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Recorrido a partir de un caso concreto. 

Juan Carlos 

Juan Carlos es un hombre joven de 30 años, 5 años atrás fue condenado por tocar 
sexualmente a una niña de 11 años. Hace 10 años se le diagnosticó un trastorno 
esquizoafectivo y enuresis, tiene una hermana 2 años mayor; con su padre tiene una 
relación nula tras el divorcio. En el momento de la primera entrevista vive con 
su madre de 75 años. Tiene estudios basicos y experiencia en trabajos no cualificados. 
Actuamentr percibe una pensión por incapacidad total/absoluta. 

En el moment del delito hace 7 años, vivia en una habitació alquilada a una madre 
separada con dos hijas a su cargo. Una tarde Juan Carlos se encontrava en su cama 
en  estado melancolico pensando en una chica de su edad que no le correspondia. 
Explica que sabía que la niña estava durmiendo la siesta en la habitación y que 
se dirigió a allí para satisfacer el deseo sexual que sentia en aquel momento. 

En la entrevista inicial de ejecución Juan Carlos afirma que no le excita pensar en 
niñas, que le gustan las mujeres con curvas, que por eso no es capaz de entender 
porqué lo hizo. Al mismo tiempo que afirma que aún entendiendo que no está bien 
y que causó un daño, no ha sentido jamás remordimientos por haberlo hecho. Se 
pregunta si puede haber una explicación genetica, pues su padre abusó de 
su hermana mayor cuando esta era menor. Fue un caso que se destapó y la chica 
superó la victimización. 

El primer psicólogo/ga que se encuentra el responsable de un delito como el descrito 
es el profesional del equipo tecnico de asesoramiento en el juzgado penal, quien 
realiza la evaluación psico social del penado y quien con esta evaluación propone al 
magistrado que Juan Carlos dades sus características psíquicas haga un programa 
formativo de reeducación sexual. 

Eso es posible dado que hay reconocimeinto, es su primer delito y se trata de un 
delito con una pena inferior a 2 años, por lo que se puede suspender la pena privativa 
de libertad condicionada a que siga un Programa Formativo de reeducación Sexual 
(PFSEXUAL). Existen otros supuestos ligados a la etiologia delictiva en que también 
es aplicable una suspensión especial a delitos con penas superiores, pero no hay 
necesidad de estenderse en esta ocasión. 

El segundo psicólogo con el que se puede encontrar un penado como Juan Carlos es 
el Delegado de Ejecución de Medidas Penales Alternativas (DEM), en este caso, el 
hecho de que sea o no psicólogo es relativamente fortuto, pues no todos los DEM són 
psicólogos. 

El DEM inicia la evaluación del caso en el momento en que se le asigna y se le da 
acceso a la documentación realtiva, que en el cas usado como ejemplo es: 



1. Sentencia condenatoria, hechos probados 

2. Auto de suspensión de la pena, acuerdo del programa formativo, 
reconocieminto de los hechos y afectación psíquica. 

3. Oficio a el Área de Medidas Penales Alternativas de Catalunya. Ordre de 
proceder a la ejecución i seguimento de la medida acordada. 

Después de leer y analizar toda la documentación sobre el caso de la que se dispone 
en la base de datos el DEM cita a finales de 2015 a Juan Carlos para realizar la 
entrevista inicial de ejecución donde se hace una anamnesi completa abordando la 
estructura familiar, el área socio económica, el área sanitaria y una confrontación de 
los hechos delictivos y la vivencia de estos por parte del penado; también de la 
predisposición del penado para cumplir con las medidas acordadas. 

Los DEM's no disponen de cuestionarios psicometricos ni escalas clínicas para 
hacer la evaluación en los casos de delitos sexuales, si bien se aplica el SARA en la 
mayoria de casos de violencia contra la pareja. Por lo tanto la valoración de riesgo en 
los casos de delito sexual en la actualidad es una valoración que parte del conociento 
i la experiencia del DEM sin ningún dato númerico que objetive esta valoración de 
riesgo. 

En el caso de Juan Carlos se valora un riesgo medio dados los factores de riesgo: 

Patología mental 

Ausencia de arrepentimiento 

Baja auto estima 

Desconfianza hacía las mujeres 

Y los factores de protección: 

Apoyo del nuclio familiar 

Estabilidad económica 

Ausencia de antecedentes por otros delitos. 

Una vez realizada esta primera entrevista de ejecución el DEM redacta una ficha de 
derivación que envia a la unidad de recursos quienes derivan el penado a una entidad 
donde cumplirá con el PFSEXUAL, paralelamente redacta una Nota Informativa al 
juzgado que ha acordado la suspensión y las condiciones para mantenerla 

Finalmente el penado se encuentra con un tercer psicólogo/a que es el de la entidad 
colaboradora del Departament de Justícia, quien hace una avaluació del penado y 
diseña un plan de trabajo concreto para cada caso, en los PFSEXUALES 
generalmente (por una cuestión también presupuestaria) se propone un trabajo 



combinado grupal e individual, pero en algunos casos se realizan PF's únicamente 
individuales. 

La evaluación consiste en dos entrevistas disgnosticas y se le aplica el protocol SRV 
20 mediante las entrevistas del profesional interviniente. 

De las entrevistas se destaca de este caso concreto que la dinámica familiar fue 
aparentemente normal hasta los 5 años cuando sus padres se separan después de que 
la madre descubre que el padre ha abusado de la hermana mayor del penado. 

La relación actual con la madre es tensa por el control al que esta les somete, dice que 
le está muy encima, por eso decide irse de casa. 

Se valora un riesgo moderado con la presencia actual o reciente de hasta 7 factores 
de riesgo. Trastorno mental grave, ideación autolítica, problemas para establecer 
relaciones, gravedad del daño psíquico, evitación de realizar planes de futuro, 
pesimismo y desconfianza hacía la intervención del profesional. 

De las entrevistas también se destaca que tiene como rasgos de la personalidad 
detectados: esquizoide, fóbico, impulsividad, inseguridad, ansiedad y baja tolerancia 
a la frustración. También destaca un estilo cognitivo rígido con dificultades para la 
autocrítica; labilidad emocional, baja conciencia emocional y dificultades en la 
autogestión emocional; baja capacidad para afrontar situaciones estresantes a la vez 
que le cuesta asumir la demora del refuerzo positivo. 

Intervención del 3º y seguimiento del 2º psicólogo/a 

El psicólogo de la entidad colaboradora envia un informe con el plan de trabajo 
donde aparecen los objetivos grupales: 

Contribuir a desarrollar un cambio cognitivo y comportamental en el penado, que le 
permita evitar la reincidencia en el delito sexual y favorecer el establecimiento de 
relaciones más saludables, a través de: 

• Reconocer el delicto y su responsabilidad 

• Reconocer las decisiones y condiciones que le sitúan en riesgo de reincidir. 

• Reforzar su confianza a través del grupo 

• Desarrollar respuestas de afrontamiento delante de situaciones de riesgo. 

• Desarrollar o incrementar la empatía con la víctima. 

• Prevenir la recaida conun rol activo y vigilante. 

E individuales para Juan Carlos: 

• Comprensión de su responsabilidad en los hechos que motivan la 
intervención 

• Reconocimiento y control de sus emociones, especialmente la ansiedad. 

• Desarrollar la empatía 



• Incrementar la identificación de pensamientos irracionales que puedan 
portar a conductas desviadas; diferenciar pensamiento y acción. 

• Identificar y evitar situaciones de riesgo. 

• Desarrollar una mayor capacidad de generar soluciones alternativas delante 
un conflicto interpersonal. 

El DEM redacta con esto lo que se concoe como informe inicial donde se expone el 
plan de trabajo que el juzgado de referencia debe aprovar (cosa que casi siempre 
hace). 

A partir de aquí empeiza la intervención propiamente dicha del psicólogo 
responsable del PF. 

Además de las sesiones grupales se realizan hasta 6 sesiones individuales más a parte 
de las dos de evaluación. Estas sesiones versan especialmente sobre el contenido del 
delito que por motivos de confidencialidad y posibles juicios y conflictos entre 
penados no se trabajan directamente en el grupo. 

En el caso de Juan Carlos fue necesario hacer un trabajo muy intenso acerca de la 
ansiedad. 

Hacia la mitad del grupo el DEM cita al penado para hacer una entrevista de 
seguimiento, que consisteen hacer una revisión de los objectivos marcados pel pendo 
tanto a nivel grupal como individual y si es necesario reorientar la vivencia y las 
actitudes en el cumplimiento del PF. 

El DEM deberà haber hecho el seguimiento previo a esta entrevista a través de los 
informes de sesión que el psicólogo interventor redacta después de cada sesión 
grupal y si es necesario coordinarse con este. 

Se agotan las sesiones grupales primero e individuales después, en la última se 
hace una devolutiva al penado; después se envia el informe de valoración del logro de 
los objectivos y del aprovechamiento del PF y se hace una propuesta de como 
proceder en el caso concreto del que se informa. 

El DEM también hace una entrevista de devolución y comprueba les vivencias y 
aprendizajes del penado. Finalmente elbora un informe final en que se propone al 
juzgado com proceder (cumplimiento, repetición, substitución), adjuntando el 
informe de la entidad colaboradora. 

En el caso que nos ha servido para concocer el papel de los psicólogos en las medidas 
penales alternativas se da la siguiente situación: 

El Juan Carlos ha aprendido a connectar mejor con sus emociones y se siente más 
seguro; ha dejado de obsesionarle encontrar el remordimiento y la culpa por lo que 
hizo, pero aún le queda mucho camino para comprender los mecanismos que le 
llevaron a cometer los tocamientos. 



De momento lo que ha aprendido que a partir de como entiende y siente lo que li 
dicen los demàs puede comprender sus propias emociones; por lo que se 
propone seguir con un nuevo PF individual, para guiar el proceso de entender la 
emotividad subyaciente y poder hacer una restructuración cognitiva para que las 
alternativas para gestionarla sean saludables. 

Resumen 

La evaluació es especialmente relevante a la hora de decidir la pena acordada, hasta 
el punto que el actual codigo penal permite derivar algunos reclusos a realizar 
programas privados bajo seguimiento psicologico. 

La psicología es fundamental para el exito de los programas formativos, tanto por la 
tarea psicoeducativa que se hace en les sesiones grupales, com la más 
psicoterapeutica que se aborda en les sesiones individuales. 

La intervención en medio abierto tiene efecto, si bein no hay un cálculo con medidas 
psicometricas a nivel oficial, si que hay datos de reincidencia, de manera que en el 
global de les medidas penales esta es del 10'4% (9'7% PF I 11'7% TTA*). Siempre 
contemplando los 5 años siguientes a la finalización del programa. En el caso de los 
PF el hecho de tener antecedentes es la variable más explicativa para predecir 
incidencias en la ejecución y la reincidencia, que si se daés generalmente es en el 
primer año y medio. 

En relación a los tratamientos ambulatorios duran aproximadamente 2'1 años de 
media y destacan que más de la mitad de los delitos no son violentos. Se tarda 1.3 
años de media en reincidir si es que se hace, si bien se debe reconocer que la muestra 
penados a tratamientos es muy pequeña y hace que sea más dificil analizar las 
variables como en los Trabajos en Beneficio a la Comunidad o los PF. 

* Tratamiento Ambulatorio de deshabituación o de salud mental. 
 


