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I. INTRODUCCION 

Las medidas de seguridad se encuentran contempladas en nuestro Código Penal 

en sus artículos 95 a 108. En el Título IV del Libro Primero del Código Penal y 

establecido por la Ley Orgánica 5/2010 de 22 de junio, que modifica la Ley Orgánica 

10/1995 de 23 de noviembre del Código Penal, se introduce una nueva medida de 

seguridad no privativa de libertad, denominada libertad vigilada regulada en el artículo 

106 del Código Penal, la cual resulta aplicable no sólo cuando el pronóstico de 

peligrosidad del individuo se relaciona con estados patológicos que han determinado su 

inimputabilidad o semiinimputabilidad, sino también cuando la peligrosidad deriva del 

específico pronóstico del sujeto imputable en relación con la naturaleza del hecho 

cometido, siempre y cuando el propio legislador  lo haya establecido de manera expresa. 

Consiste en un control posterior a la prisión para los delincuentes sexuales y terroristas, 

que se impondrá en sentencia junto a la pena privativa de libertad para su ejecución 

posterior a la excarcelación, concretándose en una serie de limitaciones, obligaciones, 

prohibiciones o reglas de conducta, aplicables separada o conjuntamente, dentro de los 

márgenes de duración específicos que en su caso resulten de la parte especial del 

Código, tendentes no solo a la protección a las víctimas, sino también a la rehabilitación 

y la reinserción social del delincuente. Debemos de tener en cuenta el artículo 6.1 del 

CP, pues para el establecimiento de las medidas de seguridad se tiene en cuenta la 

peligrosidad del sujeto, en la comisión de un hecho delictivo. Así, las medidas de 

seguridad no se fundamentan en el principio de culpabilidad, sino en la peligrosidad del 

autor del hecho punible, y en la probabilidad de que pueda cometer nuevos delitos
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 Artículo 6. [Medidas de seguridad]. 1. Las medidas de seguridad se fundamentan en la peligrosidad 

criminal del sujeto al que se impongan, exteriorizada en la comisión de un hecho previsto como delito.2. 

Las medidas de seguridad no pueden resultar ni más gravosas ni de mayor duración que la pena 

abstractamente aplicable al hecho cometido, ni exceder el límite de lo necesario para prevenir la 

peligrosidad del autor 



II. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. MEDIDAS 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

En el Capítulo II del Código Penal se regulan la aplicación de las medidas de 

seguridad, regulando en su Sección 1ª las medidas privativas de libertad, en los arts. 101 

a 104 del Código Penal. 

El art. 101 del Código Penal regula las medidas aplicables para el inimputable 

conforme el art. 20.1 del Código Penal, estableciendo que se podrá aplicar la medida de 

internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento 

adecuado al tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, no pudiendo exceder 

del tiempo que habría durado la pena privativa de libertad
2
. 

El art. 102 del Código Penal regula las medidas para el inimputable conforme el 

art. 20.2 del Código Penal, estableciendo que a los exentos de responsabilidad penal, se 

les aplicará si fuera necesaria la medida de internamiento en centro de deshabituación 

público, privado debidamente acreditado, no pudiendo exceder del tiempo que hubiera 

durado la pena privativa de libertad impuesta
3
. 

El art. 103 del Código Penal regula las medidas para el inimputable conforme al 

art. 20.3 del Código Penal, se le podrá aplicar las medidas de internamiento en un centro 

educativo especial, no pudiendo exceder la medida del tiempo que hubiera durado la 

pena privativa de libertad
4
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 De la aplicación de las medidas de seguridad. Sección 1ª. De las medidas privativas de libertad. 

Artículo 101. [Para el inimputable conforme al artículo 20.1ª]. 1. Al sujeto que sea declarado exento de 

responsabilidad criminal conforme al número 1º del artículo 20, se le podrá aplicar, si fuere necesaria, la 

medida de internamiento para tratamiento médico o educación especial en un establecimiento adecuado al 

tipo de anomalía o alteración psíquica que se aprecie, o cualquiera otra de las medidas previstas en el 

apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 

privativa de libertad, si hubiera sido declarado responsable el sujeto, y a tal efecto el Juez o Tribunal 

fijará en la sentencia ese límite máximo. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el 

establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador, de conformidad con lo previsto en el 

artículo 97 de este Código 
3
 Artículo 102. [Para el inimputable conforme al artículo 20.2ª] 1. A los exentos de responsabilidad 

penal conforme al número 2º del artículo 20 se les aplicará, si fuere necesaria, la medida de internamiento 

en centro de deshabituación público, o privado debidamente acreditado u homologado, o cualquiera otra 

de las medidas previstas en el apartado 3 del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo 

que habría durado la pena privativa de libertad, si el sujeto hubiere sido declarado responsable, y a tal 

efecto el Juez o Tribunal fijará ese límite máximo en la sentencia. 2. El sometido a esta medida no podrá 

abandonar el establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo 

previsto en el artículo 97 de este Código. 
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 Artículo 103. [Para el inimputable conforme al artículo 20.3ª] 1. A los que fueren declarados exentos 

de responsabilidad conforme al número 3º del artículo 20, se les podrá aplicar, si fuere necesaria, la 

medida de internamiento en un centro educativo especial o cualquiera otra de las medidas previstas en el 

apartado tercero del artículo 96. El internamiento no podrá exceder del tiempo que habría durado la pena 



El art. 104 del Código Penal regula al semiimputable conforme el art. 20.1ª, 2ª o 

3ª, estableciendo que el Tribunal podrá imponer, además de la pena correspondiente, las 

medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. La medida de internamiento sólo será 

aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad y su duración no podrá 

exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito
5
.  

III. LA APLICACIÓN DE LAS MEDIDAS DE SEGURIDAD. MEDIDAS NO 

PRIVATIVAS DE LIBERTAD. 

En el Capítulo II del Código Penal, se regulan la aplicación de las medidas de 

seguridad, regulando en su Sección 2ª las medidas no privativas de libertad, en los 

artículos 105 a 108 del Código Penal. 

El art. 105 del Código Penal regula los supuestos y tipos de medidas, 

estableciendo que cuando se imponga la pena privativa de libertad, se podrá imponer 

una o varias medidas, diferenciando entre aquellas que se establecen por un tiempo no 

superior a cinco años, y que son la libertad vigilada, y la custodia familiar, y aquellas 

otras que se imponen por un tiempo de hasta diez años, y que son la libertad vigilada, 

cuando expresamente lo disponga el Código Penal, la privación del derecho a la 

tenencia y porte de armas, y la privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores, para la imposición de tales medidas, el Tribunal sentenciador deberá 

valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales encargados de asistir 

al sometido a la medida de seguridad
6
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privativa de libertad, si el sujeto hubiera sido declarado responsable y, a tal efecto, el Juez o Tribunal 

fijará en la sentencia ese límite máximo. 2. El sometido a esta medida no podrá abandonar el 

establecimiento sin autorización del Juez o Tribunal sentenciador de conformidad con lo previsto en el 

artículo 97 de este Código. 3. En este supuesto, la propuesta a que se refiere el artículo 98  de este Código 

deberá hacerse al terminar cada curso o grado de enseñanza 
5
 Artículo 104. [Para el semiinimputable conforme al artículo 20.1ª, 2ª o 3ª] 1. En los supuestos de 

eximente incompleta en relación con los números 1º, 2º y 3º del artículo 20, el Juez o Tribunal podrá 

imponer, además de la pena correspondiente, las medidas previstas en los artículos 101, 102 y 103. No 

obstante, la medida de internamiento sólo será aplicable cuando la pena impuesta sea privativa de libertad 

y su duración no podrá exceder de la de la pena prevista por el Código para el delito. Para su aplicación se 

observará lo dispuesto en el artículo 99. 2. Cuando se aplique una medida de internamiento de las 

previstas en el apartado anterior o en los artículos 101, 102 y 103, el juez o tribunal sentenciador 

comunicará al ministerio fiscal, con suficiente antelación, la proximidad de su vencimiento, a efectos de 

lo previsto por la disposición adicional primera de este Código 
6
 Capitulo II. Sección 2ª. De las medidas no privativas de libertad. Artículo 105. [Supuestos y tipos de 

medidas]. En los casos previstos en los artículos 101  a 104 , cuando imponga la medida privativa de 

libertad o durante la ejecución de la misma, el Juez o Tribunal podrá imponer razonadamente una o varias 

medidas que se enumeran a continuación. Deberá asimismo imponer alguna o algunas de dichas medidas 

en los demás casos expresamente previstos en este Código. 1. Por un tiempo no superior a cinco años: a) 

Libertad vigilada. b) Custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto al cuidado y vigilancia 

del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la ejercerá en relación con el Juez de 



El art. 106 regula la libertad vigilada que consistirá en el sometimiento del 

condenado a control judicial a través del cumplimiento de alguna o algunas medidas, 

como pueden ser estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos, la obligación 

de presentarse ante el Juez, la de comunicar el cambio de lugar de residencia o puesto 

de trabajo, la prohibición de ausentarse del lugar donde resida sin autorización del Juez, 

la prohibición de aproximarse a la víctima o sus familiares, de comunicarse, de acudir a 

determinados territorios, de residir en determinados lugares, de desempeñar 

determinadas actividades, la obligación de participar en programas formativos, de seguir 

tratamiento médico externo,  debiendo imponer  el Juez en la sentencia la medida de 

libertad vigilada para su cumplimiento posterior a la pena privativa de libertad impuesta 

siempre que así lo disponga de manera expresa este Código
7
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Vigilancia y sin menoscabo de las actividades escolares o laborales del custodiado. 2. Por un tiempo de 

hasta diez años: a) Libertad vigilada, cuando expresamente lo disponga este Código. b) La privación del 

derecho a la tenencia y porte de armas. c) La privación del derecho a conducir vehículos a motor y 

ciclomotores. Para decretar la obligación de observar alguna o algunas de las medidas previstas en este 

artículo, así como para concretar dicha obligación cuando por ley viene obligado a imponerlas, el Juez o 

Tribunal sentenciador deberá valorar los informes emitidos por los facultativos y profesionales 

encargados de asistir al sometido a la medida de seguridad. El Juez de Vigilancia Penitenciaria o los 

servicios de la Administración correspondiente informarán al Juez o Tribunal sentenciador. En los casos 

previstos en este artículo, el Juez o Tribunal sentenciador dispondrá que los servicios de asistencia social 

competentes presten la ayuda o atención que precise y legalmente le corresponda al sometido a medidas 

de seguridad no privativas de libertad 
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 Artículo 106. [Libertad vigilada]. 1. La libertad vigilada consistirá en el sometimiento del condenado 

a control judicial a través del cumplimiento por su parte de alguna o algunas de las siguientes medidas: a) 

La obligación de estar siempre localizable mediante aparatos electrónicos que permitan su seguimiento 

permanente. b) La obligación de presentarse periódicamente en el lugar que el Juez o Tribunal establezca. 

c) La de comunicar inmediatamente, en el plazo máximo y por el medio que el Juez o Tribunal señale a 

tal efecto, cada cambio del lugar de residencia o del lugar o puesto de trabajo. d) La prohibición de 

ausentarse del lugar donde resida o de un determinado territorio sin autorización del Juez o Tribunal. e) 

La prohibición de aproximarse a la víctima, o a aquellos de sus familiares u otras personas que determine 

el Juez o Tribunal. f) La prohibición de comunicarse con la víctima, o con aquellos de sus familiares u 

otras personas que determine el Juez o Tribunal. g) La prohibición de acudir a determinados territorios, 

lugares o establecimientos. h) La prohibición de residir en determinados lugares. i) La prohibición de 

desempeñar determinadas actividades que puedan ofrecerle o facilitarle la ocasión para cometer hechos 

delictivos de similar naturaleza. j) La obligación de participar en programas formativos, laborales, 

culturales, de educación sexual u otros similares. k) La obligación de seguir tratamiento médico externo, 

o de someterse a un control médico periódico. 2. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 105, el Juez o 

Tribunal deberá imponer en la sentencia la medida de libertad vigilada para su cumplimiento posterior a 

la pena privativa de libertad impuesta siempre que así lo disponga de manera expresa este Código. En 

estos casos, al menos dos meses antes de la extinción de la pena privativa de libertad, de modo que la 

medida de libertad vigilada pueda iniciarse en ese mismo momento, el Juez de Vigilancia Penitenciaria, 

por el procedimiento previsto en el artículo 98, elevará la oportuna propuesta al Juez o Tribunal 

sentenciador, que, con arreglo a dicho procedimiento, concretará, sin perjuicio de lo establecido en el 

artículo 97, el contenido de la medida fijando las obligaciones o prohibiciones enumeradas en el apartado 

1 de este artículo que habrá de observar el condenado. Si éste lo hubiera sido a varias penas privativas de 

libertad que deba cumplir sucesivamente, lo dispuesto en el párrafo anterior se entenderá referido al 

momento en que concluya el cumplimiento de todas ellas. Asimismo, el penado a quien se hubiere 

impuesto por diversos delitos otras tantas medidas de libertad vigilada que, dado el contenido de las 

obligaciones o prohibiciones establecidas, no pudieran ser ejecutadas simultáneamente, las cumplirá de 

manera sucesiva, sin perjuicio de que el Juez o Tribunal pueda ejercer las facultades que le atribuye el 



El art. 107 regula la inhabilitación para el ejercicio de un determinado derecho, 

profesión, oficio, industria, comercio, cargo o empleo, cuando exista abuso de dicho 

ejercicio, el Juez o Tribunal podrá decretar la medida de inhabilitación para el ejercicio 

de los anteriores derechos, cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes 

pueda deducirse el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes
8
.  

El art 108 regula la expulsión del extranjero no residente en España, estableciendo 

que el juez o tribunal acordará en la sentencia, la expulsión del territorio nacional como 

sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, salvo que el juez o 

tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma motivada, 

aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España
9
 (9). 

IV. CONCLUSIONES. 

Las medidas de seguridad conforme el art. 95 del Código Penal, se aplicarán por 

el Juez o Tribunal, previos los informes que estime convenientes, a las personas que se 

encuentren en los supuestos previstos en el capítulo II, arts. 105 a 108 del Código Penal, 

siempre que: 1ª Que el sujeto haya cometido un hecho previsto como delito. 2ª Que del 

hecho y de las circunstancias personales del sujeto pueda deducirse un pronóstico de 

comportamiento futuro que revele la probabilidad de comisión de nuevos delitos.  

                                                                                                                                               
apartado siguiente.3. Por el mismo procedimiento del artículo 98, el Juez o Tribunal podrá: a) Modificar 

en lo sucesivo las obligaciones y prohibiciones impuestas. b) Reducir la duración de la libertad vigilada o 

incluso poner fin a la misma en vista del pronóstico positivo de reinserción .c) Dejar sin efecto la medida 

cuando la circunstancia descrita en la letra anterior se dé en el momento de concreción de las medidas que 

se regula en el número 2 del presente artículo 
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 Artículo 107. [Inhabilitación para el ejercicio de determinado derecho, profesión, ... cuando exista 

abuso de dicho ejercicio]. El Juez o Tribunal podrá decretar razonadamente la medida de inhabilitación 

para el ejercicio de determinado derecho, profesión, oficio, industria o comercio, cargo o empleo, por un 

tiempo de uno a cinco años, cuando el sujeto haya cometido con abuso de dicho ejercicio, o en relación 

con él, un hecho delictivo, y cuando de la valoración de las circunstancias concurrentes pueda deducirse 

el peligro de que vuelva a cometer el mismo delito u otros semejantes, siempre que no sea posible 

imponerle la pena correspondiente por encontrarse en alguna de las situaciones previstas en los números 

1º, 2º y 3º del artículo 20 
9
 Artículo 108. [Expulsión del extranjero no residente en España]. 1. Si el sujeto fuera extranjero no 

residente legalmente en España, el juez o tribunal acordará en la sentencia, previa audiencia de aquél, la 

expulsión del territorio nacional como sustitutiva de las medidas de seguridad que le sean aplicables, 

salvo que el juez o tribunal, previa audiencia del Ministerio Fiscal, excepcionalmente y de forma 

motivada, aprecie que la naturaleza del delito justifica el cumplimiento en España. La expulsión así 

acordada llevará consigo el archivo de cualquier procedimiento administrativo que tuviera por objeto la 

autorización para residir o trabajar en España. En el supuesto de que, acordada la sustitución de la medida 

de seguridad por la expulsión, ésta no pudiera llevarse a efecto, se procederá al cumplimiento de la 

medida de seguridad originariamente impuesta. 2. El extranjero no podrá regresar a España en un plazo 

de 10 años, contados desde la fecha de su expulsión. 3. El extranjero que intentara quebrantar una 

decisión judicial de expulsión y prohibición de entrada a la que se refieren los apartados anteriores será 

devuelto por la autoridad gubernativa, empezando a computarse de nuevo el plazo de prohibición de 

entrada en su integridad 



Conforme establece el art. 96 del Código Penal, las medidas de seguridad que se 

pueden imponer con arreglo a este Código son privativas y no privativas de libertad.  

Son medidas privativas de libertad: 1ª El internamiento en centro psiquiátrico. 2ª 

El internamiento en centro de deshabituación. 3ª El internamiento en centro educativo 

especial. 

Son medidas no privativas de libertad: 1ª) La inhabilitación profesional. 2ª) La 

expulsión del territorio nacional de extranjeros no residentes legalmente en España. 3ª) 

La libertad vigilada. 4ª) La custodia familiar. El sometido a esta medida quedará sujeto 

al cuidado y vigilancia del familiar que se designe y que acepte la custodia, quien la 

ejercerá en relación con el Juez de Vigilancia Penitenciaria y sin menoscabo de las 

actividades escolares o laborales del custodiado. 5ª) La privación del derecho a conducir 

vehículos a motor y ciclomotores. 6ª) La privación del derecho a la tenencia y porte de 

armas. 

El artículo 97 regula la posibilidad de que el Juez o Tribunal sentenciador podrá, 

decretar el cese, la sustitución o la suspensión de una medida de seguridad, previa 

propuesta del Juez de Vigilancia Penitenciaria a que se refiere el artículo 98, y que hace 

referencia a la valoración de informes de facultativos y profesionales. Ese artículo 97 

CP está pensado para modificar determinadas medidas de seguridad o sustituirlas, según 

la evolución del penado, por otras medidas de distinta naturaleza. El artículo 99 regula 

la concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad, estableciendo 

que en el caso de concurrencia de penas y medidas de seguridad privativas de libertad el 

Juez o Tribunal ordenará el cumplimiento de la medida, que se abonará para el de la 

pena. El quebrantamiento de una medida de seguridad de internamiento dará lugar al 

reingreso del sujeto en el mismo centro del que se hubiese evadido o en otro que 

corresponda a su estado, de conformidad con lo establecido en el artículo 100 del 

Código Penal. El juez o tribunal deducirá testimonio por el quebrantamiento, es decir, 

deducirá testimonio de los particulares oportunos y los remitirá bien al Ministerio Fiscal 

bien al Juzgado de instrucción encargado de la investigación sumarial, y ello por si 

hubiera cometido un nuevo delito del art. 468 CP, lo que, a su vez, exigiría un nuevo 

procedimiento penal y, por supuesto, nueva condena firme sobre dicho quebrantamiento 

de medida de seguridad. A estos efectos, no se considerará quebrantamiento de la 

medida la negativa del sujeto a someterse a tratamiento médico o a continuar un 

tratamiento médico inicialmente consentido. No obstante, el Juez o Tribunal podrá 



acordar la sustitución del tratamiento inicial o posteriormente rechazado por otra 

medida de entre las aplicables al supuesto de que se trate. 

Las medidas de seguridad son los métodos que se utilizan respecto a sujetos que 

han cometido un hecho punible, para obtener su resocialización o, en último extremo, 

para mantenerlos aislados, a fin de que no causen perjuicios a la convivencia ciudadana. 

Las medidas de seguridad pueden definirse como las sanciones impuestas a una 

persona física por su peligrosidad delictiva o criminal por la comisión de un hecho 

delictivo, para la prevención de delitos. 

El art. 25.2 de la Constitución Española dice que las penas privativas de libertad y 

las medidas de seguridad estarán orientadas hacia la reeducación y reinserción social y 

no podrán consistir en trabajos forzados, pudiendo decir que las medidas de seguridad 

tienen como fin la prevención en los delincuentes peligrosos, en los que existe una gran 

probabilidad de que puedan volver a delinquir, y con ellas se trata de evitar el que 

vuelvan a ser reincidentes en dichos delitos. 

 

 


