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La experiencia de Antonio Sabater durante 14 
años como juez especial de peligrosidad y rehabilita
ción social, su participación en la comisión que elabo
ró el proyecto español de Ley de Peligrosidad y Re
habilitación social de 1970 y su reglamento, así como 
"el vivo y palpitante interés que en los diversos 
ámbitos de la vida despierta el aumento de conduc
tas peligrosas", motivan al autor a presentarnos hoy 
este trabajo, el cual proporciona valiosos conceptos, 
ideas e información. Se trata de una nueva e intere
sante contribución al tema de la peligrosidad, y co
mo bien lo anota Filippo Gramatica en su prólogo, 
científicamente "las relaciones entre 'peligrosidad 
social', 'delincuencia', 'responsabilidad', 'pena', 'me
dida de seguridad', 'medida de prevención', 'adapta
ción social', 'curación', quedan abiertas a las más 
amplias dimensiones" ... 

Sus 470 páginas están orientadas teóricamente 
como se expresa en su presentación, a "evidenciar 
la insuficiencia e ineficacia de la pena como único 
medio de reacción estatal, contra los delincuentes pe-
1igrosos ... , a re.saltar además la i~~neidad de las m~
didas de segundad por ser ontologlcamente preventI
~as y con fines prácticos de curación, inocuización o 

reforma y a reinvindicar las medidas de seguridad 
estigmatizadas ideológica y doctrinalmente, pero im
postergables como medios de dignificación y reden
ción del ser humano concreto". 

El texto consta de tres partes: una general, 
donde se expone la evolución y antecedentes de las 
medidas de seguridad y del estado peligroso, el con
cepto y desnaturalización jurídica y política del es
tado peligroso, sus implicaciones constitucionales, la 
declaración y valoración de dicho estado. Incluye 
además, elementos de derecho comparado en cuanto 
a diferentes sistemas de aplicación de las medidas 
de seguridad. 

Una segunda parte, especial, donde analiza los 
requisitos del estado peligroso y cada uno de los 
diferentes supuestos, desde sus antecedentes históri
cos hasta la situación fáctica y legal en la actualidad, 
dedicando especial atención a ciertas manifestaciones 
por su incremento, progresividad y extensión en la 
sociedad y por el surgimiento de nuevas tendencias 
para la prevención y tratamiento social, jurídico y 
penitenciario. 

Esta parte se encuentra informada de legisla
ción comparada, discusiones parlamentarias, datos 
estadísticos y abundante material gráfico. 
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La tercera y última sección del texto, está dedi
cada al aspecto procesal, en la misma, se analiza el 
procedimiento pautado y los recursos establecidos 
por la nueva ley. Dedica asimismo esta sección, una 
parte técnica, referida a la ejecución de las medi
das y sanciones impuestas, con las implicaciones pro
pias en cuanto a prevención y tratamiento. Inserta 
por último, la instrumentación legal fundamento de 
este trabajo. 

La nueva ley sobre peligrosidad y rehabilita
ción social española participa del dualismo de medios 
defensivos penas-medidas de seguridad, en una refor
ma donde se eliminan estados anacrónicos e inútiles 
por su dudoso carácter de peligrosidad y los que re
presentan innecesaria superposición con el delito, se 
encuentran en estas categorías: la posesión no justifi
cada de dinero, los juegos prohibidos, la venta de be
bidas alcohólicas y favorecimiento de la embriaguez, 
la ocultación de nombre o uso de documentación 
falsa de identidad, la incitación al terrorismo y al 
atraco, la comisión de delitos imposibles, así como 
otros estados de peligrosidad análogos. 

En su virtud, se modifican otros estados: homo
sexualidad, mendicidad habitual, gamberrismo, mi-
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gración clandestina, reiteración y reincidencia. 

Se establecen además, nuevas categorías de es
tados peligrosos conforme a las actuales circunstan
cias sociales: ejercicio habitual de la prostitución, 
tráfico de estupefacientes, menores de 21 años en 
condiciones de perversión moral y en ausencia de 
protección familiar, mayores de edad que se agrupen 
en bandas y pandillas con actividad reveladoras de 
evidente predisposición delictiva, portadores de ar
mas u otros objetos idóneos para la agresión, pro
moción y fomento del tráfico, comercio o exhibición 
de material pornográfico, a los autores de inexcusa
bles contravenciones de circulación por conducción 
p.eligrosa y a enfermos mentales bajo ciertas condi
ClOnes. 

Esta reforma legal persigue dentro de sus ob
jetivos el exigir y facilitar, la adquisición de un co
nocimiento lo más perfecto posible de la personali
dad biopsicopatológica del presunto peligroso su pro
babilidad de delinquir, asegurando que sean estudia
das adecuadamente por los técnicos, sus condiciones 
peligrosas psíquicas y patológicas ... 

A.T.S. 




