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RESUMEN 

En este trabajo, se esbozan algunas consideraciones, desde un punto reflexivo, en relación al control post delictual de 

los delincuentes sexuales con alto riesgo, a consecuencia del caso de Lardero. Fomentar el uso de la medida de 

seguridad es una idea a desarrollar, además de la libertad vigilada pero sinceramente no son soluciones suficientes. 

Aunque han sido importantes los avances operados durante las décadas pasadas por lo que se refiere a la comprensión 

científica y a la prevención y el tratamiento de la delincuencia sexual, dada la magnitud y complejidad de este fenómeno 

criminal, todavía continúan siendo más importantes los retos pendientes. También  hay que reconocer que son grandes 

las carencias y los retos científicos por lo que se refiere a la prevención y el tratamiento de la delincuencia sexual en la 

legislación penitenciaria de nuestro país, tras las reformas penales recientes. Tras cuarenta y un años de vida de la 

legislación penitenciaria se pone de manifiesto en el hecho de haber sido la primera de las leyes de este rango que se 

incorporó al nuevo ordenamiento constitucional de 1978. Ya es hora de abrir una reforma para una política penitenciaria 

acorde con el siglo XXI. Será preciso aunar los fines de prevención especial perseguidos por la pena con los fines de 

la prevención general y la retribución para determina das categorías de delitos. Las medidas requieren la necesaria 

búsqueda de la conjunción de la reinserción con el incremento de la seguridad ciudadana como garantía de los principios 

de proporcionalidad y seguridad. 

Palabras :  delincuente sexual, libertad vigilada, proporcionalidad, medidas de seguridad, 

depredador sexual.  

  

I.- INTRODUCCION  

  Las agresiones sexuales son uno de los comportamientos humanos que suscitan mayor y más 

generalizado reproche social, y concitan más carga vindicativa. Cuando llega a la opinión pública 

la noticia de una agresión sexual los niveles de crispación suelen poner a prueba el grado de 

madurez de nuestra convivencia social, aflorando una serie de interrogantes éticos que trascienden 

de las cuestiones simplemente jurídicas, sociológicas o psicológicas.    

 

 Recientemente, lo hemos podido comprobar con el caso del niño de Lardero, (La Rioja). Un 

agresor sexual, con antecedentes y en libertad condicional, que tras veinte en años ingresado en 

un centro penitenciario cumpliendo condena, vuelve a asesinar de la manera más cruel e 

inexplicable. El agresor disfruto de  hasta 39 permisos autorizados por el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria. En noviembre de 2019 cuando había cumplido las tres cuartas partes de la condena 

se reunió la Junta de Tratamiento de la cárcel del Dueso y acordó con división de opiniones que 

continuara en el segundo grado penitenciario. El interno recurrió esta medida ante Instituciones 

Penitenciarias y la administración le concedió el tercer grado. Después, al condenado que fue 

trasladado a la prisión de Logroño en 2020, se le concedió la libertad condicional sin oposición 

del Ministerio Fiscal. 

 

¿Cuáles deben ser los fines de la pena para estos delincuentes concretos? ¿La justicia, ha tirado 

la toalla con ellos, porque no se reinsertan y por tanto no tienen solución?. Incurre en algún tipo 

de responsabilidad la Administración de Justicia cuando el agresor sexual vuelve a reincidir?.  

 Es harto complejo contestar a estas preguntas. Veamos. 

 

Recordemos que, según la Constitución la pena está orientada hacia la reeducación y la 

reinserción social ( art. 25 CE).  Esta orientación no está reñida con los fines de la pena que son, 

en resumidas cuentas, la prevención especial y general que los clásicos describieron como «quia 
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pecatum est», y como «ne pecentur», o sea, que la pena se impone «porque ha pecado» (en 

singular), y «para que no pequen» (en plural).  Es decir, retribución particular y escarmiento 

general. 

      

   La pena en general, y la pena que corresponderá para los violadores incorregibles en particular, 

debe atenerse al principio de proporcionalidad. Los legisladores están limitados por este principio, 

que tiene unos márgenes históricamente cambiantes, culturalmente imprecisos y socialmente 

dispares. La proporcionalidad excluye los excesos retributivos y la exasperación punitiva, por 

más que, en ocasiones críticas, parezca que existe una demanda social mayoritaria que empuja a 

los legisladores. Pero la proporcionalidad también debe excluir la minimización de la benignidad, 

que puede llegar a reducir la retribución por cada uno de los numerosos crímenes del violador 

múltiple a escasos años de condena. 

 

   En el marco de la proporcionalidad se ha llegado a plantear una proporcionalidad «primitiva», 

talionar. Contra violación, castración, se llegó a decir. Esta proposición es incompatible con 

nuestro marco de civilización, por no referirnos ya al marco constitucional, y humanitario. 

 

JAKOBS1 distingue, críticamente, el derecho penal del ciudadano, que castiga por el hecho 

cometido, en un marco de garantías constitucionales y jurídicas, y el derecho penal del enemigo, 

que castigaría por los hechos que se prevé que puedan cometerse, en un marco que prioriza la 

eficacia preventiva. Los crímenes terroristas, los más complejos delitos de organizaciones 

delictivas, o los más odiosos violadores múltiples serían ejemplo de esta condición de «enemigo», 

que, según el citado autor, son objeto de un derecho penal de «segunda velocidad». 

 

  Y esta es la cuestión fundamental: el derecho penal del enemigo debe ser rechazado. El derecho 

penal del delincuente-ciudadano debe prevalecer incluso en los supuestos del crimen más odioso, 

y hasta en los supuestos más graves de pronóstico desfavorable de reincidencia. El pronóstico de 

reincidencia no puede ser un dato abstracto e impreciso, generador de un arbitrario incremento de 

la severidad, derivado de la demanda pública, o publicitada, y en ocasiones, además, politizada.  

   El pronóstico de reincidencia debe ser consecuencia de un estudio concreto que permita, con la 

mayor precisión científica posible, determinar la realidad personal, psicológica, criminológica, 

concreta del condenado cuyo riesgo de reincidencia se analiza. De este estudio se deducirá, en su 

caso, la necesidad de un tratamiento penal, y penitenciario concreto, adecuado a esa circunstancia 

de incorregibilidad.  

  De este modo, la previsión del riesgo de reincidencia, en el condenado que está cumpliendo 

condena, gozará de una garantía de objetividad, emanada del trabajo de equipos 

multidisciplinares, con un trámite necesariamente ágil, pero contradictorio, sin excluir la voz de 

la víctima, y presidido por la garantía de la autoridad judicial. Esta garantía, además es un 

imprescindible respaldo para los equipos técnicos que emiten sus informes, con frecuencia, en un 

contexto de exigencia cívica poco propicio a la serenidad y al respeto por la cualificación 

científica. 

 

II.-  SOLUCIONES POTSDELICTUALES Y DELINCUENTE SEXUAL 

REINCIDENTE: UN BINOMIO INCOMPLETO. 
 

   Se da la circunstancia de que este tipo de agresores sexuales, durante el cumplimiento de su 

condena en el centro penitenciario son “personas modélicas”, cumplen con todos los requisitos 

exigibles del tratamiento penitenciario y son “obedientes en el programa de rehabilitación y por 

tanto, son “premiados” por su conducta ejemplar”. Sin embargo, algo falla, cuando salen a la 

calle, un porcentaje no muy elevado vuelve a reincidir son monstruos incorregibles, en los que el 

“castigo” no ha funcionado ni funcionará nunca.  

 

                                                           
1 JAKOBS G. y CANCIO M. Derecho penal del enemigo, Civitas 2003.   
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  De todos los delincuentes sexuales encarcelados, cuando cumplan sus condenas, la mayoría no 

van a reincidir, debido a razones diversas: porque su delito o delitos anteriores fueron 

circunstanciales o situacionales y dichas circunstancias (por ejemplo, la disponibilidad de una 

víctima menor en la familia) ya no van a repetirse, porque la agresión se asoció a una etapa juvenil 

de su vida y el sujeto es ya una persona adulta, debido a que la agresión la cometió bajo influencia 

de amigos delincuentes o de una banda delictiva, con los que ya no se está en contacto, etc.   Sin 

embargo, un porcentaje del 30% de dichos sujetos probablemente va a reincidir en algún momento 

posterior, a lo largo de un período de varios años. Y de ellos, unos pocos casos van a ser 

especialmente graves y repetitivos. 

 

  Pues bien, el problema reside en esta dificultad de predicción de los casos más graves, tanto 

debido a puras razones estadísticas (relativas a la baja predictibilidad de lo infrecuente) como a 

la multifactorialidad  causal del fenómeno de la agresión sexual. Pese a todo, la necesidad, por un 

lado, de predecir el riesgo de futura reincidencia, especialmente en los casos más graves, y, por 

otro, la dificultad para efectuar dicha predicción, implican sensiblemente a la ética y al derecho, 

en lo relativo a una adecuada ponderación de la relación medios-fines.  

Es decir, la prioridad y urgencia de predicción y control de todo riesgo no pueden, sin embargo, 

hacerse a costa de cualquier precio ético y jurídico: un aumento exagerado de las predicciones 

que son consideradas de alto riesgo comportaría a la vez el incremento injusto de los falsos 

positivos, o casos predichos como de alto riesgo pero que en realidad no serían tales. En todo 

caso, es necesario mejorar, hasta donde sea posible, las vigentes predicciones de riesgo 

delictivos2.  

 

   En la actualidad existen instrumentos interesantes para la predicción de la reincidencia sexual, 

como por ejemplo el Sexual Violence Risk-20, que permite estimar el nivel de riesgo de un 

individuo a partir de la valoración de 20 ítems o informaciones sobre sus características 

personales, su conducta pasada y sus perspectivas de futuro3 . Sin embargo dicho instrumento, 

aunque anticipa razonablemente bien un alto porcentaje de las posibles reincidencias delictivas, 

no puede predecir con exactitud todos los casos, lo que genera un cierto margen de error e 

impredictibilidad4. Por ello, es necesario continuar trabajando para mejorar y afinar las actuales 

posibilidades de predicción. 

 

   De acuerdo con los conocimientos actuales, existen tres categorías de elementos que coadyuvan 

al riesgo de delincuencia y reincidencia sexuales5. Una primera categoría tendría que ver con 

algunas características personales de los individuos, tanto ingénitas como adquiridas, en aspectos 

como su impulsividad, su excitabilidad sexual, sus creencias enaltecedoras y justificadoras del 

uso de la violencia como instrumento para forzar un contacto sexual, etc. Una segunda categoría 

se relacionaría con los apoyos sociales y los controles sociales recibidos por los sujetos, que 

constituyen la esencia de los procesos de crianza humana. 

 

   El resultado de la vida de las personas, aquí, el que acaben siendo o no delincuentes, tiene mucho 

que ver con cómo les ha ido la vida, en relación con la dedicación y el afecto recibido por parte 

de sus padres y cuidadores, y, también, con los controles y correcciones que han experimentado 

en relación con sus comportamientos. Los dos elementos precedentes, características personales 

de los sujetos y apoyo social recibido, condicionarían la posible «motivación delictiva», o 

inclinación para el delito, de los agresores sexuales. 

                                                           
2 REDONDO ILLESCAS Profesor titular de Psicología y Criminología de la Universitat de Barcelona Fundacion I 

Victor Grifols i Lucas 2009 . 
3 MARTINEN, M., Hilterman, E., y Andrés-Pueyo, A. (2005). SVR-20 Manual de Valoración del Riesgo de Violencia 

Sexual. Barcelona: Publicaciones Universitat de Barcelona. 
4 PEREZ, M., MARTINEZ, M., y Redondo, S. (2007). Avaluació i predicció del risc de reincidencia en agressors 

sexuals. Invesbreu, nº 39 (Boletín de difusión de investigaciones, Departamento de Justicia de Catalunya). 

 
5 REDONDO, S. (2008a). Manual para el tratamiento psicológico de los delincuentes. Madrid: Ed. Pirámide. 
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   Sin embargo, para una explicación y comprensión más completa de sus acciones delictivas, se 

requiere tomar en consideración una tercera categoría de riesgos relativa a las oportunidades 

delictivas a las que el individuo se ve expuesto. Las oportunidades delictivas juegan un papel 

central en la delincuencia, al hacer disponibles posibles víctimas de delitos, como podrían ser en 

la delincuencia sexual niñas y niños «accesibles» para un abuso sexual, mujeres adultas que 

transitan desprotegidamente por ciertos lugares y podrían ser víctimas de un violación, etc. En 

absoluto se quiere sugerir con lo anterior que las víctimas de delitos sexuales tengan culpa alguna 

de, precisamente, sufrir el delito. Sencillamente, se quiere indicar que la presencia de víctimas es 

una condición necesaria del delito y que su consideración ayuda a explicar mejor el riesgo 

delictivo. 

   

  Lo que sí está en el marco de la proporcionalidad, y se corresponde con la orientación 

constitucional y con los fines democráticos y civilizados de la pena es la aplicación al penado de 

un tratamiento penitenciario personalizado que contenga elementos de atención psicológica, o 

psiquiátrica en su caso, y farmacológica, incluyendo, en los casos médicamente indicados, la que 

tenga por objeto la inhibición hormonal, aboliendo o disminuyendo la libido del violador, sus 

fantasías sexuales, y su erección.  

 

 Este tratamiento es reversible, recuperándose los niveles fisiológicos al cabo de uno o dos meses 

de su supresión. Y, como tratamiento que es, debe ser voluntariamente aceptado por el condenado, 

el cual tiene derecho a ser informado, de manera inteligible para él, de las características del 

tratamiento, incluidas sus contraindicaciones. Este tratamiento voluntario, y consecuentemente 

desistible, no es por lo tanto, una pena. No está orientado a producir una mayor severidad. Al 

contrario, tiene por objeto realizar, en concreto, la orientación constitucional de la pena, sin 

perjuicio de asegurar sus fines. 

 

  No debe desdeñarse, por otra parte, que el consentimiento del condenado es síntoma, en 

principio, de su voluntad de reinserción, y ello operará positivamente en su progresión 

penitenciaria. Justo lo contrario de lo que pudieran pretender quienes sugirieron la «castración 

química» como un incremento de la reacción punitiva ante la demanda social de mayor severidad, 

a raíz de dramáticos acontecimientos protagonizados por violadores incorregibles. Hasta ahora, 

por lo tanto, no hemos señalado ninguna propuesta de nueva pena que los legisladores pudieran 

considerar. Pero en el supuesto que analizamos, de violadores incorregibles, es evidente que la 

simple aplicación de la pena legalmente prevista, es insuficiente para neutralizar la 

incorregibilidad. 

 

  Algunos deducen de ello la necesidad de una mayor pena. Pero en España la pena del violador 

es tan elevada (de seis a doce años de prisión) que casi alcanza a la del homicidio (de diez a quince 

años de prisión). La proporción y diferencia entre las penas es reflejo de la valoración del daño 

producido por el delito, sea de violación, sea de homicidio, etc. Si se sube la pena al violador, 

alcanzará o superará a la del homicida. Para mantener aquella proporción y diferencia habría que 

aumentar, a su vez, la pena al homicida, y si esto se hace, después habría que aumentar la del 

asesino, y así sucesivamente. 

  Sería la espiral que conduciría a la exasperación penal. Cada drama provocado por un crimen 

generaría una demanda social de mayor severidad que determinaría una vuelta de tuerca en esa 

espiral, hasta límites incompatibles con nuestras pautas culturales. Y no tardaríamos en 

encontrarnos no solo con la cadena perpetua, cuya duración de encarcelamiento efectivo en los 

países en que existe no es superior a los techos punitivos españoles, sino al final, con la pena de 

muerte. Los techos de severidad de las penas en España son de los más elevados de entre los 

países de nuestro entorno cultural. La eficacia, siempre relativa y en muchas ocasiones cicatera, 

de nuestra administración de justicia penal, deberá encontrarse, por todo ello, al margen del 

inviable, por culturalmente insuperable, recrudecimiento punitivo. 
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  La vigilancia de conducta del condenado que ha alcanzado la libertad pero tiene un pronóstico 

severo de reincidencia, está considerada en la mayor parte de los países de nuestro entorno cultural 

como una pena. En España, sin embargo, cuando el condenado ha cumplido su pena, «ha pagado», 

es un ciudadano libre. Es libre incluso para reincidir. El pronóstico de reincidencia es irrelevante.  

 

En el «¿qué hacer?» del legislador convendría anotar la incorporación al Código Penal de una 

pena de esa especie, imponible junto con la pena de prisión, para su cumplimiento cuando el 

condenado hubiera alcanzado la libertad, no solo por cumplimiento íntegro de la pena de prisión, 

sino incluso con ocasión de permisos carcelarios. La duración de esta pena de vigilancia de 

conducta debería estar, naturalmente, fijada en la ley, con la extensión que corresponde al 

supuesto que tratamos de pronóstico de reincidencia, lógicamente de larga duración. No obstante, 

cuando el juez de vigilancia dispusiera de informes que garantizaran, con criterios científicos 

adecuados, la desaparición del riesgo que determinó la imposición de esa pena, podría eximir de 

su ejecución, o suspender su cumplimiento. Obviamente, se presupone que existirían funcionarios 

especializados y en número suficiente para la ejecución de esta pena, que perdería toda su 

potencialidad si se tramitara de forma burocrática, o se aplicara de modo indiscriminado. 

Temores, estos, que por ser razonables, no deben silenciarse. 

 Asimismo, sería necesaria la reforma de la Ley Orgánica 10/07, reguladora de la base de datos 

policial sobre identificadores a partir del ADN, para que se incorporen, también, a dicha base de 

datos, los obtenidos mediante intervención corporal no voluntaria de los condenados por delitos 

graves, y entre ellos, señaladamente, los violadores, por ser el único medio de cumplir, 

efectivamente, el propósito de la ley de «que pudiesen ser utilizados –tales datos– posteriormente, 

en investigaciones distintas o futuras, aún sin el consentimiento expreso del titular de los datos». 

 

Aunque en teoría sabemos que habría que intervenir sobre este fenómeno de una manera 

diversificada, que potenciara en mayor grado la prevención primaria y secundaria, en realidad es 

poco lo que se ha hecho hasta ahora en estos niveles preventivos, a pesar de que los tratamientos 

aplicados en los centros penitenciarios (el ámbito más desarrollado con diferencia) solamente 

alcanzan a uno de los niveles básicos que una intervención integral requeriría, el nivel individual 

(nivel ontogenético). Sin embargo, una prevención más eficaz de la reincidencia delictiva 

requeriría, según todo lo razonado, actuaciones en diversos ámbitos o niveles, como la familia 

(nivel microsistémico), la comunidad (ecosistema) y el plano cultural más amplio 

(macrosistema)6.  Son “modelos de buenas vidas”, los patrones de los delincuentes sexuales y, los 

comportamientos  que en el centro penitenciario realizan ( inteligentes, obedientes, nula 

conflictividad), pero su trasfondo social  o su macrosistema, si se analizada a fondo  es un fino 

papel que se rasga,  es aterrador.  

 IV. CONTROL POSTDELICTUAL  EN DELINCUENTES SEXUALES DE ALTO 

RIESGO 

   Aunque podría ser interesante el uso de controles post cumplimiento de condena, en España ya 

existe al efecto una figura jurídica completamente desaprovechada, que es la libertad condicional. 

Esta figura jurídico-penitenciaria permite, durante el último cuarto del tiempo de una condena de 

privación de libertad, periodo en el que un penado todavía está bajo control de la justicia y de la 

administración penitenciaria, aplicar tratamientos, asignar normas de conducta, efectuar controles 

y seguimientos, favorecer planes de reinserción, etc.  

  La idea fundamental que se propone  es que, tanto durante el período de libertad condicional 

como se estableciera legalmente, uno de los elementos claves para favorecer la reinserción de los 

agresores sexuales, y reducir de ese modo su riesgo delictivo, es trabajar proactivamente sobre 

                                                           
6 R.A. Prentky, S. Righthand, R. Lamade Sexual offending: Assessment and Intervention K. Heilbrun (Ed.), APA 

Handbook of Psychology and Juvenile Justice, American Psychological Association Press, Washington, DC (2016), 
pp. 641-674 
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los apoyos y los controles sociales informales que rodearán su vida cotidiana. Los apoyos y los 

controles sociales informales, que incluyen las familias, los amigos pro sociales, los contextos 

laborales, etc., juegan la parte principal de la organización y el control de la conducta de las 

personas. Una gran carencia en este campo, está precisamente en la ausencia de estructuras de 

apoyo y control comunitario, que sean los encargados de programar y aplicar planes pre activos 

de reinserción de los exdelincuentes y de amortiguación de sus posibles riesgos delictivos futuros. 

En dichos apoyos y controles se basa la vida pro social de todas las personas, y a la postre, 

también, habrá de basarse la de los que anteriormente cometieron delitos y hoy deben ser 

readmitidos en la sociedad7. 

 La prevención y el control de la delincuencia sexual, al igual que otros problemas delictivos, 

requiere, en favor de una mayor eficacia, una  responsabilización colectiva de parte de políticos, 

medios de comunicación, asociaciones ciudadanas, etc.  

 Existen diferentes clases de prevención dirigida a  los delincuentes sexuales, que son:  

A) Prevención primaria: La prevención primaria es aquella que actúa sobre la raíz del problema. 

Va a actuar antes de que se lleven a cabo las conductas delictivas. La prevención primaria por 

excelencia va ser la educación. Aplicado al tema que interesa, tiene como objetivo intentar que 

los delitos sexuales no se produzcan mediante la intervención y tratamiento sobre potenciales 

delincuentes.  

 B) Prevención secundaria: es la que actúa cuando el conflicto se ha exteriorizado. Por lo tanto, 

se van a impartir programas de actuación policial. Se busca pues dar métodos o formas a la 

sociedad  encaminados a evitar la producción de estos delitos y concienciar de los riesgos que 

pueden darse y de cómo enfrentarse a ellos en el caso de que se produzcan.  

C) Prevención terciaria: Es aquella que actúa sobre los reclusos, esta actuación está dirigida a 

evitar la reincidencia de los mismos. Se utiliza cuando el daño (abuso o agresión sexual) ya se ha 

producido, pretendiéndose minimizar las consecuencias desfavorables para el menor que ya ha 

sufrido el abuso sexual y del tratamiento del agresor o agresora. Algunas intervenciones 

orientadas a prevenir la violencia sexual contra niños son: el registro de los agresores sexuales 

locales, la restricción de residencia para los agresores sexuales (por ejemplo, prohibición de vivir 

cerca de escuelas) y la vigilancia electrónica de los agresores sexuales, pero actualmente cabe 

dudar sobre su efectividad real.  

     En el caso de Lardero, se podía haber hecho algo más?. Creemos que si. Es verdad,  que por 

ser los hechos anteriores a la reforma de libertad vigilada no podía ser aplicada la reforma de 

2010, ni la prisión permanente revisable de 2015, , pero si  un completo elenco de  medidas de 

seguridad. Había herramientas y mimbres para la administración.  Era y es su diligencia debida. 

Vigilancia penitenciaria e Instituciones penitenciarias no llegaron a valorar el alto grado de 

peligrosidad del delincuente y eso incidió en una errática “pronta respuesta”.   Tampoco 

Instituciones penitenciarias tienen obligación de proporcionar el domicilio del delincuente a las 

Fuerzas y Cuerpos de Seguridad o a los órganos judiciales, para su inserción en la base de datos 

policiales, una cuestión que debe ser objeto de revisión.  

                                                           
7 https://journals.copmadrid.org/apj/art/bad5f33780c42f2588878a9d07405083 
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   Desde un debate serio, reflexionado y sereno debemos reafirmar que la asignatura pendiente de 

nuestro sistema penal son las medidas de seguridad para hacer efectiva la prevención individual, 

como estudie en mi trabajo sobre los internamientos psiquiátricos en enfermos mentales8. 

  Como señala ROBLES PLANAS 9, la primacía de la libertad, el principio de culpabilidad y la 

pena como reparación y expresión normativa de reprobación, sólo excluyen el uso indiscriminado, 

generalizado y mecánico del Derecho de la pena como instrumento de “combate” frente a 

conductas peligrosas futuras de los ciudadanos –en vez de cómo reacción al ejercicio defectuoso 

de la libertad y de las limitadas consecuencias preventivas que de esta reacción se derivan–, pero 

no impide el desarrollo de un sistema de intervención individual que implique diversos grados de 

heterotutela. Este es el principal campo de juego de la resocialización, en definitiva, de la 

prevención individual. En este sentido, el Derecho de medidas de seguridad debería experimentar 

una importante transformación, desvinculándose completamente del Derecho de la pena y 

orientándose al tratamiento, reeducación y reintegración en mayor medida de lo que lo ha hecho 

hasta ahora10. Expresado en forma tajante: si de lo que trata es de la individualización, entonces 

el Derecho penal no es el instrumento idóneo para lograr ese objetivo. Naturalmente, esta “radical 

separación” de penas y medidas de seguridad no tiene por qué comportar una relajación para éstas 

últimas de los límites del Estado de Derecho, sino una configuración propia de un sector 

autónomo del ordenamiento desde finalidades totalmente ajenas a las de la pena y con los 

correspondientes controles y garantías a que toda intervención estatal restrictiva de derechos viene 

obligada11. Sólo mediante la articulación de tales límites, necesariamente externos a la lógica de 

las medidas, se supera la principal objeción que cuestiona su legitimidad. 

  También debemos apuntar la necesidad de una reforma de la legislación penitenciaria, que datan 

de 1979 y 1981, que debe aproximarse a la condena y actuar en conjunta dirección con la decisión 

judicial.  Cuarenta y un años en vigor son razones justificadas para abrir el debate de una posible 

reforma. 

 Debemos de apostar por una reforma de la legislación penitenciaria con varias alternativas:  

• Crear una base de datos específica de delitos sexuales y compartida por ambos cuerpos policiales 

(Guardia Civil y Policía Nacional) que aglutinara todos los delitos denunciados por violencia 

sexual. Esta base de datos permitiría hacer búsquedas de casos similares en la investigación 

criminal de agresores en serie y aportaría información para analizar los casos no resueltos en cada 

región o localidad12. Hoy contamos, con la implantación del  Registro Central de Delincuentes 

Sexuales pero  solo se inscriben las sentencias condenatorias sobre delitos sexuales dictadas a 

partir de 201513. 

                                                           
8  FERNANDEZ NIETO J. “El internamiento psiquiátrico como medida de seguridad y la “prisión provisional 

encubierta: reflexiones a propósito de la Sentencia del Tribunal Constitucional 84/2018, de 16 de julio”, Revista penal 

Sepin ,septiembre 2018. 
9 ROBLES PLANAS , R.  “Sexual Predators”. Estrategias y límites del Derecho penal de la peligrosidad, Indret 4/2007, 

Barcelona 2007, págs 2 a 25.  
10 Ello es especialmente aplicable a la actual configuración vicarial de las relaciones entre pena y medida de seguridad 

que efectúa el Código penal español 
11 Si se toma en serio la noción de Estado de Derecho debe dejarse de pensar en que sólo las intervenciones restrictivas 

de Derechos que se efectúan en el seno del Derecho penal quedan sometidas a las necesarias garantías individuales. 

Desde luego, nada obstaría al control jurisdiccional distinto al estrictamente penal de un Derecho de medidas 

individuales de intervención. 
12http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Informe+sobre+agresores+sexuales+con+v%C3%ADctimas

+desconocidas.pdf 

 
13 Real Decreto 1110/2015 de 30 de diciembre, https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264 

 

http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Informe+sobre+agresores+sexuales+con+v%C3%ADctimas+desconocidas.pdf
http://www.interior.gob.es/documents/10180/8736571/Informe+sobre+agresores+sexuales+con+v%C3%ADctimas+desconocidas.pdf
https://www.boe.es/diario_boe/txt.php?id=BOE-A-2015-14264
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• Se debería introducir, además, en la base de datos las coordenadas GPS de todos los lugares 

donde se cometen estos delitos y otra información geoespacial relevante para, de esta forma, poder 

analizar y predecir los patrones de movilidad de los agresores sexuales y detectar posibles lugares 

de concentración de víctimas vulnerables. 

 • Esta base debería contar con un sistema de recogida de datos estadísticos preciso y con 

información detallada de cada variable para que cualquier agente pudiera alimentar la base de 

datos de forma objetiva y fiable.  

• También sería recomendable dar directrices para la grabación de este tipo de hechos con las 

variables que fueran más relevantes para la investigación policial de este tipo de casos. 

 • Sería muy interesante difundir las dos herramientas desarrolladas en esta investigación entre las 

unidades policiales que trabajan con este tipo de casos y formar a dichas unidades en su manejo 

en el caso que pudiera servirles como ayuda en su labor policial. 

 • Además, sería muy útil desarrollar un mecanismo para alimentar la base de datos de este estudio 

con nuevos casos y, de esta forma, incrementar la fiabilidad y potencia de las herramientas 

desarrolladas. Con un mayor número de casos y revisando alguna de las variables utilizadas se 

podría subsanar algunas de las limitaciones encontradas en este estudio y conseguir mejores  

perfiles y herramientas de predicción.  

• Finalmente, sería necesario establecer canales de coordinación y colaboración entre los cuerpos 

policiales para identificar agresores sexuales con movilidad geográfica. 

V.-CONCLUSIONES  

      

    Tras cuarenta y un años de vida de la legislación penitenciaria se pone de manifiesto en el hecho 

de haber sido la primera de las leyes de este rango que se incorporó al nuevo ordenamiento 

constitucional de 1978. Será preciso aunar los fines de prevención especial perseguidos por la 

pena con los fines de la prevención general y la retribución para determina das categorías de 

delitos. Las medidas requieren la necesaria búsqueda de la conjunción de la reinserción con el 

incremento de la seguridad ciudadana como garantía de los principios de proporcionalidad y 

seguridad. La mayor severidad del nuevo modelo penitenciario individualizado para la pena de 

«prisión permanente revisable» no debe chocar, frontalmente, con el fundamento resocializador 

a perseguir en el cumplimiento de esta pena, puesto que el cumplimiento de penas largas de 

prisión no conlleva, necesariamente, una merma en las actividades tratamentales.  

Un Derecho de medidas desvinculado del Derecho de la pena podría dar respuesta a determinados 

supuestos excepcionales en los que la peligrosidad actual de una persona supusiera una amenaza 

inminente, grave y suficientemente concreta y probable (no siendo bastante la mera posibilidad). 

La intervención coactiva en esos casos viene amparada por la lógica del estado de necesidad 

(defensivo) y puede alcanzar la privación de libertad como mal necesario para conjurar el peligro. 

Queda limitada, no obstante, a su empleo aislado –como toda intervención en “situación de 

necesidad”– y condicionada a la continuada presencia del peligro inminente, grave y determinado. 

Las posibilidades de prestación de seguridad mediante el Derecho de la peligrosidad criminal son, 

de nuevo, limitadas por que el sistema no proporciona la debida garantía de seguridad ante la 

sociedad, de nuevo el Derecho penal del ciudadano de JACKOBS.. 

  En definitiva, es ocasión de buscar nuevas estrategias que formen alianzas férreas con los agentes 

jurídicos, sociales y políticos para consolidar una nueva cultura favorable a un modelo de justicia 

penal y a una política criminal concreta para los delincuentes sexuales reincidentes, acorde con la 

realidad del siglo XXI. 

 

En Madrid a 2 de noviembre de 2021  

Josefa Fernández Nieto 


