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RESUMEN 

La delincuencia sexual es un un fenómeno 

criminológico que cubre gran parte de la 

atención mediática cuando salen a la luz 

perfiles multireincidentes. No obstante, la 

opinión pública no conoce que la gran 

mayoría de internos por este tipo de delitos 

consigue rehabilitarse y reinsertarse. Al 

representarse únicamente aquellos casos 

más extremos, cuesta creer que presenten 

tasas de reincidencia realmente bajas 

respecto a la delincuencia general. Aun así, 

cuando encendemos la televisión y leemos 

ciertos comentarios en las redes sociales, se 

tiende a criticar la decisión de los 

profesionales de prisiones y de los 

magistrados por dejar que estos  

delincuentes disfruten de permisos de salida 

o del régimen en semilibertad durante la

condena. Este proyecto ha identificado los 

factores más utilizados por los tribunales de 

Cataluña para confirmar o revocar un tercer 

grado y qué tipo de garantías ofrecen ante la 

opinión pública, siendo el Programa 

Específico de Intervención en Violencia 

Sexual (SAC) el más evidente pero no el 

determinante. También se ha obtenido una 

aproximación del delincuente sexual en las 

prisiones catalanas, un sujeto de entre 35 y 

45 años de edad, que cumple condenas 

inferiores de 10 años y tiende a ser primario 

penal y penitenciario.  

Palabras clave: delincuencia sexual, tercer grado, reincidencia, magistrados, garantías, opinión pública. 

ABSTRACT 

Sexual delinquency is a criminological 

phenomenon that covers a large part of 

media attention when these cases are 

revealed. However, public opinion does not 

know that the great majority of inmates for 

this type of crime get rehabilitated and 

reinserted. By representing only those more 

extreme cases, it is hard to believe that they 

present really low recidivism rates in 

comparison with general crime. Even so, 

when we turn on the television and read 

certain comments on social networks, they 

tend to criticize the decision of prison 

professionals and magistrates to let these 

offenders enjoy exit permits or third degree 

during the prison time. This project has 

identified the factors most used by the 

courts of Catalonia to confirm or revoke a 

third degree and what kind of guarantees 

they offer to the public, being the Specific 

Program of Intervention in Sexual Violence 

(SAC) the most evident but not the decisive 

one . An approximation of the sex offender 

in Catalan prisons has also been obtained, a 

subject between 35 and 45 years old, who is 

serving sentences of less than 10 years and 

tends to be a primary in prison and in 

criminal justice system. 

Key words: sexual delinquency, third degree, recidivism, magistrates, guarantees, public opinion. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La delincuencia sexual es la más recriminada a ojos de la sociedad (Ortiz, Sánchez & Cardenal, 

2002; p.1). Al igual que sucede en los delitos contra la vida, se atenta contra un bien jurídico 

de carácter personal y por ello, son constitutivos de penas graves.  

 

Un informe emitido por la Organización Mundial de la Salud en 2002, definía la violencia 

sexual como un problema de salud pública. En 2017, el Ministerio del Interior reflejó en su base 

de datos 9537 victimizaciones, un número muy elevado sin contar con la cifra negra que se 

esconde detrás de este tipo de delitos1. 

 

 En Cataluña, sin ir más lejos, los Mossos d’Esquadra han recogido 706 casos de delincuencia 

sexual en el primer trimestre de 2019 siendo en su mayoría abusos (60,2%) y agresiones 

sexuales (30%)2. Se trata de un número que, pese a representar un porcentaje muy bajo en 

comparación con otros tipos penales, como los que se perpetran contra el patrimonio y orden 

socioeconómico y contra la salud pública, no deja de ser relevante. En términos de reincidencia 

las investigaciones realizadas defienden que la mayoría de delincuentes sexuales no reincide en 

un periodo de seguimiento de 5 años (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 2019).  

 

Sin embargo, el conflicto surge cuando se producen casos de gran repercusión mediática que 

proyectan una visión distorsionada sobre la delincuencia sexual, favoreciendo propuestas 

políticas punitivas y contrarias al proceso de reinserción. A nivel estatal, un ejemplo reciente 

sobre este tipo de políticas es la creación del Registro de Delincuentes Sexuales en virtud del 

Real Decreto 1110/2015, de 11 de diciembre. Esta herramienta forma parte del Sistema de 

Registros Administrativos de Apoyo a la Administración de Justicia, y contiene los datos 

identificativos y el perfil genético de aquellas personas que han sido condenadas en sentencia 

firme por delitos contra la libertad e indemnidad sexual, independientemente de la edad de la 

víctima3. 

 

En este contexto, el presente trabajo trata de abordar una de las cuestiones más controvertidas 

de la actualidad penitenciaria: el acceso del delincuente sexual a la semilibertad. El objeto de 

estudio se divide en tres siguientes niveles: en primer lugar, se parte de la premisa inicial de la 

                                                
1 Ministerio del Interior (2017). Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, p.8. 
2 Datos extraídos de la web oficial de los Mossos d’Esquadra (2019). 
3 Información encontrada en la web oficial del Ministerio de Justicia del Gobierno de España (2019). 
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autora de que la realización del Programa de Intervención Específico en Violencia Sexual 

(SAC) es uno de los elementos vinculantes a la hora de conceder o denegar el tercer grado. Por 

este motivo, se pretende contrastar su incidencia  y exponer otros factores vinculantes. En otras 

palabras: ¿Cómo se justifica la concesión del tercer grado para esta tipología delictiva?  

En segundo lugar, se propone comparar los autos relativos a la clasificación y progresión al 

tercer grado entre delincuentes sexuales y los de otros internos por delitos contra la vida con el 

fin de averiguar si se valoran los mismos factores y si tienen la misma importancia en la decisión 

judicial. Por último, aunque de forma indirecta, una aproximación al perfil del delincuente 

sexual en Cataluña a partir de las variables extraídas de los autos y de los informes del equipo 

técnico. 

 

2. MARCO TEÓRICO 

2.1 Tratamiento penitenciario y Principio de Individualización Científica 

El tratamiento penitenciario es la herramienta que utiliza Instituciones Penitenciarias para 

conseguir la reinserción y reeducación de la persona privada de libertad (25.2 CE). El artículo 

110 del Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, aporta una perspectiva integral que se compone 

de programas formativos y técnicas psicosociales. Por otra parte, el artículo 63 de la Ley 

Orgánica General Penitenciaria lo define como un instrumento terapéutico a través de métodos 

biológicos, psiquiátricos y pedagógicos. 

 

La Ley Orgánica General Penitenciaria arroja luz sobre las características de este proceso  

tratamental: establece que los profesionales deberán esforzarse por conocer las particularidades 

de cada reo que puedan constituir factores de criminógenos que sean un obstáculo para la 

reinserción (art. 60.1) y que se utilizarán los instrumentos de tratamiento que respeten las 

derechos que tendría cualquier ciudadano, siempre que no hayan sido arrebatados (libertad 

deambulatoria) o restringidos (derecho a la intimidad, por ejemplo) por la propia condena (art. 

60.2). Debe destacarse que el tratamiento no puede ser forzado, sino que el interno debe 

someterse a él voluntariamente (art. 62). 

 

La diversidad de los factores que componen cada personalidad confiere que no existan dos 

personas iguales. El artículo 62 del Título III de la LOGP establece que el tratamiento es (i) 

individualizado porque se basa en el estudio científico del sujeto, (ii)complejo porque se utiliza 

la combinación de diferentes mecanismos, (iii) programado y progresivo; (iv) contínuo y 

dinámico según la evolución del interno durante la condena. 
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Cada interno recibe, voluntariamente, un Programa Individualizado de Tratamiento (PIT) que 

vendrá condicionado por el grado y el régimen de vida en que haya sido clasificado. Dentro de 

este tratamiento, existen programas específicos para determinadas tipologías delictivas, como 

el VIGE, el SAC, o el DEVI (Model de rehabilitació de les presons catalanes, 2011). 

 

2.2  Clasificación penitenciaria: el tercer grado. 

El tratamiento penitenciario se inicia con la clasificación en grado y régimen, que están 

correlacionados entre sí: el primer grado se corresponde con el régimen de control  más estricto, 

el segundo grado con el ordinario y el tercero con el régimen abierto (101.1 RP).  

El procedimiento se encuentra regulado en el artículo 103 del Reglamento Penitenciario: 

En primer lugar, el Equipo técnico realizará varios informes con la información relevante del 

interno que posteriormente trasladará a la Junta de Tratamiento (art. 103.1). La Junta de 

Tratamiento es el órgano colegiado competente para realizar una propuesta razonada de grado 

y régimen en un plazo máximo de dos meses desde la recepción del testimonio de la sentencia 

(art. 103.2). En segundo lugar, esta propuesta será elevada al Centro de Directivo (Direcció 

General de Serveis Penitenciaris en Cataluña) que la confirmará o dictará otra clasificación en 

el plazo de dos meses desde su recepción (art. 103.4).  Sin embargo, las propuestas de 

clasificación inicial en condenas de hasta un año, acordadas por unanimidad, la decisión de la 

Junta de Tratamiento será vinculante siempre y cuando no sean de primer grado (103.7) La 

revisión de la clasificación inicial se efectuará cada seis meses, en los que se puede mantener, 

progresar o regresar al reo (art. 103.9). 

 

El requisito establecido por la ley para acceder al tercer grado es que el interno, por sus 

circunstancias personales y penitenciarias; esté capacitado para vivir en semilibertad (art. 

102.4 RP). Al tratarse de un sistema de clasificación progresivo, la clasificación inicial en tercer 

grado no resulta ser un fenómeno frecuente, ya que implica un régimen abierto en todas sus 

modalidades (101.2 RP). 

El artículo 104.3 del Reglamento Penitenciario establece que aquel interno que no haya 

extinguido la cuarta parte de la condena y pueda ser propuesto para tercer grado, deberá ser 

observado el tiempo suficiente para el conocimiento de las variables positivas establecidas en 
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el artículo 102.2 RP4 y el artículo 63 de la LOGP,5 que resaltan la importancia de las 

circunstancias personales, penales y penitenciarias para determinar la clasificación en grado.  

Cuando el delito conlleve una pena grave o superior a cinco años, el periodo de seguridad  será 

obligatorio para los delitos de abusos sexuales de menores de 13 años, terrorismo o pertenencia 

a una organización criminal; y facultativo, para el resto de delitos con una pena de este calibre 

(36.2 CP). 

El artículo 72.5 de la LOGP, establece la satisfacción de la responsabilidad civil como un 

requisito para acceder al tercer grado. Sin embargo, se verá modulado por las condiciones 

patrimoniales, la capacidad económica real del culpable y su esfuerzo reparador del daño (Auto 

nº631/2012, p.5; Auto nº1498/2017, p.2). 

Las modalidades del tercer grado se dividen en abierto pleno (art. 83 RP), abierto restringido6 

(art. 82 RP) y excepcional en el que se pernocta durante ocho horas diarias en el centro 

penitenciario o se utiliza control telemático, cuando así lo exprese el interno de forma voluntaria 

(art. 86.4 RP). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 “Para determinar la clasificación, las Juntas de Tratamiento ponderarán la personalidad y el historial 

individual, familiar, social y delictivo del interno, la duración de las penas, el medio social al que retorne el 

recluso y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen éxito del 

tratamiento” (art.102.2 RP). 

 
5 “La clasificación debe tomar en cuenta no sólo la personalidad y el historial individual, familiar, social y 

delictivo del interno, sino también la duración de la pena y medidas penales en su caso, el medio a que 
probablemente retornará y los recursos, facilidades y dificultades existentes en cada caso y momento para el buen 

éxito del tratamiento” (art. 63 RP). 

 
6 “En los casos de penados clasificados en tercer grado con una peculiar trayectoria delictiva, personalidad 

anómala o condiciones personales diversas, así como cuando exista imposibilidad de desempeñar un trabajo en 

el exterior o lo aconseje su tratamiento penitenciario” (art. 82.1 RP). “En el caso de mujeres penadas clasificadas 

en tercer grado” cuando vayan “a desempeñar efectivamente las labores de trabajo doméstico en su domicilio 

familiar, se considerarán estas labores como trabajo en el exterio” (art. 82.2 RP). 
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2.2.1 El tercer grado en cifras 

En materia de prisiones, Cataluña es la única Comunidad Autónoma que tiene las competencias 

transferidas en virtud del Real Decreto 3482/1983, de 28 de diciembre7. Por lo tanto, es 

necesario distinguir entre la Administración General del Estado ( Secretaría General de 

Instituciones Penitenciarias) y la Generalitat (Direcció General de Serveis Penitenciaris).  

De los datos extraídos del Ministerio del Interior correspondientes a Marzo de 2019, se observa 

que la cantidad en números absolutos de penados clasificados en tercer grado es de 6 411 de un 

total de 41 913 en las prisiones sujetas a la SGIP; mientras que en las que están vinculadas a la 

DGSP encontramos la cifra de 1660 sobre 6943.  Es decir, la Administración General del Estado 

contaría con un 15,30% de población penitenciaria clasificada en tercer grado mientras que la 

administración catalana se situaría en torno al 23,90%, aproximadamente.8 De estos resultados, 

se infiere una diferencia significativa en tanto que Cataluña tiene un 8,6% más de personas 

clasificadas en tercer grado respecto la Administración General.9  

 

2.3  El delincuente sexual 

Un delincuente sexual es aquel que atenta contra la libertad o indemnidad sexual de un tercero. 

Estos son bienes jurídicos de carácter personal, al igual que la vida, protegidos  por nuestro 

ordenamiento. Se castiga las conductas de abuso, agresión, violación, acoso, exhibicionismo y 

provocación sexual; y otros delitos relativos a la prostitución y explotación sexual. Ahora bien, 

es necesario precisar que esta investigación se focaliza en los tres primeros. La diferencia básica 

radica en que en el abuso no concurre violencia ni intimidación, que son las circunstancias 

descriptivas de la agresión sexual. La violación es la modalidad agravada de la agresión 

sexual10. 

                                                

7 “Se aprueba el acuerdo de la Comisión Mixta prevista en la disposición transitoria sexta del Estatuto de 

Autonomía de Cataluña por el que se concretan los servicios e instituciones y los medios materiales y personales 
que deben ser objeto de traspaso a la Generalidad en materia de administración penitenciara, adoptado por el 

pleno de dicha Comisión en su sesión de 22 de junio de 1983 que se transcribe como anexo del presente Real 

Decreto” (Artículo 1, RD 3482/1983). 

 
8 Datos extraídos de la página oficial del Ministerio del Interior (2019). El Ministerio del Interior no incluye en la 

muestra a los preventivos (1499 internos), por ello el número total de población penitenciaria en Cataluña es menor 

al de la web oficial de Serveis Penitenciaris, que cuenta con el total de personas privadas de libertad. 

 

 
10 “Cuando la agresión sexual consista en acceso carnal por vía vaginal, anal o bucal, o introducción de miembros 

corporales u objetos por alguna de las dos primeras vías, el responsable será castigado como reo de violación 

con la pena de prisión de seis a 12 años” (Artículo 179 CP). 
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  2.3.1  Clasificación mayoritaria  

Aunque existen infinitas formas de clasificación de los delincuentes sexuales, la doctrina 

mayoritaria apuesta por la distinción entre aquellos que atacan a mujeres adultas y aquellos 

cuyas víctimas son menores de 16 años. El delincuente sexual de mujeres adultas obedece a un 

patrón de impulsividad, agresividad y comportamiento antisocial mucho más pronunciado que 

el que atenta contra menores, que presenta un perfil más adaptado (Ortiz, Sánchez & Cardenal, 

2002; p.10).  

Sin embargo, los delincuentes sexuales cuyas víctimas son menores de edad, merecen una 

clasificación más específica por su relevancia en la tasa de reincidencia. Debemos diferenciar, 

en primer lugar, entre los que se cometen en al ámbito intrafamiliar y los que se comenten en 

el ámbito extrafamiliar. En segundo lugar, los que eligen a víctimas de sexo femenino y los que 

eligen a víctimas de sexo masculino. Según la investigadora y psicóloga forense Thuy Nguyen, 

los más reincidentes serían los extrafamiliares de sexo masculino, seguidos de los extra 

familiares de sexo femenino (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 2019). 

         

3. EVIDENCIA EMPÍRICA SOBRE EL DELINCUENTE SEXUAL  

3.1 ¿Qué compone al delincuente sexual?  

Son varios los estudios que refuerzan la idea del especial rechazo social  hacia el delincuente 

sexual, porque éste tiende a escoger víctimas que no pueden protegerse, aprovechando su 

indefensión; siendo éstas en la mayor parte mujeres, niños y personas con alguna discapacidad 

(Ortiz, Sánchez & Cardenal, 2002; p.1). 

 

Un elemento común en los delincuentes sexuales son las distorsiones cognitivas que se definen 

como errores de pensamiento que permiten restar gravedad a los actos y justificarlos 

(Echeburúa & Guerricaechevarría, 2000; citado en Castro et al, 2009; p.157; Redondo, 2006; 

p.2; Loinaz, 2014; p.1). En la misma línea, las investigaciones de Garrido y Beneyto en 1996, 

sugieren que  los abusadores sexuales de menores, tienden a pensar que los niños desean tener 

ese tipo de relaciones y que incluso muestran una actitud provocativa. Refuerzan su acción 

creyendo que esa conducta no les provocará ningún daño. Creencia similar se produce en los 

agresores o abusadores de adultos, quienes piensan que las mujeres visten de cierta manera 

porque en el fondo desean ser forzadas por un hombre, o que la víctima quería y él está en la 

cárcel fruto de su engaño. Además, el agresor sexual de mujeres tiende a sentir menos empatía 

hacia la víctima  que el de menores (Martínez, Redondo, Pérez y García, 2008; p.203). 
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Un estudio realizado por Pithers et al (1983), reveló que el ataque de un delincuente sexual 

venía precedido por un cambio en el estado emocional del sujeto: aquel que arremetía contra 

contra un menor tendía a sentirse deprimido mientras que el que lo hacía contra un adulto sufría 

un empeoramiento de su enfado crónico (Castro et al, 2009; p.45). 

 

La naturaleza del delito entre delincuentes sexuales con adultos y con niños es totalmente 

diferente. Mientras que en el primer caso, el agresor tiende a utilizar la fuerza o intimidación; 

en el segundo gira en torno a un vínculo de confianza que el atacante cultiva con el objetivo de 

convencer al menor de realizar la actividad sexual (Ortiz et al 2002; p.2).  

 

Los delincuentes sexuales de adultos, presentan un perfil muy diferenciador: son en su mayoría 

hombres, perpetran el delito en la casa de la víctima, de noche o en horas de poca luz y durante 

fines de semana (Hollin, 1989 en Ortiz et al 2002; p.2; Hunter et al, 2003; p.40). Este mismo 

parámetro se ratifica con el estudio realizado por el Ministerio del Interior en 201711. En ambos 

grupos, los sujetos están solteros o bien separados/divorciados mientras que los que están 

casados o en pareja estable se sitúan en torno al 20% de la muestra (Castro, López  y Sueiro, 

2009; p.47). 

 

Otro rasgo diferenciador se encuentra en el tipo de relación con la víctima. Mientras que las 

víctimas menores tienden a tener una relación familiar con el agresor en el 39,9% de las 

ocasiones, las víctimas adultas no suelen conocerle en el 68,8% de las veces (Hunter et al, 2003; 

p. 41). 

 

La franja de edad de los delincuentes sexuales de adultos es entre 26 y 30 años mientras que en 

los delincuentes de menores es algo más extensa, hasta los 35 años.  (Ortiz-Tallo, 2002; p.6; 

Giotakos et al, 2003; p.218; Redondo et al, 2005; p.138), 

 

 

En lo que respecta a la formación académica, los delincuentes sexuales de menores tienen más 

estudios que los de adultos: casi el 50% del primer grupo tiene el graduado escolar, mientras 

que el segundo grupo solo el 16% (Ortiz-Tallo, 2002; p.6). La investigación realizada por 

Castro et al (2009 ) revela que los delincuentes sexuales de menores tienen estudios muy 

                                                
11 Ministerio del Interior (2017). Informe sobre delitos contra la libertad e indemnidad sexual, p.6. 
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superiores a los de adultos: mientras que de los primeros obtienen un título de bachiller o 

estudios superiores en torno al 55% de la muestra, de los segundos solo lo obtendría el 18%. 

En la misma línea, los atacantes de menores también gozan de un puesto de trabajo cualificado, 

mayor estabilidad laboral y nivel socioeconómico superior (p.47). 

 

Por otra parte, del estudio realizado por Ortiz-Tallo (2002) se obtiene que los delincuentes 

sexuales de menores son sujetos con mayor nivel de dependencia emocional, inseguros y con 

grandes dificultades para conseguir el grado de madurez necesario para poder entablar vínculos 

emocionales estables. Temen atravesar situaciones humillantes. Sin embargo, los delincuentes 

sexuales adultos, además de mostrar también cierto grado de dependencia; se caracterizan por 

un nivel de empatía mucho menor que los de menores. Son también más impulsivos, 

irresponsables y deshonestos. En otras palabras, vulneran de forma mucho más recurrente y 

llamativa los patrones y códigos de conducta socialmente aceptados. Tienden a ser arrogantes 

y a derrochar un exceso de confianza en sí mismos (p.10). 

 

La patología que se asocia con frecuencia al delincuente sexual, es el trastorno de personalidad 

límite y la adicción al alcohol y otras sustancias estupefacientes (Ortiz et al, 2002; p.7; Luque 

et al, 2005; p.146). Ahora bien, el estudio realizado por Hunter, Figueredo, Malamuth y Becker 

(2003) asegura que tanto los delincuentes sexuales de menores como los de adultos suelen estar 

totalmente sobrios durante la perpetración del delito en el 86,7% y 88%;respectivamente (p.41).  

 

Se han realizado diversas investigaciones sobre los factores que predicen la reincidencia, en las 

que se establece el perfil del delincuente sexual reincidente como un hombre condenado por el 

primer delito sexual a los 25 años, con una carrera criminal previa de 9 años, reincidente penal 

y penitenciario, inestable laboralmente, toxicómano; que ha cometido 4 delitos sexuales, cuya 

edad de libertad definitiva se situa en los 33 años y no suele tener hijos (Redondo, Pérez y  

Martínez, 2009; p.3). 

 

3.2 El perfil del delincuente sexual y  las tasas de reincidencia en Cataluña 

La población reclusa en Cataluña por delitos sexuales representa un 7,5% sobre el total de la 

población penitenciaria en el último año, 2018. Entre 2012 y 2018, la tendencia de este colectivo 

en los centros penitenciarios del territorio catalán es constante, sin variaciones considerables. 

Además, en 2018 se recoge un total de 621  internos por delito sexual, de los cuales 614 son 

hombres  y 7 son mujeres (Institut d’Estadística de Catalunya, 2019). 
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Del mismo modo, otra variable significativa en concordancia con la bibliografía aportada es la 

edad: el colectivo más frecuente son hombres con edades comprendidas entre 41 y 60 años, 

seguido del grupo entre 26 y 40 años. Por otra parte, el que supone menor representación sobre 

el total es aquel que se sitúa entre los 18 y 20 años de edad.12 

 

Lós últimos datos encontrados sobre reincidencia corresponden al estudio llevado a cabo por 

Capdevila et al (2015), en el que se expone que la tasa de reincidencia específica de la 

delincuencia sexual es del 19,5% mientras que en los internos por delitos contra la vida  es del 

22,3% (p.4). Asimismo, la investigación de Nguyen y Pueyo sobre la validez predeictiva del 

SVR-20 y el Static 99 (2017) econtramos la tasa de reincidencia una vez han superado el 

programa de tratamiento específico, que es del 5.2%. En concreto, un 3,1% correspondería al 

riesgo de cometer un delito violento y un 0,7% al de cometer uno sexual (p.62). 

 

3.3 Instrumentos para tratar la reincidencia y fomentar la reinserción social del  

     delincuente sexual  en Cataluña 

 

            3.3.1  Evaluación del riesgo 

I. El RisCanvi : es un protocolo que valora la probabilidad  de riesgo  futuro en relación a 

la delincuencia violenta en general, clasificados en quebrantamiento de condena, 

violencia autodirigida, intrainstitucional y reincidencia delictiva violenta (Pueyo et al, 

2010 citado en Férez, 2016; p.20).13 

 

II. El SVR-20: es un manual de valoración de la violencia sexual en sujetos adultos, 

adaptado a nuestras prisiones por el Grupo de Estudios Avanzados en Violencia de la 

Universitat de Barcelona (Nguyen & Pueyo, 2015; p.28). 

 

                                                
12 Datos extraídos de la página oficial del Institut d’Estadística de Catalunya (2019). 

 
13 Este protocolo puede realizarse a través de dos escalas: la versión Screening y la versión Completa. La primera 

consta de 10 factores de riesgo, entre los que se encuentran los intentos de autolesión, los valores procriminales o 

la toxicomanía y a los que debemos añadir la influencia de las variables de clasificación, como el sexo, la edad, la 

situación penal y la nacionalidad. El resultado de riesgo obtenido puede ser nivel alto o bajo. En contraposición, 

la versión completa puede resultar en tres niveles: bajo, medio y alto (Pueyo et al, 2010 citado en Férez, 2016). 
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III. El Static 99: Es el instrumento de valoración del riesgo de violencia sexual a nivel 

mundial, especialmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia y algunos 

países europeos. Su función es la de analizar el riesgo del delincuente sexuale en base a 

los factores estáticos14 (Nguyen & Pueyo, 2015; pp. 26-27; Phenix, Harris & Williams, 

2016; pp. 6-7).  

 

     3.3.2  Tratamiento en prisión: Programa Específico de Intervención en  

                  Violencia Sexual (SAC)  

Conocido en sus orígenes como SAC (Sexual Aggression Control), debido su procedencia 

anglosajona, actualmente se denomina Programa Específico de Intervención de Violencia 

Sexual. En los años 80, las prisiones catalanas empezaban a implementar las primeras 

intervenciones individuales en delitos violentos, aunque la prioridad era la toxicomanía y los 

delitos contra la propiedad. Fue a principios de los años 90 cuando, tras la alarma social 

producida por determinados casos mediáticos15;  tuvo lugar una respuesta político criminal que 

reclamaba la intervención en los delitos sexuales. Por este motivo, varios especialistas locales 

y nacionales pusieron en marcha una investigación que acabó diseñando los principales ejes del 

programa SAC 16. En los primeros años, se aplicaba el programa a todos aquellos que hubieran 

cometido un delito sexual. Actualmente, sólo a los que por sus características individuales, lo 

necesiten según los parámetros establecidos en el modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad de 

Andrews y Bonta (Marrufo et al, 2018; p.2). 

 

El Programa de Intervención Específico en Delincuencia Sexual, es un instrumento complejo 

que debe aplicarse de forma progresiva. Se divide en distintas fases que contienen módulos 

basados en el estudio de diferentes técnicas de referencia en el campo de la psicología17.  Debe 

destacarse la tercera fase en la que a través de un escenario real, el interno desarrollará las 

                                                
14 Los valores estáticos son aquellos que no pueden ser tratados ni modificarse. Por ejemplo, la edad de comisión 

del primer delito, la extensa trayectoria delictiva o ser de sexo masculino. 

 
15  “El violador del Vall d’Hebron”, “el violador de la Verneda” o “los violadores de l’Eixample” en Cataluña y 
“el violador del Portal”, “el caso Kárate” o “El Boca” a nivel estatal fueron algunos de los casos más mediáticos. 

 
16 El SAC se fue concebido como el primer programa estructurado, intensivo e integral de los agresores sexuales 

que se desarrolló en España. Entre 1996 y 1997 los CP Brians I y Quatre Camins fueron el espacio para las pruebas 

piloto, siguiendo el programa diseñado por Garrido y Beneyto (Roca y Montero, 2000 citado en Redondo, 2006; 

p.2). 

 
17 Basado en la terapia cognitiva de Beck, las técnicas de neutralización de Matza; la terapia de la realidad de 

Glasser, Marshall; la Técnica de Role Taking de Platt, Pithers y Laws o el Modelo estructurado de Goldstein. 
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estrategias de gestión del riesgo y autocontrol desarrolladas y adquiridas a través del mismo 

(Model de Rehabilitació de les presons catalanes, 2011; p.88). 

 

No han  sido pocos los investigadores de la esfera internacional que se han atrevido a analizar 

la eficacia del tratamiento cognitivo conductual. Hanson y Bussière en 1998 analizaron los 

predictores significativos en la reducción de la reincidencia sexual y el tratamiento no figuraba 

como uno de ellos (pp. 352-353). Por otro lado, Rice y Harris en 1997 admitieron que el 

tratamiento cognitivo conductual y el tratamiento hormonal eran los más efectivos hasta la 

fecha (Redondo, Sánchez & Garrido, 2002; p.171). 

 

En relación a la eficacia de este tratamiento cognitivo conductual en Cataluña, un estudio 

realizado en la prisión barcelonesa de Brians, en 2005 reveló que la reincidencia base del 

delincuente sexual es del 18.2% pero con la aplicación del programa conseguía reducirse al 

4.1% 18 (Redondo, 2006; p.15; Redondo & Garrido, 2008, p.7; Valencia, Andreu, Mínguez & 

Labrador, 2008; p. 17). 

 

Otra investigación más reciente fue desarrollada en la prisión barcelonesa de Quatre Camins en 

2018 sobre los diferentes programas para delitos violentos, de la que se obtuvo: (i)que los 

internos consiguen progresar al tercer grado mucho antes y se mantienen, por lo general, sin 

incidencias y (ii)los internos sometidos a este programa tienen menor número de expedientes 

disciplinarios que los del grupo de control y obtienen puntuaciones más elevadas en el Sistema 

de Evaluación Emocional, que es un factor positivo para obtener progresión en grado, permisos 

de salida o incluso salidas programadas (Marrufo et al, 2018; p. 17-19) 

 

El programa se propone a todo interno que haya cometido un delito sexual y esté clasificado en 

segundo grado (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 2019). En concreto, la tasa de 

participación en este programa gira en torno al 50% de reclusos que cumplen condena por esta 

tipología delictiva en los últimos tres años registrados (2016-2018)19. 

 

 

                                                
18 El porcentaje de reincidencia residual, está compuesto por aquellos delincuentes cuyos factores de riesgo 

predominantes son estáticos. 

 
19 Datos extraídos de la página oficial de Serveis Penitenciaris de Catalunya. Departament de Justícia (2019). 
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             3.3.3 Tratamiento en el exterior 

I. Cercles: este programa encuentra su origen en Canadá y se implementó en Cataluña en 

el marco del proyecto europeo de Circles 4EU. Consiste en el acompañamiento de los 

delincuentes sexuales por personas voluntarias para ayudarles en su reintegración en la 

sociedad. Se aplica a personas que se encuentran en régimen abierto o en libertad 

condicional, que presentan un mayor riesgo de reincidencia y por ello necesitan 

continuar el tratamiento en el exterior (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 

2019). 

 

II. Programas formativos: pueden darse en fase de suspensión de la pena o bien como 

continuidad del tratamiento recibido en segundo grado, una vez en el exterior. Suelen 

ser programas específicos sobre educación sexual, cuyo objetivo es obtener un 

conocimiento sobre relaciones afectivo-sexuales saludables (Entrevista a Thuy Nguyen, 

de 21 de mayo de 2019). 

 

III. Fundació AGI: es una organización benéfico-asistencial que interviene en situaciones 

de riesgo de exclusión social para la prevención, intervención, formación y 

sensibilización de estos colectivos (Fundació Agi, 2019)20. 

 

IV. PrevenSI: es una plataforma impulsada por el Instituto de Psicología Forense, la 

fundación IRES y el Instituto Intress que actúa como recurso digital para aquellas 

personas que se sientan atraídas por niños y adolescentes o bien perciban que se puede 

estar produciendo un abuso, para que puedan solicitar ayuda profesional o buscar 

asesoramiento. Es el más reciente y todavía se encuentra en fase de desarrollo. Se prevé 

que entre en funcionamiento en septiembre de 2019 con un telefóno de atención directa 

(Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 2019). 

 

 

 

 

 

 

                                                
20 Definición extraída de la página web oficial de la Fundació Agi (2019). 
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4. INVESTIGACIÓN 

4.1  Objetivos  

La importancia de este estudio radica en la alarma social que se produce cuando un interno por 

delito sexual accede a la semilibertad y reincide (Redondo et al, 2005; p.135). Aunque son casos 

aislados, dado que la reincidencia sexual es relativamente baja (20%) respecto a la reincidencia 

de delincuencia en general (50%) (Lösel et al citado en Redondo, 2006; p.3), la opinión pública 

cultiva un sentimiento de rechazo y descofianza hacia el sistema penitenciario y penal que se 

concibe como un fracaso de la pena y del fin reinsertador. 

 

Esta investigación tiene el objetivo principal de contrastar la premisa inicial de la autora de si 

la realización del Programa de Intervención Específico en Violencia Sexual es el elemento 

determinante para acceder el tercer grado y qué otros factores resultan influyentes. 

 

El segundo objetivo, es ofrecer al lector una comparación objetiva entre los autos de 

clasificación en tercer grado de internos por delitos sexuales e internos por delitos contra la 

vida. Se busca obtener una estimación entre el porcentaje de resoluciones de concesión y 

denegación en cada grupo; así como averiguar si existe alguna diferencia significativa en lo que 

respecta a la valoración judicial. 

 

Finalmente, se espera realizar una aproximación hacia la realidad del delincuente sexual en 

Cataluña a partir de la información recabada a través de los autos y expedientes a los que se ha 

tenido acceso. 

  

4.2 Metodología 

4.2.1  Alcance y justificación de la muestra 

He decidido focalizar mi estudio en Cataluña por varios motivos: en primer lugar, por ser 

pionero a nivel estatal e internacional en mecanismos de detección del riesgo y reinserción en 

delincuencia sexual. En segundo lugar, por ser más proclive a la clasificación en tercer grado 

que la Administración General del Estado (ver 2.2.1). En tercer lugar, por su relevancia al ser 

la única comunidad autónoma con competencia en administración penitenciaria. Por último, 

por la proximidad geográfica y por la facilidad de acceso a cuatro expedientes de internos por 

delitos sexuales cumpliendo condena en las prisiones catalanas. 

 

  



14 
 

4.2.2  El proceso de investigación paso a paso 

Esta investigación ha resultado ser muy compleja en lo que respecta a la diversidad de técnicas 

utilizadas, sustancialmente el estudio de casos, y su aplicación a la hora de extraer resultados, 

cuantificarlos y relacionarlos entre sí. Por este motivo, se procede a desarrollar la explicación 

de cada una de las fases seguidas : 

  

I.            Análisis sistemático de los autos 

A.  Búsqueda y preselección de autos 

En esta fase se procede a buscar autos sobre la clasificación y progresión al tercer grado 

penitenciario de delincuentes sexuales (grupo experimental A) y de internos por delitos contra 

la vida (grupo de control B), para iniciar así el proceso comparativo entre ambos grupos. 

Para obtener la muestra, el instrumento utilizado ha sido el CENDOJ bajo los siguientes 

criterios de búsqueda: 

OPCIONES CENDOJ GRUPO A GRUPO B 

TIPO DE RESOLUCIÓN “auto” “auto” 

ÓRGANO “Audiencia Provincial”, 

“Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria” 

  

“Audiencia Provincial” , “Juzgado 

de Vigilancia Penitenciaria” 

  

LOCALIZACIÓN “Cataluña” “Cataluña” 

TEXTO LIBRE “sexual” , “semilibertad”/ 

“tercer grado” 

“asesinato”/ ”homicidio” , 

“semilibertad”/ “tercer grado” 

AÑO  “enero de 2009” hasta “mayo 

de 2019”. 

“enero de 2009” hasta “mayo de 

2019”. 

 

Por lo tanto, se obtiene una muestra inicial de 45 casos (grupo A) y de 25 (grupo B). El problema 

principal en este estadio del proceso resultó ser la indisponibilidad de autos dictados 

directamente por el Juzgado de Vigilancia Penitenciaria, habiendo sólo resoluciones de las 

Audiencias Provinciales. Sin embargo, no fue un inconveniente drástico, ya que se suele hacer 

referencia a los argumentos de la resolución impugnada. 
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 B.  Selección y criterios de discriminación 

A medida que se inicia la lectura, no todos los autos se ajustan a los objetivos de este estudio, 

por lo que es necesario descartarlos. Se siguen dos criterios principales que han sido comunes 

tanto para el grupo experimental como para el grupo de control: 

  

● Pertinencia: muchos de los autos eran sobre permisos de salida y aunque es cierto que 

son un instrumento para el progreso hacia la semilibertad, quedaba fuera del objeto de 

este estudio. 

● Adecuación: en muchas ocasiones, no se especificaba el delito cometido, de forma que 

no podía garantizarse que se tratara de índole sexual o contra la vida. Por este motivo, 

se elimina de la muestra para evitar posibles desviaciones. 

Finalizado este proceso, el resultado es una suma de 29 autos en el grupo A y 16 resoluciones 

en el grupo B; sumado así una muestra total de 45 casos a estudiar. 

  

C.  Clasificación de la información 

Una vez obtenida y verificada la muestra, se clasifica la información utilizando tablas 

cualitativas. Se elabora una tabla para el grupo A y una tabla para el grupo B que describe la 

información recabada. Estas tablas se dividen en los siguientes apartados para contextualizar la 

información: 

● Número de auto: para identificar que se tratan de autos diferentes y para recurrir a la 

fuente en caso de ser necesario. 

● Sede de la Audiencia Provincial: para corroborar que la investigación se extiende por 

las diferentes sedes de Cataluña y conocer el alcance del estudio. 

● Magistrados: de esta forma se verifica que los criterios se extraen de tribunales 

diferentes, lo que brinda mayor fiabilidad a la muestra. 

● Recurrente: de carácter meramente informativo, comprobar quién interpone el recurso 

de apelación. 

● Resolución impugnada: conocer si Direcció General de Serveis Penitenciaris acordó 

un segundo o un tercer grado. 

● Motivo: si se trata de una clasificación inicial en tercer grado o de una progresión. 

● Delito cometido: conocer de qué delito se trata concretamente (agresión sexual, abuso 

sexual, violación, homicidio y asesinato; consumado o en grado de tentativa). 
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● Duración de la condena: para obtener información sobre el rango de las condenas. 

● Licenciamiento definitivo: es relevante saber si la libertad definitiva es próxima o no, 

constituyendo un posible factor a tener en cuenta. 

● Factores protectores (positivos): qué condiciones del interno se valoran 

favorablemente para conceder el tercer grado. 

● Factores de riesgo (negativos): qué condiciones del interno se valoran negativamente 

para acceder al tercer grado. 

● Resolución: de suma relevancia para saber qué porcentaje de autos analizados estiman 

la concesión, qué porcentaje la desestima y si existe alguna variación significativa entre 

los grupos. 

D.   Procesamiento de los datos 

Los pasos previos estaban dirigidos a la descripción de la muestra, que a posteriori nos servirá 

para contrastar los resultados de forma más extensa y detallada. A continuación, se busca 

cuantificar los datos obtenidos, para medir la frecuencia de los factores (variables) de qué forma 

(categorías). 

 

Para ello, se han elaborado 4 tablas (2 para cada grupo). La primera abarca los ítems objetivos 

en los que el juez no debe emitir ningún juicio de valor, mientras que  la segunda recoge los 

ítems subjetivos en los que el juez debe valorar o bien recoger lo que han valorado otros actores, 

como la Junta de Tratamiento. 

A continuación se presenta qué variables han sido recogidas y sus correspondientes categorías: 

Grupo A 

Ítems objetivos                                                       

VARIABLE CATEGORÍA 

SAC NO REALIZADO (1) 

PARCIALMENTE REALIZADO (1) 

REALIZADO (1) 

PERMISOS DE SALIDA NO DISFRUTADOS (1) 

INSUFICIENTES (1) 
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SUFICIENTES (1) 

RESPONSABILIDAD CIVIL NO SATISFECHA (1) 

PARCIALMENTE SATISFECHA (1) 

SATISFECHA (1) 

RISCANVI BAJO (1) 

MEDIO (1) 

ALTO (1) 

  

Ítems subjetivos 

VARIABLES CATEGORÍAS 

ESFUERZO REPARADOR APORTA SIN DIFICULTADES (1) 

APORTA EN PROPORCIÓN DE SU CAPACIDAD ECONÓMICA (1) 

INSOLVENTE (1) 

NO HAY ESFUERZO (1) 

MEDIO ACOGEDOR NÚCLEO FAMILIAR RECEPTIVO SIN ANTECEDENTES, CON VALORES 

PROSOCIALES (0/1) 

PAREJA ESTABLE CONOCEDORA DE LA SITUACIÓN (0/1) 

INSERCIÓN LABORAL TRABAJO U OFERTA LABORAL (1) 

EVOLUCIÓN FAVORABLE RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS/ASUNCIÓN DE 

CULPABILIDAD/EMPATÍA HACIA LA VÍCTIMA (0/1) 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DEL PROGRAMA ESPECÍFICO 

MEJORA DE AUTOCONTROL/TOLERANCIA A LA 

FRUSTRACIÓN/IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO) (0/1) 
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GRUPO B 

Ítems objetivos 

VARIABLE CATEGORÍA 

DEVI NO REALIZADO (1) 

PARCIALMENTE REALIZADO (1) 

REALIZADO (1) 

PERMISOS DE SALIDA NO DISFRUTADOS (1) 

INSUFICIENTES (1) 

SUFICIENTES (1) 

RESPONSABILIDAD CIVIL NO SATISFECHA (1) 

PARCIALMENTE SATISFECHA (1) 

SATISFECHA 

RISCANVI BAJO (1) 

MEDIO (1) 

ALTO (1) 

PRIMARIO PENAL Y PENITENCIARIO SÍ (1) 

NO (1) 
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Ítems subjetivos 

VARIABLES CATEGORÍAS 

ESFUERZO REPARADOR APORTA SIN DIFICULTADES (1) 

APORTA EN PROPORCIÓN DE SU CAPACIDAD ECONÓMICA (1) 

INSOLVENTE (1) 

NO HAY ESFUERZO (1) 

MEDIO ACOGEDOR NÚCLEO FAMILIAR RECEPTIVO SIN ANTECEDENTES, CON VALORES 

PROSOCIALES (0/1) 

PAREJA ESTABLE CONOCEDORA DE LA SITUACIÓN (0/1) 

INSERCIÓN LABORAL TRABAJO U OFERTA LABORAL (1) 

EVOLUCIÓN FAVORABLE RECONOCIMIENTO DE LOS HECHOS/ASUNCIÓN DE CULPABILIDAD 

 EMPATÍA HACIA LA VÍCTIMA (0/1) 

ADQUISICIÓN DE CONOCIMIENTOS 

DEL PROGRAMA ESPECÍFICO 

MEJORA DE AUTOCONTROL/TOLERANCIA A LA FRUSTRACIÓN 

IDENTIFICACIÓN DE SITUACIONES DE RIESGO) (0/1) 

BUENA CONDUCTA ADAPTACIÓN A LA NORMATIVA/SIN EXPEDIENTES (0/1). 

  

Como puede observarse, los ítems objetivos corresponden a variables cuyas categorías son 

excluyentes entre sí. Por tanto, si se da una de ellas no se puede dar la otra. En lo que respecta 

a los ítems subjetivos, algunas variables contienen diferentes categorías que pueden darse de 

forma simultánea (como el tener familia y también pareja en el medio acogedor). 

Si un factor está presente en el auto estudiado, se marca la casilla con un 1 en la categoría que 

corresponda de la variable. Algunas categorías contienen un 0, y ello significa que se ha 

mencionado de forma negativa; por ejemplo “ no ha mejorado su capacidad de autocontrol y 

no es capaz de identificar situaciones de riesgo”. Finalmente, si no se ha marcado en ninguna 

de las categorías, quiere decir que el factor no aparece, ni positiva ni negativamente. 

 

De esta forma, se procede a cuantificar la incidencia de las variables (cuántas veces aparecen) 

y de sus categorías (qué dicen sobre la variable). Por ejemplo, “el SAC se ha valorado en el 

75% de los autos estudiados, en su mayoría para confirmar que se ha realizado en su 
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totalidad”. También a partir de las primeras tablas descriptivas (ver 5.3.3) se ha realizado una 

tabla aparte para contabilizar el porcentaje de autos que conceden el tercer grado, el porcentaje 

que revoca y las diferencias entre los grupos A y B. En definitiva, se ha realizado un estudio 

sistemático de los 45 autos, sobre los que se expondrán los resultados en el punto 4.3. 

  

   II.            Análisis exhaustivo de los casos 

La presente investigación ha tenido acceso a cuatro expedientes de internos por delincuencia 

sexual, que contienen (i)los informes del equipo técnico de la prisión, (ii)la propuesta de 

clasificación inicial de la Junta, (iii)el recurso interpuesto por el Ministerio Fiscal y (iv)el auto 

judicial correspondiente. En algún caso se ha examinado la sentencia en atención a la naturaleza 

de los hechos probados a la hora de determinar la clasificación en grado. 

  

En suma, se analiza de forma cualitativa el historial de clasificación para exponer la 

complejidad del proceso por todos los factores que deben ser analizados por los diferentes 

actores intervinientes. 

 

 III.       Entrevista en profundidad 

Por último, a modo de complementar la investigación, se ha realizado una entrevista en 

profundidad, de carácter semi-estructurado a Thuy Nguyen Vo, psicóloga forense y miembro 

del Grupo de Estudios Avanzado en Violencia de la Universitat de Barcelona (GEAV), 

investigadora del proyecto Cercles e impulsora de la plataforma PrevenSi. De esta manera, se 

comenzó la entrevista con una serie de preguntas predeterminadas otorgando un amplio margen 

de libertad a la persona entrevistada para redirigir la conversación. 

 

La importancia de esta entrevista se refleja a lo largo de todo el texto, especialmente en la 

valoración de los resultados y en la discusión para contrastar la información obtenida de la 

literatura tradicional y los resultados propios de la fase de investigación. 

 

4.3 Resultados  

4.3.1 Análisis sistemático de los autos  

Los resultados se han obtenido, como ya se ha explicado anteriormente, a partir del análisis 

exhaustivo y sistemático de 45 autos en materia de acceso y progresión al tercer grado. La 

muestra se divide entre internos por delitos sexuales  (Grupo A), que es el grupo de estudio 
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principal e internos por delitos contra la vida, que es el grupo de control (Grupo B). En ambos 

grupos, las resoluciones pertenecen a un periodo de tiempo comprendido entre 2009 y 2019. 

 

  Descripción de la muestra 

El grupo A está compuesto por un total de 29 casos de internos por delitos sexuales. La muestra 

alberga autos de diferentes Audiencias Provinciales de Cataluña, perteneciendo el 72% casos a 

Barcelona y el resto repartido de forma equitativa entre Girona y Tarragona. El grupo B está 

formado por una muestra de 16 autos sobre la progresión de internos por delitos contra la vida. 

En este supuesto, la composición está más repartida en lo que respecta a la procedencia de los 

casos: el 43,75% pertenece a la sede Barcelona, que continúa siendo la mayoritaria; el 31,25% 

a la de Tarragona, el 18,75% a Girona y por último, la minoritaria es Lleida con un 7,14% de 

los autos. 

 

En el grupo exprimental, se ha confirmado el tercer grado en el 48,3% y revocado en el 51,7% 

de los casos. Por otra parte, el grupo de control revela una proporción idéntica en ambos del 

50%.  

La muestra abarca un periodo temporal considerable (11 años) en los que se ha observado una 

predominancia absoluta de la doctrina de Almeida, Calvo, Delgado y Aguilar en la provincia 

de Barcelona; y de Martínez en Tarragona. Este dato se pone de relieve porque al menos uno 

de estos magistrados aquí citados, aparece como partícipe en todos los autos de la Sección 21 

de la Audiencia Provincial de Barcelona, sucediendo lo mismo en la Sección 2 de Tarragona. 

Respecto a las provincias de Girona y Lleida no se ha percibido este fenómeno, pues la cuantía 

de autos recogidos en ambas no es tan elevada como para resultar concluyentes. 

 

En ambos grupos se ha visto que el recurrente suele ser el interno. En el grupo A, ha sido la 

defensa procesal del reo quien ha llevado su caso ante la Audiencia Provincial en el 69% de los 

casos, mientras que el 31% ha sido el propio Ministerio Fiscal. Más significativa es esta 

diferencia en el grupo B, con un 87,5% y un 12,5% respectivamente. Este matiz puede darse 

por dos razones objetivas principales: 1) que la Direcció General de Serveis Penitenciaris haya 

decidido mantener al interno en segundo grado y por ello, éste haya recurrido ante el Juez de 

Vigilancia Penitenciaria y lo desestime; y 2) que la Direcció General de Serveis Penitenciaris 

progrese al interno al tercer grado, el Ministerio Fiscal recurra ante el Juzgado de Vigilancia 

Penitenciaria y se estime el recurso.  
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La situación más frecuente en el grupo A ha sido la número 2, en la que el Juez de Vigilancia 

Penitenciaria acaba revocando un tercer grado aprobado por prisiones (55%) mientras que en 

el grupo B se producen ambas por igual (50%). En este punto, es importante conocer que no se 

ha encontrado ningún caso en que el Juez de Vigilancia Penitenciaria concediera un tercer grado 

si DGSP no lo había clasificado previamente. 

 

Otro punto en común es el momento de acceso al tercer grado. El tiempo de cumplimiento no 

se ha visto como un factor relevante ad hoc, porque entre los autos que confirman el tercer 

grado había penas de duraciones muy diversas. En cambio, sí lo ha sido la proximidad o 

cumplimiento de las ¾ partes de la condena. Por lo que la cercanía a la libertad definitiva es un 

denominador común en este tipo de resoluciones. Ello, no debe interpretarse como si les 

quedara poco tiempo para licenciar, ya que sobre todo en casos de delitos contra la vida estamos 

hablando de penas muy largas y, por tanto, supondrían bastantes años en régimen de 

semilibertad y; en su caso, de libertad condicional. 

 

En el grupo A, el tiempo de cumplimiento aparece en 19 de los 29 casos, lo que supone una 

representación general del 65,5%. Dentro de los autos comprendidos en ese porcentaje se 

pueden distinguir cuatro rangos de tiempo de cumplimiento: entre 2 y 5 años (31,6%), entre 6 

y 10 años (31,6%), entre 11 y 15 años (15,8%); entre 16 y 20 años (10,5%) y finalmente, 

aquellos que cumplen más de 20 años (10,5%). Por lo tanto, la mayor parte de los internos de 

nuestro grupo de estudio está cumpliendo una condena inferior a 10 años. En el grupo B, la 

duración de la condena se especifica en 12 de 16 autos, lo que implica un 75 % de 

representación. Aquí encontramos diferencias significativas en relación con los delitos contra 

la integridad e indemnidad sexual: tan solo el 12,5% está cumpliendo una condena inferior a 10 

años, un 37,5% entre 10 y 19 años; mientras que un 25% supera los 20 años. Por lo tanto, al 

contrario de lo que sucedía con el grupo de estudio, el grupo de control tiende a cumplir 

condenas que superan los 10 e incluso los 20 años. 

 

En el grupo experimental (A), se concreta el tipo penal en 27 autos, lo que representa un 93,10% 

sobre el total. En este sentido, ha resultado sorprendente la primacía de la agresión sexual en la 

muestra (63%), seguida del abuso sexual (29,6%); quedando muy lejos el delito de violación 

(1%) y el de pornografía infantil (1%). De estos, se especifica que las víctimas son menores en 

7 ocasiones (25,9%); y que los delitos se han llevado a cabo en el ámbito intrafamiliar en 4 

ocasiones (14,8%). Debe matizarse en este punto, algunas referencias sobre el historial delictivo 
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que se han encontrado en este tipo de casos. En primer lugar, un 25,9% de los 29 autos que 

componen este grupo, se hallan cumpliendo condena por varios delitos sexuales. En segundo 

lugar, un 11,1% cumple por un delito sexual junto con otro tipo de delito. Sin embargo, la 

mayoría está en prisión por un único delito sexual (59,2%). Cabe apreciar también que en el 

14,8% de los autos en los que se especifica el tipo de delito, se detecta delito continuado. 

  

Por otro lado, el grupo de control especifica en todos los autos la tipología delictiva. En su 

mayoría por el delito de homicidio (56,25%), siendo 6 consumados y 3 en grado de tentativa. 

El delito de asesinato supone el 43,75%, de los cuales son 5 consumados y 2 en grado de 

tentativa. En este mismo grupo, debemos destacar que 18,75% habían utilizado algún arma, ya 

fuera blanca o de tenencia ilícita. Además, un 25% de los casos había tenido lugar en el ámbito 

intrafamiliar; siendo constatados como violencia de género. 

 

Factores determinantes en la decisión judicial 

A continuación se van a exponer las variables más representativas en la decisión judicial, 

clasificadas en ítems objetivos e ítems subjetivos. Los objetivos son aquellos que no necesitan 

una valoración en profundidad para percibirse mientras que los subjetivos son aquellos que han 

sido sometidos a un juicio de valor, ya sea por parte de los magistrados o cualquier otro actor 

dentro del proceso de acceso al tercer grado. 

 

A. Factores objetivos 

1. Los Programas Específicos de Intervención. 

En el grupo A, el programa específico es el SAC. Ha resultado ser la variable más repetida por 

los jueces en 22 ocasiones, un 75,9% sobre el total de la muestra. En su mayoría para expresar 

que lo ha realizado (31%), que no se ha llevado a cabo (27,6%) o bien que no se ha realizado 

todas las fases (17,2%).21 

                                                
21 Estos resultados son sobre el total de la muestra (29), mientras que el gráfico es sobre las veces 
que ha aparecido la variable (22). 
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En el grupo B, el DEVI ha aparecido 9 veces,  lo que supone el 56,2% de los casos que integran 

el grupo de estudio. En la mayoría de las ocasiones se ha indicado que se había realizado 

parcialmente (31,25%), que no se había efectuado (18,7%) y no se había realizado en su 

totalidad (6,25%). 

                 

 

2. Los permisos de salida 

En el grupo A, han sido citados en el 62% de la muestra. Primero, para expresar que se han 

realizado bastantes y sin incidencias (41,4%), seguido de que se han realizado insuficientes 

(17,2%) y en los que no se habría realizado ninguno (3,4%).  

En el grupo B, esta variable se ha tenido en cuenta en el 50% de los autos. En su mayoría se 

habían realizado suficientes y sin incidencias (25%), seguido de los que  habían sido  

insuficientes o bien eran de tipo gubernativo (18,75%) y que no habían realizado ninguno 

(6,25%). 
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3. La responsabilidad civil 

En el grupo de estudio, ha estado presente en el 44,8% de las resoluciones. La categoría más 

común ha sido parcialmente insatisfecha (20,7%), insatisfecha (13,8%) y satisfecha en su 

totalidad (10,3%). 

 

En el grupo de control, aparece en el 62,5% de los autos. El 50% la habría satisfecho 

parcialmente, frente a un 12,5% que lo habría hecho completamente. No se hace referencia a 

ningún caso en que no se haya pagado nada. 

 

4. El RisCanvi 

En el grupo de tipología sexual, el RisCanvi cuenta con una  representación del 37,9%  (11 de 

los 29 autos) sobre el total de la muestra. Mayoritariamente para expresar el bajo nivel de riesgo 

(27,6%), un nivel alto (6,9%) y en menor medida un nivel medio (3,4%).  

 

En los delitos contra la vida, ha sido valorado en el 25% de los autos, albergando un riesgo bajo 

de reincidencia general en el 18,75 % de los casos y un nivel medio en el 6,25%. Debe añadirse 

en este grupo, con una representación prácticamente idéntica, la variable de “primario penal y 

penitenciario”, ha aparecido en el 25% de los autos, la mitad en forma positiva y la otra mitad 

calificando al interno como reincidente. 

 

B. Factores subjetivos 

1. Esfuerzo Reparador 

Este ítem se ha examinado través de tres categorías independientes y excluyentes entre sí: a) 

aporta en función de su capacidad económica, b) insolvente, c) aporta sin dificultades y d) no 

hay esfuerzo reparador. 

 

Ha aparecido en el 41,4 % en el grupo experimental para exponer que aporta en función de la 

capacidad económica (24,1%), que aporta sin dificultades (6,9%), que es insolvente (6,9%) o 

bien que no hay esfuerzo (3,4%). 

En el grupo de control, se ha representado en el 56,2% de los casos. De estos, un 43,7% aporta 

según sus posibilidades económicas, un 6,25% contribuye sin dificultades, otro 6,25% no 

demuestra esfuerzo y por último, no se detecta ningún caso de insolvencia. 
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2. Evolución favorable 

Esta variable incluye varias categorías que no sólo no son excluyentes sino que además se 

suelen dar de forma conjunta: a) reconocimiento de los hechos, b) asunción de responsabilidad 

y c) empatía hacia la víctima.  

 

En el grupo A ha obtenido una representación del 69%, la mitad de las ocasiones para decir que 

se había dado dicha evolución y la otra mitad para decir que no existía.  

En el grupo B se ha apreciado en el 62,5% de los casos, la mitad de veces para corroborarla y 

la otra mitad para descartarla. Otra variable presente en este grupo  ha sido la “buena conducta”, 

entendida como la ausencia de expedientes disciplinarios en prisión y adaptación a la normativa 

del centro penitenciario. Ha sido ponderada en 43,75% de los autos; en su mayoría con resultado 

positivo (37,5%). 

 

3. Adquisición de conocimientos adquiridos a través del Programa Específico 

Este ítem se ha identificado a través de los siguientes atributos: a) mejora de autocontrol, b) 

tolerancia a la frustración y c) identificación de situaciones de riesgo. 

En el grupo experimental  se ha recogido esta variable en el 65,5% de los autos para determinar 

si se daba en el sujeto (34,48%) o si no se daba (31,03%). En el grupo de control se encuentra 

en el 68,7% de los autos, en sentido positivo (37,5%) y negativo (31,25%). 

 

4. El medio acogedor 

Este factor se ha expresado en dos categorías diferentes y no excluyentes entre sí: a)núcleo 

familiar receptivo sin antecedentes y con valores prosociales y b)pareja estable que conoce la 

situación.  

Pues bien, en lo que respecta a los internos por delitos sexuales, ha sido de relevancia para 

nuestros tribunales en un 51,7% de los autos. En concreto, el núcleo familiar obtiene una 

representación  del 44,8% de los casos, en su mayoría para afirmarlo (34,5%); y la pareja estable  

aparece en el 6,9% de la muestra, la mitad de ocasiones en sentido negativo y la otra mitad en 

sentido positivo. 

 

En relación a los internos con delitos contra la vida,  el medio acogedor se vería reflejado en el 

31,25% del grupo de control. En lo que respecta a la categoría de familia receptiva sin 

antecedentes y valores prosociales se valora en el 25% de ocasiones, en las que la mitad contaría 
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con ella y la otra mitad no. Sin embargo, en lo que respecta a relaciones de pareja solo se ha 

visto un caso. 

 

5. La inserción laboral 

En los internos por delitos sexuales, el hecho de tener o no trabajo se ha valorado en el 27,6% 

de los casos positivamente. Por otra parte, en los internos por delitos contra la vida, sólo se 

habría apreciado en el 18,7% de la muestra en sentido también positivo. 

 

4.3.2  Análisis de los casos 

En este punto se va a exponer en detalle los datos obtenidos a partir los expedientes de 4 

internos, haciendo especial énfasis en las valoraciones del Equipo Técnico de cada caso.  

De ahora en adelante, me referiré a cada caso en orden numérico: Caso 1, Caso 2, Caso 3 y 

Caso 4. 

 

 Caso 1: es un chico joven, de entre 20 y 25 años que ingresa voluntariamente en prisión 

por un delito de agresión sexual  a la pena de 7 años de cárcel.  

 

 Caso 2: es un hombre, de entre 40 y 45 años de edad, que ingresa voluntariamente en 

prisión para cumplir una condena de 4 años por un delito de abuso sexual.  

 

 Caso 3: es un señor, de entre 45 y 50 años, que ingresa voluntariamente  en prisión por 

un delito de abuso sexual a una menor de edad en el ámbito intrafamiliar, con una 

condena de 4 años. 

 

 Caso 4: es un hombre, que tiene entre 40 y 45 años, que ingresa de forma voluntaria en 

prisión por un delito de agresión sexual, detención ilegal, robo, una falta de vejaciones22  

y un delito de lesiones . Suma una condena de 12 años y 9 meses. 

 

En los tres primeros casos, se propuso una clasificación inicial en tercer grado, mientras que el 

caso 4 se trata de una progresión al régimen de semilibertad.   

 

                                                
22 Tras la reforma del Código Penal en virtud de la Ley Orgánica 1/2015 la falta por vejaciones injustas queda 

destipificada y se castigará como delito leve si la víctima fuera una de las personas recogidas en el artículo 173.2. 



28 
 

En los casos 1, 2 y 3 encontramos algunas características comunes entre los internos. Todos 

provienen de una familia con recursos económicos, en mayor o menor medida, pero con cierta 

estabilidad. En contraposición, el caso 4 nació en el seno de una familia numerosa, de origen 

humilde y caracterizada por la inestabilidad; con problemas de alcoholismo por parte del padre 

y episodios de malos tratos. Del mismo modo, mientras los tres primeros casos son primarios 

penales y penitenciarios, el cuarto es multireincidente penal y penitenciario. 

 

El caso 1 cuenta con dos ofertas de trabajo inmediato y estudios universitarios finalizados. El 

caso 2 y el caso 3 son independientes con trabajos estables. Debe apuntarse que el tercer caso 

se caracteriza por tener un nivel de vida superior al resto, siendo dueño de una empresa con 

muchos trabajadores a su cargo a la que dedica la mayor parte del día. El caso 4 tiene un nivel 

de estudios mucho más bajo y tiene un trabajo remunerado en prisión. 

 

Mientras que en los tres primeros supuestos, se percibe una infancia y desarrollo normalizado, 

sin que se detecte el fracaso escolar; en el cuarto caso sí se percibe el abandono prematuro de 

la escuela sin llegar a obtener el graduado, que posteriormente aprobó durante la condena. Se 

anotan en este último caso  episodios de inadaptación en el colegio: peleas con sus compañeros, 

falta de interés e insultos a los profesores. 

 

Otra gran diferencia entre los casos 1, 2, 3 y el 4 es que en los primeros no se ha apuntado 

ningún tipo de hecho especialmente negativo. Sin embargo, el caso 4 se marca por la pérdida 

de un hermano que murió en prisión de muerte natural y por otro hermano que quedó 

tetrapléjico. En el ámbito sentimental, en todos los casos salvo el 2, tienen o tenían hasta hace 

poco una relación estable, dentro de los límites de la normalidad. 

 

A nivel psicológico, los tres primeros casos muestran habilidades sociales sin problemas 

destacables, con capacidades intelectivas iguales o superiores a la media, sin patologías ni 

adicciones conocidas. Por el contrario, el cuarto responde a un perfil antisocial, con rasgos 

psicopáticos y con antecedentes de toxicomanía; aunque actualmente se mantiene en 

abstinencia.  
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Justificación del tercer grado 

Clasificar inicialmente en tercer grado a un delincuente sexual no es muy frecuente. No 

obstante, no debería sorprendernos tanto teniendo en cuenta que tenemos a varias personas en 

medidas penales alternativas, autoras de un delito sexual a las que el juez o la jueza ha 

suspendido la pena de prisión a condición de realizar algún programa formativo (Entrevista a 

Thuy Nguyen, de 21 de mayo de  2019). En cambio, si el interno ingresa en prisión es muy 

complejo justificar un régimen de semilibertad, al menos inicialmente. Los casos 1, 2 y 3 aquí 

estudiados son ejemplos de ello. 

 

Caso 1 

En el primer caso, el informe psicológico refiere que el delito tuvo lugar hace 5 años, cuando 

el interno apenas superaba la mayoría de edad. Los hechos delictivos fueron, por una parte, 

producto su inmadurez personal, interpersonal y sexual y; por otra, una valoración errónea de 

la situación relacional, afectiva y sexual con la víctima, totalmente desvinculada de la realidad 

objetiva. Se describe que intentó mostrar un rol masculino fuerte sin ser éste su habitual. La 

psicóloga explica que muestra un claro arrepentimiento por el delito y los factores de riesgo 

que existieran en aquel momento ya no están presentes en la actualidad. Además, apunta “el 

riesgo de reincidencia de una evaluación tan clínica como es el RisCanvi es Bajo” (Informe 

Técnico Psicológico,  p.5). 

 

Tras el recurso del fiscal motivando que el interno debería realizar un SAC antes de acceder al 

tercer grado, la Audiencia Provincial revoca el tercer grado inicial por considerar prematuro su 

acceso a la semilibertad, confirmando los argumentos de la fiscalía. En este caso, Aguilar, 

Almeida y Calvo sustentan su argumentación en (i) tiene una condena por hechos graves, (ii) 

se detecta la necesidad de someterse a un tratamiento que el centro penitenciario compatibiliza 

con un tercer grado sin expresar especiales razones más allá de las genéricas, (iii) no se necesita 

especial madurez para entender el significado de un “no” y (iv) recoge la valoración de la 

trabajadora social que percibe que no es consciente de la realidad en que se encuentra, valorando 

la duración de la condena y las limitaciones que ello supone (Auto de la Audiencia Provincial 

de Barcelona, de julio de 2015; p. 4-5)23. 

 

 

                                                
23 No se dispone del número de auto específico al ser parte del expediente anonimizado. 
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Caso 2 

Al igual que ocurría con el caso 1, los hechos tuvieron lugar hace tiempo, y ha estado varios 

años en libertad desde entonces sin incidencias. Reconoce los hechos y que la relación sexual 

fue promovida únicamente por él, constituyendo una distorsión conectada íntimamente a su 

superioridad laboral. Su personalidad se compone por ser una persona reservada, poco 

interesada en las relaciones personales y de carácter controlador. Se entiende que no necesita 

ningún tratamiento dentro de prisión y se le deriva a la Fundació AGI para seguimiento 

psicológico externo. 

 

El fiscal presenta un recurso en contra de dicha resolución impugnando que el interno debe 

realizar el programa SAC y es estimado. Se le regresa a segundo grado y después de realizar y 

superar la fase individual del programa se le propone nuevamente el tercer grado. El fiscal 

vuelve a recurrir alegando que debe realizar la fase grupal. En esta ocasión, la Audiencia 

resuelve a favor del interno, diciendo que los resultados del programa han sido avalados por los 

profesionales del centro y que además; cuenta con otros factores protectores como son el bajo 

riesgo de reincidencia, un medio acogedor, pareja estable y permisos de salida que permiten 

constatar su buena evolución. Además, el tratamiento será continuado en el exterior por los 

profesionales de AGI. 

 

Caso 3 

En este supuesto, la justificación se halla en que tiene pareja y una hija en el exterior, además 

de concurrir todas las circunstancias favorables (socialización normalizada, trayectoria laboral 

consolidada, varias relaciones de pareja estable hasta la fecha, no se conocen comportamientos 

disruptivos anteriores, núcleo familiar acogedor, conciencia de lo ocurrido, sentimiento de 

culpa; y que no se perciben secuelas psicológicas en la víctima). El delito tuvo lugar en una 

relación anterior. Finaliza la psicóloga el informe diciendo “se propone un tercer grado para 

que sea derivado al recurso externo AGI y continúe su trayectoria laboral y pueda 

responsabilizarse de sus obligaciones como padre” (Informe Técnico Psicológico, p.3). 

 

De nuevo, el Ministerio Fiscal recurre argumentando la gravedad de los hechos y la necesidad 

de someterse a un tratamiento específico. Cuando llega a la Audiencia, se desestima el recurso 

del interno porque el tratamiento en el exterior y los factores favorables no son considerados 

suficientes para justificar un tercer grado. En concreto, expresan “el interno cumple condena 

por un delito de abuso sexual, sin haber cumplido la cuarta parte de la condena”;                                        
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“consideramos necesario antes de acceder a un régimen de semilibertad que el interno realice 

el SAC para incidir en sus causas y minimizar la posibilidad de reincidencia y todo ello lo haga 

en un régimen de mayor control y observación como es el segundo grado” (Auto nº 1134/2017, 

p.6). 

 

Caso 4 

Este caso es de progresión en tercer grado por unanimidad, no de clasificación inicial como los 

anteriores. Por tanto, se basa esencialmente en la evolución favorable del interno: cuenta con 

un entorno familiar como figura de contención, ha aumentado su madurez personal y su 

capacidad de control de impulsos, se mantiene abstinente; está vinculado al CAS como terapia 

familiar del centro, el licenciamiento definitivo es muy próximo y ha demostrado muy buena 

evolución en el programa SAC y en su continuidad en Cercles. 

 

Cuando el recurso del fiscal es estimado y el del interno llega a la Audiencia, ésta confirma la 

decisión del Juez de Vigilancia Penitenciaria de revocar el tercer grado porque (i) no se le ha 

autorizado ningún permiso de salida ordinario (judicial), por lo que tampoco un régimen de 

semilibertad, (ii) se trata de un agresor sexual muy reincidente, (iii) nivel de riesgo RisCanvi 

medio y SVR-20 moderado; y (iv) aunque conste su evolución positiva en Cercles Suport, ese 

riesgo no es compatible con un régimen de vida en semilibertad (Auto nº 1490/2018; p.4) 

 

5. VALORACIÓN DE LOS RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Objetivo 1: Factores determinantes en la decisión judicial 

El primer objetivo era conocer los factores determinantes de la decisión judicial para confirmar 

o revocar un tercer grado, y en especial, la incidencia del SAC. En este punto, aunque es cierto 

que el SAC es el factor más repetido por los jueces a la hora de valorar una progresión, por sí 

solo, no es el determinante. Por mucho que el interno haya realizado el SAC, si no va 

acompañado de otras variables positivas como una evolución favorable o esfuerzo reparador, 

probablemente se deniegue el tercer grado.  

 

Al final, lo que se está exigiendo son garantías porque el juez o jueza debe blindarse ante la 

sociedad en caso de que el interno reincidiera. De hecho, aunque se demuestre que está 

capacitado para vivir en semilibertad desde su ingreso en prisión, no se le concederá un tercer 

grado sin pasar  al menos, la primera fase del SAC que supone un segundo grado implícito (ver 

casos 1,2 y 3). En los casos de clasificación inicial en régimen de semilibertad, se ha antepuesto 
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la naturaleza del delito y la necesidad de tratamiento en prisión al criterio de los profesionales 

de prisiones  que han realizado un diagnóstico y han derivado el tratamiento a un recurso 

externo. Sin embargo, no debería sorprender tanto un tercer grado inicial, teniendo en cuenta 

las bajas tasas de reincidencia respecto a la delincuencia general y que existen varios casos de 

delincuentes sexuales en medidas penales alternativas (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de 

mayo de 2019). 

 

Otra variable en la que se ha incidido mucho han sido los permisos de salida. Se ha visto que si 

el interno es reincidente, no tienen el mismo valor los permisos gubernativos que autoriza la 

Junta de Tratamiento que tienen una duración inferior a 48 horas que los permisos ordinarios 

que autoriza el Juez de Vigilancia Penitenciaria, que exceden esa duración. En definitiva, si un 

interno ha reincidido no son suficientes los permisos gubernativos para demostrar su evolución 

y merecimiento de vivir en semilibertad porque no han sido aprobados por un Juzgado de 

Vigilancia Penitenciaria. Por lo tanto, si un Juzgado de Vigilancia Penitenciaria ha denegado 

previamente permisos de salida, también denegará el tercer grado. Ahora bien, si el interno es 

primario penal y penitenciario, sí se ha apreciado la relevancia de los permisos concedidos por 

la Junta de Tratamiento. 

Además, resulta controvertido que a pesar de que la ley no establezca un momento de la condena 

para progresar al tercer grado salvo aquellos delitos que requieren periodo de seguridad, parece 

haber un consenso en aprobarlo en la última parte. En la gran mayoría de casos, se concedía 

superadas las ¾ partes o bien cuando se encontraban muy próximas. Por otro lado, 

aunque un requisito de acceso al tercer grado sea, a priori, la satisfacción de la responsabilidad 

civil, no resulta ser tan importante como factor objetivo, sino más bien el subjetivo o modulador: 

el esfuerzo reparador. Es decir, los jueces valoran mucho más positivamente el compromiso y 

demostración de querer enmendar el daño que no haber satisfecho la responsabilidad civil 

íntegramente. 

 

Del mismo modo, el medio acogedor y la capacidad de reinserción laboral, no ha sido un factor 

determinante, sino complementario a la decisión favorable. Sin embargo, en los informes del 

equipo técnico, sí es una variable muy representada y justificada tanto por el psicólogo como 

por el trabajador social. 
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Finalmente, una cuestión que a mi juicio, puede ser criticable, es la escasa representación del 

SVR-20 y el Static 99. Con ello, no quiero decir que no se tenga en cuenta, pero sí que no se 

menciona. Considero que igual que se le da importancia al tratamiento específico, también 

debería aparecer la tasa reincidencia específica en violencia sexual, que probablemente, será 

todavía más baja que la general diagnosticada mediante el RisCanvi. 

 

Objetivo 2: Diferencias entre el grupo experimental y el grupo  de control 

En este punto se destacan las principales diferencias encontradas entre el grupo experimental y 

el grupo de control: 

La primera, es que en el grupo A el tratamiento específico no sólo es la variable más reiterada, 

sino que lo hace de forma positiva. Por otra parte, el DEVI, se menciona poco y tiende a ser 

considerado de forma negativa para expresar que el interno no lo ha terminado o bien no lo ha 

realizado.  

Respecto al resto de variables, el RisCanvi ha sido valorado más frecuentemente en el grupo 

experimental que en el grupo de control. La tercera diferencia se ha apreciado en la 

responsabilidad civil, mostrando una tasa de representación más alta en el grupo de control que 

en el grupo experimental. De la misma forma, se ha valorado mucho más la buena conducta de 

los internos en el grupo A que en el B, que no ha sido vinculante. Por otro lado, el medio 

acogedor, a pesar de no ser determinante, ha sido mucho más valorado en el grupo A que en el 

grupo B.  Lo mismo ocurriría con la capacidad de inserción laboral. 

 

A priori, puede que no se aprecien grandes diferencias objetivas. En realidad, es así: 

objetivamente, no se deniegan más progresiones en delitos sexuales que en delitos contra la 

vida. Tanto en el grupo experimental como en el grupo de control, la tasa de concesión es del 

50% aproximadamente (ver anexo I). 

 

Sin embargo, si leemos con detenimiento los resultados obtenidos, no es difícil darse cuenta 

que conceder un tercer grado a un delincuente sexual necesita estar mucho más razonado y 

motivado, pues la concurrencia de factores es más elevada: 
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En esta tabla podemos observar la representación de las variables objetivas. En el grupo A 

tenemos una representación superior de todas las variables salvo la rasponsabilidad civil. Por 

lo tanto, podemos afirmar que en el grupo experimental se ha valorado en más ocasiones las 

variables objetivas que en el grupo de control. 

 

En este grafico podemos apreciar la representación de las variables subjetivas. Al igual que 

ocurría con las variables objetivas, los ítems subjetivos han tenido una mayor representación en 

el grupo experimental que en el grupo de control a excepción del esfuerzo reparador. 

 

La conclusión que podemos extraer de ello, es que los delincuentes sexuales, aun presentando 

una tasa de reincidencia menor que los delincuentes por delitos contra la vida (ver 3.2) y 

cumpliendo una pena de menor duración (ver 4.3.1), se les exige la concurrencia de más 
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garantías favorables para acceder a la semilibertad que en caso de los delitos contra la vida. 

Dicho de otra forma, los magistrados exponen más factores a la hora de tomar la decisión. 

 

Objetivo 3: Aproximación al perfil del delincuente sexual en Cataluña 

A pesar de no mencionarse en demasiados autos, pero sí en los expedientes obtenidos, la edad 

más común tiende a situarse entre los 30 y 45 años (ver casos 2,3 y 4). La literatura tradicional 

aportada situaba el rango de edad entre los 26 y 30 años. Sin embargo, los datos extraídos del 

Institut d’Estadística de Catalunya (2019) establecían un rango muy similar al representado en 

nuestra muestra (ver 3.2). 

 

En cuanto a la tipología delictiva, predomina sin duda alguna la agresión sexual a mujeres 

adultas y el tiempo de cumplimiento suele ser inferior a los 10 años. No se detecta un porcentaje 

representativo de reincidencia, pero sí se aprecia que un 25,9% cumple condena por varios 

delitos sexuales; muy similar a las tasas recogidas en la bibliografía.  La mayoría están en 

prisión por un único delito sexual (59,2%). 

 

Una novedad, respecto a la bibliografía encontrada, es que se exponía que solo el 20% tendría 

pareja, mientras que nuestra entrevistada asegura que, al menos en el programa Cercles Suport; 

el 50% tendría una relación sentimental (Entrevista a Thuy Nguyen, de 21 de mayo de 2010). 

 

En los casos trabajados en profundidad, tienden a ser primarios penales y penitenciarios. Se 

observa un proceso de socialización normalizado, buen nivel de estudios y núcleo familiar 

acogedor. No se detectan trastornos mentales de ningún tipo. Debe añadirse, que existe la 

excepción del caso 4 que presenta un perfil totalmente diferenciador: fracaso escolar, desarrollo 

problemático, perfil con rasgos psicopáticos, toxicómano; entre otras características. Es 

multireincidente, con una condena anterior por hechos similares. 

En lo que respecta a la información sustraída de los autos, de los 29 solo se han detectado tres 

casos con algún tipo de trastorno: dos con trastorno bipolar y uno con demencia senil. Poca 

representación en lo que respecta a la drogodependencia.  

 

De los resoluciones analizadas, se ha observado que la gran mayoría no tiene capacidad 

económica para satisfacer la responsabilidad civil en su totalidad, por lo que realizan pagos 

fraccionados. Debe valorarse que las cantidades son elevadas, pero es bastante común que el 

juez haga referencia al esfuerzo reparador bajo el razonamiento de baja capacidad económica. 
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También se ha apreciado que si se someten a tratamiento, tienden a presentar una evolución 

favorable. Además, presentan un núcleo familiar acogedor que suele componerse de la familia 

de origen y no adquirida. 

 

6.  LIMITACIONES 

La principal limitación de este estudio ha sido la escasa cantidad de casos a analizar. Un muestra 

de 29 casos no es suficiente en absoluto para extrapolar la realidad sobre los delincuentes 

sexuales y su proceso para acceder al tercer grado. Lo mismo ocurre a la hora de compararlos 

con los internos que atentan contra la vida como grupo de control, cuya muestra era menor que 

en el grupo experimental. En la misma línea, habría resultado enriquecedor contar con la 

información de más expedientes del grupo A y también del grupo B, pero por motivos de 

privacidad y protección de datos, no ha sido posible.  

 

También se ha tenido en cuenta que recoger únicamente los autos resueltos por la  Audiencia 

puede ofrecer una visión muy limitada, ya que probablemente solo lleguen los casos más 

extremos que no proporcionan una visión completa de la realidad. Seguramente, los autos del 

Juzgado de Vigilancia Penitenciaria recogerán de forma más extensa la realidad personal y 

penitenciaria del interno, pero no estaban disponibles en los buscadores de jurisprudencia 

utilizados. 

 

Los resultados obtenidos no pueden ser concluyentes debido a la dimensión y alcance de la 

muestra, pero sí una aproximación a la complejidad de justificar progresar a un interno al tercer 

grado en delitos de este tipo, que han sido objeto de respuesta de la política criminal ante la 

opinión pública generada a partir de casos refractarios, como es el caso 4 del estudio en 

profundidad de los expedientes. 

 

Por último, este estudio estaba dirigido a demostrar que los delincuentes sexuales tienen más 

dificultad para acceder al tercer grado que otros delitos con penas graves. Se esperaba encontrar 

una tasa de concesiones menor que en los delitos contra la vida, pero no ha sido así. Sin 

embargo, sí se ha podido demostrar que confluyen más factores en la decisión judicial para 

justificar el acceso a la semilibertad de un delincuente sexual. 
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7. CONCLUSIONES 

I. El Programa Específico de Intervención Sexual (SAC) tiene una representación muy 

alta en el grupo experimental, pero por sí solo no es determinante. El DEVI presenta 

una tasa menor en el grupo de control.  

 

II. Aunque la ley establezca la responsabilidad civil como requisito de acceso al tercer 

grado, lo que realmente ponderan los jueces en ambos casos es el esfuerzo reparador. 

 

III. Los permisos de salida gubernativos pueden no ser suficientes si se trata de un perfil 

reincidente. 

 

IV. Nuestros tribunales necesitan más garantías favorables a la hora de a conceder un tercer 

grado a un delincuente sexual que a otros internos por delitos contra la vida. Sin 

embargo, no se ha podido demostrar directamente que la tasa de concesión es menor en 

delincuentes sexuales. 

 

V. Nuestro perfil de delincuente sexual tiende a haber cometido un único delito sexual, 

cumple condenas inferiores a 10 años y presenta una tasa de reincidencia baja. Suele 

proceder de una familia de origen de valores prosociales que actúa como medio 

acogedor cuando accede a la semilibertad. Su capacidad económica es baja en relación 

a la cantidad que ha de satisfacer en la responsabilidad civil, pero se ve compensada con 

su esfuerzo reparador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



38 
 

 

8.  BIBLIOGRAFÍA 

 

● Casallas, O. L. V., Rodríguez, J. M. A., Mínguez, P., & Labrador, M. Á. (2008). Nivel 

de reincidencia en agresores sexuales bajo tratamiento en programas de control de la 

agresión sexual. Psicopatología Clínica Legal y Forense, 8(1), 7-18. Disponible en: 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3238774 (Consultado el 03/04/2019). 

 

● Castro, M., López, A. and SUEIRO, E. (2009). Perfil Sociodemográfico Y Distorsiones 

Cognitivas En Delincuentes Sexuales. [Online] Revista Galego-Portuguesa De 

Psicoloxía E Eduación, VOL 17.  

Disponible en: 

https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7638/RGP_17_art_12.pdf?sequence=

1&isAllowed=y (Consultado el 01/05/2019). 

 

● Capdevila Capdevila, M., Blanch Serentill, M., Ferrer Puig, M., Andrés Pueyo, A., 

Framis Ferrer, B., Comas López, N., ... & Mora Encinas, J. (2015). Taxa de reincidència 

penitenciària 2014. Disponible en: https://www.recercat.cat/handle/2072/252216  

(Consultado el 03/04/2019). 

 

● Férez Mangas, D. (2017). Eficàcia del RisCanvi Complet en la predicció del trencament 

de permís de sortida. Disponible en: 

http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2017/eficacia-del-riscanvi-2017/  

(Consultado el 09/04/2019). 

 

● Giotakos, O., Markianos, M., Vaidakis, N., & Christodoulou, G. N. (2003). Aggression, 

impulsivity, plasma sex hormones, and biogenic amine turnover in a forensic population 

of rapists. Journal of Sex &Marital Therapy, 29(3), 215-225. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=3238774
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7638/RGP_17_art_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://ruc.udc.es/dspace/bitstream/handle/2183/7638/RGP_17_art_12.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.recercat.cat/handle/2072/252216
http://cejfe.gencat.cat/ca/recerca/cataleg/crono/2017/eficacia-del-riscanvi-2017/


39 
 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00926230390155113 (Consultado el 

26/03/2019). 

 

● Hanson, R. K., & Bussiere, M. T. (1998). Predicting relapse: a meta-analysis of sexual 

offender recidivism studies. Journal of consulting and clinical psychology, 66(2), 348 

Disponible en: https://psycnet.apa.org/record/2005-16405-017 (Consultado el 15 de 

mayo de 2019). 

 

● Hunter, J. A., Figueredo, A. J., Malamuth, N. M., & Becker, J. V. (2003). Juvenile sex 

offenders: Toward the development of a typology. Sexual abuse: a journal of research 

and treatment, 15(1), 27-48. Disponible en: 

https://link.springer.com/article/10.1023/A:1020663723593 (Consultado el 

07/04/2019). 

 

● Illescas, S. R. (2006). ¿ Sirve el tratamiento para rehabilitar a los delincuentes sexuales?. 

Revista Española de Investigación Criminológica: REIC, (4), 3. Disponible en 

https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2477656  (Consultado el 

22/03/2019). 

 

● Loinaz, I. (2014). Distorsiones cognitivas en agresores de pareja: análisis de una 

herramienta de evaluación. Terapia psicológica, 32(1), 5-17. Disponible en: 

https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-

48082014000100001&script=sci_arttext&tlng=e (Consultado el 22/03/2019). 

 

● Marrufo Calvillo, M., Capdevila Capdevila, M., Salvanyà i Roig, L., Macarrón Pereira, 

C., Cortès Vila-Seca, N., Jiménez Baena, A., ... & Custodio Rojo, R. (2018). Programa 

d’avaluació de la conducta violenta en el CP Quatre 

https://www.tandfonline.com/doi/abs/10.1080/00926230390155113
https://psycnet.apa.org/record/2005-16405-017
https://link.springer.com/article/10.1023/A:1020663723593
https://dialnet.unirioja.es/servlet/articulo?codigo=2477656
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082014000100001&script=sci_arttext&tlng=e
https://scielo.conicyt.cl/scielo.php?pid=S0718-48082014000100001&script=sci_arttext&tlng=e


40 
 

Camins.https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/330945/conductaViolentaQC_resu

mCA.pdf?sequence=2  (Consultado el 04/05/2019). 

 

 

● Generalitat de Catalunya. Model de rehabilitació de les presons catalanes. 

(2011).Departament de Justícia. Direcció General de Serveis Penitenciaris.  Disponible 

en 

http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/model_rehabilitacio_p

resons_catalanes.pdf  (Consultado el 03/04/2019). 

 

● Nguyen Vo, T., & Andrés Pueyo, A. (2016). Validesa predictiva de l’SVR-20 i l’Static-

99 en una mostra d’agressors sexuals a Catalunya 

https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/266986/Validesa%20predictiva%20de

%20l%27SVR-20%20i%20l%27Static.pdf?sequence=1  (Consultado el 05/05/2019). 

 

● Ortiz-Tallo, Margarita, Luis Miguel Sánchez, and Violeta Cardenal. "Perfil psicológico 

de delincuentes sexuales. Un estudio clínico con el MCMI-II de Th. Millon." Revista 

de Psiquiatría (2002): 144-153 

Disponible en: 

https://www.uma.es/Psicologia/docs/eudemon/divulgacion/perfil_psicologico_delincu

entes_sexuales.pdf  (Consultado el 03/04/2019). 

 

● Phenix, A., Fernandez, Y., Harris, A. J., Helmus, M., Hanson, R. K., & Thornton, D. 

(2017). Static-99R Coding Rules, Revised-2016. Public Safety Canada= Sécurité 

publique Canada.                                                                                                                                    

Disponible en: http://www.static99.org/pdfdocs/Coding_manual_2016_v2.pdf 

(Consultado el 20/05/2019). 

 

https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/330945/conductaViolentaQC_resumCA.pdf?sequence=2
https://recercat.cat/bitstream/handle/2072/330945/conductaViolentaQC_resumCA.pdf?sequence=2
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/model_rehabilitacio_presons_catalanes.pdf
http://justicia.gencat.cat/web/.content/documents/publicacions/model_rehabilitacio_presons_catalanes.pdf
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/266986/Validesa%20predictiva%20de%20l%27SVR-20%20i%20l%27Static.pdf?sequence=1
https://www.recercat.cat/bitstream/handle/2072/266986/Validesa%20predictiva%20de%20l%27SVR-20%20i%20l%27Static.pdf?sequence=1
https://www.uma.es/Psicologia/docs/eudemon/divulgacion/perfil_psicologico_delincuentes_sexuales.pdf
https://www.uma.es/Psicologia/docs/eudemon/divulgacion/perfil_psicologico_delincuentes_sexuales.pdf
http://www.static99.org/pdfdocs/Coding_manual_2016_v2.pdf


41 
 

● Redondo Illescas, S., & Garrido Genovés, V. (2008). Efficacy of a psychological 

treatment for sex offenders.  Psicothema, 20 (1), 4-9. Disponible en: 

https://www.redalyc.org/html/727/72720102/ (Consultado el 17/05/2019). 

 

● Redondo Illescas, S., Pérez, M., & Martínez, M. (2007). El riesgo de reincidencia en 

agresores sexuales: investigación básica y valoración mediante el SVR-20. Papeles del 

psicólogo, 28(3). Disponible en: http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1502.pdf 

(Consultado el 05/05/2019). 

 

● Redondo, S., & Luque, E., & Navarro, J., & Martinez, M. (2005). Análisis empírico de 

las características y los factores de riesgo de reincidencia en una muestra de agresores 

sexuales encarcelados.  Anuario de Psicología Jurídica, 15 , 135-157.   Disponible 

en: https://www.redalyc.org/html/3150/315031849009/ (Consultado el 04/04/2019). 

 

NORMATIVA 

● Ley Orgánica 1/1979, de 26 de septiembre, General Penitenciaria 

 

● Real Decreto 190/1996, de 9 de febrero, por el que se aprueba el Reglamento 

Penitenciario 

● 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 

 

  JURISPRUDENCIA 

A) Internos por delitos contra la vida 

1. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 341/2019 

2. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 283/2019 

3. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto nº 130/2019 

4. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto nº 110/2019 

5. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº1767/2018 

6. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1725/2018 

https://www.redalyc.org/html/727/72720102/
http://www.papelesdelpsicologo.es/pdf/1502.pdf
https://www.redalyc.org/html/3150/315031849009/


42 
 

7. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1513/2018 

8. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1422/2018 

9. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1261/2018 

10. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto nº 753/2017 

11. Audiencia Provincial Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto nº 390/2017 

12. Audiencia Provincial de Lleida (Sala Penal, Sección 1ª). Auto nº 100/2017 

13. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto nº 8/2017 

14. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto nº 438/2016 

15. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto nº 238/2011 

16. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto nº 187/2010 

 

B) Internos por delitos contra la libertad e indemnidad sexual. 

17. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 374/2019. 

18. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 108/2019. 

19. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 57/2019. 

20. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1683/2018. 

21. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto nº 1676/2018. 

22. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1592/2018. 

23. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1557/2018. 

24. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1540/2018 

25. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1490/2018. 

26. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto 719/2018. 

27. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 378/2018. 

28. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto 326/2018. 

29. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 104/2018. 

30. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1498/2017. 

31. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1134/2017. 

32. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto 719/2017. 

33. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto 210/2017. 

34. Audiencia Provincial de Girona (Sala Penal, Sección 4ª). Auto 125/2017. 

35. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto 1029/2016. 

36. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª), de Julio de 2015. 

37. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 648/2012. 

38. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 631/2012. 



43 
 

39. Audiencia Provincial de Tarragona (Sala Penal, Sección 2ª). Auto 363/2012. 

40. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1340/2011. 

41. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 315/2011. 

42. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª).  Auto 1155/2010. 

43. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 771/2010. 

44. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 1363/2009. 

45. Audiencia Provincial de Barcelona (Sala Penal, Sección 21ª). Auto 165/2009 

 

BASES DE DATOS 

 

 Institut  d’Estadística de Catalunya (abril, 2019). Població reclusa 2018. Per sexe, 

grups d'edat i tipus de delicte. Disponible online en 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=882 

(Consultado el 05/04/2019). 

 

 Departament de Justícia (mayo de 2019). Estadístiques Serveis Penitenciaris. 

Disponible online en 

http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris 

(Consultado el 05/04/2019). 

 

 Sistema de Información Penitenciaria . Ministerio del Interior (mayo de 2019). 

Estadística Penitenciaria. Disponible online en 

http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html 

            (Consultado el 06/05/2019). 

 

 Mossos d’Esquadra  (mayo de 2019). Dades delinqüencials: fets penals coneguts,  

                resolts i detencions.  

Disponible online en: 

https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obe

rtes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/  (Consultado el 06/05/2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.idescat.cat/pub/?id=aec&n=882
http://justicia.gencat.cat/ca/departament/Estadistiques/serveis_penitenciaris
http://www.institucionpenitenciaria.es/web/portal/documentos/estadisticas.html
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/
https://mossos.gencat.cat/ca/els_mossos_desquadra/indicadors_i_qualitat/dades_obertes/cataleg_dades_obertes/dades-delinqueencials/


9. ANEXOS 

I. NÚMERO DE CONCESIONES/REVOCACIONES DEL TERCER GRADO 

  

INTERNOS POR DELITOS 
SEXUALES 

INTERNOS POR DELITOS 
CONTRA LA VIDA 

CONCEDE 
3º 

NO CONCEDE 
3º 

CONCEDE 
3º NO CONCEDE 3º 

CASO 1   1 1   

CASO 2   1   1 

CASO 3 1     1 

CASO 4 1     1 

CASO 5 1   1   

CASO 6   1 1   

CASO 7 1   1   

CASO 8 1   1   

CASO 9   1 1   

CASO 10 1     1 

CASO 11 1     1 

CASO 12   1   1 

CASO 13 1   1   

CASO 14   1 1   

CASO 15 1     1 

CASO 16   1   1 

CASO 17   1     

CASO 18 1   - - 

CASO 19   1 - - 

CASO 20   1 - - 

CASO 21 1   - - 

CASO 22   1 - - 

CASO 23 1   - - 

CASO 24   1 - - 

CASO 25   1 - - 

CASO 26   1 - - 

CASO 27   1 - - 

CASO 28 1   - - 

CASO 29 1       

SUMA 
TOTAL 14 15 8 8 

% 48,28 51,72 50 50 

 

 

 

 



 

II. TABLAS  DESCRIPTIVAS (A) 

Delincuente sexual (i) 

 

 



                   Delincuente sexual (ii) 



      Delincuente sexual (iii) 

 

  



                  Delincuente sexual (iv) 



III. TABLAS DESCRIPTIVAS (B) 

       Interno por delitos contra la vida (i) 

 

 



 

              Internos por delitos contra la vida (ii) 

 



     IV.        TABLAS DE CUANTIFICACIÓN (A)  

                       Ítems objetivos del delincuente sexual 

 



                       

                              Ítems subjetivos del delincuente sexual 

 

 



              V.    TABLAS DE CUANTIFICACIÓN ( B) 

                       Ítems objetivos de los internos por delitos contra la vida  

 



                          Ítems subjetivos de los internos por delitos contra la vida 

 



  V.        ENTREVISTA A THUY NGUYEN VO, 21 DE MAYO DE 2019 

 

A: ENTREVISTADORA 

B: ENTREVISTADA 

A: Primero, te voy a preguntar un poco sobre ti, para situarte en el marco de la 

investigación. Entonces, ¿me explicas tu formación? 

 

B: yo soy psicóloga forense y criminóloga. Realicé el Máster en Psicología forense y criminal, 

y el máster en investigación en personalidad y comportamiento. ¿Necesitas que te diga en qué 

trabajo? 

 

A: Sí, ahora te iba a preguntar por tu trayectoria en relación a la delincuencia sexual y en 

prisiones. 

 

B: Mi trayectoria en cuanto a la delincuencia es que desde empecé la carrera de investigadora 

me he centrado en delincuencia sexual; bueno, mi tesis es sobre predicción de reincidencia 

sexual con los instrumentos de evaluación del riesgo; y además he trabajado sobre todo en 

predicción y evaluación y ahora estoy en tratamiento. 

 

En predicción y evaluación, he formado a profesionales que trabajan en IIPP para poder evaluar 

el riesgo de los que cometen delitos sexuales. Actualmente soy formadora de los programas 

formativos en medidas penales alternativas para aquellas personas que han cometido delitos 

sexuales. 

 

A nivel terapéutico, trabajo en el Instituto de Psicología forense haciendo tanto evaluación 

como intervención de personas que o bien por motivación propia vienen a buscar ayuda o que 

se encuentran en un proceso judicial, nosotros hacemos una intervención temprana antes de que 

se de el juicio. 

 

También, aunque se presentó este viernes, llevamos 2 años trabajando en este proyecto; soy 

impulsora de PrevenSI. PrevenSI es una plataforma de prevención del abuso infantil orientada 

o enfocada no solamente a proporcionar atención y derivación a la víctima sino también al 

entorno familiar, profesional; porque si que nos hemos encontrado que hay muchos 

profesionales que no están preparados para abordar este problema. Pero, la novedad y nos 



hemos basado en experiencias internacionales, es que damos atención a personas que están 

preocupadas por su propio deseo o atracción sexual hacia menores. A través de la atención, de 

la información y de la derivación. Esto es lo que hacemos la parte sobre todo de PrevenSI. 

 

Y creo que te he dicho todo; bueno, investigación aquí también, todo lo que tiene que ver con 

delincuencia sexual es lo que llevo. 

 

A: Y PrevenSI, ¿cómo funciona? ¿cómo se pone en contacto con vosotros? 

 

B: No está en marcha, se presentó este viernes y hasta septiembre no se pone en marcha, 

digamos el servicio. Se presentó porque queríamos que se presentara a todos los departamentos 

implicados para ver las necesidades que tenían ellos y cómo podíamos canalizarlo. PrevenSi 

funciona digamos como … te pongo un ejemplo por si quieres buscar luego información, 

funciona como el programa STOP IT NOW.  

 

Stop it now es un programa que nació en Estados Unidos en el 92, se ha ido extendiendo y 

actualmente donde más tiene incidencias es en Reino Unido. Se trata de una plataforma web 

que proporciona información y tiene una línea telefónica a la que puedes contratar una 

plataforma vía correo electrónica. En el que una persona con esa problemática ‘puede llamar o 

incluso ha tenido algún tipo de aproximación, se le clarifica si es un delito o no, qué tipo de 

comportamiento está llevando a cabo. Se le ayuda a detectar sus factores de riesgo, a 

gestionarlos y se le `proporcionan recursos existentes para que pueda recibir tratamiento. 

 

 

A: Vale. Cambiando de tema, hay varios estudios entre los que he destacado los de 

Redondo en 2005 y Ortiz y Tellado en 2005 en los que se reitera que los delincuentes 

sexuales son los peor vistos en la sociedad. ¿por qué crees que son peor vistos que, por 

ejemplo, un asesino? 

 

B: Uno tiene que ver con el bj protegido que es la sexualidad. Es una parte que al final es un 

aspecto muy íntimo de la propia persona. Y otro, creo que tiene que ver con los muchos mitos 

que existen sobre los delincuentes sexuales. 

 



Uno de ellos es que reinciden mucho, cuando sabemos que la tasa de reincidencia es inferior 

cuando lo comparas con la reincidencia general. Y otro tiene que ver con que siempre los casos 

más mediáticos siempre son los más graves. Cuando hablamos de un caso de violencia sexual, 

generalmente de persona que sale es un señor reincidente o multirreincidente. Estamos 

hablando ya de un caso refractario. Cierto que existen casos refractarios, pero son los que no 

llegan como sociedad, no cmo expertos. El hecho de que solo nos alimentemos de ese 

imaginario hace que el bj protegido que en este caso en la liibertad sexual hace una mezcla que 

favorece esa visión negativa del delincuente sexual 

 

Yo siempre pongo el mismo ejemplo a mis alumnos: cuando me preguntan sobre tasas de 

reincidencia, siempre digo lo mismo y es que vosotros tenéis la percepción de que reinciden 

mucho porque solo veis los que reinciden pero jamás veréis una noticia en que diga “el 75% de 

los delincuentes sexuales no reincide” a 5 años de seguimiento; porque esa noticia no interesa. 

 

Entonces al final nos creamos nosotros mismos un imaginario alimentado por la mala prensa 

que al final creo que es lo que perpetúa esa mala visión del delincuente sexual. Y es cierto, yo 

no estoy minimizando en ningún sentido, es decir, condenó el comportamiento que realiza esa 

persona, pero creo que algunas de esas personas, excepto esa parte refractaria, son recùperables. 

Bajo tratamiento, pueden reconducir ese patrón de comportamiento. 

 

A: sí, de hecho, los estudios que he leído, cuando se llamaba SAC aún, decía que el 

tratamiento se consideró eficaz porque reducía la reincidencia en un 20 o 30% y los que 

no conseguía recuperar era un 4%, por factores estáticos de riesgo que no son 

modificables. ¿Cuales crees que son más comunes? 

La edad, cuanto más joven más riesgo de reincidencia posterior, numero de delitos cometidos, 

víctima de abuso en la infancia (no tiene porque ser sexual), los problemas sobre el 

cumplimiento de normas, pero para mi… se sabe que hay 4 o 5 mu comunes, pero para todo 

tipo de delincuencia, no solo la sexual. 

 

Ahora, sí que es verdad que encontramos que uno de los mejores predictores es la desviación 

sexual o la parafilia, pero ese ya es un factor dinámico, por lo que es modificable.  

 

A: ¿podemos decir que el mero hecho de ser hombre es un factor estático de riesgo? 

 



B: Sí, si. Para esto y para todo tipo delitos.  

 

A: ¿Todo interno por delincuencia sexual, se somete a algún tipo de programa sea el que 

sea? 

 

B: No. 

 

A: ¿en los casos en los que se argumenta por parte de la fiscalía y por parte del juez que 

un interno no puede salir, por el tipo del delito, sin haber pasado por el SAC? Cosa que 

me extrañó, porque la cuestión no es tanto en realizar o no un SAC, sino que implica un 

segundo grado. Es decir, que se le está negando la semilibertad por un programa que a lo 

mejor no le conviene 

 

B:  Bueno, no es que no le convenga … los internos no lo hacen porque son voluntarios. No es 

lo mismo que en MPA que sí es prescriptivo y por tanto deben hacerlo. Es cierto que si un 

interno se somete a un programa la probabilidad de que progrese sea mayor porque se entiende 

que has abordado los factores de riesgo que en su momento propiciaron que esa persona 

cometiera este delito. También hay personas que presentan muy pocos déficits cuando las 

evaluamos, y tiene que ver más con delitos de oportunidad... pero claro si una persona aun 

disponiendo de las habilidades y estrategias adecuadas para funcionar en sociedad ha cometido 

un delito es que algo de todo eso ha fallado y por eso se promueve la  

intervención. 

 

Yo entiendo que cuando un juez revoca en ese tipo de resoluciones un tercer grado es porque 

de alguna manera se tiene que blindar. Mi percepción es que tiene que ver con qué ocurre si al 

final pasa algo y depuran responsabilidades. 

 

No te digo que diferentes personas o diferentes perfiles necesiten una mayor o menor intensidad 

que el programa marco como es el SAC. De hecho, muchos estudios dicen que es 

contraproducente un programa muy intensivo con una persona de bajo riesgo, pero creo que por 

el blindaje y por el tipo delito. 

 

A: claro, existe como una especie de disyuntiva, no? parece que vinculamos todos los 

tratamientos al segundo grado pero en el tercero también existiría tratamiento. 



 

B: Lo tienen. De hecho, todos los que han pasado por el programa SAC tienen una continuidad 

del mismo en tercer grado. 

 

A: ¿Y si se tratara, aunque rara vez, de una clasificación inicial en tercer grado? Te pongo 

un ejemplo, aunque por supuesto el caso es más complejo: Un chico, que en la universidad 

tenía una relación informal con una amiga suya con la que las familias se conocían hacía 

tiempo, desde pequeños. En uno de sus encuentros, la chica dice que no, y él sigue a pesar 

de ello. Él es ingresado prisión varios años después por un delito de agresión sexual y los 

profesionales del centro penitenciario consideran que este chico no tiene ninguno de los 

factores de riesgo susceptibles de ser tratados dentro de prisión, sino que se debió a una 

carencia madurativa que con los años se ha solventado; por lo que se propone un tercer 

grado inicial y derivación a la fundación AGI. El MF recurre, y este chico regresa a 

segundo grado. ¿Qué piensas a priori? 

 

B: Creo que en este tipo de casos, si han pasado años, ha habido una evaluación madurativo y 

los factores de riesgo que componen la agresión sexual y el chico no los presenta; el riesgo es 

bajo. Yo creo que en este caso se revocan simplemente por la naturaleza del delito no por otra 

cosa. A nosotros nos ha pasado, mira se me ha olvidado decírtelo, yo soy coordinadora de 

círculos de apoyo y responsabilidad; a nosotros nos  ha pasado que teniendo personas que han 

participado en el programa, con buena evolución, con trayectoria y vida prosocial… siempre se 

nos han opuesto. Siempre, siempre se oponen. Y tiene que ver más con la naturaleza del delito 

que no con la evolución. 

 

Y creo que algo que siempre ocurre, que a todos nos ocurre. porque nosotros trabajamos con el 

delito, claro siempre impacta. Cuando ves un caso que pasó hace 17 años siempre impacta. Creo 

que ellos valoran más el delito en sí mismo que no la evolución que haya podido tener, haya 

hecho o no tratamiento. 

 

A: ¿podrías hacer una breve explicación sobre los instrumentos que existen en Cataluña 

para tratar la delincuencia sexual? Tanto como instrumentos como programas. 

 

B: Sí. Bueno, el primero es el SAC, que ahora se llama Programa Específico de Intervención 

en Violencia Sexual, que tiene diferentes itinerarios. 



 

Una forma de continuar este programa, está dirigido a personas condenadas que han pasado por 

prisión otro programa dentro de la comunidad es el que se llama Círculos de apoyo y 

responsabilidad, que no se si te lo han comentado o has oído hablar de él… 

 

A: sí, de hecho, estuve en al conferencia donde se presentaban los resultados del segundo 

periodo de investigación. 

 

B: sí, básicamente es un acompañamiento en la comunidad, el delincuente que decide participar. 

No hace falta que sea en tercer grado, de hecho, puede estar en segundo y haber empezado a 

tomar algún tipo de contacto con la comunidad mediante permisos de salida… Se le hace un 

acompañamiento durante un año, fuera del centro penitenciario, con personas voluntarias de la 

comunidad, de la calle que han sido entrenadas para ello que de alguna manera favorecen que 

esa persona vuelva a construir, esa red social que tenía anteriormente o que a lo mejor no tenía 

y se debe construir de forma prosocial.  

 

Fuera del ámbito penitenciario, una vez fuera o bien el juez considera que se suspende la pena 

a condición de realizar un programa formativo, que son psicoeducativos, de formato grupal, 

más sesiones individuales a las que la persona debe asistir obligatoriamente a dicho curso, 

además de someterse bajo seguimiento del delegado de medida, que es el que se establece 

cuando cuando se otorga la mpa. 

 

la plataforma PrevenSi que aun no funciona, que hemos hablado antes. Dirigida a personas que 

aún no han delinquido, personas que han salido de prisión y posteriormente no saben dónde 

acudir...se les ofrece este recurso… además de todo el entorno, las víctimas etc 

 

Muchos recursos a nivel privado, pero claro la persona se los tiene que costear y una motivación 

a asistir. 

 

A: Muy bien. Ahora que me he acordado con el tema de recursos, se plantea en varios 

estudios, a grandes rasgos, dos tipos de delincuentes sexuales: los que agreden a niños y 

los que agreden a mujeres adultas. ¿Me llamó la atención, entre otras cosas, que los 

pederastas suelen tener más formación académica e incluso mayor nivel 



económico.¿Entonces, quería saber si tú harías alguna precisión sobre esta decisión a nivel 

utilidad? 

 

B: generalmente, la literatura científica tradicional suele clasificarlos en estos dos, es cierto. 

Dentro de los pederastas, sí que se puede clasificar de muchas maneras. De hecho, hay mucha 

más clasificación dentro de estos que no de los que agreden a víctimas adultas. Dentro de los 

que abusan de menores, tenemos los intrafamiliares y los extra-familiares. Dentro de estas 

clasificaciones tenemos los que abusan de menores del sexo femenino y de los que abusan de 

menores del sexo masculino. ¿Por qué? ¿Qué ocurre? ¿Qué se ha visto? 

 

Porque dentro de cada uno de estos perfiles, hay necesidades diferentes y que las tasas de 

reincidencia son diferentes. Que, de hecho, los que más reinciden son los que han seleccionado 

a víctimas de género masculino extra-familiares, seguidos de los extra-familiares con víctima 

de sexo femenino y los que menos reinciden son los incestuosos; los que han cometido el delito 

dentro de la familia.  

 

En la práctica las clasificaciones por las que nos guiamos nosotros realmente son estas dos 

(víctimas menores y mujeres adultas). A nivel de estudio, parece ser que es verdad que los 

abusadores de menores poseen más capacidades para integrarse y funcionar dentro de la 

sociedad mientras que los que tienen víctimas adultas presentan un perfil más antisocial. Lo 

que ocurre es que a pesar de que los abusadores de menores parecen tener una mayor integración 

social, el hecho de que presenten una parafilia es un predictor negativo de la reincidencia. 

 

A: En la página de Serveis Penitenciaris consta la estadística de la gente que se somete al 

SAC. Siempre, de forma constante desde que hay datos (2012-2018) se someten en torno 

al 50%. Mi pregunta es, a parte de la voluntariedad, que sea un segundo grado y demás… 

qué parámetros se siguen para decidir si le corresponde hacerlo o no. 

 

B: Ellos se rigen únicamente por el delito base. Es decir, por el que se cumple condena 

actualmente. Se lo ofrecen a todos los delincuentes sexuales, pero si es un sujeto que tiene 

además un historial de violencia se le puede proponer que haga varios programas en función de 

sus necesidades. En función de la tipología se le ofrece y es el interno quien decide hacerlo o 

no. Claro, en función de todo el análisis y la trayectoria, a lo mejor piensan que conviene que 

haga un DEVI que un SAC. 



 

A: En relación a esto, encontré un artículo de Marrufo en el que se decía que en principio 

el SAC surgió para tratar a todos los delincuentes sexuales pero que, a posteriori, esto fue 

cambiando e individualizando y seguía los parámetros de Riesgo-Necesidad-

Responsividad de Andrés y Bonta...entonces, aquí me surge la duda de cómo se miden 

esos 3 parámetros a la hora de proponer el programa. 

 

B: Vale. El de Riesgo es básicamente lo de ajustar la intensidad al nivel de riesgo. Esto se mide 

mediante una escala. Aquí en Cataluña se valora a través del RisCanvi que valora los factores 

de riesgo, y el resultado final nos determina el nivel de riesgo de esa persona. 

 

Lo que ocurre es que cuando hablamos de delitos sexuales, RisCanvi, siempre aconseja utilizar 

un instrumento específico para la delincuencia sexual que es el SVR-20 que solo mide riesgo 

de reincidencia sexual futura.  

 

En función de ese riesgo y la combinación específica de factores en cada caso se determina el 

riesgo. A partir de ahí, si una persona presenta un riesgo de reincidencia bajo, será suficiente 

con que haga el SAC básico, pero si se tratare de un señor con alto riesgo, debería realizar el 

sac básico, el intensivo y el de seguimiento (así se ajusta el primer principio que es el de riesgo). 

 

El factor de necesidad tiene que ver sobre factores de riesgo dinámicos que sabemos que han 

tenido incidencia en el delito y eso se aborda mediante los diferentes módulos que tiene el 

Programa Específico de Intervención en Violencia Sexual. 

 

El principio de responsividad es adaptar el tratamiento al perfil de sujeto. Si yo tengo un señor 

que está en prisión, pero tiene una serie de limitaciones cognitivas, es muy probable que yo no 

le haga realizar la fase intensiva. Ajustar la intervención a sus necesidades en cuanto a 

capacidad de aprendizaje y asimilación de los contenidos. Se establece en este caso que tanto 

el programa como el terapeuta es el que se tiene que adaptar a las características del interno. 

 

Aquí, por ejemplo, a través del método Riesgo-Necesidad-Responsividad, sí que estaríamos 

respondiendo al Principio de Individualización Científica. 

 



A: La delincuencia sexual, por lo que tengo entendido, no tiene que ver fundamentalmente 

por unas necesidades sexuales diferentes del resto de la gente; si no que es, digamos, un 

rasgo de sumisión de poder ligado a valores machistas… 

 

B: Los valores machistas son solo un factor de riesgo, de los muchos que hay. Todo lo que 

delincuente emplee como justificación del delito, lo llamamos distorsiones cognitivas. Pero no 

todos los que cometen delitos sexuales presentan este tipo de cogniciones. Por ejemplo, los que 

agreden a mujeres adultas, aunque se sabe que hay un componente sexual en el sentido que 

utiliza la violencia para acceder a una pareja sexual porque no sabe hacerlo de otra forma y a 

veces tiene que ver con la necesidad de ejercer un control o poder sobre la víctima, que eso 

unido a valores machistas sí que podrían justificar el comportamiento. Al final la distorsión lo 

que hace es, se que hay cosas que están mal pero a través de autoverbalizaciones, me convenzo 

a mi mismo de romper esas barreras y darme permiso para actuar. “me decía que no pero era 

que sí”, “si no hubiera querido no se habría subido al coche.”. Es la justificación que utilizan 

para, de alguna manera, darse permis o aunque saben que hay elementos que le está diciendo 

que está mal.  

 

En el caso de los niños, también son distorsiones cognitivas, lo que pasa es que hay personas 

que saben que no deben acceder a niños, pero una manera de hacerlo es dandose permiso: “si 

el niño no se queja”, si el niño, aunque lo haya hecho una vez sigue viniendo… al final es un 

factor de riesgo de otros muchos que puedes encontrar. A lo mejor no tiene tanto que ver el 

niño lo busca o lo quiere o que siente empatía hacia el adulto sino con que hay una desviación 

muy clara de que hay una atracción hacia menores. 

 

A: ¿Claro, porque al final las modificaciones cognitivas, por lo que he entendido son una 

parte muy importante dentro del programa específico no? Al final es la clave, en mi 

opinión. 

 

B: Sí, te voy a poner un ejemplo muy claro. ¿te has puesto alguna vez a dieta?¿o has intentado 

hacer algún deporte que digas, como ir al gimnasio  y no has ido? o el día que te has saltado la 

dieta, qué tipo de pensamientos has tenido? 

 



A: Un día es un día 

B: Exacto, “un día es un día”, “mañana empiezo” tú sabes que deberías hacer una cosa, pero te 

das permiso para hacer otra. Ocurre lo mismo con estas personas, pero en este caso desde el 

plano de la violencia sexual.  Saben que hay ciertas barreras, pero mediante estas 

verbalizaciones me doy permiso para hacerlo, es un “autoengaño”, digámoslo así. 

 

A: Auto-disculpando, ¿no? 

B: exacto, auto-disculpando… de hecho sí es un módulo muy importante. Nosotros cuando 

intervenimos nos damos cuenta que en muy pocas ocasiones vienen tan trabajados como para 

admitir el primer día que sí hice esto, o justifique aquello… no, todos lo hacemos. 

 

A: ¿crees que influye de alguna forma el querer acceder al programa el hecho de tener 

beneficios penitenciarios? 

 

B: sí, creo que hay una parte de internos que realmente quieren participar para recuperarse, pero 

también creo que hay otra muy importante que lo realiza de forma instrumental. Pero he de 

puntualizar, muchos de los que empiezan de manera instrumental se acaban “enganchando”, en 

el sentido de implicación, se pueden abordar ciertos aspectos. 

 

A: Sí, estoy de acuerdo. Al fin y al cabo, qué más da por qué entren si al final el resultado 

es el mismo. 

 

B: Bueno, depende. Claro, piensa que al final del programa se hace una evaluación posterior y 

ahí se sabe quién ha venido a calentar silla y quién algo ha integrado y quién ha trabajado; pero 

es verdad que se utiliza de forma instrumental por los beneficios penitenciarios que ello 

conlleva. 

 

A: ¿Y cómo sabes que no te están vendiendo la moto? Porque imagino que al igual que 

muchas personas, muchos tendrán mucha labia  

 

B: sí, sí. Siempre se nos escapará alguien, el que presenta muchos rasgos psicopáticos, con una 

capacidad de manipulación brutal seguro que se nos escapa. Pero las propias verbalizaciones, 



cuando tú evalúas, que no son capaces de generalizar a ciertas situaciones. cuando el discurso 

siempre es el mismo, no son capaces de llegar más allá, no es nada elaborado… y se basan o 

limitan a repetir a todos los profesionales el mismo discurso y cuando rascas un poquito no hay 

más allá es… yo creo que en muchos casos se puede detectar. que intente ir más allá, trasladar 

x conocimientos a x situaciones, ver cómo generaliza...qué ocurre al disfrutar de los primeros 

permisos de salida; si está llevando a cabo esas estrategias de prevención de recaídas o si está 

volviendo a poner en situaciones de riesgo. todo eso hace que uno vea si ha asimilado o no, o 

incluso hay casos en los que uno valor que el programa que ha hecho es satisfactorio… sale 

fuera, vuelve a su ambiente, los factores de riesgo vuelven a confluir, esa persona falla en poner 

en marcha esas estrategias de enfrentamiento y vuelve a delinquir a pesar de que dentro ha 

habido una buena evolución. Por eso se intenta que lo que aprenden dentro se generalice fuera. 

 

Por eso te decía que el 3º también continúa con el programa SAC. En la teoría es todo muy fácil 

pero cuando regresas a tu ambiente natural y tienes que lidiar con una serie de limitaciones es 

más complejo ponerlo en práctica. Pero ya te digo, en muchos casos, yo con SAC no he 

trabajado en prisiones, pero sí con los que estaban en círculos que habían hecho el programa 

SAC y sobretodo con los que están en medidas penales alternativas y el discurso se ve. También 

se ve que interno ha pasado de puntillas sin pena ni gloria y qué interno te pide incluso, a qué 

recursos los puedes derivar porque quieren seguir trabajando. (min 37.16)  

 

A: ¿Cómo es la vuelta a la familia al entorno? ¿Existe alguna tipología de familia? 

 

B: Aquí te podrían contestar mucho mejor los trabajadores sociales de prisión, porque hacen 

una labor muy importante con las familias. No se si sabes que en programa SAC, uno de los 

pasos es reconocer lo que has hecho delante de tus seres queridos y les explica en una de 

las visitas que hacen. Y yo creo que eso es muy positivo porque se pueden dar situaciones en 

que la familia niega, justifica, la que no niega, pero rechaza a quien lo ha cometido y eso es una 

situación de riesgo...hay un aislamiento social que puede aumentar la probabilidad de 

reincidencia… Nosotros en mpa nos hemos encontrado desde personas que han recibido todo 

el apoyo hasta otros que se deteriora mucho la relación; sobretodo cuando son mayores...si están 

casados, también la pareja. 

 

A: Eso es algo que también quería plantearte. ¿Suelen tener pareja? 



 

B: Hay de todo. No te podría decir quién es más y quien menos. Con los que yo me he 

encontrado tanto los que abusan de niños como de mujeres adultas tienen pareja. Los que han 

participado en Cercles diría que mitad tenían y la otra mitad no. 

 

A: ¿Dirías que es más complejo alcanzar un tercer grado con un delito sexual que con otro 

tipo?  

 

B: Creo que sí pero no debería, por el tipo de delito. 

 

A: ¿Fundación Agi, es una entidad externa a prisiones verdad? 

B: Se le puede derivar, creo que son 10 sesiones, pero luego no hay continuidad. Cada x tiempo 

salen a concurso los programas formativos para ver qué entidad se encarga de ellos. 

En su momento fue AGI, hasta hace poquito eran IRES, SUARA e INTRES, pero si Fundació 

Agi es de las q lo realizan. 

 

A: ¿Se te ocurre alguna razón de peso para conceder un tercer grado inicial en este tipo de 

delitos? 

 

B: Puedo justificarlo a la edad. Por ejemplo, si pillan a un señor de 80 años abusando de un 

menor, probablemente haya mucha cifra negra detrás y nunca lo hayan detectado; 

probablemente. Imagínate que esa conducta se haya dado por un inicio de demencia, falta de 

control de impulsos...ciertas conductas inadecuadas, pero por un deterioro cognitivo. La edad 

podría serlo. 

Otra razón, podría ser que esa persona durante todo el tiempo que ha estado esperando para el 

juicio e ingreso en prisión haya hecho un tratamiento fuera específico para la conducta sexual 

violenta. A mi solo se me ocurre esa. También podría ser que comparas la situación de esa 

persona cuando cometió el delito a la que se encuentra ahora, y te das cuenta que ha realizado 

una evolución totalmente prosocial (integrado, pareja estable, trabajo…) Pero es verdad que 

son pocos casos. 

 

No nos debería sorprender tanto, si lo piensas bien porque tenemos mucha gente en MPA 



por delitos sexuales. El propio juez muchas veces ante un delito sexual es el que dice no entras 

en prisión a cambio de este programa. Depende mucho del juez, porque yo me he encontrado 

en programas formativos a un chico reincidente que todavía no ha entrado en prisión y para mi 

es un chico que por las características personales y rasgos psicopáticos que tiene hace tiempo 

que debería haber entrado en prisión; y en cambio ha ido encadenando MPA. 

 

Puedes tener un juez muy estricto en este sentido y que lo mande a prisión. Una vez dentro la 

junta piense que es un chico normalizado y le proponga un tercer grado. También puede ser 

como te digo, que reiteradamente está cometiendo delitos sexuales y está en MPA. 

 

 

 


