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Introducción

• No resulta fácil conocer las causas y/o motivos por los cuáles un sujeto 
comete un delito

– Necesitamos:

• Investigar la historia vital del acusado
• Conocer  las  circunstancias  de  naturaleza  ambiental  en  las  que  se  desarrolla  su 

vida

– Para:
• Determinar las causas que llevan al acusado a delinquir
• Mecanismos utilizados para realizar el hecho

– Diferenciar:
• Conducta delictiva de una personalidad psíquicamente normal
• Conducta delictiva en una personalidad con anormalidades psíquicas menores
• Conducta  delictiva en una persona con profundas alteraciones o perturbaciones 

de la personalidad
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Imputabilidad (I)

• La imputabilidad:

a) Capacidad  de  comprender  lo  injusto  del  hecho  o 
comportamiento que se ha tenido

b) Capacidad de dirigir la actuación conforme a dicha 
comprensión

• Inimputable:

– Aquella persona que no puede responder penalmente 
porque actúa o, mejor dicho, ha actuado sin libertad o sin 
conocimiento

– La imputabilidad puede verse anulada o reducida por 
factores individuales (enfermedad mental y deficiencias 
intelectuales) o situacionales
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Imputabilidad (II)

• Ordenamiento jurídico

• Código Penal (art. 20 Capítulo II / art. 21 y 25 Capítulo III)

• Imputable (Responsable)

• Semiimputable (Responsabilidad atenuada) e

• Inimputable (Irresponsable)
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La función de los psicólogos expertos a la hora de valorar actos 
criminales

• Evaluación  de  la  existencia  de  determinados  déficits  básicos  (del  desarrollo, 
episódicos  o  crónicos),  neurobiológicos  y  psicofisiológicos,  intelectuales,  de 
personalidad y motores)

• Evaluación  de  procesos  cognitivos  y  afectivos,  con  el  objetivo  de  valorar  la 
capacidad que el sujeto tiene de reconocer y comprender la significación de las 
propias  acciones  (conciencia),  lo  que  supone  la  evaluación  de  todas  las 
alteraciones del procesamiento cognitivo, determinadas por:

1. alteraciones de la percepción,
2. alteraciones de la atención, 
3. alteraciones de la memoria, 
4. alteraciones del razonamiento, 
5. alteraciones del pensamiento, 
6. alteraciones del lenguaje, 
7. trastornos psicóticos, 
8. trastornos de personalidad.
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Trastornos psicopatológicos asociados a las eximentes y 
atenuantes

– Psicopatología de la atención y de la conciencia

– Psicopatología de la percepción y de la imaginación

– Psicopatología de la memoria

– Psicopatología del pensamiento

– Psicopatología del lenguaje

– Trastornos  psicopatológicos  más  frecuentes  en  el  ámbito 
penal
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Psicopatología de la atención y de la conciencia

– Atención:

• Relación con conciencia y memoria
• Influencia de  factores externos  (características  físicas de  los objetos y consumo 

de drogas),  internos  (fisiológicos y psicológicos) y otros  factores  (fatiga, estrés, 
sueño)

• Psicopatología de la atención: hiprosexia/pseudopropexia /hiperprosexia

– Conciencia:

• Acto complejo que implica a su vez otras esferas de lo cognitivo
• Capacidad a partir de la cual un sujeto puede verbalizar sus pensamientos
• Nivel de vigilancia
• Alteraciones cualitativas de la conciencia
• Alteraciones cuantitativas de la conciencia
• Alteraciones del contenido de la conciencia
• Trastornos de la conciencia del YO corporal
• Trastornos de la conciencia del Yo psíquico
• Trastornos de la conciencia del mundo exterior
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Psicopatología de la percepción y la imaginación

– Percepción:

• Proceso  constructivo  mediante  el  cual  somos  capaces  de  interpretar  los  datos 
sensoriales

• Art. 20.01; 20.02 y 20.03
• Clasificación de la psicopatología según Belloch et al., 1995

• Psicopatología de la percepción e implicaciones jurídicas
– Distorsiones sensoperceptivas

• En intensidad
• En la integración
• En la egoimplicación

– Errores sensoperceptivos

• Pseudopercepciones
• Ilusiones
• Alucionosis
• Pseudoalucinaciones
• alucinaciones
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– Paramnesias

• Del recuerdo
• Del reconocimiento
• De evocación

– Amnesias

• Orgánicas
• Funcionales

– Psicógenas
– Personalidad múltiple
– Despersonalización
– Estados de fuga

Psicopatología de la memoria y sus implicaciones jurídicas
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Psicopatología del pensamiento

– Clasificación de los trastornos del pensamiento según Belloch et al., 1995
– Ideas erróneas
– Ideas sobrevaloradas
– Ideas obsesivas
– Esquema de las implicaciones forenses de los trast. formales del pensamiento
– Principales ideas delirantes

• Místico
• De persecución
• De control
• Celotípicos
• Erotomaníaco
• De ruina
• De culpa
• Megalomaníaco
• hipocondríaco
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Psicopatología del lenguaje

– Síntomas asociados a trastornos psicopatológicos
– Principales alteraciones del lenguaje y trastornos asociados

• Trastornos del ritmo, del curso e intensidad:

– Modulación del tono (estado maníaco, ansiedad, depresión, miedo, histerias y trastorno 
paranoide)

– Discurso prolijo (esquizofrenia/TOC)
– Retardo del lenguaje (depresiones)
– Logorrea (inicios estados maníacos)
– Lenguaje enfático (esquizofrenia)
– Verbigeración (esquizofrenia)
– Ecolalia (demencias7esquizofrenias/cuadros confusionales)
– Asonancia (fases maníacas/esquizofrenias residuales)
– Tartamudez (TOC)
– Mutismo (depresiones profundas/esquizofrenia catatónica/demencias 

seniles/personalidad histérica)

• Trastornos sintácticos
• Trastornos semánticos
• Trastornos morfológicos
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Trastornos psicopatológicos más frecuentes en el ámbito penal

– Retraso mental

– Trastornos de personalidad

– Trastornos mentales orgánicos

– Trastornos psicóticos

– Trastornos del estado de ánimo

– Trastornos neuróticos

– Trastornos del control de los impulsos
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Consumo de drogas y criminalidad

– Efecto de la droga vs. Efecto del NO consumo en toxicómanos
– Concepto de abstinencia vs. Concepto de dependencia
– Concepto de tolerancia

Implicaciones psicológicas del consumo de drogas y repercusiones jurídicas

• La simulación y los trastornos facticios

– Elaboración de signos o síntomas patológicos para ser considerado como 
un enfermo o paciente (Leamon y Plewe, 2000)

• Othemer y Othmer (1996)    
 

– Requisitos                                                                 Propósitos:
                          

• Consistencia                                                                      encubrir
• Acuerdo con observaciones externas                            eludir responsabilidad
• Apariencia veraz                                                                calumniar
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    ANEXOS (tablas, gráficos, contenidos complementarios, etc.)
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La relación entre Trastorno y delito es indirecta, no influyendo 
causalmente en él. Hay Trastorno, pero éste determina actividades 
periféricas al Delito, no al Delito en sí.

IMPUTABLE Nivel IV

El Trastorno es un factor de influencia, pero la conducta no está 
determinada decisivamente por él.

IMPUTABILIDAD DISMINUIDA 
(Art. 21 CP)

Nivel III

El Trastorno tiene un impacto significativo en el Delito, pero median 
variables intervinientes actuales.

INIMPUTABLE
 (Art. 20 CP)

Nivel II

Correspondencia perfecta entre Trastorno y Delito; el trastorno es 
inseparable (o causa) del delito.

INIMPUTABLE
 (Art. 20 CP)

Nivel I

DescripciónClase de eximenteNivel causal

Niveles de relación entre alteración o trastorno mental y conducta delictiva 
(tomado de Shapiro, 1986 y modificado por Ibáñez y Ábila, 1989)
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w Capacidad intelectual significativamente inferior al promedio CI aproximadamente de 70 o 
inferior  en  un  test  de  CI  administrado  individualmente  (en  el  caso  de  niños  pequeños  un 
juicio clínico de capacidad intelectual significativamente inferior al promedio).

B) Déficit o alteraciones concurrentes de  la actividad actual  (la eficacia de  la persona para 
satisfacer las exigencias planteadas para su edad y por su grupo cultural) en por lo menos dos 
de  las  áreas  siguientes:  comunicación,  cuidado  personal,  vida  doméstica,  ocio,  habilidades 
sociales/ interpersonales, trabajo, utilización de recursos comunitarios, salud y seguridad.

C) El inicio es anterior a los 18 años.

Código basado en la gravedad correspondiente al nivel de afectación individual:

F70.9. Retraso mental leve 317: CI entre 55 y aproximadamente 70
F71.9. Retraso mental moderado: CI entre 3540 y 5055
F72.9. Retraso mental grave 318.1.: CI entre 2025 y 3540
F73.9. Retraso mental profundo 318.2.: CI inferior a 2025
F79.9. Retraso mental de gravedad no especificada: cuando existe clara  presunción de 
retraso mental, pero la inteligencia del sujeto no  puede ser evaluada mediante los test 
habituales

RETRASO MENTAL
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TRASTORNO PARANOIDE DE LA PERSONALIDAD: tendencia a interpretar de 
forma agresiva o amenzante las intenciones de los demás; sumamente desconfiados 
y suspicaces. Frecuentes hostilidad hacia el entorno.   

TRASTORNO ESQUIZOIDE DE LA PERSONALIDAD: caracterizado por la 
introversión, la indiferencia, falta de empatía y  las dificultades para establecer 
relaciones interpersonales estables y  duraderas. Tiende a la soledad y a la 
inhibición emocional.    

TRASTORNO ESQUIZOTÍPICO DE LA PERSONALIDAD: fuerte introversión, ideas 
autorreferenciales, pensamiento mágico y supersticioso y tendencia al aislamiento 
social y  emocional. Sufren de intensa ansiedad social. Externamente son 
desaliñados extravagantes. Trastorno frecuente entre personas  marginadas y  
mendigos.   

TRASTORNO ANTIOSOCIAL DE LA PERSONALIDAD: caracterizado por un 
desprecio y violación de los derechos de los demás, que suele comenzar a los 15 años 
y que se traduce en  fracaso en adaptación a normas sociales, mentir 
reiterativamente, impulsividad, irritabilidad y agresividad, despreocupación por  su 
seguridad, conducta irresponsable y falta de remordimiento por su 
comportamiento.                                                         

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (I)
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TRASTORNO LÍMITE DE LA PERSONALIDAD: inestabilidad en las relaciones 
personales, en la autoimagen y la afectividad, es una persona impulsiva y con 
tendencia a la conducta suicida. Se sienten vacías y están inadaptadas social, 
familiar y  laboralmente. No toleran la soledad y son muy sensibles al rechazo.    

TRASTORNO HISTRIÓNICO DE LA PERSONALIDAD: excesiva emotividad y 
búsqueda de atención. Su comportamiento hacia los demás es muy seductor y su 
afectividad es muy cambiante.    

TRASTORNO NARCISISTA DE LA PERSONALIDAD: necesidad de admiración y falta 
de empatía. No aceptan bien las críticas, ni los fracasos, magnifican los logros.

      Comportamiento arrogante y uso de los demás en beneficio propio.    

TRASTORNO EVITATIVO DE LA PERSONALIDAD: inhibición social, se suele sentir 
inferior a los demás, de tal forma que evitan actividades que supongan 
responsabilidad o interacción. Muy  necesitados de afecto y muy sensibles al 
rechazo.    

TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (II)
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TRASTORNOS DE PERSONALIDAD (III)

TRASTORNO POR DEPENDENCIA DE LA PERSONALIDAD: muy 
sensibles a la desaprobación social y no se sienten  capacitados para 
vivir autónomamente. Sumisos y dependientes de los otros. Baja 
autoestima, no asumen responsabilidades ni toman decisiones de forma 
independiente. Hacen cualquier cosa para no perder la aprobación de 
los demás.

TRASTORNO OBSESIVOCOMPULSIVO: preocupación excesiva por el 
orden, el perfeccionismo y la necesidad de control. Personas meticulosas 
y rígidas, tanto moral como éticamente. Sienten terror ante la 
trasgresión de las normas.
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Son aquellos trastornos que tienen como origen una enfermedad, lesión cerebral u afectación que 
cause disfunción cerebral. En la clasificación actual del DSMIVTR, esta denominación ha 
desaparecido dando lugar a la distinción entre:

      .Delirium, demencia, trastornos amnésicos y otros trastornos cognoscitivos
      .Trastornos mentales debidos a una enfermedad médica.
      .Trastornos por consumo de sustancias.

A nivel forense, son los Delirium y las demencias los trastornos con mayor significación.

DELIRIUM: los criterios diagnósticos hacen referencia a una alteración de la esfera de la conciencia que cursa 
con déficit de atención, cambios en las funciones cognoscitivas (memoria, lenguaje alterado) o presencia de 
una alteración perceptiva. Esta alteración se presenta en un corto periodo de tiempo y fluctúa a lo largo del día.

DEMENCIAS: se distinguen diversos tipos de demencias: vascular, Alzheimer, por VIH, traumatismo 
cranoencefálico, etc. La más frecuente a nivel forense es la tipo Alzheimer, que se caracteriza por la presencia 
de múltiples déficits cognitivos (deterioro de la memoria, afasia, apraxia, agnosia) dichos déficits provocan 
deterioro de la actividad laboral o social y suponen una merma importante del nivel previo de actividad. Su 
inicio es gradual y el deterioro cognitivo es continuo. Todas estas alteraciones afectan al juicio crítico, al 
sistema de valores y a la capacidad de adaptación de los sujetos que la padecen. La amnesia anterógrada es el 
síntoma por excelencia, el control de los impulsos también se encuentra disminuido y el lenguaje y el 
pensamiento también están alterados.

TRASTORNOS MENTALES ORGÁNICOS
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PSICOSIS ESQUIZOFRÉNICAS: los síntomas característicos afectan a la percepción, el pensamiento, el lenguaje, el 
comportamiento, los afectos, la voluntad y la atención. 

El DSMIV establece que se deben dar los siguientes síntomas durante 1 mes: ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje desorganizado, 
comportamiento catatónico o gravemente desorganizado, disminución de la expresión de las emociones, menor fluidez en el 
pensamiento, retardo en los comportamientos. 

Dentro de las esquizofrenias se distinguen distintas formas clínicas:

           ESQUIZOFRENIA PARANOIDE: la más frecuente, en ella se pueden identificar una o más ideas delirantes o
                                                                  alucinaciones auditivas, normalmente de tipo persecutorio.

           ESQUIZOFRENIA HEBEFRÉNICA: el lenguaje y el comportamiento están desorganizados, así como un aplanamiento
                                                                         de la afectividad, siendo ésta incongruente con lo que se narra.

            ESQUIZOFRENIA CATATÓNICA: caracterizada pro la inmovilidad motórica o bien una actividad motórica excesiva y
                                                                         sin sentido, negativismo, mutismo, adopción voluntaria de posturas extrañas,
                                                                         muecas y estereotipias.

           ESQUIZOFRENIA INDIFERENCIADA: están presentes ideas delirantes, alucinaciones, lenguaje y comportamiento
                                                                              desorganizados,  frialdad afectiva y gran conflictividad social.

            ESQUIZOFRENIA RESIDUAL: suelen estar ausentes las ideas delirantes y las alucinaciones, el lenguaje y el
                                                                  comportamiento desorganizado, pero perduran el resto de los síntomas de forma más
                                                                  atenuada.

TRASTORNO DELIRANTE (PARANOIA): presencia de ideas delirantes no extrañas, de cómo mínimo un mes de duración, en 
ausencia de delirios y alucinaciones, no estando deteriorada la actividad psicosocial de forma significativa y la alteración no se debe a 
efectos de sustancias tóxicas. Si no se aborda el tema delirante, el individuo aparenta absoluta normalidad. Se conservan las facultades 
cognitivas (inteligencia, consciencia, memoria y capacidad para enjuiciar los comportamientos).

TRASTORNOS PSICÓTICOS
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Básicamente  consiste  en  una  alteración  del  humor,  bien  por  exceso  o  por  defecto.  En  un  contínuo 
situaríamos, en un extremo, los estados depresivos profundo y, en el opuesto, los estados maníacos.

Son numerosos los trastornos contemplados en este apartado. En el presente capítulo tratamos aquellos 
que son más frecuentes en el ámbito penal.

EPISODIO  DEPRESIVO:  caracterizado  por  la  presencia  de  cinco  o  más  de  los  siguientes  síntomas: 
estado de ánimo deprimido la mayor parte del día, casi cada días; disminución acusada del                        
           interés o de la capacidad de placer; pérdida o aumento importante de peso o del                               
     apetito; insomnio o hipersomnia; agitación o enlentecimiento psicomotores, fatiga                                
    o pérdida de energía; sentimientos de inutilidad o de culpa excesivos; disminución                                 
  de la capacidad para pensar o concentrase; pensamientos recurrentes de muerte,                                     
ideación suicida o tentativa de suicidio. Todos estos síntomas provocan malestar                                     
significativo y afectación de la actividad psicosocial. En estos trastornos son                                    
importantes las alteraciones a nivel afectivo, en los procesos cognitivos y la                                     
psicomotricidad.

EPISODIO MANÍACO: el estado de ánimo está anormalmente elevado, expansivo e irritable, con una 
duración al menos de una semana. Durante el episodio han persistido tres o más de                                
los siguientes síntomas: autoestima exagerada o grandiosidad, disminución de la                                 
necesidad de dormir, más hablador de lo habitual, fuga de ideas, distraibilidad,                                
agitación psicomotora, excesiva implicación en actividades placenteres que tienen                                 
normalmente consecuencias graves. Todos estos síntomas provocan deterioro laboral                                 
o actividades cotidianas y no son debidos a los efectos de sustancias tóxicas. 

TRASTORNOS DEL ESTADO DE ÁNIMO
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NEUROSIS: Son trastornos que, en general, inhiben y modifican la conducta social de los individuos.  
En los manuales al uso de la denominación neurosis ha sido sustituida por el término: TRASTORNOS 
DE ANSIEDAD, TRASTORNOS SOMATOMORFOS, TRASTORNOS DISOCIATIVOS y 
TRASTORNOS FACTICIOS.

Son numerosos los trastornos contemplados en este apartado. En el presente capítulo tratamos aquellos 
que son más frecuentes en el ámbito penal: (trastorno de ansiedad/trastorno disociativo)

TRASTORNO DE ANSIEDAD:

    TRAST. DE ANGUSTIA (CON O SIN AGORAFOBIA): caracterizado por la experimentación de un 
miedo o malestar muy intenso, con importantes síntomas a nivel somático. A causa de este miedo, las 
capacidades cognitivas y volitivas pueden verse afectadas. Los sujetos tienen dificultades para dirigir 
voluntariamente su conducta, llegando a actuar de forma impulsiva para poner fin a la situación 
amenaza.

     TRASTORNOS FÓBICOS: miedo irracional ante determinados objetos o situaciones que hace que 
ponga en juego toda una serie de conductas evitativas.

     TRASTORNO OBSESIVOCOMPULSIVO: ideas obsesivas que invaden constantemente la mente 
del sujeto y que trata de neutralizar mediante conductas impulsivas y repetitivas (compulsiones). Las 
personas suelen tener sensación de no controlar esos pensamientos.

TRASTORNOS NEURÓTICOS (I)
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NEUROSIS: Son trastornos que, en general, inhiben y modifican la conducta social de los individuos. 
En los manuales al uso de la denominación neurosis ha sido sustituida por el término: TRASTORNOS 
DE ANSIEDAD, TRASTORNOS SOMATOMORFOS, TRASTORNOS DISOCIATIVOS y 
TRASTORNOS FACTICIOS.

Son numerosos los trastornos contemplados en este apartado. En el presente capítulo tratamos aquellos 
que son más frecuentes en el ámbito penal: (trastorno de ansiedad/trastorno disociativo)

TRASTORNOS DISOCIATIVOS:

     AMNESIA DISOCIATIVA: se olvidan selectivamente de algunos acontecimientos significativos 
con una fuerte carga afectiva.

      FUGA DISOCIATIVA: a la amnesia disociativa se le acompaña de fuga del domicilio y suele 
darse tras experimentar un acontecimiento traumático.

      TRASTORNO DE DESPERSONALIZACIÓN: distanciamiento con respecto a símismo, pero 
con conciencia de irrealidad.

      TRASTORNO DE IDENTIDAD DISOCIATIVO: presencia de uno o más estados de identidad 
o personalidad que controlan el comportamiento del sujeto de forma recurrente, junto a una incapacidad 
para recordar información personal relevante.                                                       

TRASTORNOS NEURÓTICOS (II)
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Se excluyen de este apartado los trastornos relacionados con el consumo de drogas y alcohol, así como 
los que afectan a la sexualidad y a la conducta alimentaria. Como característica común a todos ellos 
suele considerarse la incapacidad del sujeto para oponerse al impulso de llevar a cabo una acción que 
en principio es perjudicial para él mismo, pues se suele sentir activado antes de realizar la acción, 
experimentando placer mientras realiza esa conducta impulsiva. Tras realizarla se siente culpable o 
experimentar arrepentimiento. 

TRASTORNO EXPLOSIVO INTERMITENTE: caracterizado por varios episodios aislados de 
dificultad para controlar los impulsos agresivos lo que da lugar a violencia o destrucción de la 
propiedad. Este grado de agresividad es desproporcionado con respecto a cualquier estresor psicosocial 
y no es debido a esquizofrenias, trastorno antisocial, límite de la personalidad o consumo de drogas.

CLEPTOMANÍA: dificultad para controlar los impulsos de robar objetos que no son necesarios para el 
sujeto. Experimenta tensión antes de cometer el delito y liberación después de haberlo hecho.

PIROMANÍA: provocación deliberada de incendios en más de una ocasión, experimentando tensión 
antes del acto, fascinación por el fuego y su contexto, y bienestar cuando se inicia el fuego o se 
participa en sus consecuencias. No existe móvil económico, ni intención de venganza, y se descartan 
otros trastornos mentales.

JUEGO PATOLÓGICO: es un trastorno muy incapacitante, especialmente por las consecuencias 
psicosociales que tiene.  El comportamiento de juego es desadaptativo, persistente y recurrente.

TRASTORNOS DEL CONTROL DE LOS IMPULSOS

http://personal.telefonica.terra.es/web/psico/cie_10/cie10_F63.html
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Drogas e implicación jurídica

• Complementar el apartado con la tabla 3.14. Implicaciones psicológicas 
del consumo de drogas y su repercusiones jurídicas. Capítulo 3 del 
libro: La Psicología criminal (Soria, M.A. y Sáiz, D.)


