact with the environment(2). What makes an individual dangerous can be  a matter 

of genes (or not); that is, it may be something that is inherited (like a tendency to be 

aggressive) or it may be acquired over time. Like any other inheritance, we can keep it, save 

and increase it, or squander it. We can have the best genes, but if we are born into a 

disadvantaged position, a dysfunctional family or experience a historical moment of 

meltdown, our inclination can be dangerous and we may prone to criminal behavior’. 

Similarly, the way we face the things that are happening to us will depend on the genetic basis 

we have, but  we will also model behaviours: learning every minute, every second, new things, 

not just things we can do, but also what not to do. 

The status of the issue of dangerous offenders and in particular pedophiles and their criminal 

legal treatment in Spain, has been set with the Penal Code amendment  in 2010 and now it 

is pending the entry of LO 1/2015 which comes into force in July 2015 representing a further 

modification of the Criminal Code of democracy in this country. In the words of MAROTO 

(2013, p. 46) changing the Criminal Code" seems a national sport" for since 1995 it has had 

26 amendments (and with the forthcoming reform LO 1/2015, already published in the 

Official Gazette, being number 27). From our perspective it appears that criminal policy is 

being formed for political reasons on the basis of media reporting(3). The criminal policy 

and the Criminal Code (as legislative reflection of policy and the epitome of formal social 

control) are becoming part of the political campaign which views tougher criminal legislation 

as a good source of votes. In the words of Downes and Morgan (2002, p. 386), "campaigns 

nowadays usually involve one or more gestures toward what should be done with a particular 

group of –psychopaths deviant predators or pedophiles-, for example from recent times are 

the dirtiest and aberrant subjects”. Toughening criminal law at election time seems to be 

generating great electoral gains in the form of votes(4). 

To avoid the potential "misuse of criminal law", we must establish serious objective criminal 

policy, based on well-founded criminology studies, fostered by the state through the use of 

statistical data in its possession. In social sciences, prior to implementing any social 

intervention, it is imperative to ensure that there has been an accurate assessment of the 

problem, a diagnosis of the causes and a detailed plan as to how the problem can be resolved. 
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This requires a scientific approach with rigorous statistical evidence which will permit 

evaluation as well as the means to thereafter devise mechanisms to tackle the problem and  

provide solutions.In short, to make changes to improve it. 

Moreover, it should be noted that this dissertation raises questions about the constitutionality 

(or not) of the security measures imposed after the execution of a prison sentence by a 

dangerous offender. These measures may work in other countries, but it does not mean that 

such measures should be incorporated into our country without further investigation. We 

need to apply a special thoroughness and rigor so that before we implement a new security 

measure or a penalty we ask ourselves: does this measure meet all the constitutional 

requirements? Is the rule of law is respected? Are the measures aimed at rehabilitation and 

social reintegration of the offender in accordance with article 25.2 of the Spanish 

Constitution?. 

 

Indeed, at the time of writing "The child molester of Ciudad Lineal" has been arrested. This 

has led to much praise in the media regarding police work and the prospect of future reforms 

that will harden even more, the penal code under amendment. The penal code should not be 

used as  an electoral weapon. Criminal law  does not "fix" anything in our society; it is only 

a response or a ‘patch’ for society’s problems and does not provide long term solutions for 

social justice and definitely will not resolve the structural violence of the society in which we 

live. We have to consider whether we have rules that protect our citizens and ourselves. 

Instead of creating new rules or tightening existing ones, it might be better to implement 

those already available, improving the penal system and making justic, not only fair, but quick 

in responding and satisfying  the needs of victims. We also need to ensure that the rules  are 

consistent with the reality that we seek to regulate. 

Moreover, part of this research is directed to the treatment given by the media to sex 

offenders with no family connection therewith, and the phenomenon of moral panics that 

arises. Multiple lines of research could be derived from this perspective in our country, given 

the difference in treatment in the media (such as the amount of attention spent in ‘prime 

time’) and observed in programs with top TV presenter in cases like the Ciudad Lineal 

pederast already mentioned and regarding to cases of sexual abuse by priests who have been 

"uncovered" recently or other cases of intra-family sexual abuse. 
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- Research Methodology. 

 

As we mentioned before our study has been undertaken through documentary  research. We 

conducted an analysis of the key literature on the subject, which is so extensive that it  

therefore cannot be exhaustive. We also studied the existing case law after the 2010 

amendment and some of the previous case-law. 

To do this, we have examined the basic literature on the subject accessed via the library of 

the University of Cambridge’s  Newton catalogue. This allows a search of the library’s 

holdings within different departments of the university, particularly the Institute of 

Criminology and also the library of the Faculty of Law. The library of the University of 

Cambridge has the privilege of being one of the six UK  ‘legal deposit libraries’ such that a 

copy of each book published in the country is required to be  deposited in the library of the 

University of Cambridge . The key words used during the searches were "sex", "child" or 

"children", "abuse", "crimes", "pedophilia", "CSA" (the acronym used in Britain and the 

United States for "Child sexual abuse" ) and "sexually violent predators" among others. The 

keywords were used alone or in combination depending on the search. These terms were 

also used in the University’s "search engines" such as Web of Knowledge, NCJRS and 

Scopus. Research undertaken in Spain involved access to legal databases like Aranzadi, Vlex 

and El Derecho, and consulting online legislation also www.noticiasjuridicas.es and the 

scientific databases of Springer. Likewise, we have made a fairly intensive use of Google 

Scholar and Dialnet as well as the database of articles in psychology at the UNED. 

 

- Citation system- 

Although the French system of citation is generally used and  prevalent in the legal field in 

Spain, having taken account of the criminological spirit of this dissertation and in  agreement 

with my Supervisor, it was determined to use the APA 6 system (American Psychological 

Association) in preferance to the French system of citation.. 

Adopting this  system of citation has the added bonus that writing flows much more 

effectively than in the traditional system, reading the text is easier and footnotes at the end 

of text are reserved principally for discussing minor matters or to remark on the main body 

of the text in question. 



507 

 

 

Conclusions. 

 

The present topic, as we mentioned in the introduction, has been broad and difficult to 

narrow down in a one-man-job (woman in this case) to a Doctoral Thesis. Although we have 

put forward our opinions throughout the text, we want to conclude by summing up four 

main points: a) The phenomenon of sexual abuse; b) the child molester; c) Possible ways to 

tackle the phenomenon from a Criminal Law perspective and d)the special security measure 

of supervised release. 

 

a) The phenomenon of sexual abuse of children. 

 

- The criminal phenomenon of sexual abuse in childhood is quite common and it must be 

seen as a serious problem. 

Crime in general, and sexual offending crimes in particular, are not simple and unidirectional 

phenomena. Nothing could be further from reality. Crime is a social problem which is quite 

complex and, in some way, just as there is structural unemployment, we cannot live in a 

society without crime. The ability to prevent crimes is completely unrealistic in a society 

where inequalities are tremendous either from a socioeconomic point of view or at an 

individual level. And even more when it comes to violent sexual crime where it is very 

difficult to detect impulses towards their prevention and / or frustration. We think that it is 

very complicated to stop the offender in the commission of these offenses, which often 

occur, as we have seen in this work, among family, relatives, or in trust circles which are 

seriously affected and which only to a minor extent are committed by strangers. 

We are facing a kind of crime which is more common than we think. As we have seen, in 

the few empirical research works that have been conducted in our country on victims (among 

which we highlight LOPEZ et al (1995) and PEREDA and FORNS (2007)), the prevalence 

rates of this kind of crimes are really important. In an estimated 20-25% of cases, girls report 

having been sexually abused in childhood, along with 10-15% of boys. When this data refers 

to male children the rates can be even higher because they can be embarrassed to report the 

crimes. Nevertheless, the truth is that the data are consistent with international research 
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available on the subject. Regarding the incidence rates, they are almost negligible, especially 

when abuse occurs within the family and they don’t make a complaint. The incidence rates 

are so dramatically different from the prevalence rates than we, as a society, should ask 

ourselves where we are failing when it comes to protecting our children. 

It would be interesting, in order to pursue further investigation, to undertake a similar 

quantitative research to that of Lopez et al. (1995) because his was 20 years ago, and it would 

be good to know the real situation of sexually abused children in our country.  Moreover, it 

would be even better to complement it with qualitative studies with both aggressors and 

victims to give color to the picture. 

- A time to act: prevention, prevention and prevention. 

Just as they say in the United States, about real estate, the important thing is: "Location, 

location and location" so the same appeals to prevention for the sexual abuse of children and 

we thus have to make tremendous efforts to prevent sexual abuse in childhood. Mistreatment 

and abuse of children (including sex abuse) cannot be considered as inevitable and states 

should take preventive measures (World Health Organization, 2006) because, as Glaser 

(Glaser, 2000, p. 3) points out, the phenomenon, at least in theory, should be preventable. 

Primary prevention. 

We believe that primary prevention is essential. We cannot talk about risk groups stricto 

sensu or aggressors or victims in particular. All children can be victimized. We know thanks 

to empirical research with victims, that girls have more possibility of being victimized than 

boys, but as we have seen in this dissertation, it is likely that male children have greater taboos 

that prevent them from reporting the abuse. Regarding the perpetrators, we know that they 

are largely male, but it is also true that we do not know the scope of involvement of women 

in this type of crime as it is generally masked because female tasks can usually hide abuse; 

similarly, we know that from about 25 to 30% of sex abuse of children is carried out by other 

children or young people under 18 years old (McAlinden A., 2014, 190 pp.). Thus, preventive 

interventions will need to have a global and local level, but they must also be carried out 

preferably at the educational level at school and in the family. 

With the knowledge that we currently have of the behavior of sex offenders of children, we 

must know their predatory behavior and anticipate and avoid it as much as possible, to 

prevent the commission of criminal offences. So, we cannot forget that the individual who 
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we tag as "bad" or a "monster" may be a parent or relative of the child or even the piano 

teacher or camp monitor of our children. That is, we must address the assessment and risk 

management not only in the external context (but within the sphere of influence and contact 

with the child), but mainly in the domestic space in the circle of trust of the child. 

We have to assume that living in society carries a risk (or rather multiple risks) and, 

unfortunately, we cannot protect everyone, but we can try. With the data from the research 

conducted, as mentioned throughout this work, we know that the enemy is primarily "at 

home", to speak vulgarly, but that should not make us be afraid but rather be alert. Just as 

we do not leave our handbag open at our doorstep, we need to observe the behavior of 

children when they are with friends, family, acquaintances and people around. We have to 

make a pedagogical work of managing these risks with children. Besides the usual "do not 

go with strangers", we must improve the education of children so that they can distinguish 

appropriate adult behaviors with children and foster communication between parents and 

children, plus remove taboos and secrets that prevent or hinder such communication. 

Child molesters and pedophiles will always seek jobs where they can be close to their objects 

of desire so it would be a good idea to include mixed couples among caregivers, monitors or 

instructors( consisting of a male and a female caregiver) who can detect "suspicious" 

behavior and monitor the children for any changes in their attitudes towards their monitors 

or peers. Regarding behavior with strangers, it is important to emphasize to children that 

they cannot go with strangers even if they know their names or their parents, and that they 

should refuse gifts and to shout loudly if they are in danger or if they are asked to do strange 

or unusual things. It would be desirable to have an age-appropriate sex education allowing 

children to distinguish between normal affectionate behavior of people around them and 

sexually explicit behavior. 

Likewise, we should devise measures that could be taken by employers in jobs involving 

children without implementing laws other than those which already exist. We should request 

a specific criminal record for sex crimes in all work-related child care, at least to prevent 

repeat offenders having access to their inner circle: monitors, teachers, caregivers... Both 

feature access to public jobs either on a permanent or temporary basis, and also in the private 

sector, as added protection for children. With this purpose, and to avoid discrimination in 

the event of committing another kind of crime, a specific criminal record certificate could be 

implemented for this, to certify the absence of sex crimes against children on the part of the 

candidate for the position in question. Consider, for example, the offense of driving under 
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the influence of alcohol, which should not affect access to such jobs (except for work as a 

driver), but which  may have a negative effect on the evaluation of the future employee 

without affecting their ability to do the job. 

Preventive issues, as we have said, are essential and it is a must to promote education on 

prevention, including sex education in educational curricula and other questions related to 

sexual abuse, such as children’s identification and specific teacher training to detect sex abuse 

in children early, as well as more effective ways to deal with them in the school setting. 

 

2) Secondary prevention. 

Prophylactic measures should be implanted in the form of training plans to prevent offences 

and detect sex abuse in its earliest stages. These should be mainly aimed at teachers and 

caregivers, as well as any other professionals who are in regular contact with children and of 

course to their parents. Moreover, when sex abuse has already happened, training plans 

should be implemented to provide the best treatment to child victims. The intervention has 

to be the most appropriate for children with the minimum damage possible, either social, 

psychological and / or medical. We may use holistic strategies and focus on the solution and 

not on the problem, we can prevent further damage and prevent anxiety and fear both from 

adult members of the family and children, the direct victims of sexual abuse. Especially when 

we know that the effects of sexual offences in the short term are serious, among them 

correlations between suffering sexual abuse during childhood and the development of mental 

health problems in adulthood. Therefore, we must pay special attention to both the 

prevention and the treatment of victims when victimization has occurred or as soon as sex 

abuse is known, to avoid the occurrence of greater evils. As LAMEIRAS and ORTS (2014) 

point out, the challenge is so great that we need the commitment of the whole society. 

Tertiary prevention: To promote psychological and legal assistance programs to victims. 

When damage has occurred there is a need of establishing assistance programs for victims 

to minimize the effects of abuse. A diagnosis has to be made as accurately as possible, using 

prospective means appropriate to the child's age. For example using drawing techniques with 

children who may be indicative of sexual abuse could be considered for contribution in Court 

along with other psychological tests and the expert opinion of a psychologist who has treated 

him, since the use of only drawings (where genitals may appear or not, or where body parts 
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may be ommitted) for diagnosing sexual abuse of children has not been established with 

sufficient scientific evidence to support it (Allen & Tussey, 2012). These programs should 

have a character of early intervention, which according to ABDULREHMAN and LUCA 

(2001, p. 201) it is important they had an adequate social development once they become 

adults, so they have to receive a psychological and social treatment to prevent damage when 

they get older. We should not be exaggeratedly  alarmedto children about the events 

happened, if we magnify things it can be more traumatic for children (they probably would 

have unnoticed them). 

- The child through the penal system. ´The Secondary victimization. 

To prevent secondary victimization is also a very important task for all who intervene in 

criminal proceedings on behalf of sexually abused children. Firstly, declarations in Court 

should be limited to two maximum. The first time should be before the judge, in order to 

substantiate the complaint, setting it as  pre-constituted proof and the second one on trial. 

This first one should be recorded on video, without the child’s face, so it could be reproduced 

and studied further, and in order not to repeat the presence of the child in court again and 

again unnecessarily. Besides, scientific studies on memory show that the testimony is one of 

the weakest and more manipulated form of evidence. This manipulation is usually 

unconscious as we mentally perform a reconstruction of past events to provide a greater 

sense of the story. Besides, the testimony of very young children will be invalid in most of 

the cases because they don’t even know the meaning of what happened to them. That is, if 

they do not understand what happened to them,  how will they be able to tell others properly? 

Children must have an adequate treatment depending on their age and an inquisitorial 

questioning style in Court should be avoided. Dissimulation is a common phenomenon in 

children, and a retraction of the complaint or the simulation of sexual abuse and therefore 

making false allegations. Child victims have to be treated like victims (Echeburua & Subijana, 

2008, p. 737). We should be even more careful about him or her, because due to the young 

age of the child, we can cause them more harm than that already caused with the previous 

abuse. Remember that sexual abuse usually takes place in a context of family or very close 

friends/relatives and where the child is, let us the expression, conquered by an adult who 

makes it the center of his attention and care, surrounding the person who enjoys the 

confidence of the child and their parents with a halo of mystery and secret, when this is not 

the parent itself. At least until the crime is detected by the parents, the child is usually not 

even aware that something burdensome has happened, and the footprint of the abuse 
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suffered emerges at a later developmental stage, when it becomes aware that these caresses 

or touching were abusive. Thus, as regards the role of the child in court it has to be as aseptic 

as possible to prevent secondary victimization, following the Hippocratic motto “primum 

non nocere”. As recommended by the Mena Commission, victims must be treated in a 

specialized way and secondary victimization should be prevented. 

Prior to reporting to the police or in Court, children shoud have one or two previous sessions 

in an interview conducted by a psychologist in order to create a climate of confidence and 

break the secrecy that the abuser has established. In addition, we must take into account that 

children also try to do what is expected of them, and, as the usually stereotyped sex offender 

is "an evil man who kidnaps in the park", in many cases the child will not understand for 

instance that "what his grandfather does to him is not suitable." 

Judges, prosecutors, lawyers and police and other agents who work with children should 

have at least a minimal training on the basic aspects of the child mind, according to their 

psychological development, in order to conduct interviews in the best way for their age and 

to best clarify the matter. 

In addition, at the time of the exploration of the child, besides the presence of the Public 

Prosecutor there should be a psychologist specialist or a member of the Office of the Victim 

in order to minimize the negative effects of the statement on the child. This psychologist  

can also previously advise the judge and the Prosecutor on the best way to interview the 

child, and, from my professional experience, parents should not be in the interviews of 

children to avoid increasing the child’s anxiety and to avoid destroying an established climate 

of progressive trust, because the children have usually been keeping silent and secrecy about 

these events for a long time. Ideally, a protocol should be developed where professionals 

should be assessed on basic issues such as how to greet the child, introduce everyone in the 

room and tell the child which is the role of each of them. They should avoid doing it in a 

courtroom if possible, instead it should be carried out in the office of the judge or magistrate 

as informally as possible, and always addressing the child by his first name. 

Of course, child assessment has to be carried out by forensic psychologists and doctors as 

quickly as possible after the police report, and previous to the child’s testimony, to have all 

the available data available in time. The heavy workload in the Institutes of Legal Medicine 

and especially of psychologists mean that appointments are set far away in time, which can 

have very negative consequences because children can to introduce false memories 
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(involuntarily), loss of details (forgetfulness) or can have the effect of the family’s waiving 

their rights and deciding not to proceed further with the case. The appearance of the child 

at trial should be avoided, if possible, practicing oral evidence in advance (Articles 448, 777.2 

and 792.2 of the Criminal Procedure Act). This is not always carried out If the child has no 

ability to do so, s/he should not appear in court at any time, exempting him/her from the 

obligation to declare under Article 158 of the Civil Code. Similarly, for cases where the 

witness statement is not practiced in advance (Melon Muñoz, Melon Muñoz, Vilas Alvarez, 

Martin Nieto, & Melon Muñoz, 2013, p. 670), and the child has to declare in the trial, it 

would be advisable in the days before giving his/her statement for a consultation with a 

psychologist to prepare the child psychologically prior to giving a statement in trial and 

accompanying the child in the trial if necessary. This is done to avoid visual confrontation 

with the defendant (Article 433 Criminal Procedure Act) and may be conducted by video 

conference with the child being in an annexed room, accompanied by a psychologist. Right 

now though if it was referred to in the STS of April 26 of 2000 the presence of the 

psychologist is for victim care, without having intervention in the questioning, and maybe 

could have the ability to reformulate questions if the child does not understand, with the 

permission of the judge or magistrate. Similarly, a tv screen in a closed circuit video could be 

used or if not operational, the offender should be hidden and not the victim (Article 229 

LOPJ and 325 LECR). The aim of both measures would prevent the child from being 

intimidated by the perpetrator. 

From a criminological point of view, prior to the introduction of any new measure an 

empirical study should be carried out to establish the situation we are starting from. To find 

out what the strengths and weaknesses of our system regarding child victims, we should ask 

children and their parents and also other agents involved throughout the criminal process 

connected to each of the institutions that deal with the subject from the beginning to the end 

including general and specialized social services, bodies and state security forces, health 

professionals, coroners, judiciary and any other participants in the process to improve child 

care. 

b) The child molester. 

- State-of-the-art of the issue and future research. 

Firstly, we have noticed in the literature review that almost all books reviewed are related to 

quite old research carried out by Finkelhor and Marshall among many others worldwide and 
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the main quantitative reference is the already cited research of López et al.. The empirical 

studies made on the issue of sexual abuse of children is very difficult because, inter alia, of 

the delicacy  and rawness of the topic. Investigating the issue, sometimes it concerns very 

young children who did not even remember having been victimized until much later, when 

the legal issue limitation period has finished. Therefore, through a telephone survey, it is 

unlikely for the respondent to answer positively to us and to recognise having been sexually 

abused in childhood and tell us how these events occurred. It seems more interesting for 

future research to use qualitative research methodology, mainly through in-depth interviews 

with perpetrators and victims, although there may be a previous bias in the selection of these 

respondents and we should have the previous quantitative research that we have already 

referred to as a basis. Moreover, in the case that funding can be obtained, it would be ideal 

to do a quantitative research project to give us a more updated version of what the real 

situation in our country regarding the incidence and prevalence of child sexual abuse is. 

Apart from the difficulties and biases that are involved in investigative techniques such as 

self-report (for the confessed offenders of these crimes) or victimization surveys, as we have 

already said before, it is absolutely desirable to carry out empirical studies that can contribute 

to a better knowledge of the topic on the field, and not to mention again and again the same 

main researche in many of the studies reviewed. Similarly we found the research done by 

Pryor on sex offenders from their own perspective very interesting. It may be possible to 

propose, within existing lines of research in our country, conducting a criminological 

qualitative study similarly to Pryor’s. 

Besides,  a state wide longitudinal type investigation about children sex offenders recidivism 

is lacking, to justify legislative changes in our country regarding the security measure of 

supervised release after the compliance with a custodial sentence. The question of recidivism 

must be taken into account in the INE data, including (as they have access to criminal records 

data) both, strict recidivism and criminal reiteration. 

If we had criminological studies on other violence delinquency, we could also learn more 

about the "dangerousness" of certain individuals and implement measures to "conjure" such 

danger with legal measures. As we have discussed in this dissertation, in some other 

legislation as the British (strongly criticized by their own literature) there are delimitation 

criteria of dangerousness, while in Spain, according to the regulation of supervised release it 

seems there are only two categories of dangerous criminals: terrorists and sex offenders. 

Categories which could be extended, for example to cases of domestic violence (which will 
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be implemented from July 2015) and others such as robberies, if any objective type criteria  

is established such as "a risk of damage may occurs seriously to the victim” as we found in 

UK legislation. 

Regarding current investigation in neuroscience, modern neuroimaging techniques offer us 

a window into a fascinating world to discover. To learn more about the biological basis of 

our behaviour is very important in order to establish possible future treatments for aggressors 

or, even more accurately to determine the existence of a risk of criminal reiteration. However 

we cannot handle the phenomenon of sexual crime against children under 13 from a 

biological and reductionist perspective based solely on a neuro-criminological approach. 

Social factors, according to RAINE (2013, p. 9) ‘are critical both in interacting with biological 

forces in causing crime, and indirectly producing biological changes that predispose a person 

to violence.’ We are a delicate result of numerous interactions with a genetic combination 

that makes us unique and unrepeatable beings, because if it were possible human cloning and 

we were cloned it would never be the same person because of the influences and 

circumstances that surround him or her would be different and therefore would form a 

totally different being than the previous one. Besides, as we already mentioned, the case 

studied are few and usually done within prison population so these investigations studied 

have limitations and can not be extrapolated to the general population until they have been 

tested at that level. 

- Profiling of sexual offender against children. 

As we have discussed throughout this dissertation, sometimes we take refuge in the figure of 

the external aggressor, which obviously exists, but the likelihood of sexual or domestic sex 

violence into the family seems much more common. Besides, we underestimate options like 

the possible existence of young sex offenders or women sex offenders that deserve further 

research. 

It would be therefore very important to do further research, both quantitative and qualitative 

regarding sexual offenders against children and their victims. The research should be 

encouraged by the Home Office and the Ministry of Justice, in order to learn more about 

this kind of crime to facilitate the application of better and palliative preventive measures. 

The ‘Ciudad Lineal pederast serial crime child abuser and kidnapper’ case is still sub judice. 

It is one of the few known cases in our country. Although there have been more, they have 

taken place along a long period of time, or the reports have been slower to take shape. This 
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case is one of the few  committed by a stranger, which has encouraged and supported the 

moral panic that we have seen in recent months, and where we can observe the modus 

operandi of a sexual predator and the urgency of their impulses, to which we have already 

alluded throughout this work. It is therefore an ideal case to study, once the secrecy of the 

proceedings cease and we had more evidence of those published by the media. 

- The sexual offender against children, psychopathy and paedophilia. 

Not all the sexual offenders against children suffer a psychopathy or paraphilia. Even in the 

event of having a psychopathy or paedophilia, the assessment of cognitive and volitional 

elements will be essential to assess their criminal responsibility. However, if we determine 

the existence of a paedophilia or psychopathy, I think it only reinforces the need to carefully 

examine each particular case and we will have to assess whether there is a reduction of 

criminal responsibility. We must also maintain the necessity of treatment, even if the 

probability of success is small. 

Regarding this, as mentioned above, we could enable the assessment of the offender in 

interdisciplinary teams including criminologists and psychologists, when assessing the 

suitability or not of the treatment for this sexual offender after having made a criminological 

analysis of the criminal story. It can then be discussed together in the team whether such a 

treatment can bring about real changes in the behaviour of the subject, and treatment can be 

tailored to his individual needs. 

- Claiming reliable and available statistical data. 

In our country there is also a need for statistics to be unified in a proper way that allows us 

to carry out our research. It is unacceptable that the INE data are so scarce in quantity and 

quality, including a lack of statistics on differentiation of crimes by the sex of the author and 

/ or victim. Often, we find processed data, as used in this dissertation, provided by the 

Observatory on Gender Violence (table 5), according to the Spanish Home Office data 

which we were not able to access. We understand that the collection and tabulation work of 

data is complicated, and the relevant professionals often reject this work as useless or 

uninteresting, but this is absolutely indispensable in undertaking research and inferring 

conclusions that allow us to find out our starting point. 

Similarly, we need increased investment in research, with access to better statistical data and 

forming multidisciplinary teams including lawyers, psychologists, criminologists, forensic 
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doctors and psychiatrists who work together and generate feedback that contributes to 

improved design analysis of the data obtained which, in turn, will contribute to an 

improvement in research and in obtaining reliable data. 

c) Possible ways to tackle the phenomenon of the sexual offender against children 

from a Criminal Law perspective. 

Paraphrasing Satzger (2008, p. 147) but going beyond the spirit of his words, we would say 

that "the criminal law of our time is much more than just the application of the provisions 

of our Criminal Act." However, beyond the need to study, it is indispensable for us to also 

open minds to the critical study of other jurisdictions, European and international law, not 

just copying approaches that have been crushed under the human rights by the ECHR optics 

(as in the custody of security) and the principles that should guide the interpretation and 

application of our criminal law (principle of minimum intervention, proportionality and 

humanity, among others). It is absolutely incompatible with both our criminal and 

constitutional law for the sake of our future, as our relatively recent past, with the Ley de 

peligrosidad y rehabilitación social de 1970, demonstrates.  

- Criminal law is not the (only) solution. 

 Criminal Law, as we have seen, punishes certain behaviour that violates legal rights that are 

valued as important to society. In the words of Ferrajoli (1995: 21) punishment is a second 

violence that is added to that of the offence. We do not sustain abolitionist positions here 

but, in line with what is supported by Ferrajoli, we must make a proposal for a minimum 

criminal law and, in our opinion, refunding as a guarantor not only of criminal jurisdiction 

but also regarding criminal enforcement. In short: Less crime and better managed custodial 

sentences, always from the point of view of humanity and with internal offender treatment 

in prison. Following DEMETRIO CRESPO (2014, p. 115): ‘(..) placing human beings and 

their rights at the centre, the ways are set to counteract the immanent tendency to 

authoritarianism that characterizes Criminal Law.’ 

Life in prison for an inmate, whatever kind it is (and much more if he is a sex offender) is 

eminently adaptive. He is forced to go into a strange and alienating world, in the company 

of people whose friendship or acquaintance he might never have sought outside, and where 

he adapts to survive.  Human beings have a knack for adapting. Just as when we pass the 

driving test, we do not really know how to drive when we take the exam (we are only taught 

to pass it), we will need hundreds of additional hours to acquire the necessary skills, but we 
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pretend we already have them, and gesture and turn our head theatrically more than necessary 

to see if we can switch lanes in order to pass the exam. Similarly, life in prison has rules to 

be met, and the inmate creates a fictitious appearance (most of the time) of meeting and 

accepting his prison sentence and of repenting of committing the criminal offense. But to 

what extent can we use such religious words as repentance or atonement, among many others 

which evoke the commission of a sin rather than a crime, within a supposedly modern and 

guarantor discipline, such as criminal law, which should be free of moralizing terms and 

concepts? 

Obtaining therapy in prisons is very difficult because of the lack of material and human 

resources. Treatment is necessary. As we have seen previously, the recidivism rate is much 

lower for sex offenders who were undertaking treatment than for those who were not treated. 

These people depend on access to courses to have credit for good behaviour with proactive 

access to prison leave, third degree and parole and to be completely free in the case of the 

imposition of the security measure of supervised release. In most cases this will probably be 

the real goal, given that the Treatment Board will never grant them progress in grade if they 

fail to do these courses.  We are, then, talking about an external motivation that decays at the 

same time it meets the objective, when what we want is a permanent change in the individual 

including his awareness of the damage caused and the existence of a problem. 

It would therefore be necessary to increase treatment programs for sex offenders in prisons, 

which could be done by expanding the staff of psychologists in prison or through agreements 

with Universities and Psychologists’ Associations. Prison can no longer be, nor should it be,  

a place where people just wait for time to pass; its aim must be rehabilitation and the social 

reintegration of the inmate. If this is not possible, alternative forms of punishment should 

be studied, or we have to choose to punish less and give more education. We should also 

assess the introduction of restorative justice programs with juvenile sex offenders where 

there was no great asymmetry with the victim in the offence. 

We have to establish clear lines and a rigorous criminal policy which does not wobbles to the 

discretion of the latest news from the media. We need accurate criminological research, 

detailed, appropriate official statistics, and, in addition to data relating to the convict, data 

relating to the victim should be included, in order to know exactly what we are dealing with  

(it is very important in crimes such as the one under consideration in this work to narrow 

down the reality of the issue) (5). Regarding penalties, and in the same way that supervised 

release is the star in juvenile criminal law (more like probation than the security measure of 
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supervised release we talked about although they share the same name), custodial sentences 

which deprive the accused of liberty should, as far as possible, be avoided. Instead, they 

should be replaced by a system based on rules of conduct in a positive sense, rather than just 

on avoidance of further crimes as at present. Prison should be reserved for cases where it is 

necessary to defend society through the incapacitation of criminals and always in the time 

necessary in view of the crimes committed, and it should be aimed at the reintegration of the 

offender into society. 

Furthermore, although there is no doubt that (all) crimes, specifically sex crimes against 

children, must be punished, the solution to this problem should be multidisciplinary, never 

limited to criminal law. The victim, once the facts have taken place, must be treated as quickly 

as possible by an interdisciplinary team of professionals including lawyers, psychologists, 

criminologists and social workers. In this way, the needs of the children can be addressed 

and a commitment made to their future. 

Similarly, the alleged offender enjoys the presumption of innocence and, in the case of 

conviction, it should be remembered that article 25 of the Constitution directs imprisonment 

towards rehabilitation and social reintegration, so we cannot relegate offenders to "life" 

incapacitation and they should be entitled to a treatment freely accepted by the inmate. We 

do not need more statutes and harsher punishment, but greater diligence in implementation 

and agile criminal proceedings, with enough personal and material resources, and respecting 

all the guarantees (and not only reducing deadlines in judicial investigation). We are in an era 

of cuts. We have one of the harshest criminal Acts in Europe along with exacerbated punitive 

economic cutbacks, the implementation of (now partially removed) court fees, the reduction 

of the salaries of pro-bono lawyers (pointing to a future privatization), overloading of the 

criminal courts with pending cases. These cases, of enforceable judgment and resolution of 

incidents, very often affect the rights of people who are awaiting trial or have been sentenced 

to prison, usually in huge prisons where they are little more than a number and any treatment 

option is very limited because of the large number of inmates and the shortage of 

psychologists. 

Our Criminal law is eminently a guarantor right and we cannot allow it to be otherwise, 

despite the many flags that flutter in the interests of safety. This is especially true in times 

when the media spreads fear of dangerous people, and is detrimental to freedom. When both 

can and must be perfectly compatible, we cannot act until an offender has committed a crime, 

according to the principle of guilt. To establish a sort of preventive criminal law would return 
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us to the Ley de peligrosidad y rehabilitación social o la ley de vagos y maleantes, with its ‘rogue states’ 

and with a real risk of implementing preventitive measures on people who will not commit 

those crimes, what we call "false positives". Depriving or restricting the freedom of someone 

who might commit a crime in the future, something we have seen in movies like "Minority 

Report" (6), can be evoked from fantasy, but we can never know for sure whether someone 

will commit an offence or not in the future. Moreover, they would most likely provoke the 

mistake of conceptualizing certain groups as hazardous , while they may not necessarily be 

included in the category of sex offenders. 

However, in the opinion of experts, both from our country and from other countries, and 

from statistics, it can be concluded, that, even if reported, they do it many years after the 

crime has been committed and generally in conjunction with other events, such as alarm 

caused after somebody’s else report whose testimony they want to support.  

Change is not easy, as, given a bit of introspection, we all know. We each of us have small 

and harmful habits and behaviour which are difficult to eradicate. Thus, if we think about 

harmful behaviour that a child sex offender can have consolidated over a lifetime, like 

contempt for the victim or deviant sexual behaviour. In addition, they may have a mental 

disorder, but are not unimpeachable in the legal sense because it does not affect their 

intellectual and volitional capacities in relation to the crime committed. It is very difficult, if 

not impossible, for a person with these characteristics to improve in prison, especially with 

such serious punishment that is often imposed without any prison permission being granted 

and, if they do not progress to the third degree, complying fully with the imprisonment 

without parole access. The environment around the offender, absolutely repressive and 

artificial, is not a suitable context for positive change, much less after a long period in prison, 

with the dehumanization involved. In addition, the offenders may show highly adaptive 

behaviour; despite not believing in treatment, they may submit to it and participate in it 

hypocritically to achieve the goal of improvement in their position in the prison system, just 

like a student who is not interested in the subject goes to class because attendance is valued 

but spends the class chatting with friends by Whatsapp. 

- What to do about the child molester? 

The question is not at all easy to answer, and will be "it depends ...". It depends on the crime 

committed, it will depend on his age and the dangerousness of the offender shown in the 
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crime, their recurrence or not, and the rehabilitation after the sentence. Based on this, our 

proposal would aim at two different ways: 

1) First, regarding the children sex offenders age, and given that a sex offender does not arise 

by spontaneous generation (although there is always a first a day where he commits a crime), 

he will have shown signs throughout his life. Thus, it would be  most appropriate  to conduct 

psychosocial and criminological research on juvenile sex offenders subject to some of the 

measures that will be imposed by the juvenile court. Moreover, they will have had some kind 

of follow-up (further the fulfillment of the measures imposed), by social services (which may 

be general or established specialized services that would operate similarly to the British 

probation system) to see how they evolve and to become aware if they require special care, 

of a psychosocial, economical and /or educational nature. Similarly, as sex offenders often 

claim to have been abused as children, we should carry out a professional and priority 

intervention on child victims to minimize (where possible) the consequences of the attacks 

suffered, in order to prevent victims becoming offenders due to mistaken socialization. 

In the case of older sex offenders, it is important for them to be informed of their right to 

treatment, and the elements that encourage adoption should be enhanced. It should thus 

work more from the internal perspective of the individual, focusing on proactive attitudes to 

personal change, rather than on an immediate reward, if possible. In case they do not want 

to be treated, this should be reflected in the prison reports regarding the potential granting 

of benefits. It will also be reflected on the subsequent report, which evaluates whether they 

are dangerous individuals who require the security measure of supervised release after the 

custodial sentence, when assessing the effective enforcement and lack of dangerousness after 

serving the sentence. There is scientific evidence that treatment reduces the risk of recidivism 

of these subjects and all existing possibilities of treatment have to be exhausted before taking 

the measures we will introduce later. 

2) Second, a total (re)approach of our legal system is absolutely necessary. The issue of a 

penal Act that every day receives more and more offences, continuously violating the 

principle of minimum intervention of criminal law and its consideration as ultima ratio must 

be addressed. The fine should be made the cornerstone of our system for minor offenses, 

with community penalties its alter ego, and imprisonment reserved for serious crimes.  Thus 

we will provide financial resources to serious crime either via prison or security measures. In 

the words of FEIJOO (2007: 850) "the decisive issue in criminal policy is when we can 
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impose a punishment on a person for an act that is socially harmful, and when there is no 

alternative but to punish the person responsible for that act. " 

Besides, the criminal-policy approach is to opt for either a paradigm of guilt or of 

dangerousness, but not both. We cannot increase punishment in such a brutal way based on 

the interests of criminal reiteration (besides the prison system is harder too) and then, after 

rating the circumstances of recidivism in order to increase the punishment, add a security 

measure because of his dangerousness, as he has already responded for the culpability for his 

actions by fulfilling the imprisonment term. 

If we continue with the guilt option we will have to continue with the traditional dualistic 

design of the legal consequences of crime under our law.  Psychiatric experts, or  

neuropsychologists with modern neuroimaging methods, should assess whether the 

dangerous sex offenders and sexual psychopath offenders suffer from a disorder that might 

undermine their ability to choose or to resist their impulses. On this basis, the offender’s 

action incurs a punishment (if his accountability is not affected) or a penalty and a security 

measure, and if he is found not to be criminally responsible a security measure is imposed. 

If estimated criminally responsible, the person will enter into a social rehabilitation centre 

where he will be offered the best possible treatment for his rehabilitation and social 

adaptation to life without further dangers. These issues should be borne by the lawyers / as 

defence, taking into account the possibility that these changes may be determined by the 

judge in the view of its assessment both at that stage and in plenary. 

 

A) For dangerous people with a low-medium level of dangerousness (the majority in our 

country) who are criminally-responsible, we should continue with a flexible system of 

penalties and security measures and thus the possibility of applying a security measure of 

supervised release after imprisonment for the sex crime. In any case, its imposition must be 

in the judgement, only if the custodial sentence fails in its attempt at rehabilitation and social 

reintegration (but promoting the purpose and means of rehabilitation in prison), in the same 

way that supervised release is appointed in current policy. However,  unlike the current 

situation, re-education and reintegration components should be included, with the figure of 

an agent to accompany them. 
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B) The case of higher risk offenders, where there is severe dangerousness, 

demonstrated by the commission of offenses previous prison sentences have failed to stop, 

resulting in the persistence of the danger. We refer to the 10% of sex offenders who are 

immune to treatment (for example in cases where the offender will commit a sexual offense 

while a measure of supervised release is still in force or while he is under parole). Therefore 

we have a highly dangerous individual; there is, in particular, an imminent risk of recidivism 

of a sex crime by an offender who suffers from a mental disorder (like a personality 

disorder, antisocial personality disorder or any other paraphilia as paedophilia), which 

makes him criminally responsible and makes his risk of recidivism high or very high, 

because he cannot (or is unwilling) to control his sexual impulses.  

We suggest the creation of centres of sexual therapy (Cerezo Mir, 1993) for those 

prisoners who have already been sentenced to two serious sexual offenses, or one very 

severe one, and who, despite having served prison sentences during which they received 

treatment, reoffend with a second or third offense. As a safety measure, these offenders 

should be given a custodial sentence of internment in a sex therapy centre, with a 

predominantly rehabilitative focus, but also with an incapacitation element. We also suggest 

that the measure of internment in these centres should not be tied to limits; if the offender 

is cured before the time arrives he can be released in advance. A maximum of five more 

years than the equivalent prison penalty that would have corresponded to the crime can be 

set, including strict six-monthly controls during this extra period where the treatment used 

can be revised and changed if it is not working. Thus, the measure of internment in an 

adequate centre will last while the danger persists. However, a maximum time of 

compliance will be established, of five more years than the equivalent imprisonment for 

the crime, with reviews every six months. The reason for this is that the idea of unlimited 

internment is extremely stressful both for the offender and for his family. This would make 

these inmates lack hope, and give them a sense of injustice in the system, so they will simply 

consider their interment and treatment as something that must be done in order to achieve 

freedom. In this case, we will not achieve positive change in the offender but simply turn 

him into a rabid and perhaps even more dangerous person. 

The dangerousness assessment will be based on the clinical judgment of 

professionals who are trained in risk assessment of recidivism according to 

Recommendation CM/Rec (2014) 3. It will be done through the reports in the files and it 

will deal both  with as many personality tests as needed and with the actuarial methods 
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adapted to the Spanish sex prison population . Moreover, it will involve training experts in 

the use of these actuarial tools. We must bear in mind that although the inmates convicted 

of sexual offenses against children (which could also be generalized to other sex offenders) 

are observed and treated in prison, they do not usually admit to having any problem even 

after receiving treatment, thus increasing the risk of reoffending. The likelihood of 

reoffending after leaving the centre must, then, be assessed not only by clinical judgment 

criteria, but also with actuarial tools whose validity has been tested internationally and 

nationally. 

 

- The amendment of the L.O. 1/2015 on sexual crimes has increased the age of 

consent to 16 years (it is currently 13).  

As we already mentioned, from July 2015 ‘any consensual sexual activity with a 

child/adolescent under 16 years” will be considered sexual abuse unless" the offender is 

a person close to the child in age and  in the level of development or maturity’, in which 

case the conduct will not be considered criminal (Alvarez Garcia and others, 2014). 

Although the Spanish lawmaker say they are fulfilling the demands of European Law this 

is not true. While we previously had one of the lowest ages of consent, we now have one 

of the highest. We continue with the conviction that setting the age of consent at 14 years 

would have been enough, since there is a noticeable difference between 12 and 14 or 15 

years, as a couple of years in this age group involves a geometric progression in both 

sexual and emotional maturity. A girl of 12 is a child, while a girl of 15 is an adolescent 

who should be entitled to enjoy her sexuality. Simply equating the age of consent in 

children and adolescents is wrong and we are denying the right to sexual self-

determination to people who, for instance, may marry in Spain from 14 with 

authorization. Moreover, not only can they but they do, as we have seen with the INE 

last year. Now, and I am talking as a criminal lawyer, there will be a fight in Trial about 

the issue of valid consent and the similar age and maturity of children as a legal defence 

strategy, To allege psychological maturity or similar age and cultural issues will be the 

defendant’s weapons in counteracting the children’s testimony, and we also anticipate an 

increase in cases of alleged error. 

d) The security measure of supervised release after prison. 
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The post-crime security measure of supervised release has come to stay in our system. 

However, it was neither wanted nor, possibly, needed, as it could have been implemented 

using some other measures or using the same rules of conduct we have in the measure, and 

only establishing they will take place after the imprisonment. However, just like an undesired 

baby, we have it in our penal system and we must think about the best way to use it. 

 

Firstly, and despite the pretentious aspirations of the lawmakers, having someone under 

supervised release will not prevent him from committing further crimes. It may be more or 

less localized or subjected to various obligations or prohibitions, but this will not prevent or 

eliminate the risk of committing the same or different crimes (7). No State can guarantee 

zero risk to its citizens. 

 

Regarding the nature of supervised release measure, it is unclear whether it is a security 

measure or a penalty. The debate, which was important and controversial in the 2008 

Criminal Act amendment draft, was settled with a configuration, as stated by the doctrine of 

a security measure, based on the dangerousness of the individual. With its modification and 

configuration as a security measure, it is possible to apply it to semi-competent and to 

mentally incompetent people, as well as to the dangerous competent people for whom this 

security measure, was devised (8). 

 

In addition, we believe that the victims’ participation in the process of supervised release is 

appropriate. We do not share the point of view that the victims will urge the implementation 

of this measure in all cases and with the utmost gravity. We must assume the honesty of the 

victims, who do not necessarily cry revenge.  Moreover, the fact of hearing them in the 

moment of the adoption of this measure can be exploited to enhance criminal mediation and 

be used to establish strategies to repair the damage of the crime. 

 

On examination of the relations of supervised release with Constitutional Law and Prison 

Law, it must be emphasised that they do not fit very well. As we have seen, a worsening in 

the situation of a prisoner, for example, moving him from third degree or parole, where there 

were no such measures after serving their prison sentence, ie after completion of probation, 

would be contrary to Article 25.2 of the Constitution, so we have to be as rigorous as possible 
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and respect the progress made by the inmate in prison. The same applies if the measures are 

more restrictive than those of the prisoner who is in third grade. We should contemplate the 

imposition of the supervised release measure, consistent with the purpose of special 

prevention, the periods that the inmate enjoys prison leave and when he is in third grade he 

could be subjected during parole to supervised release via article 90.3 of the Criminal Act. 

Likewise, we understand that if the offender has accessed  third degree or  parole without 

similar controls to supervised release, this would be hardly compatible with a de facto 

regression that supervised release would mean after enjoying  third degree or parole. In this 

case, it would be incompatible to apply this supervised release measure after serving the 

prison sentence. 

 

Regarding the regulation of supervised release and prison law, it seems that this measure will 

only apply to individuals who do not deserve third degree or parole. (Unless, having enjoyed 

third grade or parole they have committed offenses during that period, resulting in  the 

amendment of the favourable prognosis of social reintegration). In this case, we will be 

recognizing the failure of imprisonment to re-socialize the inmate. 

 

 

We believe there should be a (greater) involvement of Public Prosecutors in this supervised 

release measure. The public prosecutors, with their knowledge about the criminal history of 

the offender, could apply it or not in their indictment (in optional cases) depending on the 

particular study of the criminal offence and the delinquent’s criminal record. And likewise, 

in the execution of the Sentence, the request they made in their indictment shall be taken 

into account, along with the evolution of the inmate, in their report to the Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria. In addition, prior to the decision by the Court, it may know if any other cases 

where the inmate has been involved are still sub judice, information of which the Public 

Prosecution Office may have knowledge which the judge or Court lacks. 

 

In the report made about the draft amendment 2008 Criminal Act by the Public Prosecutor’s 

Committee, they considered supervised release applying only to sex crimes and terrorism as 

‘wasting its enormous potential’. Likewise, we understand that the supervised release measure 

has been wasted, as it could have enjoyed the eminently educational mood of the measure 

with the same name which is used in juvenile justice and which, as the General Council of 
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the Judiciary indicated, could have been applied to youth offenders and adults up to twenty 

or twenty-five years old. This would be a substitute for imprisonment, which would avoid 

the criminogenic power of prison in primary juvenile delinquents. It would also have been 

applied to convicts under probation to hinder their recidivism and being under probation 

with better conditions for positive control to keep the individual away from the further 

commission of criminal offenses, beyond waiting during the term establish without 

offending. Moreover, it could also have been used with other substitutes for penalty in the 

cases of Article 88 of the Criminal Act. 

 

It seems we are establishing criminological profiles of dangerous offenders on the quality or 

type of offender, because the measure of supervised release was created for two kinds of 

offenders after all the media attention to specific crimes. Thus, other kinds of offences have 

been neglected, such as domestic/gendered violence in which we can detect dangerousness 

in the young offender or offenders who may have a better prognosis of rehabilitation, and 

for whom supervised released could have a deterrent effect preventing criminal recidivism. 

Likewise, it could be applied to crimes of robbery or some other violence related offences. 

 

As we have said, supervised release applies to sexual and terrorist criminals (and from July 

2015, in personal injuries through domestic or gendered violence). Therefore, it appears that 

criminal profiles are being established to identify these people as the enemy to beat; it seems 

criminal policy is evolving towards an undesirable ‘enemy’ focused criminal law. 

 

The security measure of supervised release has come into our criminal system in an artificial 

way. It was created ad hoc for named crimes and cases such as the girl Mari Luz, Marta del 

Castillo and Ignacio de Juana Chaos among some others. Technically, Article 106 would not 

have been necessary if attention had been paid to the content of the measures that may be 

imposed on supervised release. Supervised release could have been part of the current 

catalogue of measures already existing in our Criminal Act, rather than replacing all those 

measures. 

 

Precipitation in the implementation of the measure (firstly it was born as a penalty) is evident, 

since no mechanism or agency to take care of the fulfilment of the measure was implemented, 



528 

 

as in Germany or in our remote criminal legislation. The measure does not apply when judges 

and magistrates can avoid it, because of the difficulties of its implementation. In addition, if 

we think about how long custodial sentences in terrorism and sexual cases are, it is only next 

year that we will hear about how supervised release measures are implemented which were 

imposed a few years ago. It would be necessary to establish an Agency, preferably 

independent of correctional institutions, as a probation service, which will be in charge of 

supervising probation, parole, community sentences and supervised release, and leaving all 

the matters concerning to imprisonment and security measures involving internment in 

psychiatric prison to Instituciones Penitenciarias. 

 

Regarding the implementation of the measure and the time needed to see results, four years 

have passed since its inception and we have, as yet, seen few results. Its application to 

terrorism cases will be rare "for now" because the prisoners who were convicted after the 

entry into force of the amendment (if any), will have to comply fully with their long custodial 

sentences. However, for sex offenders we will be able to start to assess the validity of this 

measure in a shorter period. As we mentioned before, the establishment of an Agency to 

deal with it and officers to take care of the measure, ensuring its compliance is necessary. 

 

Another practical problem related to this measure, that makes judges avoid its imposition if 

possible, it that its executions is very long. We must think that the files will be kept in court 

for many years with the custodial sentence plus up to ten more years with the supervised 

release, and countless incidents will occur during the execution of the sentence execution. 

Thus, additional care should be taken (ie. having documents digitalized) to prevent damage 

or loss. 

 

In our opinion about probation in the custodial sentence of imprisonment, we understood 

that the measure of supervised release would not apply to the measure, so it would be 

important to reinforce the prevention. In the event of dangerousness, amending Article 83 

of the Criminal Act could be advised, along with adding the supervised release measure to 

the educational and rehabilitation programs in art. 83 Criminal Act. Recently, the Spanish 

Supreme Court, reviewing a case of a man who committed two sexual offences (abuses) of 

children (two girls aged ten and twelve respectly) and who was sentenced to a year in prison 

for each of them, the Sentence established probation but not supervised release. The 



529 

 

prosecution appealed the judgment to the Spanish Supreme Court, and the high court in STS 

756/2014, of November 11, 2014 Cendoj Id. 28079120012014100735 has ruled that this 

measure must be imposed even if probation is applied. The Supreme Court also points out 

that Criminal Act does not include probation for supervised release since it is a measure, not 

a penalty (Rincón, 2014). In our opinion the approach is adequate and fills the gap that could 

be produced by granting probation. However, if the offender got probation, his 

dangerousness was not lessened but was even enhanced as he has avoided punishment. 

However, surprisingly, as we have said along the text, he will move from a situation in which 

he must refrain from offending to one which (after conditional remission of the sentence), 

if it is understood that he is not rehabilitated, a more restrictive measure than the previous 

situation ( of simply not offending) will apply. It does not make sense than the decision to 

apply probation was made because his dangerousness was understood to be low and, as a 

result, the offender was put on probation. However, that would change dramatically if he 

reoffended during probation or before, being on trial after he was into probation, so it could 

have been taken into account in order to assess dangerousness previously to decide if 

supervised release should be enforced or not. 

 

Therefore, this measure of probation requires a concrete regulatory development to say who 

it will be applied to and how in detail. It would be an ideal opportunity for the Department 

of Prisons to create a special management unit for this measure, with a suitable budget for 

extra-penitentiary social services that would meet the mandate of Article 25 of the Spanish 

Constitution. We must not forget that rehabilitation of the individual is a right and not an 

obligation, according to the regulation of the supervised release, which assumes ex ante the 

failure of imprisonment’s re-education function. However, it attributes to supervised release 

the ability to reintegrate an individual into society, without even mentioning that this re-

socialization is a right and not an obligation. 

Finally, with regard to the assessment of the reform carried out regarding supervised release 

in the amendment to the criminal Act by LO 1/2015 we agree with SALAT (2015), we are 

talking about a minimal reform compared with what was expected according to the draft of 

2013. As we already mentioned, the measure will now apply to three kinds of 

criminal/crimes: Terrorist offenses, sexual offences and crimes against life and injuries where 

the victims were of gendered or domestic violence crime. 
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From our point of view, a wonderful opportunity to restructure supervised release in 

a logical and consistent way has been spoiled; either removing it and enabling the 

implementation of security measures with the obligations and prohibitions contained in the 

regulation of supervised release, or keeping it in a methodologically well-armed legal body. 

With proper regulation regarding whom it should be applied to, who are the people that are 

considered dangerous because of real danger and not sex crimes, terrorist and gendered and 

domestic violence. If we think globally, we might use it more extensively as part of a well-

armed probation system with staff that carry out qualitative and quantitative monitoring of 

people under this measure. An institution similar to the English probation system could be 

created, and made the star in the constellation of the legal consequences of crime. In the 

same way as its namesake in juvenile law it would be focused on rehabilitating the offender 

and not be merely a support and psycho-socio control measure without any reinforcement. 

I want to finish this dissertation with a happy view from Law, Justice, and humanity that 

should keep us away from the dangerousness paradigm. The future is, of its own essence, 

uncertain, and we predict it will be this way for a long, long time, so any actuarial statistics 

or experts may be wrong about future humane actions that we call false positives. Thus, if 

we receive measures in our country like preventive detention which are adopted from other 

countries, it would be unfair. Let’s create a better Criminal Law together, a ultima ratio for 

real, with imprisonment as the third option to take after fines and community sentences. We 

should maintain prison measures for dangerous people only as a last resort, when any hope 

of rehabilitation has almost disappeared, and even at this stage we should be inspired by the 

humanity principle and seek for rehabilitation. If we do not give any vital options to a person, 

he or she will stop being a person. 

 

(1) Following ABRIL and al. (Abril Ambrosio Alonso & Flores, 2005, 331 pp.), "A 
person has around 50,000 genes, of which at least 3,350 homologous to differ from 
another chromosome (alleles), the number of different gametes we can produce is of 

the order of 23350 , a figure that shows how unlikely it is that, aside from 
monozygotic twins, two identical human beings exist or has ever existed. Each 
individual is a new, unique experiment, facing the environment in a particular way 
and perhaps this novelty may open new possibilities with his kind”.  

(2) Thus, factors that interact for a person to develop are: genetics, ageing and the 
environment, so a priori we might consider blaming just one factor unhelpful from 
a scientific point of view. Such a person can have a number of neural deficits that 
may prompt paedophilia but he also may have suffered from inappropriate  gender 
socialization during his childhood (e.g. having been abused; a lack of impulse control 
and empathy that can be explosive and where the desire to obtain sexual gratification 
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with the child is so great that little regard is given to the damage that would be 
produced to the victim or a possible criminal punishment in case of being caught). 
Moreover, as in almost everything, we attribute the crimes to one or other of the 
factors depending on scientific discoveries or paradigms. CARELLI (1912, p. 577) 
in an appendix to the work 'Criminology' (Garofalo, 1912), spoke about the excessive 
importance that had been given to social factors and echoes the thought of Ferri 
"that under the most diverse political and religious situations and in the most difficult 
situations in life, there are those who remain honest and others who become 
offenders". Similarly, Garofalo emphasises the importance of the organic factor 
(congenital and hereditary), while he attributed only a secondary value to social and 
environmental factors (Garcia-Pablos de Molina, 2014). 

(3) The need for a clear diagnosis is vital prior to adopting any new amendment to the 
law. It is absolutely imperative that before we implement or change something we 
know it in depth. For example, in April 2015,  with regard to health issues and the 
denial of medical care to illegal immigrants that were not included in any Social 
Security scheme as holders or beneficiaries (with the exceptions of: emergency care, 
pregnancy during the antepartum, delivery and postpartum and children) the 
Government announced a rectification of its original policy, on the basis of 
increasing demand on emergency services, although health professionals had already 
indicated this potential prior to implementation, emphasising the serious risks to 
public health such measures would entail, in addition to the saturation of emergency 
services.  

(4) It seems no coincidence that a few weeks before the regional and local elections and 
some months in advance of general elections, the new amendment of the Penal Act, 
with greater punitive rigor, took effect. This resulted in measures such as the 
introduction of revisable permanent prison -adducing the need for proportionality 
for the most serious crimes and the apparent disregard of principles of humanity, the 
dignity of people and the need for custodial sentences to be aimed at the 
rehabilitation and social reintegration of the offender (Article 25.2 EC)- plus the 
(supposed) removal of misdemeanours and their real conversion (of many of them) 
to minor offenses as well as the wider application of the security measure of 
supervised release after a custodial sentence. 

(5) To improve the compilation of statistics, it would be desirable to have criminologists 
and jurists advise the INE and bodies responsible for collecting the data (police, 
CGPJ, Prosecution’s Office...). About the best data required performing radiography 
as accurately as possible about the crime phenomenon. With the new amendment of 
the Criminal Act it seems necessary that the collection of statistical data to bear in 
mind the age of the victim is quantified, as the age of consent has been extended to 
16 years. 

(6) For pre-crime and punishment consult "Minority Report: pre-pre-crime and 
punishment, prevention and prediction" Lucia MARTÍNEZ GARAY (2014). 
Limitations in predicting the future are enormous, and we predict that it will remain 
this way in the future (we may fail in our own prediction). 

(7) An example would be the theft carried out by ‘el Rafita’ (Sandra Palo’s killer) while 
he was under supervised release (for juvenile delinquents). 

(8) Some authors such as NISTAL (2010a, p. 4), defend the previous regulation in the 
2008 draft to amend the Criminal Act because it would generate less legal uncertainty. 

 

 


