
Comentarios al proyecto de ley orgánica por la que se modifica la ley orgánica 10/1995, de 

23 de noviembre del Código Penal 

1. Concepto de peligrosidad 

Las enfermedades médicas y, en concreto, los trastornos psiquiátricos son procesos dinámicos 

y no estados inmóviles. La Medicina basada en la evidencia científica ha conseguido y sigue 

consiguiendo importantes avances en el diagnóstico y el tratamiento de muchas 

enfermedades, entre ellas las enfermedades mentales. La Psiquiatria basada en la evidencia 

científica y también basada en la experiencia (estudios naturalísticos) ha demostrado la 

eficacia de la intervenciones psicofarmacológicas y psicoterapéuticas habituales en el Sistema 

Público de Salud. Estos tratamientos permiten la mejoría clínica y la rehabilitación psicosocial 

de los pacientes con trastornos psiquiátricos que antiguamente estaban condenados a 

ingresos en centros manicomiales durante toda su vida. Justamente son estos tratamientos los 

que consiguen cambiar los trastornos mentales y hacen que dejen de ser considerados 

características constitucionales o perennes de determinadas personas, sino estados 

patológicos susceptibles de mejora.  

El concepto de peligrosidad, tal como se define en el anteproyecto del código penal, confiere a 

las enfermedades mentales una condición de inamovilidad y de resistencia al cambio; por 

tanto, obviando los datos de la investigación empírica y experiencial, así como de la eficacia 

del Sistema Público de Salud. 

En el mismo sentido, el concepto de peligrosidad no respeta la etiología (causa) ni la 

fisiopatogenia (desarrollo de la enfermedad) médico-psiquiátrica o psicopatológica del 

delincuente con un trastornos mental, sino que relaciona su conducta delictiva con el historial 

biográfico y las características originales del individuo y de su entorno. Por el mismo motivo, la 

predicción de la conducta futura y las posibilidades de reincidencia de la persona con una 

enfermedad mental, no se basará en los conocimientos actuales de los trastornos mentales de 

la Psiquiatria moderna, sino en una mentalidad acinetífica (antigua) que valora más el historial 

biográfico, el destino individual, la prederminación, etc. 

Finalmente, el concepto de peligrosidad fomenta la estigmatización y el rechazo social de las 

enfermedades psiquiátricas y de los pacientes con trastornos mentales. Desde hace tiempo, las 

principales Sociedades Científicas, Colectivos de profesionales de la Salud Mental, asociaciones 

de usuarios y familiares, estamos combatiendo el estigma asociado a las enfermedades 

mentales en diferentes ámbitos. La evidencia científica y experiencial también nos muestra 

como la estigmatización se asocia a incumplimiento del tratamiento y los controles médicos y, 

por tanto, a mayor riesgo de descompensación de las enfermedades mentales. De esta 

manera, el modelo que se pretende implantar aumentará la estigmatización y empeorará el 

pronóstico de los delincuentes con enfermedades mentales y facilitará la descompensación y 

la reincidencia, lo que servirá para justificar aún más la utilización del criterio de peligrosidad 

en estos pacientes. 

En conclusión, la Sociedad Catalana de Psiquiatria exige que se elimine el concepto de 

peligrosidad del anteproyecto y que la valoración de un delincuente con una enfermedad 

mental se haga utilizando criterios médico-psiquiátricos y definiendo situaciones o estados de 



riesgo (susceptibles de mejora), más que rasgos o características de peligrosidad (que son  

inamovibles). 

 

2. Importancia de la participación del Sistema Público de Salud 

Por todo lo dicho en el apartado anterior, la Sociedad Catalana de Psiquiatria también exige 

que en el anteproyecto del nuevo código penal se contemple la participación plena del Sistema 

Público de Salud en la valoración inicial del delincuente con un posible trastorno mental y 

también en el seguimiento a través de todo el proceso terapéutico y/o rehabilitador.  

Cuando una conducta delictiva puede ser debida a una descompensación de un trastorno 

mental, el supuesto enfermo tiene derecho a una atención médica adecuada y en el 

dispositivo adecuado, antes de considerar otras obligaciones o derechos. El derecho a la salud 

es un derecho fundamental recogido en las principales instituciones sanitarias mundiales y 

también en la Constitución Española. Este derecho a la salud no es incompatible con medidas 

penales como las medidas de seguridad o la atención en centros hospitalarios de alta 

contención. En este sentido podemos encontrar precedentes de organización médica 

asistencial para pacientes que han cometido un delito tanto en el Estado Español (modelo Sant 

Joan de Déu), como en otros países. Dicha organización asistencial se basa en la premisa que la 

asistencia psiquiátrica que recibe una persona que sufre una enfermedad mental  y que ha 

cometido un delito debe ser igual que la que recibe aquella que no ha cometido un delito. Es 

decir, la organización asistencial debe adaptarse a las necesidades cambiantes del individuo 

incluyendo los riesgos derivados del trastorno mental.  Esta modelo de gestión asistencial 

“validado” por el sistema judicial ha permitido en estos últimos años tratar y resocializar con 

éxito a personas con trastornos mentales.  

La Sociedad Catalana de Psiquiatría considera poco oportuno el cambio de modelo a 

“institución cerrada” claramente alejado del modelo asistencial moderno y actual de los 

tratamientos de las enfermedades mentales. 
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