
 

 
 
 

 
Peligrosidad 

 
El verano fue pródigo en noticias y discusiones sobre Derecho penal. Sin embargo, seguramente 
hay que destacar el debate suscitado con ocasión  de la puesta en libertad de un condenado por 
diversas violaciones, al haber cumplido éste la correspondiente pena de prisión. El trámite 
rutinario de la extinción de la responsabilidad por cumplimiento de la condena se convirtió en 
polémico al hacerse público que los expertos informaban sobre el grave riesgo de que el liberado  
reincidiera.  
 
¿Reclusión vitalicia, libertad vigilada, „castración química”? El Derecho penal español carece de 
una regulación sobre qué hacer con quienes, habiendo cumplido condena, siguen siendo 
peligrosos para bienes jurídicos fundamentales. La propia expresión de „sujeto peligroso“  
resulta políticamente incorrecta en el lenguaje de los penalistas españoles. Entre tanto, en otros 
países europeos las cosas cambian rápidamente.  En Alemania, en menos de diez años, la 
“custodia de seguridad” (Sicherungsverwahrung) ha pasado de ser una institución residual a 
constituir un instrumento político-criminal de primera línea en el abordaje de la peligrosidad. Por 
cierto, con una dureza cuestionable, que, no obstante, no ha impedido que  el Tribunal 
Constitucional de aquel país1 haya considerado que la regulación es perfectamente conforme con 
la Constitución. En el Reino Unido, desde 2003 existen las denominadas IPP (Indeterminate Public 
Protection Sentences), sentencias indeterminadas con fines de protección pública en cuya virtud ya 
cumplen condena de privación de libertad (potencialmente) perpetua más de un centenar de 
personas. 
 
En Francia, por lo demás, el verano trajo consigo el debate sobre el proyecto de ley sobre 
reincidencia (Projet de Loi renforçant la lutte contre la récidive des majeurs et des mineurs), más 
conocido como proyecto de “peines plancher”, por establecer un rígido sistema de penas mínimas 
para los reincidentes. Y el presidente Sarkozy aprovechaba las vacaciones para anunciar su 
intención de proponer una reforma legal que introduzca la castración química para los 
delincuentes sexuales peligrosos.  
 
Parecía necesario decir algo al respecto, y eso es lo que hace el artículo de Ricardo Robles 
contenido en este número de InDret Penal. Pero resulta obvio que con ello apenas se abre el 
debate. Este debate, sin embargo, es urgente y necesario. Al menos, por dos razones: porque 
existe una notable confusión sobre si es la pena o, mejor, la medida de seguridad la institución 
que debe abordar el problema; y porque se da el riesgo de que, en ausencia de un cierto espacio 
de consenso doctrinal, el legislador acabe llevando a cabo una reforma precipitada. 
 

                                                 
1 Sentencias del BVerfG de 10 de febrero (2 BvR 834/02) y de 5 de febrero de 2004 (2 BvR 2029/01). 
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El nada sospechoso profesor alemán Winfried Hassemer ha advertido que tenemos un problema y 
que si las teorías críticas y liberales del Derecho penal no lo han percibido es porque partían de la 
estrategia de eliminar el pensamiento asegurativo del Derecho penal.  Esta estrategia es ya ha 
anacrónica2. Por tanto, y de nuevo con Hassemer, es preciso concluir que, tras dos siglos de trabajo 
sobre el Derecho penal de la culpabilidad, ahora es el turno del Derecho penal de la seguridad. 
Que sea también una “ultima ratio” y que respete los derechos y libertades del afectado depende, 
en buena medida, del trabajo académico. 
 
 
Jesús-María Silva Sánchez 

 

                                                 
2 HASSEMER, «Sicherheit durch Strafrecht», HRRS 4/ 2006, pp. 130 y ss., 140 y ss.. 
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