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“En la justicia se encuentra resumida toda virtud.  

Y es una virtud perfecta precisamente porque es un 

ejercicio de la virtud perfecta. Es perfecta, porque 

quien la posee puede conducirse virtuosamente con 

otros y no solo consigo mismo” 

 
Aristóteles. Ética a Nicómaco. Libro V, 1. 
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PRÓLOGO. 

 

No ha resultado empresa fácil realizar un trabajo como el presente. Por un lado 

porque, dada la complejidad del objeto de estudio por sus connotaciones biológicas, 

sociales y ambientales, resulta extremadamente complicado expresar en una obra todos 

los aspectos concernientes al problema de la habitualidad criminal y de la psicopatía. 

Por otra parte, porque siempre existen otras contingencias, ajenas al propio campo de 

estudio, que en más ocasiones de las esperadas hay que sobreponerse a las mismas. A 

pesar de ello, se presenta un trabajo con un objetivo primordial claro: servir de apoyo y 

soporte en el estudio de la habitualidad delictiva, averiguar sus causas, comprenderlas y 

ofrecer una nueva perspectiva penal adecuada a la realidad criminológica y 

neurocientífica actual. Para conseguir esta meta, he sugerido partir de una nueva 

conceptualización de la habitualidad criminal, diferente a la planteada por el vigente 

artículo 94 del Código Penal la cual se antoja insuficiente e irreal. Se propone, en 

definitiva, un nuevo concepto de delincuente habitual que cumple con los principios 

expuestos, esto es, ser más acorde a la realidad criminológica que rodea la actividad 

delictiva de estos sujetos. La información obtenida a través de los expedientes 

penitenciarios estudiados y de las numerosas resoluciones judiciales mencionadas en el 

presente trabajo apoya esta nueva concepción. 

 

Estrechamente relacionada con la habitualidad criminal se aborda, a 

continuación, la interminable discusión sobre la personalidad psicopática donde se 

muestran, a tenor de las más modernas investigaciones neurocientíficas, las posibles 

causas que se encuentran tras el comportamiento desinhibido (antisocial, violenta y 

agresiva) de estos individuos. Las especiales características conductuales y de  
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personalidad de los psicópatas hacen presumir que estos individuos puedan conformarse 

como el prototipo del delincuente habitual pues entre este perfil delictivo concreto y la 

definición de la habitualidad criminal aquí expuesta existen muchas similitudes que 

hacen pensar en ello. En este terreno, se presentan los últimos avances en el uso de 

nuevas herramientas para el diagnóstico de las psicopatías fuera del contexto 

institucionalizado habitual (población en general), las cuales nos pueden ofrecer  mayor 

eficacia, fiabilidad y validez en la evaluación y clasificación de este heterogéneo y 

polémico déficit de personalidad así como proporcionar una mayor comprensión del 

trastorno. Asimismo, se analiza el nuevo marco clínico que proporciona el Trastorno de 

la Personalidad Antisocial recogido en el recientemente publicado Manual Diagnóstico 

de Enfermedades Mentales DSM-V. Un Manual que nace con cierta polémica y, en el 

terreno que nos ocupa, no aporta novedades significativas y vuelve a dejar escapar la 

ocasión de recoger la psicopatía como categoría clínica diagnóstica diferenciada. 

 

Dadas las circunstancias neurofisiológicas del delincuente habitual, y 

aprovechando la polémica suscitada por un sector neurocientífico que niega la libertad 

de voluntad del ser humano calificándola como si se tratara de una simple ilusión, se 

examina la cuestión de la culpabilidad jurídico penal desde la nueva vertiente 

neurofilosófica y donde se concluye, en términos generales, que si bien dicha restricción 

de la libertad, como propugna un sector científico, no afecta la persona por tratarse la 

misma libertad de un sentimiento y una realidad sociocultural, sí que puede afectar, de 

modo particular, a la imputabilidad del delincuente psicópata y otras formas de 

delincuencia habitual, dadas las alteraciones funcionales y estructurales que se 

presentan en la actividad cerebral de estos sujetos. 
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En fin, tras un recorrido sobre el actual marco penal relativo a la determinación 

de la pena en los supuestos de delincuencia habitual, se critica este régimen normativo 

por ser, desde el punto de vista sancionador, especialmente duro, riguroso, incompatible 

y alejado de los principios constitucionales de prohibición de las penas inhumanas y 

degradantes y del objetivo resocializador de las penas y medidas de seguridad. En este 

aspecto, no se propone algo nuevo sino que se reivindican antiguas propuestas de cara al 

tratamiento de sujetos que, por sus especiales circunstancias neurobiológicas, necesitan 

de una atención especial y diferenciada del resto de los delincuentes que se encuentran 

cumpliendo sus condenas en centros penitenciarios ordinarios. Ello, no sólo por ser más 

conveniente la aplicación de una medida de seguridad sino también por que cabe la 

posibilidad (si así lo demuestra definitivamente la investigación neurocientífica) de que 

muchos de los delincuentes habituales, incluidos los psicópatas, puedan declararse en un 

futuro como sujetos inimputables. 

 

Como vemos, el abordaje multidisciplinar de la obra suscita cuestiones de 

enorme interés, con amplias repercusiones en el ámbito social, al mismo tiempo que 

invita a una reflexión penal, filosófica y científica sobre los temas debatidos. Aunque, 

naturalmente, se podrá estar en desacuerdo con algunas de las ideas aquí expuestas 

(hecho éste del todo normal en cualquier discusión científica), quiero manifestar que 

dichas conclusiones no se han tomado a la ligera sino que, al contrario, las mismas son 

fruto de varios años de investigación y gozan, a mi entender, de suficiente respaldo y 

solidez. Aun así, en cualquier caso, espero y deseo que la presente exposición sea del 

mayor agrado, interés y aceptación académica posible. 

 

En Madrid, octubre de 2015 
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“Ciertamente, sería mejor que la gente se 

abstuviera de matar, de secuestrar, de 

robar o de violar, no por miedo al castigo, 

sino por respeto y amor prójimo. Pero en 

una sociedad de seres imperfectos como lo 

es la sociedad humana, no se puede esperar 

sólo de la buena voluntad, del amor y 

respeto hacia los demás, del sentimiento de 

solidaridad, que la gente se abstenga de 

infringir las prohibiciones más elementales 

que posibilitan la convivencia humana”1 

 

 

 

 

INTRODUCCIÓN. 

 

Me parece interesante comenzar esta exposición con la precedente cita del 

Profesor Muñoz Conde ya que la misma refleja, de manera clara y meridiana,  lo que va 

a ser el objeto central del presente trabajo, sin descuidar, por supuesto, otros asuntos 

estrechamente relacionados: la conducta delictiva, entendida esta como un hábito de 

vida, un modo incorrecto, imperfecto de actuar del ser humano en una sociedad en la 

que la mayoría de los que la componemos tratamos de respetar, en mayor o en menor 

medida, los derechos y libertades de los demás. Este respeto se basa en el cumplimiento 

de toda una serie de normas, jurídicas y sociales, que regulan la convivencia entre los 

seres humanos. El problema surge cuando todo este compendio de normas de conducta 

                                                           
1 MUÑOZ CONDE, F. El Derecho Penal en tiempos de cólera. Libro homenaje al Prof. Dr. Gerardo 

Landrove Díaz, editorial Tirant lo Blanch, 2011, p. 853 (la cursiva es añadida). 
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no se cumplen. Las causas son numerosas, pero en principio (ya las veremos más 

adelante con algo más de detenimiento) se podrían aglutinar en una serie de factores 

tanto de tipo endógeno como de tipo exógeno. Entre los primeros, tendrían cabida todas 

aquellas causas de contenido biológico y psicológico, como las derivadas de las 

enfermedades mentales y los trastornos psicopatológicos, que influirían sobre la 

conducta del individuo. En cuanto a los factores de carácter exógeno, se podrían incluir 

todo un largo elenco de factores socio-económicos, culturales, ideológicos y morales, 

tales como la pobreza, la marginalidad, el paro, la educación, la exclusión y desigualdad 

sociales, la subculturización, etc. que, sin duda alguna, afectan también al 

comportamiento de los sujetos. Pese a ello, no es tarea fácil deducir cuáles son esas 

causas y tampoco es sencillo acertar a describir los motivos que abocan a un individuo a 

llevar una vida al margen de las normas que rigen en toda sociedad, ya que dichas 

causas pueden darse de manera individual, conjunta o, incluso en apariencia, pueda 

ocurrir que no se dé ninguna.  

 

Es importante señalar que existen numerosos aspectos de la vida en sociedad que 

no están ordenados por el Derecho Penal, ya que hay otras normas jurídicas y sociales 

que también regulan la convivencia de los seres humanos. Sin embargo, será la reiterada 

violación de aquellas normas que ejercen una especial protección de los bienes jurídicos 

fundamentales del individuo y de la sociedad la que debemos tener en cuenta aquí a la 

hora de tratar la problemática de la conducta delictiva y de la habitualidad criminal. El 

Derecho Penal es el garante de esos bienes jurídicos y el encargado de mantener el 

orden social ante las agresiones que los mismos puedan padecer a través de normas de 

obligado cumplimiento. Como dice Welzel, la “misión del Derecho Penal es proteger 

los valores elementales de la vida en comunidad” (función ético-social del Derecho 
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Penal)2, ya que aquel forma parte de esta3. En consecuencia, todo comportamiento 

humano que lesione o ponga en peligro cualquier bien jurídico fundamental y,  al 

mismo tiempo,  constituya una infracción grave de esas normas de obligado 

cumplimiento, constituirá una conducta de tipo delictivo. Ahora bien, esta protección 

que ofrece el Derecho Penal “no es más que la parte última de todo un proceso de 

socialización y control social, que comienza con la educación en el seno familiar y en la 

escuela, que sigue con el ejercicio de un trabajo digno y suficientemente pagado para 

vivir y con el aprendizaje de normas sociales y jurídicas entre las que las penales 

ocupan un lugar importante pero último, pues de nada servirían estas últimas si fracasan 

todas las anteriores”4, es decir, el Derecho Penal sólo entrará en juego una vez que los 

demás instrumentos de socialización y de control social de los que dispone la 

comunidad no han dado resultado o han sido insuficientes. En este sentido, se dice que 

el Derecho Penal tiene un carácter subsidiario y se habla del principio de intervención 

mínima, como un principio fundamental de la ciencia penal5, pese a que, en la 

actualidad, cada vez sea más frecuente, por desgracia, que esa intervención mínima se 

convierta en única o primaria por la presión de algunos grupos mediáticos, 

convirtiéndose el Derecho Penal en la “solución final” para erradicar ciertos tipos de 

comportamientos, dirigiendo el camino el legislador a la hora de marcar los límites de la 

intervención del derecho punitivo6. 

                                                           
2 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, Parte General, 11ª edición; 4ª edición en castellano. Editorial 

jurídica de Chile, 2002, p. 1 (la cursiva es añadida). 
3 En este sentido Günther Jakobs afirma que el Derecho Penal garantiza la constitución de la sociedad, 

por lo que forma parte de esta, en JAKOBS, G. Moderna Dogmática Penal, Estudios compilados,  1ª 

edición, editorial Porrúa, México 2006 , pp. 4 y ss. 
4 MUÑOZ CONDE, F.  El Derecho Penal en…, op. cit. p. 869 (la cursiva añadida es mía). 
5 CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español, Parte General I, Introducción, 5ª edición, editorial 

Tecnos, 1997, p. 19. 
6 En este sentido, interesante es la reciente STS 2703/2013, de 27 de mayo, al afirmar que “La 

consideración del derecho penal como última ratio trata de reducir su aplicación al mínimo 

indispensable para el control social, lo que puede ser postulado razonable de política criminal que deber 

ser tenido en cuenta primordialmente por el legislador, pero en la praxis judicial, aun pudiendo servir de 

orientación, tropieza sin remedio con las exigencias del principio de legalidad por cuanto no es al juez 
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En cualquier caso, el Derecho Penal deberá castigar, como último recurso, todo 

tipo de conductas que sean gravosas y atenten contra esos bienes jurídicos que gozan de 

especial protección.  Castigo, por otro lado, que lleva aparejado el mandato establecido 

en el artículo 25.2 de la Constitución Española: “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”. 

 

Dicho lo anterior, el presente trabajo girará en torno al análisis de por qué se 

producen, de manera casi constante a lo largo de la vida de algunos individuos, estas 

agresiones contra bienes jurídicos fundamentales, como actúa y cuál es la función 

actual del Derecho Penal frente a las mismas y de qué medios dispone tanto la sociedad 

como el ordenamiento jurídico para prevenir y corregir dichas conductas. Esta tarea no 

está exenta de complicaciones, pues como ya sabemos, existen multitud de 

circunstancias que, al incidir de manera negativa sobre el comportamiento de los 

individuos, hacen que éstos no encuentren motivación7 alguna para respetar las normas 

de convivencia comúnmente dadas y, en cambio, si la tengan para infringirlas y cometer 

toda una amplia variedad de hechos delictivos. Pese a ello, me he propuesto ser lo más 

riguroso posible en aras de que el presente trabajo sea más que una simple obra que una 

vez leída pase a formar parte de cualquier librería o estantería y quede en el olvido. 

¡Qué más quisiera que la misma se convirtiera en todo un referente en la lucha y 

prevención de la delincuencia! pues creo que, no hay mejor Política Criminal que la que 

se preocupa por  buscar, descubrir y ofrecer soluciones eficaces para tratar de erradicar 

las causas que subyacen al problema de la delincuencia, siendo esta idea una de las 

                                                                                                                                                                          
sino al legislador a quien incumbe decidir, mediante la fijación de los tipos y las penas, cuáles deben ser 

los límites del derecho penal”. 
7 Entendida como un estado intrínseco que dirige y mantiene la conducta de los seres humanos hacia unos 

fines o metas determinadas, a realizar determinadas acciones y persistir en ellas. Cfr. apartado 2.4 del 

presente trabajo. 
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principales metas que persigue este trabajo. “A sensu contrario”, y en clara consonancia 

con lo dicho unas líneas más arriba, no puede existir peor Política Criminal que aquella 

que rehúsa preocuparse por las causas y motivos que generan los hábitos delictivos y 

tan sólo se ocupa de castigar todo tipo de comportamiento que resulte punible8 y que, 

por desgracia, es la solución que cada vez más se está imponiendo. 

 

Dadas las propias vivencias y circunstancias que han rodeado mi desarrollo 

como persona, siempre me ha desolado el hecho de ver como algunos de aquellos niños 

con los que compartía aula, juegos, e incluso vecindad, elegían una vida marcada por la 

delincuencia. Hoy algunos, lamentablemente, continúan entrando y saliendo de prisión, 

otros, felizmente, han rehecho su vida en sociedad y, los menos afortunados, por 

desgracia, ya no están entre nosotros. Es por ello por lo que decidí hace tiempo  

dedicarme a ahondar en las razones que impulsan a algunos individuos a elegir una vida 

criminal al objeto de aportar, siquiera, una modesta contribución si no a la total 

erradicación de este tipo de comportamientos, si al menos a su control y a la 

disminución de sus efectos. Empresa esta que, aunque fascinante y cargada de 

humanismo, no está exenta de obstáculos y trabas, sobre todo las que impone el poder 

socio-político y económico con sus intereses partidistas y egoístas, que parece no 

querer, o no le interesa, ver donde se encuentra el verdadero germen de la delincuencia 

cuando prefiere directamente “sacar el látigo” y castigar con mayor dureza todo tipo de 

conductas que produzcan algún tipo de alarma social9, pero este no es el camino. Una 

                                                           
8 Claros ejemplos de este tipo de políticas lo vemos en aquellas sociedades que propugnan la idea de la 

tolerancia cero o lo que Günther Jakobs denominó el Derecho Penal del Enemigo. Para este autor, la 

existencia de un Derecho Penal de Enemigos no es signo de la fortaleza de un Estado de libertades, sino, 

al contrario, un síntoma de que esa medida simplemente no existe. Cfr. JAKOBS, G. Moderna 

Dogmática Penal,...,  op. cit., p. 430.  

En este mismo sentido Muñoz Conde habla del Derecho Penal en tiempos de cólera, cfr. MUÑOZ 

CONDE, F. El Derecho Penal en…, op. cit. p. 851. 
9 Cabe recordar en este sentido, y a modo de ejemplo, que se están sucediendo en la actualidad graves 

casos de corrupción y de delitos contra el orden socio-económico y la Hacienda Pública, que producen 
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educación adecuada, un entorno familiar favorable, un trabajo y salario dignos, una más 

justa redistribución de la riqueza, servicios y estructuras comunitarias adecuadas a las 

exigencias de una sociedad moderna, etc., son factores que hay que fomentar, conservar 

y, si es necesario, mejorar para tratar de erradicar, si no por completo, al menos de 

minimizar los efectos de la criminalidad. Ahora bien, también es cierto que aunque 

necesarias todas estas medidas para prevenir la delincuencia desde sus raíces, en 

algunos casos, por desgracia, no resultan suficientes dadas las circunstancias 

particulares de algunos sujetos. Me refiero a aquellos individuos que hacen del crimen 

su modo de vida, a los reincidentes y multirreincidentes, sujetos especialmente 

peligrosos y que tanto daño causan a la sociedad. En estos casos, se requiere además 

una política penitenciaria renovada, moderna y con un objetivo muy claro, la 

rehabilitación del delincuente. La inversión en medios materiales y humanos para el 

tratamiento tanto de los individuos cuyo riesgo de reincidencia sea bajo, como de 

aquellos cuyas características personales les hagan más proclives a cometer hechos 

delictivos y, por lo tanto, ese riesgo sea mayor debe ser el propósito a conseguir. Pero 

no es suficiente con anular este peligro, se requiere además que el sujeto cuente, al 

mismo tiempo, con una formación adecuada para que, una vez en libertad, pueda 

reorganizar su vida en sociedad la cual deberá brindarle todas las oportunidades para 

ello, ya que sin estas todo lo anteriormente conseguido se verá abocado al fracaso y el 

crimen volverá a florecer. En estos casos de lo que se trata, en efecto, es de reeducar y 

resocializar al delincuente, tal y como establece nuestra Constitución, pero ello deberá 

llevarse a cabo de la manera más filantrópica posible contando, para ello, con el apoyo 

                                                                                                                                                                          
una gran conmoción en la opinión pública, sobre todo en estos asfixiantes tiempos de crisis económica,  y 

que, sin embargo, no son tratados por el legislador de la misma manera que aquellas actividades 

delictivas, que por reiteradas,  parecen ser las más molestas y perniciosas para la sociedad, dándose una 

sensación de que dichas actividades quedan impunes, en la mayoría de estos supuestos,  y creándose al 

propio tiempo la idea, cada vez más arraigada, de que existe un derecho penal para ricos y poderosos y 

otro para los más desfavorecidos que, lamentablemente, es el que más duramente castiga las conductas 

delictivas. 
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de todas las estructuras de la sociedad. Esta idea no debe quedarse en una mera utopía. 

Muy al contrario, debe ser no sólo una exigencia para la sociedad y una obligación para 

el Estado, sino también una meta imprescindible para el mantenimiento de la paz y 

convivencia social.  

 

Llevo algún tiempo defendiendo la aplicación de un tratamiento penal 

diferenciado, que no más severo ni retributivo, para el control y reeducación de cierto 

tipo de delincuentes violentos, reincidentes y habituales. En un momento, como el 

actual, en el que la puesta en libertad de peligrosos delincuentes que han cometido 

crímenes execrables, y cuyo riesgo de reincidencia, por otro lado, es elevado, está 

creando no sólo una gran alarma social, sino también una mayor desconfianza en un 

sistema de justicia cada vez más debilitado, se hace necesario adoptar nuevas medidas 

dirigidas al control y tratamiento de este tipo de criminalidad10. No quiero decir, sentado 

esto, que dichas medidas sean exclusivamente de carácter punitivo o penitenciario, pese 

a que en los casos más extremos sean, hoy por hoy, necesariamente, las únicas (v. gr. 

psicópatas y otros delincuentes incorregibles), aunque, siempre, bajo el marco del 

respeto a la integridad y dignidad del ser humano. Dado que la propia estructura de la 

sociedad ejerce una poderosa influencia sobre la delincuencia, como he dicho, también 

es necesario un cambio en ésta, comenzando por erradicar las diferencias sociales y 

económicas y fomentando la igualdad de oportunidades y la mejora de la calidad de 

vida de los ciudadanos, pese a que esta idea, desafortunadamente, tampoco sea 

suficiente en muchas ocasiones11.  

                                                           
10 Ver SÁNCHEZ GARRIDO, F. J. “Fisonomía de la Psicopatía. Concepto, origen, causas y tratamiento 

legal” en Revista de Derecho Penal Y Criminología, 3ª época, nº 2, UNED, 2009, p. 125. 
11 En este aspecto, el mayor nivel de desarrollo y de calidad de vida de los países del norte de Europa no 

se ve acompañado, paradójicamente, por un descenso de la criminalidad. Muy al contrario, países como, 

por ejemplo, Suecia, Finlandia o Dinamarca tienen una tasa delictiva muy superior a la de otros Estados 

de sur, como España o Italia, aunque una menor población reclusa que éstos últimos. Ver tabla número 1. 
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Tabla 1 
 
 
TASA DE CRIMINALIDAD (infracciones penales por cada mil habitantes) 
 
Fuente: Ministerio del Interior a partir de datos de Eurostat 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nota: Las tasas corresponden al año 2009. Irlanda no facilitó datos 

 

 

En definitiva, la presente obra, sin obviar por supuesto, una sólida base teórica, 

intenta tener también un destacado apoyo práctico sustentado, como he dicho, desde mi 

experiencia personal en este campo de estudio por diversas razones de tipo social, 

laboral, investigador y académico. En este sentido, he intentado, pese a las dificultades, 

ser lo más riguroso posible a la hora de realizar mis observaciones, los análisis de 

documentos y en la obtención de notas con la finalidad de que la información aportada 
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sea lo más veraz, fiable y objetiva posible, libre de sesgos y que sirva para confirmar 

hechos o para abrir nuevas vías de investigación. Así pues, en una aproximación al 

método observacional y al estudio de casos de la investigación cualitativa, me he 

servido de ejemplos de la vida real y de un estudio que he llevado a cabo durante un año 

en diversos Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid sobre una pequeña 

muestra de internos que resulta muy interesante e ilustrativa de lo que aquí se va a 

tratar.  

 

En cualquier caso, ya debo adelantar que no es propósito de este estudio 

centrarse en el planteamiento y análisis crítico de las diversas teorías de la pena, de la 

criminalidad o de la personalidad, ya que sobre estos temas ya existen numerosas y 

excelentes obras que, por supuesto, he tenido muy en cuenta a la hora de exponer mis 

ideas. Ahora bien, lo que si he intentado, en este estudio sobre la criminalidad habitual, 

es complementar mi formación penalista con mis modestos conocimientos en el campo 

de la Psicología, pues qué duda cabe que la conducta humana y, por extensión, la 

criminal no pueden entenderse sin esta disciplina, a la vez que la personalidad criminal 

tampoco puede desgranarse sin tener un conocimiento previo del marco en el que opera 

el Derecho Penal y ello, por supuesto, sin obviar otras disciplinas como la Psicología, 

Biología,  la Fisiología,  la Sociología o la Antropología que también tienen mucho que 

decir sobre el comportamiento humano.  
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CAPÍTULO I. PROCESOS Y OTRAS CONDICIONES QUE 

INTERVIENEN EN LA REALIZACIÓN DEL COMPORTAMIENTO 

CRIMINAL: CONDUCTA, COMPORTAMIENTO, ACCIÓN, 

PERSONALIDAD, MOTIVACIÓN Y APRENDIZAJE EN EL SER 

HUMANO. ALGUNAS PRECISIONES CONCEPTUALES. 

 

Toda  actividad humana se encuentra modulada tanto por una enorme variedad 

de procesos biológicos, psicológicos, sociales y culturales como por un amplio elenco 

de circunstancias que tienen entre sus principales funciones, no solo  mantener y regular 

la homeostasis o el equilibrio interno del organismo, sino también incidir sobre la 

conducta y la interacción social de los sujetos. En este sentido, qué duda cabe que las 

emociones, los procesos químicos implicados en la regulación del funcionamiento del 

sistema nervioso, los grupos sociales o la dinámica social pueden influir en el 

comportamiento delictivo, pero si bien es cierto que, aun no siendo este trabajo lugar 

para el análisis de todos esos procesos y condiciones, no por ello debo dejar aquí de 

considerar algunos de los mismos por su importancia y relación con el hecho delictivo.  

 

Así pues, me parece apropiado, dada tanto su importancia como su amplia 

difusión y empleo en el ámbito penológico y criminológico (como paso previo a 

introducirnos de lleno en el estudio de la habitualidad criminal),  analizar desde un 

punto de vista antropológico, claro está, los conceptos de conducta o comportamiento 

humano, acción, personalidad, motivación y aprendizaje, realidades estas que van, como 

he dicho, intrínsecamente ligadas al hecho criminal y que, por lo tanto, entiendo van a 

favorecer la comprensión de la materia de análisis aquí propuesta. De todos modos, 

quiero resaltar que, dado el gran influjo que tienen los procesos biológicos y el 
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funcionamiento del sistema nervioso sobre el obrar humano, en general, y el 

comportamiento delictivo en particular, serán numerosas las alusiones a este tipo de 

circunstancias que realice a lo largo del trabajo, sin olvidar también, las referidas a otros 

procesos, de notable pujanza sobre el hecho delictivo, como son los sociológicos, 

ambientales o culturales y que, del mismo modo, iremos viendo. 

 

1.1. CONDUCTA y COMPORTAMIENTO. 

 

Etimológicamente, conducta proviene del latín conducta que significa conducida 

o guiada, manera en que los hombres guían su vida y dirigen sus acciones. 

Comportamiento, también del latín comportare, significa comportar, portarse, 

conducirse o manera de comportarse. En el ámbito clínico, parece existir cierta 

predisposición a no utilizar ambos términos como sinónimos ya que la conducta estaría 

asociada a las relaciones con los demás implicando la misma una serie de actos12 

protagonizados por el ser humano conscientes, externos y observables por los demás. 

En cambio, el comportamiento haría referencia a la relación con los estímulos del 

entorno en función de las contingencias que afecten al organismo. En cualquier caso, y 

discusión científica a parte (pues la misma no es objeto del presente estudio),  aunque 

utilizaré  ambos términos de manera indistinta, procuraré explicar la conducta criminal 

desde la óptica de la conducta humana entendida esta como todo aquello que la persona 

                                                           
12 Se conocen como actos humanos aquellos que ejecuta el hombre en cuanto se distingue de todos los 

demás seres vivos, esto es, aquellos que son específicos al hombre, los cuales son voluntarios y libres. En 

este sentido, cfr. RODRIGUEZ DE CEPEDA, R. Elementos de Derecho Natural, 4ª edición, editorial 

Domenech, Valencia, 1899, p. 28. 

Para el famoso psicólogo conductista John Watson se hacía necesario distinguir entre conducta y actos. 

Para este autor, actos son grupos totales de respuestas que se integran de tal manera que el individuo 

hace algo para lo cual tiene modelos habituales de como hacerlo. Así la conducta humana se compone de 

un conjunto de actos o integraciones de respuestas más simples. En este sentido, John Watson citado por 

TÖPF, José. La conducta humana, editorial Eudeba, 1ª edición, 5ª reimpresión, Buenos Aires, 2004, p. 

51. Sobre Watson y el conductismo cfr. H. LEAHEY, T. Historia de la Psicología, traducción de María 

de Ancos Rivera y Clara Rivera Rodríguez, editorial Pearson Prentice Hall, 6ª edición, 2009, pp. 342 y ss. 



 
 

37 

hace, piensa o dice en relación con el ambiente que le rodea teniendo en cuenta su 

subjetividad, su conciencia y su libre albedrío13. 

 

Como he dicho, los seres humanos al igual que el resto de las especies, son 

capaces de responder a los estímulos que proceden del exterior o del medio ambiente 

mediante toda una serie de acciones. Esta respuesta al estímulo medioambiental, en 

función de lo dicho más arriba, es lo que se conoce como comportamiento. Desde un 

punto de vista psicobiológico, la conducta es el conjunto de manifestaciones 

públicamente observables, reguladas por el sistema neuroendocrino14, mediante las 

cuales el ser vivo como un todo, en respuesta a un estímulo interno o externo, se 

relaciona activamente con el medio ambiente15. La conducta es un curso biológico en el 

que, como tal, hay que tener también en cuenta los procesos orgánicos en los que se 

apoya y concreta. Cabe decir también que, desde la vertiente socio-cognitiva de la 

personalidad, se afirma que la conducta es el resultado de las características del sujeto y 

                                                           
13 Qué duda cabe que ofrecer una definición de la conducta humana es una cuestión un tanto controvertida 

ya que ha sido objeto de estudio de diversas disciplinas científicas como la filosofía, la fisiología, la 

antropología, la sociología, la criminología, la psiquiatría o la psicología. El tema es apasionante, sin 

duda, pero al no formar parte del análisis de esta obra, he tratado de ofrecer una aproximación al 

entendimiento de lo que es la conducta, para ayudar a comprender cuales son las causas o motivos que 

inclinan a un ser humano a cometer constantemente hechos delictivos, desde el punto de vista de la 

psicología por dos razones. La primera porque la psicología es la ciencia que se dedica al estudio de la 

actividad psíquica y el comportamiento de los seres vivos, incluidos los seres humanos. Y la segunda, 

porque como disciplina derivada de la filosofía y, por lo tanto, muy influenciada por dicho pensamiento, 

también tiene en cuenta en sus estudios conductuales los factores ambientales, antropológicos y 

sociológicos, en los que toda persona se desenvuelve. Aún es más, el estudio del comportamiento humano 

también se desarrolla a partir de sus fundamentos biológicos y la psicobiología, disciplina de la 

psicología, aporta también el resultado de sus investigaciones para el entendimiento de la conducta. En 

este sentido, no hay que olvidar que los numerosos avances en el campo de la neurociencia, en general, y 

de la neurociencia cognitiva, en particular, y en las técnicas empleadas para el estudio del funcionamiento 

del cerebro y del sistema nervioso están siendo determinantes para comprender muchos aspectos del 

comportamiento humano que hasta fechas, relativamente recientes, eran totalmente desconocidos. Para 

ver con más detalle, cfr. H. LEAHEY, T. Historia de…, op. cit. y DEL ABRIL ALONSO, Á. et alii. 

Fundamentos de Psicobiología, editorial Sanz y Torres, UNED, 2009. 
14  El sistema neuroendocrino se compone de dos sistemas de coordinación interna y de interacción con el 

exterior que cooperan constantemente entre sí: el Sistema Nervioso y el Sistema Endocrino. Esta acción 

coordinada hace que ambos sistemas recojan información, la integren y ofrezcan la respuesta más 

adecuada a las variaciones del medio interno y a los estímulos del entorno. 
15  DEL ABRIL ALONSO, Á. et alli. Fundamentos de Psicobiología, op. cit., p. 4. 
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de la situación, es decir, el comportamiento surge de un proceso constante de 

interacción recíproca entre la situación y el individuo16. 

 

 Hechas las anteriores concreciones, se podría afirmar que la conducta criminal 

(como modus vivendi recordemos) es aquel acto o acción externa consciente, 

penalmente reprochable a su autor (conminado con una pena), que atenta contra bienes 

especialmente protegidos,  y que, en numerosas ocasiones,  se ve influida por factores 

internos, externos o por ambos a la vez (biológico-ambientales). Ahora bien, toda 

acción humana, como dice Welzel, es ejercicio de actividad finalista17, por lo que, a 

tenor de ello, a la anterior afirmación habría que añadir el hecho de que todo 

comportamiento delictivo (deliberado e intencionado) deba ir dirigido también a la 

consecución de un fin o una meta (un acto de autodeterminación), por ello, objeto del 

Derecho Penal será aquella conducta o actividad del ser humano sujeta o supeditada a la 

capacidad de dirección final de la voluntad18. Sólo la conducta finalista aparecerá 

entonces como una conducta esencialmente humana que podrá ser objeto de valoración 

jurídica19. 

 

 

                                                           
16 BERMÚDEZ MORENO, J.; PÉREZ GARCÍA, A.; RUÍZ CABALLERO, J.; SANJUÁN SUÁREZ, P. 

y RUEDA LAFFOND, B. Psicología de la Personalidad, UNED, 2011, p. 415. 
17 WELZEL, H. El Nuevo Sistema de Derecho Penal. Una introducción a la doctrina de la acción 

finalista. Versión en castellano por José Cerezo Mir, ediciones Ariel, Barcelona, 1964, p. 25 o WELZEL, 

H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 39 (la cursiva es añadida). 
18 Ibídem cit., p. 38. 
19 CEREZO MIR, J. Curso de Derecho Penal Español, Parte General , Teoría Jurídica del Delito I, 5ª 

edición, editorial Tecnos, 1997, p. 46. En este sentido también RODRIGUEZ DEVESA, J. Derecho 

Penal Español, Parte General, Decimotercera edición revisada y puesta al día por SERRANO GÓMEZ, 

Alfonso, editorial Dykinson, Madrid 1990, pp. 361 y ss.; HASSEMER, W. Fundamentos de Derecho 

Penal, traducción de Francisco Muñoz Conde y Luis Arroyo Zapatero, editorial Bosch, Barcelona 1984, 

p. 256; STRATENWETH, G. Derecho Penal, Parte General I, El Hecho Punible, traducción de la 2ª 

edición alemana (1976) de Gladys Romero, editorial EDERSA 1982, pp. 51 y ss. 

Para ver un planteamiento sencillo y didáctico sobre la teoría de la conducta, en el marco general de la 

teoría jurídica del delito, GIL GIL, A.; LACRUZ LÓPEZ, J. M.; MELENDO PARDOS, M. y NÚÑEZ 

FERNÁNDEZ, J. Curso de Derecho Penal Español, Parte General, editorial Dykinson, 2011, pp.115 y ss. 
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1.1.1. LA ACCIÓN HUMANA COMO ACTIVIDAD CONSCIENTE 

ORIENTADA A UN FÍN. LA ACCIÓN COMO ACTIVIDAD FINALISTA. 

 

Desde el ámbito de la Sociología, la acción humana se enmarca en el contexto de 

la acción social, por lo que todas las actividades humanas tienen una dimensión social. 

Para esta disciplina, las acciones sociales son también teleológicas, es decir, finalistas20. 

Desde un prisma filosófico, para que una acción reúna una condición estrictamente 

humana debe cumplir con dos requisitos: 1.- que sea una acción voluntaria dirigida a la 

consecución de un fin (intencionalidad) y 2.- que dicha acción esté guiada por los 

dictados de la razón (racionalidad).  

 

Como se podrá observar por la visto hasta ahora, el concepto de acción es un 

término que se presta a diversos significados y es utilizado como sinónimo de cualquier 

comportamiento humano, para significar movimiento corporal o, en el marco del delito, 

para designar la acción delictiva, criminal o punible. 

 

Desde la perspectiva del Derecho Penal, pese a que existen algunos autores que 

consideran estéril cualquier afán que se dedique en definir el concepto de acción21, éste 

es, sin embargo, fundamental para las nociones de tipicidad, antijuridicidad y 

culpabilidad y debe aplicarse a todo comportamiento o forma de actuar humana que 

tenga relevancia para nuestra disciplina22. Así, Rodríguez Devesa y Serrano Gómez, 

ofrecen un concepto de acción que abarca todos los supuestos que se contemplan en la 

                                                           
20 GINER, S. Sociología, ediciones Península, Barcelona,  1983, pp. 40 a 43. 
21 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal. Parte General. Traducción de Miguel 

Olmedo Cardenete, 5ª edición renovada  y ampliada, Comares, Granada, 2002, nota a pie de página 

número 1, p. 234 
22 Ibídem cit., p. 234 
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ley al afirmar que aquélla es un acaecimiento previsto en esta y dependiente de la 

voluntad del ser humano23.   

 

Hemos visto que  la acción humana es ejercicio de actividad finalista (un 

acontecer final y no sólo causal)24 dirigida conscientemente a la consecución de un fin o 

como afirma Stratenwerth, “la característica común del obrar humano es su 

finalidad”25. Es decir, nos encontramos ante un comportamiento humano de carácter 

voluntario (consciente o dominado por la voluntad) que produce un efecto concreto en 

el universo externo, con transcendencia social (concepto social de la acción26, aunque 

cualquier concepto de acción penal toma como punto de partida esa trascendencia 

social) y que se encuentra orientado por el imperativo de la razón, esto es, pensar, 

valorar, discernir y ejecutar acciones conforme a las preferencias que cada sujeto tenga 

a la hora de conseguir una meta o finalidad.  Dicho esto, lo que determina, en definitiva, 

que una acción humana se convierta en un ilícito penal es que el delincuente (siempre 

en la órbita de los delitos dolosos, claro está, dado el objeto del presente estudio) tenga 

siempre como propósito o finalidad la realización de una conducta que sea penalmente 

reprochable a su autor y que infrinja el orden socialmente establecido mediante 

cualquiera de las formas establecidas en los diversos tipos penales. El terreno de la 

acción vendría determinado pues por los resultados que constituyen el fin fundamental 

                                                           
23 RODRIGUEZ DEVESA, J. Derecho Penal Español…, op. cit., pp. 361 y ss. 
24 Cfr. notas pie de página números 14 y 16. 
25 STRATENWETH, G. Derecho Penal…, op. cit., p. 54 (la cursiva es añadida). 
26 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 239 y 240. Para Jescheck, 

en la línea de Weber y Jakobs, una conducta tiene trascendencia social cuando se refiere exclusivamente a 

la relación del sujeto con su entorno y afecta al mismo a través de sus efectos. JAKOBS, G. Derecho 

Penal, Parte General, Fundamentos y teoría de la imputación, editorial Marcial Pons, Madrid, 1995, pp. 

170 y 171. Para Roxin, “la relevancia social es una cualidad que una acción puede tener o no tener, y si 

falta, no desaparece la acción, sino sólo su importancia social”, cfr. ROXIN, C. Derecho Penal. Parte 

General, Tomo I. Traducción de la 2ª edición alemana por Diego Manuel Luzón Peña et alii, editorial 

Civitas, Madrid, 1997, p. 247. 
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que persigue el autor con su conducta, por las consecuencias necesariamente unidas al 

mismo y por aquellos otros posibles efectos con cuya realización cuenta el actor27. 

 

En cualquier caso, quiero concretar que, de cara al desarrollo del presente 

trabajo,  la acción delictiva que aquí interesa es aquella que se fundamenta en un hacer 

algo o en la ejecución de un movimiento corporal (acción en sentido estricto). La acción 

criminal también contempla la posibilidad de un no hacer (omisión propia), sin 

embargo, dada la singularidad de este estudio, no será objeto de análisis. Así pues, de 

aquí en adelante, cuando se hable de delincuencia o de habitualidad criminal, esta será 

siempre relacionada con delitos de simple actividad o de resultado, es decir, con la 

acción en sentido estricto, comprensiva exclusivamente de un hacer activo. 

 

Asimismo, y estrechamente relacionada con el constructo que vamos a ver a 

continuación, la acción puede entenderse, en palabras de Günther Jakobs, como la 

exteriorización de la personalidad que “permite ser atribuida a una persona como 

centro de acción moral y espiritual”28 o, como afirma también Roxin, toda  

“manifestación de la personalidad”, atribuible a un ser humano, “como centro 

anímico-espiritual de acción29. Para Roxin, este concepto de acción es idóneo como 

elemento básico, al contemplar todas las formas de expresión del comportamiento 

delictivo y todo lo que se pueda calificar como acción, ya sea ésta dolosa o imprudente, 

e, incluso, la omisión, es decir, la acción en su sentido más amplio30. No obstante, lo 

que aquí interesa no es analizar un concepto amplio de delito y sí, en cambio, entender 

el contenido de la voluntad de la acción (fin perseguido por el actor; consecuencias 

                                                           
27 GIL GIL, A.; LACRUZ LÓPEZ, J. M.; MELENDO PARDOS, M. y NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. Curso 

de…, op. cit., p.131. 
28 JAKOBS, G. Derecho Penal…, op.  cit., p. 238 (la cursiva es añadida).  
29 ROXIN, C. Derecho Penal…, op. cit., pp. 252 (la cursiva es añadida). 
30  Para Roxin, el concepto personal de acción es un concepto normativo. Cfr. Ibídem cit., pp. 255 y ss. 
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necesariamente indisolubles a dicho fin y efectos posibles con cuya realización cuenta el 

autor). 

 

1.2. PERSONALIDAD. 

 

El concepto de personalidad deriva del latín persona, cuyo significado hacía 

referencia a las máscaras (del griego prosopon) que los actores del teatro clásico griego 

y romano utilizaban en sus funciones. Cada una de estas máscaras estaba relacionada 

con un determinado rasgo o carácter, así el espectador podía adivinar si el personaje 

estaba representando una escena trágica (odio, ira, dolor o tristeza) o cómica (sátira, 

ironía, chiste o alegría).  

 

Pero, significado etimológico aparte, no resulta sencillo, en cambio, ofrecer una 

descripción unitaria de que se entiende por personalidad, ya que nos encontramos ante 

un campo de estudio complejo, controvertido y de una cierta ambigüedad conceptual31. 

Prueba de ello es que, en el ámbito de la psicología de la personalidad, existen tantas 

definiciones como autores que se han ocupado e investigado la misma32, sin embargo, 

se podría deducir de todas esas descripciones un conjunto de características comunes de 

las cuales, según Bermúdez Moreno, se podría extraer una definición de personalidad 

que fuera mayoritariamente aceptada. Así, siguiendo a este autor, se entendería por 

personalidad “la organización relativamente estable de aquéllas características 

estructurales y funcionales, innatas y adquiridas bajo especiales condiciones de su 

                                                           
31  BERMÚDEZ MORENO, J.; PÉREZ GARCÍA, A. y SANJUÁN SUÁREZ, P. Psicología de la 

Personalidad: TEORÍA E INVESTIGACIÓN, Volumen I, UNED, 2003, p. 39 o GARCÉS DE LOS 

FAYOS RUIZ, E. y VIVES BENEDICTO, L. Breve introducción a la psicología y psicopatología de la 

personalidad, editorial DM (Diego Marín), Murcia, 2003, p. 19. 
32 Algunos ejemplos en BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de la Personalidad: TEORÍA…, 

op. cit., pp. 30 a 32. 
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desarrollo, que conforman el equipo peculiar y definitorio de la conducta con que cada 

individuo afronta las distintas situaciones”33.  

 

Por otro lado, Brody y Ehrlichman, en aras de proponer un concepto de 

personalidad más delimitado y práctico definen la misma como “aquellos 

pensamientos, sentimientos, deseos, intenciones, y tendencias a la acción humana que 

contribuyen a los aspectos más importantes de la individualidad”34. 

 

De todos modos, y controversias aparte, sobre lo que no existe ningún género de 

duda es en la complementariedad que existe entre personalidad y conducta, ya que ésta 

es la expresión de aquélla. La conducta, como fenómeno observable por los demás, es la 

exteriorización de la personalidad o del conjunto de características del sujeto, pero 

también es el resultado de la situación o ambiente externo. También se habla de  

personalidad como disposición a la conducta, esto es, como tendencia a comportarse de 

una determinada manera35. Precisamente, esta disposición de los individuos a 

comportarse de manera firme en diversas situaciones es lo que se conoce como rasgo36 

de la personalidad. 

                                                           
33  Ibídem cit., pp. 33 y 34. También en BERMÚDEZ MORENO J. et alii. Psicología de la Personalidad, 

op. cit., p. 30 (la cursiva es añadida). 

De la definición ofrecida por este autor se pueden extraer una serie de elementos que conforman la 

personalidad, los cuáles serían: 1. La personalidad es un constructo hipotético. 2. No implica 

connotaciones de valor. 3. Incluye una serie de rasgos o valores internos que explican un estilo de 

respuesta que permite predecir la conducta de los individuos. 4. Incluye la totalidad de las funciones y 

manifestaciones conductuales. 5. Es algo distintivo y propio de cada individuo y 5. Hace que el individuo 

adapte su conducta a las características del entorno.  
34 BRODY, N. y EHRLICHMAN, H. Psicología de la Personalidad, traducción de Charo Gil y Beatriz 

Gil, editorial Prentice Hall, 2000, p. 3 (la cursiva es añadida). 
35 BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de la Personalidad: TEORÍA…, op. cit., p. 292 o 

BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de…, op. cit., p. 415 y ss. 
36 Los rasgos de la personalidad son conceptos o constructos que permiten describir las diferencias de o 

entre los sujetos. Si bien existe cierto consenso doctrinal en afirmar que los rasgos son los elementos 

fundamentales de la personalidad, ya no hay tanto acuerdo en cuanto al número de rasgos que la 

conforman, pues este variará en función de la teoría de la personalidad que sustente  su concepción (16 

según Catell; 3 según Eysenck; 5, 7, etc.). En este sentido cfr.  ibídem cit., pp. 147 y ss.; BRODY, N. y 

EHRLICHMAN, H. Psicología de…, op. cit., pp. 29 y ss. o GARCÉS DE LOS FAYOS RUIZ, E. y 



 
 

44 

Los rasgos o características que conforman la personalidad y la conducta o 

comportamientos producto de las mismas, abarcan todo tipo de manifestaciones del 

individuo (externas y privadas). En este aspecto, y por lo que a nosotros interesa, 

existen una serie de rasgos, características o dimensiones de la personalidad que están 

más estrechamente relacionadas con la conducta criminal. Así, sujetos con marcados 

rasgos o puntuaciones altas en dimensiones como la impulsividad37, la agresividad38, la 

búsqueda de sensaciones o en la conducta antisocial, por poner algunos ejemplos, son 

más proclives que otros a cometer actos antijurídicos y reprochables desde un punto de 

vista penal39. 

 

                                                                                                                                                                          
VIVES BENEDICTO, L. Breve introducción a la psicología…, op. cit., pp. 31 y ss. En cualquier caso, es 

importante tener en cuenta que, un determinado rasgo puede influir sobre la conducta en unas situaciones 

pero no en otras. 
37 Numerosos autores afirman que la violencia impulsiva es debida a un déficit en el control de las 

emociones que viene causado por un daño, lesión o funcionamiento anormal de la corteza prefrontal 

ventromedial ya que esta zona cerebral juega un papel muy importante en el control y repuesta a las 

diversas reacciones emocionales. Cfr. CARLSON, N. Fundamentos de Fisiología de la Conducta. 

Pearson-UNED, 2010, pp. 203 y ss. 
38 Diversas investigaciones han demostrado la relación entre conductas agresivas y antisociales y niveles 

bajos de liberación serotoninérgica. Cfr. Ibídem cit., p. 202. 
39 Pese a algunas objeciones de carácter teórico y de contrastación empírica, el modelo taxonómico de 

personalidad propuesto por Eysenck, extraversión, neuroticismo y psicoticismo, ha sido uno de los más 

seguidos para tratar de dar una explicación a la problemática de la delincuencia. Para este autor, cada uno 

de los tres tipos descritos que, a su vez, se componen de un determinado número de rasgos, serían 

suficientes para describir apropiadamente la personalidad. Así el tipo extraversión estaría compuestos por 

el rasgo sociable, dominante, asertivo, activo, vital, brillante, atrevido, despreocupado y buscador de 

sensaciones. El tipo neuroticismo por los rasgos irracional, tímido, taciturno, emocional, tenso, ansioso, 

deprimido, sentimiento de culpabilidad  y baja autoestima. Por último, el tipo psicoticismo comprendería 

los rasgos agresivo, frío, egocéntrico, impersonal, impulsivo, antisocial, creativo, falta de empatía y 

mentalidad dura. Pues bien, Eysenck preconiza que los sujetos con altas puntuaciones en las tres 

dimensiones tendrá una alta predisposición a cometer actos delictivos o a ser un delincuente. Para un 

estudio más a fondo de la teoría de la personalidad de Eysenck cfr. EYSENCK, H. J. Delincuencia y 

Personalidad, ediciones Marova, Madrid, 1976; EYSENCK, H. J. Psicología: hechos y palabrería, 

Alianza editorial, Madrid, 1977; ROMERO, E., SOBRAL, J. y  LUENGO, M. A. Personalidad y 

Delincuencia. Entre la Biología y la Sociedad, Grupo Editorial Universitario, 1999, pp. 59 y ss.; 

BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de la Personalidad: TEORÍA…, op. cit., pp. 166 y ss. 

A este modelo internalista de carácter estructural de Eysenck, donde la conducta está determinada 

principalmente por rasgos definitorios de la persona, pertenecen también, más modernamente, el modelo 

de los Cinco Grandes Factores (Neuroticismo, Extraversión, Afabilidad, Tesón y Apertura a la 

experiencia) de Costa y McCrae, muy seguido en las últimas décadas para explicar la personalidad, y el 

modelo de seis factores HEXACO (Honestidad-Humildad, Emocionalidad, Extraversión, Afabilidad, 

Responsabilidad y Apertura a la experiencia) de Ashton y Lee, el cual parece estar tomando cierto 

protagonismo en los últimos años. Cfr. BERMÚDEZ MORENO J. et alii. Psicología de la Personalidad, 

op. cit., p. 30. 
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Por lo que a la adquisición de la personalidad se refiere, cabe decir sucintamente 

que la misma está determinada tanto por factores genéticos como ambientales, jugando 

también, ambas circunstancias, un papel fundamental en su desarrollo. Las condiciones 

genéticas que cada individuo hereda se van perfeccionando y transformando por medio 

del aprendizaje, la experiencia, la educación, el entorno familiar, las oportunidades 

laborales y toda una serie de condicionantes que hacen posible que el sujeto, ya desde la 

niñez hasta la adolescencia y desde esta a lo largo de toda su vida, pueda ir 

construyendo su personalidad y ajustando y adaptando su comportamiento a la misma y 

a las situaciones que la propia existencia requiere. Pero también la etapa del embarazo, 

la salud de la madre, el estado de ánimo de la misma durante dicho estado e incluso, 

desde un punto de vista antropológico, las costumbres culturales pueden influir sobre el 

desarrollo de la personalidad. Sea como fuere, la experiencia y el aprendizaje 

acumulado por el niño durante los primeros años de su vida serán de vital importancia, 

ya que marcarán su desarrollo posterior como persona.  

 

1.2.1. PERSONALIDAD Y CULPABILIDAD. 

 

La importancia que tiene la personalidad en el sistema de Derecho Penal, en 

general, y en la moderna teoría de la culpabilidad, en particular, es incuestionable. 

Según Welzel, la culpabilidad, como fundamento determinante de la acción antijurídica 

individual, puede tener su origen en la construcción errónea o deficiente del estrato de la 

personalidad, en un defecto reprochable del carácter (culpabilidad de autor)40. Esa 

construcción errónea o deficiente de la personalidad, como vengo diciendo, puede venir 

dada por múltiples factores. Poseer ciertas variables individuales de la personalidad o 

                                                           
40 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 179. 
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rasgos, una educación y/o aprendizajes deficientes, un entorno familiar hostil o 

dificultades laborales son ejemplos de esos factores que pueden influir de manera 

negativa en la personalidad y que, por consiguiente, pueden predisponer o incitar a 

algunos sujetos a cometer conductas penalmente reprochables. 

 

Para entender la personalidad en Derecho Penal, y en el marco de los 

fundamentos antropológicos de la culpabilidad, la dogmática alemana utiliza el 

constructo, muy empleado en psicología, de la estructura estratificada de la 

personalidad41. Según el filósofo alemán Erich Rothacker42, quién en los años treinta 

abordó los estratos o capas de la personalidad en el modelo de Freud43, el denominador 

común en las teorías de la estratificación se asienta en la diferencia entre un estrato 

                                                           
41 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 445 a 447. 
42 ROTHACKER, E. Die schichten der persönlichkeit (Las capas de la personalidad), Barth, Leipzig, 5ª 

edición, 1952 citado por JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., nota a 

pie de página 44, p. 446 y por WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 178. 
43 A grandes rasgos, la teoría de la personalidad de Freud estriba fundamentalmente sobre principios 

motivacionales. Freud plantea la estructura de la personalidad desde la óptica de dos modelos que, aunque 

diferentes, no son del todo incompatibles: el modelo topográfico y el modelo estructural. Desde el modelo 

topográfico pueden diferenciarse tres atributos relacionados con los procesos que caracterizan el 

funcionamiento psíquico: consciente, preconsciente e inconsciente. Los procesos conscientes incluyen 

percepciones sensoriales, tanto externas como internas (sentimientos, sensaciones, pensamientos, 

recuerdos, deseos…). Forman una estructura mental que, por medio de los sentidos, conecta la 

personalidad con el medio externo recibiendo todo tipo de información. Lo consciente está formado por 

aquellas vivencias de las que el individuo puede dar cuenta mediante un acto de percepción interna. Los 

procesos preconscientes se componen de recuerdos que no están en la consciencia pero que pueden 

resurgir si, una censura selectiva, que los separa de los procesos conscientes, así lo permite. Los procesos 

inconscientes se componen de aquellos contenidos reprimidos y al margen del sujeto que desean alcanzar 

el nivel consciente pero ello lo imposibilita una barrera (censura represiva) que los separa del proceso 

preconsciente. De este sistema se originan los otros dos procesos y es difícilmente accesible a la 

conciencia. Por otro lado, desde la perspectiva estructural se plantea la presencia  de tres estados u 

organizaciones: ello, yo y superyó. El ello no tiene percepción del mundo exterior pero sí del interno. De 

esta estructura se desarrollan las otras dos, su contenido es innato, heredado e inconsciente y está 

constituido por las necesidades instintivas y básicas del ser humano (comer, beber). El yo se manifiesta a 

partir de las alteraciones que impone la realidad a la estructura del ello. Su misión fundamental es la 

adaptación al mundo exterior y es la instancia encargada de desarrollar los mecanismos necesarios para 

alcanzar el mayor grado de placer posible. Ejerce un papel mediador entre el ello y el superyó. Éste surge 

del yo como resultado de la interiorización de las normas de conducta parentales recibidas durante la 

niñez. Conforma la instancia enjuiciadora de la actividad yoica y se rige por el principio de perfección 

que está, a su vez, integrado por la conciencia moral (normas y valores de convivencia) cuya transgresión 

genera un sentimiento de culpabilidad y por el yo ideal que se compone de conductas aprobadas y 

recompensadas. Sobre el pensamiento de Freud cfr. FREUD, S. Obras Completas, traducción de Luis 

López-Ballesteros y de Torres, editorial RBA, Barcelona, 2006; H. LEAHEY, T. Historia de la 

Psicología, op. cit. pp. 246 y ss. o GARCÉS DE LOS FAYOS RUIZ, E. y VIVES BENEDICTO, L. 

Breve introducción a la psicología…, op. cit., pp. 38 y ss. 
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profundo inconsciente y otro estrato consciente de la personalidad. El estrato profundo 

inconsciente, que es el que dota de particularidad a la personalidad, se conforma de un 

nivel vital que sería el responsable de las funciones bio-fisiológicas fundamentales para 

el correcto funcionamiento del cuerpo humano (la respiración, la digestión, los 

movimientos corporales, la circulación sanguínea, el metabolismo, las percepciones 

sensoriales, etc.) y un nivel anímico profundo que estaría compuesto por los impulsos 

adheridos a los instintos (la supervivencia, la alimentación o la sexualidad), el 

temperamento, las habilidades o los sentimientos. Este último nivel es el que apremia al 

individuo para actuar en una dirección concreta y para dirigirse a unos objetivos 

determinados. 

 

Por otro lado, el estrato (consciente) de la personalidad se encuentra definido por 

el centro del “yo”, cima consciente de la vida psíquica y espiritual donde se aloja la 

instancia de control de los impulsos, que, como hemos visto, se encuentran en el nivel 

anímico profundo del estrato profundo inconsciente. Pero, previo al centro del “yo”, y 

perteneciente al estrato de la personalidad, se encuentra el estrato personal cuya función 

es la transmisión de las funciones psíquicas inconscientes a las conscientes. Este estrato 

personal es de fundamental importancia para la conducta del individuo, ya que en él se 

irán acumulando, a través de la experiencia, todo un elenco de reglas de 

comportamiento de las que se desprenderán nuevos comportamientos que reflejarán, sin 

duda alguna, la personalidad del sujeto.  

 

En la instancia de control es donde reside la toma de decisión respecto a un 

hacer u omitir, por lo que cualquier fracaso de esta instancia originará el 
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correspondiente reproche de culpabilidad44. Es decir, cualquier decisión o conducta 

desviada de la norma socialmente aceptada y con transcendencia penal por falta de 

control de los impulsos, dará lugar a la apertura del juicio de la culpabilidad por la 

preceptiva ausencia de actitud jurídica interna (culpabilidad jurídica). El juicio de 

culpabilidad está únicamente referido al funcionamiento de las instancias de control. En 

palabras de Welzel, “la culpabilidad, como falta de autodeterminación conforme a 

sentido, puede ser un fracaso único del centro del yo responsable de la persona”45. 

 

La autodeterminación o la libertad del ser humano no es solo un bien jurídico de 

especial protección, sino una piedra angular tanto del Derecho Penal, en general, como 

de la teoría de la culpabilidad, en particular, ya que sin aquélla no existiría ni esta última 

ni la acción46. Por ello, la naturaleza de la culpabilidad es mayormente subjetiva. El  

estado psíquico del sujeto debe permitirle mantener un comportamiento respetuoso con 

las normas de convivencia, es decir, debe tener una personalidad cuyos rasgos le 

permitan conocer la ilicitud de sus actos y actuar conforme a dicha comprensión. Si esto 

no ocurre, si el individuo mantiene una actitud contraria a Derecho o, como dice 

Jescheck, una actitud interna deficiente frente al mismo, reprobable por medio de una 

acción típica y antijurídica47,  estaremos ante alguien plenamente imputable. Cuando esa 

actitud deficiente es consecuencia de la suma de una serie de variables de la 

personalidad (y que son, a su vez, predictivas de la conducta delictiva), podemos 

encontrarnos ante dos situaciones con relevancia jurídico-penal. La primera es que, 

dado un determinado conjunto de rasgos o trastorno de la personalidad, se pueda 

declarar exento o semiexento de responsabilidad al sujeto que lo padece, siempre y 

                                                           
44 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 447.. 
45 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 178 (cursiva añadida). 
46 RODRIGUEZ DEVESA, J. Derecho Penal Español…, op. cit., pp. 433 y 434. 
47 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 457. 
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cuando se den los requisitos legalmente exigidos. Y la segunda, y la que más interesa al 

presente estudio, es que, pese a darse en un individuo rasgos de la personalidad que 

vaticinen conductas delictivas, este sea declarado plenamente imputable. 

 

Los seres humanos poseemos personalidades diversas, determinadas por 

múltiples variables individuales, que proporcionan sus rasgos distintivos y que, aunque 

constantes en el tiempo, no están exentas de modificaciones a lo largo de la vida del 

sujeto por múltiples factores48. Todo el conjunto de sentimientos, pensamientos y 

hábitos o modos de vida, en la que puede conjugarse la personalidad, se ve también 

modulado por las variables del entorno, la experiencia, el aprendizaje y la constitución 

biológica del sujeto. La personalidad es la que, en mayor medida, provoca que 

interaccionemos entre nuestros semejantes de muy diversas maneras y la que, en 

definitiva, hace también que seamos fieles o no al Derecho. En este sentido, una 

personalidad firme, segura, respetuosa con los derechos de los demás y con las normas 

de convivencia comúnmente dadas será más propicia a aislarse y preservarse del crimen 

que otra, por ejemplo, que es débil, inestable, variable y que, al contrario que la anterior, 

sólo respeta su propio código de conducta49. 

 

Ahora bien, pese a los anteriores postulados, en los albores de la segunda década 

del siglo XXI y dada la trascendencia e importancia de los resultados obtenidos en 

investigaciones llevadas a cabo en el campo de la neurociencia, de la genética o de la 

                                                           
48 Sobre la estabilidad de la personalidad y sus posibles cambios cfr. BERMÚDEZ MORENO, J. et alii.  

Psicología de…, op. cit., pp. 161 y ss. 
49 Dentro de las teorías criminológicas del control social, la teoría de la contención (containment theory) 

de W. Reckless, señala que se dan en los individuos un cúmulo de circunstancias que le alejan y protegen 

de la comisión de hechos delictivos. Así, existe en los sujetos toda una serie de mecanismos de 

contención internos que hacen posible esa defensa ante el crimen; una personalidad sólida, sentimiento de 

autovalía, gran autoestima, metas y proyectos definidos, etc., sería ejemplos de este tipo de mecanismos. 

Cfr. en GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de Criminología. 4ª edición, Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2009, pp. 785 y ss. 
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psicología experimental,  así como la crisis o recesión del modelo psicoanalítico de la 

personalidad (del mismo modo que el conductual, el cognitivo o el humanista), el 

Derecho Penal actual debe atender a un concepto más moderno de personalidad y de 

culpabilidad. Hoy en día, el nexo entre personalidad y delincuencia no está tanto en el 

funcionamiento defectuoso de una capa o estrato de la personalidad, sino en una serie de 

variables o rasgos de la personalidad que se ven mediados por toda una amplia gama de 

factores biológicos, sociales o ambientales. Es indiscutible, desde este punto de vista, 

que los rasgos de la personalidad influyen sobre la conducta delictiva pues en esta 

participan percepciones, emociones, pensamientos, creencias, expectativas, 

motivaciones, aprendizajes y otras circunstancias de la personalidad que pueden estar 

singularmente afectados cuando el sujeto presenta un trastorno o déficit de la misma. 

Procesos cognitivos tan importantes en las interacciones entre los seres humanos como 

la resolución de problemas, la planificación, la toma de decisiones o el procesamiento 

de la información pueden verse afectados por estas variables individuales. En estos 

supuestos, lo que realmente interesa de cara al juicio de culpabilidad, es que esas 

características singulares de la personalidad afecten o turben las capacidades intelectivas 

y volitivas del sujeto.  En este aspecto, sin embargo y como veremos más adelante, los 

avances científicos en el campo de las neurociencias van a cuestionar e intentar dar un 

nuevo rumbo al tradicional concepto de culpabilidad, del libre albedrío y de la libertad 

de acción y de voluntad. Así, un grupo de reputados investigadores del cerebro humano, 

Wolf Singer, Wolfgang Prinz y Gerhard Roth han llegado a la conclusión de que, a la 

luz de los resultados de la moderna investigación cerebral el principio de culpabilidad 

personal carece de fundamento. Por ejemplo, W. Singer opina que “la suposición de 

que somos plenamente responsables por aquello que hacemos, dado que podríamos 

haber actuado de otro modo, no es sostenible desde la perspectiva neurobiológica: 
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nadie puede ser diferente de lo que es” (cursiva añadida). Para G. Roth, “la concepción 

tradicional de que la voluntad se traslada a la realidad mediante una acción voluntaria 

por un o consciente es una ilusión” (cursiva añadida), ya que las decisiones que adopta 

el ser humano ocurren, de modo inconsciente, en el sistema límbico50 uno o dos 

segundos antes de que las podamos percibir conscientemente. Estos científicos 

comparten, en definitiva, la opinión de que el sistema límbico es un “aparato 

organizado de poder” que sitúa al individuo en un estatus de aparente libertad debido al 

autoengaño que provoca esta estructura de dominio51, siendo esa libertad de voluntad (o 

libre albedrío) tan sólo un estado psíquico que, como proceso cerebral, justifica tanto la 

negación de ésta como la de la culpabilidad52. Estas ideas, no obstante, han obtenido 

una rápida respuesta por parte de otro grupo de insignes penalistas como Hillenkamp, 

Jäger o Hirsch, llegando el primero a declarar con contundencia que “el Derecho Penal 

no puede basarse en una ilusión”53.  Para Hirsch, quien resta importancia a la 

controversia, ésta se resolvería efectuando una formulación más precisa del concepto de 

culpabilidad partiendo de la base de que “el reproche de la culpabilidad radica en que 

el ser humano está constituido para actuar en conciencia de su libertad”54. En esta 

misma línea Jäger manifiesta que, para atribuir responsabilidad por una conducta a un 

                                                           
50  Pese a la falta de consenso sobre la composición exacta del sistema límbico, se puede afirmar que es 

un circuito neural compuesto por diversas estructuras y núcleos cerebrales como son el hipocampo 

(relacionado con los procesos de aprendizaje y memoria), la amígdala (que procesa las reacciones 

emocionales e interviene también en los procesos de aprendizaje y memoria), el tálamo, los núcleos 

septales o los núcleos mamilares del hipotálamo. Lo que sí está claro es que este conjunto de estructuras 

cerebrales es el sustrato anatómico de las emociones, el aprendizaje, la memoria o la motivación. 
51 Wolf Singer, Wolfgang Prinz y Gerhard Roth citados por HIRSCH, H. Acerca de la actual discusión 

alemana sobre libertad de voluntad y derecho penal, artículo publicado en Neurociencias y Derecho 

Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la 

peligrosidad. Editorial Edisofer S. L. Madrid, 2013, pp. 43 y 44. También en DEMETRIO CRESPO, E. 

“Compatibilismo Humanista”: Una propuesta de conciliación entre neurociencias y derecho penal, 

artículo publicado en ibídem cit., pp. 22 y 23. 
52 Wolf Singer y Gerhard Roth citados por JÄGER, C. Libre determinación de la voluntad, causalidad y 

determinación a la luz de la moderna investigación de cerebro, artículo publicado en ibídem cit., p. 58. 
53 Thomas Hillenkamp citado por HIRSCH, H. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit. en 

ibídem cit., p. 54 (la cursiva es añadida). 
54 HIRSCH, H. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit. en ibídem cit., p.55 (la cursiva es 

añadida). 
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autor, se debe atribuir de manera inexcusable a éste libertad de voluntad55. También se 

objeta a las investigaciones de los citados neurólogos que son poco reveladoras toda vez 

que las mismas tienen su origen en un experimento de laboratorio realizado en 1979 por 

el neurólogo estadounidense Benjamin Libet y, obviamente, los resultados obtenidos en 

este entorno (donde existe ensayo, preparación y entrenamiento previo de los sujetos 

sometidos a examen), son muy difíciles de trasladar a comportamientos complejos sin 

adiestramiento o preparación56. En nuestro país, ante este desafío que Eduardo Demetrio 

Crespo denomina “revolución neurocientífica” plantea, a su vez, una interesante 

apuesta conciliadora entre las Neurociencias y el Derecho Penal a la que denomina 

“Compatibilismo Humanista”57 en clara alusión a la demanda de entendimiento entre 

las ciencias biológicas y el Derecho Penal tomando como punto referencia y razón de 

ser la dignidad del ser humano. Ahora bien, en mi opinión, esta postura debería ir 

limitada por unas líneas rojas infranqueables, ya que el poder de elegir de un modo u 

otro, la libertad de acción, el libre albedrío, deben ser entendidos desde un plano 

puramente conceptual (desde el propio lenguaje y la práctica diaria del individuo) y no 

desde posiciones mecanicistas, físicas o neurocientíficas, pues, como dice Ramos 

Vázquez, la libertad de acción no es un “misterio” que la ciencia deba resolver al no 

existir evidencia empírica posible sobre esta cuestión58. Piénsese, por ejemplo, que si se 

concibiera la libertad desde un punto de vista determinista ¿cómo se podría entender la 

                                                           
55 JÄGER, C. Libre determinación de la voluntad, causalidad y determinación…, art. cit. en ibídem cit. p. 

60. 
56 HIRSCH, H. J. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit. en ibídem cit., p. 46. 
57 DEMETRIO CRESPO, E. “Compatibilismo Humanista”…, art. cit. en ibídem cit., p. 39. 
58 RAMOS VÁZQUEZ, J. La pregunta por la libertad de acción (y una respuesta desde la filosofía del 

lenguaje), artículo publicado en ibídem cit., p. 140. Apoyado en la teoría filosófica de Wittgenstein y en 

el pensamiento de Popper, el profesor Vázquez opina que a ciertas sinapsis neuronales no se les puede 

denominar toma de decisiones porque, gramaticalmente hablando, ése no es el sentido de “decidir”. Así 

pues, desde la óptica de la conducta humana en palabras del propio autor, la libertad expresa “una 

práctica y una actitud”, es decir, “designa lo que hacemos, como entendemos lo que hacemos y qué 

actitud tenemos hacia los demás y hacia nosotros mismos”, mismo artículo, p. 156. En similares términos 

se expresa también VIVES ANTÓN, T. Neurociencia y determinismo reduccionista: una aproximación 

crítica, artículo publicado en ibídem cit., pp. 227 y ss. 
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culpa personal en ausencia de esa libre determinación de la voluntad que caracteriza al 

ser humano? Estas y otras cuestiones, que analizaré en capítulos ulteriores, no son, 

desde luego, nada baladíes pues, como se podrá observar, ponen en entredicho el actual 

concepto de culpabilidad y de libertad de acción exigiendo, al mismo tiempo, una 

reformulación de dichos principios y reavivándose la, ya vieja, polémica entre las 

corrientes filosóficas sobre la libertad de corte determinista y los razonamientos 

indeterministas o, lo que es lo mismo, la negación de la libertad en las acciones 

humanas frente a la defensa a ultranza de esa libertad o del libre albedrío, 

respectivamente. 

 

1.3. MOTIVACIÓN. 

 

No sólo la  singular personalidad del individuo o su concreta forma de ser es la 

que provoca que se produzcan o no conductas o comportamientos respetuosos con las 

normas sociales. En muchos casos, la mayoría diría yo, existen toda una gama de 

razones o motivos que lleva al sujeto a permanecer en constante conflicto con todo tipo 

de normas, incluidas las penales. Una de las funciones del Derecho Penal es la de 

motivar a los individuos para que se abstengan de dañar los bienes jurídicos por él 

protegidos. Sin embargo, y por desgracia, existen elementos en la sociedad que parecen 

remar en sentido contrario a esa función motivadora. ¿Qué produce que se dé esta 

situación?, o mejor dicho ¿qué hace que un sujeto ignore la función motivadora del 

Derecho Penal y prefiera abordar otras metas totalmente opuestas a lo establecido en sus 

normas?, ¿por qué esa capacidad de decidir del individuo se desvía de la norma?  
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 El origen del concepto motivación lo encontramos en el vocablo latino motivus 

que significa causa de movimiento. La motivación está fuertemente conectada con los 

constructos más arriba estudiados. Así, la motivación hace referencia a la causa y 

dirección del comportamiento o la conducta humana, es decir a aquello que suscita que 

el individuo se ponga en acción y en el sentido de ésta. Pero, como ya hemos visto, el 

comportamiento se encuentra modulado, a su vez, por la personalidad, por lo que ésta es 

un elemento esencial en el estudio de la motivación59. Esta es, en definitiva, un proceso 

dinámico e interno que incita a la realización de un hacer o no hacer, desde un aspecto 

puramente conductual, y que depende de los deseos, impulsos o necesidades del sujeto. 

 

La motivación tampoco está exenta de polémica, siendo también definida de 

múltiples maneras que divergen, sobre todo, a la hora de explicar la naturaleza de este 

hecho psicológico. Pese a ello, algunos autores, teniendo en consideración los 

elementos fundamentales que conforman la motivación, han ofrecido una definición que 

me parece adecuada tomarla aquí en consideración. Así, la motivación sería “el proceso 

adaptativo que energiza y dirige el comportamiento hacia un objetivo o meta de una 

actividad, a la que instiga y mantiene”60.  Veamos qué quiere decir esta definición. En 

primer  lugar, se entiende por proceso adaptativo61, aquél curso vital que tiene por 

objeto, y valga la redundancia, la adaptación del ser humano al entorno que le rodea 

(interacción individuo-medio ambiente) con la finalidad de mantener su propia 

supervivencia, hecho éste que, dadas unas necesidades62, impulsos, incentivos63, 

                                                           
59 Ibídem cit., pp. 205 y ss. También en BRODY, N. y EHRLICHMAN, H. Psicología de…, op. cit., pp. 

174 y ss. (la cursiva es añadida). 
60 SANZ APARICIO, M.; MENÉNDEZ BALAÑA, F.; RIVERO EXPÓSITO, M. y CONDE PASTOR, 

M. Psicología de la Motivación, editorial Sanz y Torres, 2009, p. 22. 
61 El punto de partida de la psicología de la adaptación viene dado por comprender la mente, en su 

conjunto, a través de su evolución y entender su desarrollo como un ajuste adaptativo a las condiciones 

del entorno. Cfr. LEAHEY, T. Historia de…, op. cit., pp. 280 y ss. 
62 La necesidad (igual que el instinto, el impulso o el incentivo) es un concepto motivacional que se 

refiere a aquel proceso, no directamente observable, que dota de la energía necesaria para activar y 



 
 

55 

objetivos o metas64 concretas, dan la fuerza o energía necesaria para iniciar (activación), 

mantener (persistencia), dirigir (direccionalidad) o finalizar cualquier tipo de conducta o 

de comportamiento65. En segundo lugar, la motivación es un proceso que alimenta ese 

comportamiento dirigido a la consecución de una meta y objetivo. En definitiva, desde 

esta perspectiva evolucionista, la motivación sería un estado interno del organismo que, 

dadas las necesidades o expectativas de los individuos, impulsa y dirige a éstos hacia el 

logro de sus metas y objetivos. Qué duda cabe que la adaptación del sujeto a las 

vicisitudes de la vida cotidiana implica toda una serie de situaciones en las que debe 

cubrir algún tipo de necesidad. Así, buscar empleo o elegir una profesión, prosperar en 

ésta, formar una familia, llevar una vida sana, o estudiar una carrera universitaria,  por 

poner algunos ejemplos66, conllevan toda una serie de incentivos que pueden motivar al 

individuo para tratar de alcanzarlos. La adaptación, la supervivencia del ser humano en 

su entorno, está guiada por los propósitos y metas que se fije. Alcanzarlas, depende de 

la motivación, de los incentivos, que el individuo tenga para ello, del ambiente en el que 

                                                                                                                                                                          
mantener la conducta o comportamiento. Henry Murray, uno de los teóricos más influyentes en el estudio 

de la motivación, y sus colaboradores, desplegaron todo un catálogo de necesidades suficientes para 

cubrir todo tipo de tendencia motivacional. En este sentido cfr. Henry Murray citado por BRODY, N. y 

EHRLICHMAN, H. Psicología de…, op. cit., pp. 179 y ss. 
63 El incentivo es también un componente motivacional de la acción, cuyo objeto se conoce de antemano 

y se puede conseguir si se lleva a cabo una determinada actuación por parte de la persona que deba 

realizar ésta. Un desarrollo más pormenorizado de este componente lo veremos a continuación (vid 

apartado 2.4.2.1. y ss.).  Las necesidades se concretan por los incentivos que las satisfacen. Para un 

estudio más exhaustivo de este concepto motivacional cfr. SANZ APARICIO, M. et alii. Psicología de…, 

op. cit., pp. 153 y ss. o BRODY, N. y EHRLICHMAN, H. Psicología de…, op. cit., pp. 184 y ss. 
64 Por naturaleza, los seres humanos somos entidades que nos guiamos hacia metas u objetivos que dan 

sentido y significado a nuestras vidas. Estas metas impulsan, dirigen y organizan la conducta o el 

comportamiento de los individuos. Cfr. BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de…, op. cit., pp. 

213 y ss. o SANZ APARICIO, M. et alii. Psicología de…, op. cit., pp. 231 y ss. 
65 En este sentido, se afirma que el concepto motivación sirve para describir los diversos instantes que se 

dan en la conducta de los sujetos y que se pueden resumir en: 1. Activación o inicio de una actividad o 

conducta. 2. Persistencia o mantenimiento de un comportamiento o actividad ya iniciada. 3. 

Direccionalidad o dirección u objetivo que tiene la conducta. 4. Vigor, intensidad o fuerza con la que se 

realiza la conducta y 5. Finalización o conclusión de la conducta. SANZ APARICIO, M. et alii. 

Psicología de…, op. cit., p. 18. 
66 En realidad existe un amplio elenco de motivos que se podrían recoger en dos grandes grupos: 1. 

Motivos primarios o biológicos entre los que se encontraría el hambre, la sed el sexo y el sueño. 2. 

Motivos secundarios o aprendidos el individuo entre los que destacan los motivos de logro, de poder y de 

afiliación. Como se podrá observar, los ejemplos propuestos se incluirían entre los motivos secundarios. 

Ibídem cit., p. 20. 
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se desenvuelve, de llevarlas a cabo y de mantenerlas en esa dirección con la fuerza o 

energía necesarias hasta alcanzar el objetivo marcado. 

 

Por otro lado, es importante señalar que no se puede entender o explicar la 

motivación sin los instrumentos que participan en la misma. Estos instrumentos se 

clasifican en dos grupos: 1.- Mecanismos o determinantes internos, que proceden del 

interior del organismo (herencia, factores homeostáticos, crecimiento potencial y 

procesos cognitivos) y 2.- Mecanismos o determinantes externos, que tienen su origen 

fuera del organismo (aprendizaje, factores hedónicos e interacción social)67. Estos 

mecanismos, algunos de los cuales nos resultan familiares, son un claro ejemplo de la 

fascinante interconexión y dependencia que se da entre los diferentes procesos que 

regulan la actividad del ser humano en su consecución hacia el logro de metas y 

objetivos.  

 

Hecho este brevísimo pero, espero y deseo, esclarecedor, análisis de qué se 

entiende por motivación, como proceso psicológico básico68, queda dilucidar qué 

relación tiene este constructo con el Derecho Penal y la actividad delictiva.  

 

 

 

 

 

                                                           
67 Para un estudio más en profundidad de estos determinantes y su estructura cfr. Ibídem cit., pp. 71 y ss. 
68 Los procesos psicológicos se suelen clasificar de diversas maneras. Así se pueden distinguir entre 

procesos elementales y superiores, procesos cognoscitivos, afectivos y volitivos o en procesos inferiores o 

básicos y superiores. Siguiendo ésta última clasificación, los procesos inferiores o básicos están 

integrados por la memoria, la motivación, el aprendizaje, las emociones, la percepción y la atención. Los 

procesos superiores, se componen de las más sofisticadas capacidades cognoscitivas del ser humano, 

entre las que se encuentran el pensamiento, la toma de decisiones y resolución de problemas, el lenguaje, 

la abstracción, las actitudes y la imitación. 
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1.3.1. DERECHO PENAL Y MOTIVACIÓN. DISTINCIÓN ENTRE LA 

FUNCIÓN MOTIVADORA DEL DERECHO PENAL Y LA MOTIVACIÓN DEL 

DELINCUENTE PARA COMETER ACTOS ANTIJURÍDICOS. 

 

En lo que aquí concierne, a poco que consideremos la motivación más como un 

proceso dirigido a la consecución de unas metas u objetivos que como un proceso de 

supervivencia (pese a que, por desgracia, se den casos en los que el sujeto se vea 

abocado a cometer ciertos delitos, tan sólo, por el mero hecho de subsistir; v. gr. robar 

para  satisfacer necesidades básicas como el hambre), caeremos en la cuenta que, al 

menos, algunas actividades delictivas, como los delitos contra el orden socioeconómico, 

contra el patrimonio o contra la salud pública, por poner algunos ejemplos, son el 

producto o resultado de ofrecer al delincuente la oportunidad de dotarle de un rápido 

beneficio, siendo éste, un incentivo para llevarlos a cabo tantas veces cuanto más 

provecho o rentabilidad obtengan de su comisión. En cualquier caso, no hay que olvidar 

otras motivaciones que, aunque no relacionadas con el lucro personal o la impunidad  y 

facilidad para seguir cometiendo delitos (baja percepción de riesgo del delincuente), 

incitan al ser humano, en numerosos supuestos, a transgredir las normas de muy 

diversas maneras. Así, los denominados “crímenes pasionales”,  tan tristemente 

conocidos en el ámbito de la violencia de género o familiar, y que parecen estar 

motivados por todo un elenco de emociones o sentimientos cuya única meta está en el 

deseo de causar daño y de venganza personal, “satisfacciones” tan atroces como, 

muchas veces, inexplicables en el ser humano,  los llamados “delitos por convicción”, 

en los que el transgresor, comúnmente, atenta contra la vida de los demás impulsado por 

motivos religiosos o políticos, al considerar estos impulsos totalmente ajustados y 
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válidos según sus propias creencias69 o los abyectos delitos contra la libertad sexual en 

los que el agresor, motivado por su insaciable deseo de satisfacción sexual, viola, mutila 

e, incluso, mata a sus víctimas. Pese a que en los ejemplos mencionados, el infractor 

conoce el significado antijurídico del hecho cometido, la diferencia estriba en el hecho 

de que el delincuente por convicción no percibe sentimiento de culpa alguno dado el 

fuerte arraigo de sus motivaciones y creencias. 

 

No obstante, antes de continuar, me gustaría realizar una breve aclaración 

terminológica.  Resulta sencillo confundir o utilizar indistintamente los conceptos 

motivación, causa o motivo. Ello es fácil de entender debido al significado polisémico 

de estos términos. Según la R.A.E., causa y motivo pueden hacer referencia o bien, de 

manera indistinta, al fundamento, origen o razón de algo, o bien, al motivo o razón para 

obra a actuar, en el primer caso, o que mueve o tiene eficacia o virtud para mover, en el 

segundo. Como se podrá observar, la cuestión no es baladí, toda vez que el origen 

etimológico de motivo, al igual que el de motivación (vid supra), proviene también del 

latín motivus y que tanto motivación, como causa y motivo, se suelen utilizar como 

sinónimos70.  

 

                                                           
69 En estos supuestos, el error de conciencia, como afirma Jescheck, no debe confundirse con la presencia 

de una convicción contraria a Derecho. A grandes rasgos, la conciencia, como modo de conocimiento del 

saber y la existencia de sí mismo, en la órbita del Derecho es la que posibilita al ser humano para 

discernir entre lo que es conforme o contrario al mismo, entre el bien y el mal de nuestros actos. Es la 

denominada conciencia jurídica. Así, en un sentido amplio, solemos emplear la expresión “conciencia 

recta”, para referirnos al sujeto que es respetuoso con las normas sociales y no comete actos socialmente 

reprochables. Puede, sin embargo, que sobre esa conciencia jurídica intervenga una decisión equivocada 

que tenga su origen, entre otras causas, en el error de conciencia. Sobre la conciencia como fuente de 

conocimiento del Derecho y del injusto cfr. JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho 

Penal, op. cit., pp. 443 a 445. 
70 Sobre la distinción conceptual entre motivación y motivo cfr. VÉLAZ RIVAS, J. Motivos y Motivación 

en la Empresa. Ediciones Díaz de Santos, 1996, pp. 28 y ss. Según este autor, el proceso de motivación 

debe ir referido a los aspectos compulsivo y energético de la misma, dejando el término motivo para 

aludir a las necesidades, objetivos, deseos y propósitos del individuo (activación y dirección de la 

motivación). 
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Para ir adoptando una posición al respecto, debo decir que uno de los temas 

centrales de la teoría criminológica está referido, precisamente, a la etiología del delito, 

esto es, a averiguar y analizar las causas o motivos que subyacen a toda actividad 

criminal71. Teniendo en cuenta esta postura y el tema objeto de estudio, será ya fácil 

deducir que por causas o motivos de la conducta delito deberán entenderse los 

fundamentos, la raíz, el germen u origen del comportamiento criminal. Por lo tanto, para 

una mayor precisión lingüística y entendiendo por motivación aquel proceso interno 

que, dadas unas necesidades, incentivos o impulsos, activa la conducta y la guía y 

                                                           
71 Cada modelo explicativo del crimen sitúa las posibles causas u origen del delito y la delincuencia en 

diversos factores.  

La Criminología clásica asignaba el crimen a una decisión racional y libremente adoptada por el 

delincuente, descartando, por lo tanto, que la conducta humana estuviera guiada por causas o motivos. La 

Criminología positivista, en cambio, atribuía el comportamiento criminal a una serie de factores 

biológicos, psicológicos y sociales.  

Para los modelos biológicos, el código genético y biológico del individuo, un trastorno, patología, 

disfunción o anormalidad, pueden ser el origen del delito. 

Las teorías criminológicas de orientación psicológica como los modelos conductistas, del aprendizaje, 

cognitivos o de rasgos de la personalidad (factorialistas) hacen hincapié en la necesidad de estimulación 

y fracaso del proceso socializador, en el aprendizaje social u observación e imitación del comportamiento 

criminal, en las deficiencias o en el bajo nivel de desarrollo moral y rechazo de los valores sociales 

(adquiriendo, por el contrario, valores y actitudes criminales) o en toda una serie de rasgos o variables de 

la personalidad, respectivamente. 

Según las explicaciones sociológicas del delito, la etiología del fenómeno criminal se debe a factores 

ajenos a la persona del delincuente. Así, el factor espacial o las características de los espacios urbanos, las 

deficientes condiciones de vida, el impacto negativo de las instituciones en la solución de la criminalidad 

según la Escuela de Chicago o las teorías ambientales [dentro de éstas, interesantes son también las 

posturas que defienden la influencia del medio ambiente físico (topografía y naturaleza del suelo), del 

clima, de la estación del año o del clima. Cfr. PARMELEE, M. Criminología. Versión española de Julio 

César Cerdeiras. Editorial Reus, Madrid, 2004, pp. 43 y ss.]; la estructura y grado de desarrollo del 

sistema social, la insatisfacción de las exigencias que impone la conciencia colectiva, las deficiencias del 

control social sobre los impulsos biológicos del hombre para las teorías de la anomia y la frustración; la 

trascendencia del barrio, la vecindad o el ambiente social en orden al aprendizaje y posibilidad de ejercer 

un rol criminal desde la óptica de la teoría de la oportunidad diferencial; el crimen de bandas organizadas 

de jóvenes y adolescentes con una organización social y valores propios para los enfoques subculturales; 

el proceso de aprendizaje social e interacción con otras personas en las teorías del aprendizaje; las 

contradicciones internas en la cultura de una sociedad a los conflictos históricos o entre los diferentes 

grupos culturales o como consecuencia de las estructuras de la sociedad capitalista para las teorías del 

conflicto. 

En fin, las teorías eclécticas integran en un mismo marco teórico los enfoques, variables o teorías 

procedentes de diversos modelos. 

Para un estudio mucho más en profundidad de los anteriores modelos cfr. GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA, A. Tratado de…, op. cit.,  pp. 431 y ss.; SERRANO MAÍLLO, A. Introducción a la 

Criminología, 5ª edición, editorial Dykinson, 2008, pp. 239 y ss. o GARRIDO GENOVÉS, V., 

STANGELAND, P. y REDONDO ILLESCAS, S. Principios de Criminología, 2ª edición, Tirant lo 

Blanch, Valencia, 2001, pp. 201 y ss. 
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mantiene en la misma dirección hasta el logro de unos objetivos, será más adecuado 

relacionar la misma con el acontecimiento motivacional en su conjunto.  

 

Sentado lo anterior, se puede deducir la estrecha relación que existe entre la 

motivación, como proceso psicológico básico, y el Derecho Penal y la Criminología. En 

este aspecto, considero oportuno distinguir entre la función motivadora del Derecho 

Penal, más enmarcada en la dogmática de la teoría jurídica del delito, y la motivación o 

incentivo que tiene el sujeto para cometer actos criminales, postura, quizá, más próxima 

al ámbito de la Criminología.  

 

1.3.1.1. La función motivadora del Derecho Penal. 

 

Al Derecho Penal no sólo le interesa la protección de bienes jurídicos, si no 

también que sus normas instauren en la conciencia de los individuos un respeto hacia 

esos bienes, es decir, motiven a la comunidad en ese sentido de consideración hacia los 

derechos y libertades de los demás. En los delitos dolosos de acción, la ley penal, 

digamos que motiva de un modo negativo, en el sentido de, si haces lo que se establece 

en ella, no sufrirás el preceptivo castigo por su incumplimiento (todo lo contrario que en 

los delitos de omisión donde se requiere una participación activa a fin de evitar la 

comisión de ciertos tipos delictivos; v. gr. art. 450 CP). Aplicando lo estudiado hasta 

ahora sobre la motivación, se podría decir que el objetivo de la misma en dichas 

situaciones es obvia, dirigir la acción y el comportamiento de los sujetos hacia una 

meta, el respeto hacia los demás, máxima que, se supone, debería ser un pilar 

fundamental de la convivencia en sociedad y que, sin embargo, en numerosas ocasiones 

se asemeje más a una utopía o ideal que a una verdadera realidad social. Por ello, es 
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fundamental que esta función motivadora del Derecho Penal deba verse asociada o 

seguida de otros medios de control social, preferiblemente de carácter informal72, como 

la familia, la escuela, el trabajo o profesión, las normas morales, los medios de 

comunicación, los grupos sociales, etc. La función motivadora del Derecho Penal es 

primordialmente social, ya que incide sobre el conjunto de la sociedad, pese a que, en 

última instancia, sea de carácter individual al dirigirse al individuo en concreto. En 

definitiva, el objetivo de esta función motivadora del Derecho Penal es lograr, en aras 

de una convivencia pacífica, que la sociedad le sea fiel. A contrario sensu, la falta de 

fidelidad o, mejor dicho, la infidelidad al Derecho, en la línea de la teoría sistémica de 

la prevención integradora (entre cuyos representantes se encuentra Günther Jakobs) 73,  

es lo que determina la culpabilidad del infractor. La responsabilidad del autor por la 

comisión de un hecho antijurídico, es decir, la culpabilidad por ese hecho, viene 

protagonizada, en palabras del propio Jakobs, por “un déficit de motivación jurídica 

dominante”74 (cursiva añadida). Según esto, esa responsabilidad aparecerá cuando se dé 

en el sujeto una insuficiente voluntad para motivarse según la norma. 

 

                                                           
72 Los agentes de control social informal intentan adecuar a los integrantes del grupo a las normas sociales 

a través de un dilatado proceso que se inicia en la familia y va pasando por la escuela hasta la 

consecución de una profesión y concluyendo con la aceptación conformista, por parte del sujeto, de las 

pautas y modelos de conducta transmitidos y aprendidos. Estas instancias de control informal son las que, 

en definitiva, contribuyen a concebir esa conciencia recta y jurídica, determinantes a la hora de exhibir 

respeto a las normas sociales y saber distinguir entre lo que es conforme y contrario a Derecho (vid supra 

nota pie de pág. 50). Pero cuando fallan o no son adecuados los medios informales de control social, 

entran en juego instancias formales de control, como los agentes de la autoridad, la administración de 

justicia (control penal y procesal), la administración penitenciaria, etc., que intervienen de modo 

coercitivo y sancionador. Para un análisis más detallado de estas instancias de control social cfr. 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit., pp. 200 y ss. 
73 Para esta corriente, el delito es una amenaza para la integridad y estabilidad de la sociedad, 

especialmente, cuando el hecho antijurídico es manifiesto. Ibídem cit., pp. 732 y ss. 
74 JAKOBS, G. Derecho Penal. Parte General. Fundamentos y teoría de la imputación. Traducción de 

Joaquín Cuello Contreras y José Luis González de Murillo, editorial Marcial Pons, Madrid, 1995, p. 566. 

Sobre el concepto de culpabilidad y de la función motivadora de la norma cfr. también MUÑOZ CONDE, 

F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte General. 8ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2010,  

pp. 432 y ss. y pp. 355; WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., pp. 166 y ss.; CEREZO MIR, J. 

Curso de Derecho Penal Español, Parte General I (lecciones 26-40), UNED, 1997, pp. 13 y ss.; 

RODRIGUEZ DEVESA, J. Derecho Penal Español…, op. cit., pp. 433 y ss.; JESCHECK, H. H. y 

WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., pp. 450 y ss. o MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte 

General. 8ª edición, editorial Reppertor, Barcelona, 2008, pp. 528 y ss. 
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1.3.1.2. Motivación o incentivo75 para delinquir. 

 

En cualquier caso, más en la línea de este trabajo está la cuestión de las 

motivaciones o incentivos que puede encontrar un individuo para cometer delitos.  

 

Las teorías criminológicas del refuerzo condicional y del condicionamiento 

operante afirman que la conducta criminal de algunos sujetos se refuerza cuando de 

dicha acción se alcanzan gratificaciones positivas o refuerzos negativos, es decir, se 

evitan castigos. Así la aparición o la perseverancia del comportamiento o conducta 

desviada va a estar directamente relacionada con las ventajas o desventajas que se 

obtengan del mismo76. Qué duda cabe que, desde una perspectiva económica costes-

beneficios y teniendo en cuenta una actuación racional del delincuente, la decisión de 

cometer un hecho delictivo se encuentra mediatizada por los incentivos que se puedan 

desprender del mismo. Probablemente, el incentivo sea uno de los elementos más 

relacionados con algunos supuestos de la actividad delictiva. Sin embargo,  y pese a que 

no resulta sencillo establecer una línea divisoria entre motivo e incentivo, considero 

necesario, para un mejor entendimiento de la materia, distinguir ambos conceptos. Así, 

emplearé la expresión motivo como comprensiva de la causa u origen del delito (vid 

supra) y el concepto de incentivo para referirme al componente motivacional de la 

acción (en este caso delictiva), entendida ésta como aquella conducta guiada por el 

deseo de conseguir algo de carácter ilícito. 

                                                           
75 El incentivo es un concepto fundamental dentro del ámbito de la motivación y, concretamente, de la 

motivación extrínseca. En este sentido, diversas teorías desarrollan este concepto significando el hecho de 

que los acontecimientos futuros determinan la conducta presente. El aspecto motivador del incentivo se 

encuentra tanto en el objeto a conseguir como en las expectativas que se forja el individuo sobre ese 

objeto. El sujeto se siente atraído por algo externo, un objetivo que se encuentra normalmente asociado 

con una recompensa o valor. Para mayor concreción cfr. SANZ APARICIO, M. et alii. Psicología de…, 

op. cit., pp. 174 y ss. y BERMÚDEZ MORENO, J. et alii. Psicología de…, op. cit., p. 211. 
76 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit.,  pp. 774 y ss. 
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1.3.1.2.1. Distinción entre  incentivos e incentivar para cometer delitos. 

 

Cabe preguntarse cuántas veces hemos oído las expresiones “los incentivos del 

delito” o “incentivar para el delito”, manifestaciones éstas con las que podríamos 

entender que existe un tipo de motivación “extra legem” para cometer algún acto 

criminal a corto plazo, en el primer caso y a medio o largo plazo en el segundo. Si bien 

ambos enunciados pudieran parecer  sinónimos, me inclino más a pensar que existe una 

ligera distinción entre los mismos. En mi opinión, en los incentivos del delito parece 

existir más una motivación a corto plazo, ya que en la misma, el sujeto se ha fijado un 

objetivo de cuyo resultado espera obtener un beneficio de una manera rápida y, 

probablemente, sin correr el menor tipo de riesgo. Esta incentivación es más acentuada, 

en el primer ejemplo, en algunos tipos delictivos como los delitos contra la propiedad y 

el orden socioeconómico en los que, dadas unas características especiales de la víctima 

(por ejemplo una persona mayor que está al frente de su negocio o que va transitando 

por la calle) y del ambiente o la situación (establecimiento sin ningún tipo de seguridad 

o una zona de poco tránsito), parecen dotar al delincuente de la energía o fuerza 

necesaria, de la que hemos hablado, para iniciar la acción (en este caso la acción 

delictiva), mantenerla y llevarla hasta lograr el objetivo o resultado esperado de 

beneficio.  

 

En cuanto a la expresión incentivar o estimular para cometer crímenes, me 

parece más adecuado su uso cuando vayamos a referirnos a aquel comportamiento 

delictivo que se ha ido fraguando durante un periodo temporal, más o menos largo, 

debido a la exposición del criminal a toda una serie de agentes o factores ambientales y 

territoriales. Vivir en un barrio conflictivo, frecuentar determinados ambientes 
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sociales77, estar bajo la protección de un profesional del crimen78, etc., pueden servir de 

estímulo o impulso para que una persona emprenda una carrera delictiva. Esta, aunque 

puede surgir en un corto espacio de tiempo, es más probable que requiera de un 

determinado periodo de aprendizaje de los hábitos y costumbres criminales. En este 

sentido, prefiero hablar de motivación a medio o largo para diferenciarla del incentivo 

de la comisión de un delito a corto plazo. 

 

Pese a que la línea divisoria entre ambos tipos de manifestaciones sea muy sutil 

es, sin embargo, suficiente para poder establecer una diferencia entre las mismas. Así 

pues, pueden existir en la actividad delictiva, por un lado, incentivos por el hecho 

(criminal, se entiende) y, por otro, unos incentivos por el aprendizaje (de conductas 

delictivas). Los primeros estarían relacionados con la rápida obtención de un beneficio, 

sin merma de la seguridad personal (motivación a corto plazo), en tanto que los 

segundos harían alusión a todo el proceso de instrucción o adiestramiento del 

delincuente y cuyo cenit se encuentra en la comisión de hechos delictivos (motivación a 

medio/largo plazo). A pesar de esta distinción, es indudable que ambos tipos de 

incentivación, podrán presentarse de manera independiente, concurrir al mismo tiempo 

e incluso ser uno el preludio del otro. Imaginemos, por ejemplo en el ámbito de los 

delitos contra la salud pública, al sujeto que se dedica al menudeo o trapicheo menor 

vendiendo unos gramos de cocaína a diario entre su clientela. En estos casos, es obvio el 

rápido beneficio económico que se puede obtener de esa venta diaria que, 

                                                           
77 Dentro del marco sociológico de las teorías de las subculturas, la teoría de la oportunidad diferencial de 

Cloward y Ohlin pone el acento en la relevancia del barrio, la vecindad o el ambiente social de cara al 

aprendizaje y al desempeño de un rol delictivo. Para un estudio más en profundidad cfr. Ibídem cit., pp. 

750 y ss. 
78 Se trataría, siguiendo a Serrano Maíllo, del ejemplo clásico de los mentores, cuyo desarrollo teórico hay 

que buscarlo en las ideas de Sutherland y en su teoría de la asociación diferencial. Cfr. en SERRANO 

MAÍLLO, A. Oportunidad y Delito, editorial Dykinson, 2009, pp.42 y ss.; GARCÍA-PABLOS DE 

MOLINA, A. Tratado de…, op. cit.,  pp. 765 y ss. o GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. Principios de…, 

op. cit.,  pp. 337 y ss. 
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probablemente, sea mayor los fines de semana. Si el vendedor, como suponemos, es un 

sujeto racional que sopesa costes y beneficios, tomará también todas las precauciones 

posibles para evitar ser descubierto o, en caso de serlo, minimizar su punibilidad (por 

ejemplo, acudir a la cita siempre con la cantidad solicitada manteniendo el resto en 

lugar seguro o llevar encima una cuantía que no le sea imputada como destinada a la 

venta79). Si el negocio funciona, probablemente, ese pequeño vendedor se plantee 

ampliarlo dedicándose a la venta al por mayor. Evidentemente, correrá más riesgos 

pero, si todo sale bien, obtendrá pingües beneficios. Ello requerirá de otra forma de 

actuar (aprendida o no), de nuevos contactos y de ocupar una posición superior, y 

consiguientemente un mayor reconocimiento, en la cadena de venta. Como se podrá 

observar, el incentivo o rápido lucro económico del menudeo puede incentivar (en el 

sentido más arriba analizado) al individuo para incrementar y escalar un peldaño en su 

actividad delictiva ávido de más riqueza y lujos. Pero también puede darse el caso de 

sujetos que se encuentren cómodos con la pequeña venta y sólo necesiten del producto 

de ésta para sufragarse pequeños gastos y caprichos, como el supuesto de aquellos qué, 

ávidos de una riqueza inmediata, prefieran aprender directamente esta parte del negocio. 

Más raro, en cambio, pero no imposible, es el supuesto en el que se den a la vez los dos 

ejemplos expuestos; venta a pequeña y gran escala. 

 

1.3.1.2.2. Incentivo y oportunidad para el delito. 

 

Para la comisión de algunos hechos delictivos no basta con estar motivado para 

llevarlos a cabo o con encontrar incentivos inmediatos en sus resultados. En estos 

                                                           
79 Estas cantidades variarán en función del tipo de sustancia que se porte o se vaya a destinar a la venta. 

En nuestro país, la tabla de sustancias y las cantidades consideradas de notoria importancia a efectos 

punitivos están recogidas en el Acuerdo de 19 de octubre de 2001 de la Sala Segunda de lo Penal del 

Tribunal Supremo. 
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supuestos es necesario algo más, debe existir una oportunidad para perpetrarlos, puesto 

que, sin ella, el delito puede quedar en una mera tentativa o, simplemente, no se llegue a 

ejecutar. Es incuestionable, en este aspecto, la íntima conexión existente entre 

oportunidad, incentivo y delito. Ahora bien, conviene dejar claro que, no todo delito es 

oportunidad e incentivos, existiendo en muchas situaciones otras razones que, o bien 

unidas a esa oportunidad o incentivos, o por separado e independiente de estas, 

conllevan igualmente la realización de actos criminales. 

 

La idea de oportunidad poco a poco se ha ido haciendo hueco en la teoría 

criminológica contemporánea. Numerosas son las teorías que ponen el acento en la 

oportunidad como tema central80, mereciendo una mención especial la teoría de las 

actividades rutinarias de L. Cohen y M. Felson, ya que la misma proporciona una 

primera aproximación a dicho concepto. Para estos autores, para que un delito se 

produzca, es preciso que se den al mismo tiempo tres requisitos: a) presencia de un 

ofensor, b) un objetivo apropiado (persona u objeto) para ser victimizado y c) la 

ausencia de guardianes capaces de prevenir el delito (policía, ciudadanos u otros 

medios).  Aunque no se mencione, el factor oportunidad se encuentra implícito tanto en 

el requisito de un objetivo apropiado como en el de la ausencia de guardianes81. 

Piénsese, por ejemplo, en el supuesto de alguien que, con las prisas, se deja puestas las 

llaves de su casa o en el establecimiento comercial falto de medidas de seguridad y con 

un dependiente de avanzada edad. Estos casos serían claros ejemplos de oportunidad 

delictiva en los que, además, el infractor encontraría manifiestos incentivos (a corto 

                                                           
80 La teoría de los estilos de vida, la tesis de las actividades rutinarias, la teoría dinámica y 

multicontextual de la oportunidad delictiva, el modelo del triple riesgo, etc. son claros ejemplos de ello. 

Cfr. SERRANO MAÍLLO, A. Oportunidad y…, op. cit., pp. 69 y ss. 
81 Un amplio desarrollo de la teoría de las actividades rutinarias se puede estudiar en Ibídem cit., pp. 35 y 

ss.; SERRANO MAÍLLO, A. Introducción a…, op. cit., pp. 305 y ss. o GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. 

Principios de…, op. cit.,  pp. 394 y ss. 
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plazo) para cometer el hecho antijurídico y conseguir el beneficio esperado con rapidez 

y sin merma de su seguridad personal. En cualquier caso,  y siguiendo a Serrano Maíllo 

quien, en nuestro país, ha realizado una magnífica investigación en este campo, lo que 

realmente interesa en estos casos es que, para que se dé un hecho delictivo (evento 

criminal) es necesaria la presencia de una oportunidad concreta82. Es decir, la simple 

aptitud o motivación del sujeto constituye el inicio, pero ello no basta si este no dispone 

de la oportunidad idónea para llevar a cabo un acto criminal. Como hemos visto, esta 

oportunidad puede venir dada por causa de la persona u objeto victimizado, por la 

ausencia de vigilantes de seguridad, policía, cámaras de seguridad, otros ciudadanos, 

por el entorno físico83, etc. A mí juicio, sin embargo, no hay que olvidar también todo 

un abanico de factores estructurales, biológicos y psicológicos que pueden correlacionar 

o interactúan directamente con el elemento oportunidad84. 

 

1.3.2. MOTIVACIÓN vs DESMOTIVACIÓN. 

 

Habitualmente suele emplearse el término motivación en un doble sentido. Estar 

motivado, en el sentido de querer realizar algo, y encontrarse desmotivado, comprensivo 

de lo contrario (no desear hacer nada). Pero la realidad es otra, ya que la motivación es 

un vaivén constante de la conducta que se puede enfocar de muy diversas formas. Así, 

                                                           
82 SERRANO MAÍLLO, A. Oportunidad y…, op. cit., p. 40. 
83 La teoría multifactorial o ecléctica del patrón delictivo de Brantinghan y Brantinghan, que integra las 

teorías del ambiente o entorno físico y la motivación del delincuente, afirma que la existencia de ciertos 

lugares y espacios propician la oportunidad que el delincuente percibe como idónea para actuar. 

GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit.,  pp. 883 y 884 o GARRIDO GENOVÉS, V. 

et alii. Principios de…, op. cit.,  pp. 402 y ss. 
84 En la línea propuesta por la “life course theory” o teoría de las etapas vitales de Farrington. El 

desarrollo de esta teoría se sustenta sobre tres pilares: 1.- El grado de la tendencia antisocial  en el 

individuo, que se compone a su vez de otros tres factores: a) procesos energizantes o motivadores de la 

conducta antisocial; b) direccionalidad antisocial del comportamiento y c) procesos inhibitorios. 2.- La 

decisión de cometer un delito, donde entran en juego la oportunidad de cometerlo, los costes o beneficios 

que produzca el mismo y sus consecuencias (refuerzo o castigo) y 3.- El inicio, persistencia y 

desistimiento de la delincuencia. Cfr. GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. Principios de…, op. cit.,  pp. 414 

y ss. y GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit., p. 883.  
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el hecho de estar desmotivado no implica necesariamente no llevar a cabo ninguna 

conducta, sino el no querer realizar una determinada conducta por infinidad de causas. 

Por ello, cuando alguien se siente desmotivado, en verdad, puede que esté motivado 

para llevar a cabo otras actuaciones diferentes, e incluso radicalmente opuestas a las que 

ciertamente debiera producir. 

 

 Sabemos ya que la motivación es un factor fundamental en la comisión de 

algunas actividades delictivas, sin embargo, la falta de motivación o desmotivación 

también puede ser un elemento de peso a la hora de entender el delito. La pérdida de 

interés (anhedonia) del sujeto por llevar a cabo algunas actividades, estimadas positivas 

por él mismo, puede provocar en éste un estado de desesperanza, de angustia y de falta 

de entusiasmo que le inciten a realizar actos que representen la antítesis de los 

inicialmente deseados, entre los que, por qué no, puede encontrarse el crimen.  

 

 La justificación de la desmotivación, en numerosas ocasiones, hay que buscarla 

en las frustraciones que, de un modo u otro, se presentan a los individuos a lo largo de 

su existencia. Un desengaño, un revés o un fracaso en algún aspecto de la vida cotidiana 

puede originar que se busque por medios ilícitos lo que no se pudo conseguir de manera 

lícita, es decir, el sujeto puede optar por el delito como estrategia para combatir la 

frustración.  

 

 Las exigencias culturales y sociales, las aspiraciones en términos monetarios y 

de estatus de clase media, el bloqueo de oportunidades o el del comportamiento dirigido 

a la evitación de situaciones dolorosas (por ejemplo, mantener a un adolescente en el 

Instituto en contra de su voluntad, puede provocar en este una frustración que le incline 
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al delito), no alcanzar metas valoradas de manera positiva, la desaparición de estímulos 

valorados positivamente (separación o divorcio de los padres, pérdida de empleo) o la 

exposición o amenaza a estímulos valorados negativamente (víctima de malos tratos en 

la infancia, de delitos, malas experiencias o traumas personales) son, según algunas 

teorías criminológicas, destacadas fuentes de frustración que pueden orientar al delito85. 

 

 Vemos, por lo tanto, que para comprender la criminalidad no solo es importante 

atender y conocer las motivaciones que inclinan a algunos sujetos a cometer hechos 

antijurídicos, sino también tener muy presentes los estados de desmotivación o de 

frustración que, por muy diversas circunstancias, pueden acontecer durante toda su  

subsistencia. 

 

1.3.3. CONCLUSIÓN. 

 

De todo lo dicho anteriormente se puede desprender la importancia que tiene el 

componente motivacional en la actividad criminal, pues la motivación, como hemos 

tenido ocasión de ver, apela al origen y dirección de la conducta del individuo hacia el 

logro de un objetivo, dependiendo de sus deseos, impulsos o necesidades y que se 

encuentra modulada tanto por factores internos de carácter fisiológico, como por 

factores externos de tipo socio-ambientales. Otro aspecto también destacado es tener 

claro en esta sede la significación de motivación y de motivo, ya que ambos conceptos 

tienden a confundirse. Así, el primero, según lo estudiado, haría referencia al suceso 

motivacional en su conjunto, mientras que con el término motivo nos referiríamos al 

origen o causa de algo. 

                                                           
85 Me refiero a las teorías de la anomia y de la frustración. Cfr. SERRANO MAÍLLO, A. Introducción 

a…, op. cit., pp. 352 y ss. o GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit., pp. 722 y ss. 



 
 

70 

En la materia que nos ocupa, el constructo motivación tiene una doble vertiente. 

Por un lado, la de conseguir que el individuo sea fiel a la norma penal (función 

motivadora del Derecho Penal) y, por otro, el estudio o análisis de las motivaciones o 

incentivos (entendidos estos como componentes motivacionales de la acción) que 

encuentran y guían al sujeto para cometer actos criminales. En cuanto a estos 

incentivos, es interesante, para un mayor entendimiento, diferenciar aquellos que están 

ligados al propio hecho criminal y referido a la inmediata obtención de un beneficio por 

la comisión del mismo (incentivo por el hecho), de los que se relacionan con el 

aprendizaje o formación del delincuente (incentivos por el aprendizaje). 

 

Pero no hay que olvidar también que, en algunos casos, no sólo es suficiente la 

motivación para cometer un crimen, sino que debe darse, asimismo, la oportunidad para 

llevarlo a cabo. El elemento oportunidad viene dado por la interacción entre unas  

circunstancias dadas (la persona u objeto victimizado, ausencia de vigilantes de 

seguridad, de policía, etc.) y toda una serie de circunstancias estructurales, biológicas y 

psicológicas. 

 

De igual modo que la motivación, la falta de esta (desmotivación) o la 

frustración son igualmente significativas a la hora de entender el delito, ya que ante 

cualquiera de estas dos situaciones, el individuo podrá elegir el camino del crimen como 

táctica para afrontarlas. 

 

En fin, puede que lo dicho hasta ahora sobre la motivación genere polémica y 

controversia, pues es lícito pensar que entre motivo e incentivo no exista ningún tipo de 

diferenciación (al igual que entre este último y motivación), siendo estos conceptos 
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como dos caras de una misma moneda. Sin embargo, y en aras de entender mejor 

algunas conductas criminales, a mi juicio, sí se puede adoptar, aunque sea 

mínimamente, una significación concreta para dichos términos. Por supuesto, esta es mi 

postura que, como toda opinión, está sujeta a debate, pero que, como digo, ayudará a 

una compresión de la materia objeto de análisis de una forma más aguda.  

 

1.4. APRENDIZAJE y DELITO. 

 

Pese a no ser exclusivamente humano, el aprendizaje es un proceso de suma 

importancia en la historia vital de los individuos, ya que la mayor parte de nuestras 

conductas son aprendidas. A excepción de las conductas innatas (reflejos del recién 

nacido, la sonrisa, el parpadeo ante ciertos estímulos, las maniobras evitación/escape, 

etc.), sin aprendizaje el ser humano no sería capaz de adquirir las destrezas, habilidades 

o conocimientos necesarios para modificar y adaptar su conducta a las nuevas 

situaciones que se le fueran presentando86.  

 

Pese a que no existe una definición universalmente admitida de lo que debe 

entenderse por aprendizaje, teniendo en cuenta los aspectos fundamentales de este 

proceso, se podría decir que el mismo consiste en “un cambio duradero en los 

mecanismos de conducta que implica estímulos y/o respuestas específicas y que es 

resultado de la experiencia previa con esos estímulos y respuestas o con otros 

                                                           
86 A día de hoy, los modelos a través de los que se aprende el comportamiento son: 1.- El aprendizaje 

respondiente o condicionamiento clásico de Pavlov; 2.- El aprendizaje operante de Skinner y 3.- El 

aprendizaje por imitación desarrollado por Bandura. Cfr. GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. Principios 

de…, op. cit.,  pp. 342 y ss. También para el condicionamiento clásico y el aprendizaje o reforzamiento 

operante cfr. H. LEAHEY, T. Historia de…, op. cit., pp. 328 y 329 y pp. 364 y ss. respectivamente. Sobre 

la teoría del aprendizaje social de Bandura vid también GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado 

de…, op. cit., pp. 644 y ss. 
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similares87”. Como se puede apreciar, el proceso de aprendizaje implica, no un cambio 

directo en la conducta o comportamiento del sujeto, sino en los mecanismos que dan 

lugar a la misma88. Ejecutar o poner en práctica una conducta determinada se emplea 

como medida del aprendizaje. Por ejemplo, alguien que supera las pruebas de aptitud 

para la obtención del permiso de conducir demuestra que el proceso previo de 

aprendizaje ha sido el satisfactorio. Por otro lado, la ejecución de una conducta no solo 

se encuentra determinada por el aprendizaje sino también por la oportunidad, la 

motivación y las capacidades sensoriomotoras89. El aprendizaje, en definitiva, supone 

una modificación, casi permanente, de la conducta que acontece como consecuencia de 

la observación e imitación de modelos de acción90. 

 

A tenor de lo que antecede, es indudable la íntima conexión que existe entre 

aprendizaje y conducta. Pero también, recordemos, que el aprendizaje actúa como 

mecanismo externo explicativo de la motivación (vid supra), y que tanto los rasgos de la 

personalidad como las emociones (ira, humor, miedo, sorpresa, orgullo, ansiedad, 

hostilidad, culpabilidad, vergüenza, etc.) tienen, asimismo, una incontestable relación 

con la conducta, el aprendizaje y la motivación91. 

 

Sentado lo anterior, en lo que aquí concierne, el aprendizaje es un factor 

explicativo de la etiología del delito de suma importancia. En este aspecto, destacadas 

son las posiciones que, bajo la denominación genérica de teorías del aprendizaje 

                                                           
87 DOMJAN, M. Principios de aprendizaje y conducta. Editorial Paraninfo, 5ª edición, Madrid, 2011, p. 

14 (la cursiva es añadida). 
88 Ibídem cit., pp. 14 a 16. 
89 Ibídem cit., p. 15. 
90 GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. Principios de…,  op. cit.,  p. 342. 
91  Sobre la relación entre las emociones y otros procesos psicológicos básicos o inferiores (vid nota pie 

de página 52). GARCÍA-FERNÁNDEZ ABASCAL, E., DOMÍNGUEZ SÁNCHEZ, F. et alii. Psicología 

de la Emoción. Editorial Centro de Estudios Ramón Areces, UNED, 2010. 
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social92, intentan definir la conducta delictiva desde el prisma de la imitación y la 

observación de modelos en interacción con otras variables personales y ambientales. Es 

decir, las vivencias diarias, la interacción con los demás sujetos de la comunidad o el 

impacto que sobre los individuos causan (sobre todo durante la niñez) las conductas 

violentas o agresivas que se emplean para conseguir metas u objetivos, y que se 

transmiten a través del cine, los videojuegos, la televisión y la vida real, son las 

variables, por excelencia, del aprendizaje del comportamiento delictivo.  

 

Ahora bien, el logro y la conservación de dicha conducta dependen también de 

la predisposición individual del sujeto y de los factores situacionales que inciden sobre 

el mantenimiento de ese comportamiento delictivo. Es decir, pese a la importancia que 

tiene, el aprendizaje no es suficiente para iniciar una carrera criminal, pues es preciso 

también que se den otras dos circunstancias de consideración. La primera y de mayor 

importancia en mi opinión, que el individuo tenga la firme voluntad de hacer del crimen 

su modo de vida. Esta intencionalidad puede venir dada por múltiples razones. Así, 

como ya hemos tenido ocasión de ver, ciertos rasgos de la personalidad (impulsividad, 

búsqueda de sensaciones, agresividad, etc.), la motivación del delincuente, los 

incentivos que se esperan obtener de la comisión de un delito (análisis coste/beneficio y 

el refuerzo positivo o castigo), la oportunidad para cometerlo, la desmotivación, la 

frustración o las emociones negativas (ira, odio, estrés, etc.) son factores que, juntos o 

por separado, pueden inclinar al crimen. La segunda de las circunstancias viene dada, en 

                                                           
92 Dentro de estas teorías destacadas son los modelos de aprendizaje social de BANDURA, de 

FELDMAN, de AKERS, de SYKES y MATZA o la teoría de la asociación diferencial de 

SUTHERLAND. Para un estudio más en profundidad de estas teorías del aprendizaje cfr. SERRANO 

MAÍLLO, A. Introducción a…, op. cit., pp. 335 y ss.; GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado 

de…, op. cit., pp. 642 y ss. y 764 y ss. o GARRIDO GENOVÉS, V. et alii. Principios de…, op. cit.,  pp. 

334 y ss. 
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algunos casos, por el entorno físico o factor situacional más favorable para el 

aprendizaje delictivo. Los suburbios urbanos, poblados chabolistas y otras zonas 

marginales o conflictivas de los núcleos urbanos son en muchos casos auténticas 

escuelas del crimen donde los jóvenes inician su carrera criminal. 

 

Por lo tanto, y pese a la consideración del aprendizaje en el marco de las causas 

del crimen, en este aspecto me gustaría hacer dos precisiones.  La primera, consiste en 

afirmar que no todo delito tiene por qué ser producto de un proceso de aprendizaje 

previo pues, como ya sabemos, algunas variables interpersonales, trastornos de la 

personalidad, enfermedades mentales o, incluso, situaciones desesperadas son 

circunstancias que también juegan un destacado papel en el estudio de las causas u 

origen del delito, pero en las que el aprendizaje o no existe o se encuentra en un 

segundo plano. La segunda precisión radica en el hecho de preguntarse ¿por qué 

muchos sujetos respetan las leyes cuando otros las incumplen? El ejemplo clásico en 

este marco viene dado por el de aquel individuo cuya infancia, adolescencia y juventud 

la pasó en un ambiente criminal (barrio, escuela, instituto, amigos, familiares, etc.) y, en 

cambio, ni tan siquiera coqueteó con el crimen. En estos supuestos, la personalidad del 

individuo (vid supra), las relaciones positivas con familiares y amigos, el apego y 

respeto a los semejantes, las propias creencias y valores morales, la identificación y 

compromiso con los valores habituales, la participación en actividades sociales 

convencionales, el autocontrol o la valoración de las expectativas que se pueden derivar 

de la comisión o no de un delito son, entre otros, factores o circunstancias que ayudan a 

inhibir el aprendizaje y la conducta criminal disponiendo, al mismo tiempo, a los 
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individuos para que manifiesten un comportamiento respetuoso con la ley y con los 

derechos de los demás93. 

 

En definitiva, se podría decir que, previo al aprendizaje delictivo, deben darse en 

el sujeto toda una serie de factores y procesos individuales internos que, junto a los 

ambientales, serán los que, en definitiva, contribuya a que este escoja entre la carrera 

delictiva o una vida en sociedad. 

 

1.5. REFLEXIÓN FINAL. 

 

Aunque se podrían dedicar páginas y páginas (incluso una obra entera) a tratar el 

estudio y análisis de la conducta, de la acción, de la personalidad, de la motivación, del 

aprendizaje e, incluso, del proceso emocional (que pese a no haber sido objeto de un 

análisis separado del resto de constructos sí, al menos, ya se ha señalado su estrecho 

vínculo con estos94 y del que, dada su especial relevancia en la regulación de la 

conducta, seguiremos hablando en sucesivos capítulos), como he dicho al principio de 

este capítulo, he intentado definir de manera breve y clara los anteriores conceptos, por 

no tratarse el presente trabajo de una investigación sobre los mismos, pero si tener en 

cambio estos una estrecha correlación con la actividad delictiva.  

                                                           
93 Las teorías del control social (del arraigo social de Hirschi, de la contención de Reckless, de la 

conformidad diferencial de Brian y Piliavin o de la anticipación diferencial de Glaser) explican el 

problema de la criminalidad desde la multiplicidad de vínculos del sujeto con el orden social existente. 

Cfr. GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit., pp. 782 y ss. o GARRIDO GENOVÉS, 

V. et alii. Principios de…, op. cit.,  pp. 213 y ss. 
94 Baste aquí, por ejemplo, con mencionar los conocidos, en el ámbito de la violencia doméstica y de 

género, como crímenes pasionales o emocionales en los que la ira, el odio, los celos o el deseo de 

venganza pueden provocar tal ausencia de autocontrol en el sujeto que le lleve a realizar conductas que 

desemboquen en consecuencias fatales. En este sentido es interesante el estudio que realiza sobre los 

delitos de asesinato y de homicidio Enrique Peñaranda donde trata la influencia, de cara a las 

consecuencias jurídico-penales, que proyectan las emociones sobre dichos tipos delictivos. Cfr. 

PEÑARANDA RAMOS, E. Estudios sobre el delito de asesinato. Editorial B de F, Montevideo-Buenos 

Aires 2014, pp. 49 y ss. 
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Por desgracia, la conducta delictiva forma parte de la idiosincrasia del ser 

humano, pero esta forma particular, y perniciosa, de actuar debe ser entendida en su 

espectro más amplio de la conducta humana en general. Con ello quiero decir que, para 

adentrarnos en el estudio de la conducta criminal, me parece oportuno, en primer lugar, 

analizar qué se entiende por comportamiento humano, en general, en qué consiste, qué 

lo motiva y acciona y, por último, para qué está destinado. Pero la conducta no se 

produce sin más, sabemos que hay múltiples factores y procesos biológicos 

(funcionamiento del sistema nervioso central, en general), psicológicos (motivaciones, 

emociones, aprendizaje, etc.) y ambientales que la modulan en un sentido o en otro 

hacia la consecución de unas metas u objetivos. Analizar todos ellos resulta una 

empresa que excede, con mucho, de lo que es objeto de esta obra. Sin embargo, 

considero provechoso, por su importancia y a efectos didácticos, analizar de modo 

introductorio, los procesos y circunstancias que están más estrechamente relacionados 

con el hecho delictivo y la criminalidad, esto es la conducta, la acción, la personalidad, 

la motivación y el aprendizaje.  

 

Conculcar la norma penal o realizar un hecho antijurídico es una conducta o 

comportamiento que conlleva una acción (en sentido estricto, una omisión propia o una 

comisión por omisión), pero, a excepción de aquellos supuestos en los que el sujeto 

pueda padecer o sufrir algún tipo de trastorno de la personalidad o enfermedad mental, 

en general, este comportamiento se puede articular en función de un aprendizaje previo, 

de unas motivaciones determinadas o de unas características concretas de la 

personalidad. La mayoría de la literatura científica sobre la materia habla de estos 

procesos pero, en mi opinión, no los analiza ni da una explicación previa de qué son y 

qué sentido tienen en la vida corriente del ser humano para, con posterioridad, poder 
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entender mejor las causas de la conducta criminal. Conocerlos es fundamental para la 

comprensión de la criminalidad, ya que de una manera u otra los tendremos presentes en 

todo momento. Por ello, he analizado de manera breve aunque espero que 

esclarecedora, los anteriores conceptos pues entiendo que para comprender qué es el 

comportamiento y la acción delictiva hay que, como he dicho antes, asimilar primero en 

qué consiste la conducta y el accionar humanos en su conjunto. Por extensión, si 

queremos saber qué significa cuando decimos que un delincuente se encuentra motivado 

para realizar un acto antijurídico o que el Derecho Penal tiene una función motivadora 

respecto a los individuos de la sociedad, lo más acertado será realizar un examen 

preliminar sobre la motivación y sus procesos motivacionales. Del mismo modo, para 

precisar si el crimen es como una suerte de marca de Caín en algunos individuos, es 

decir, si se nace delincuente o para preguntarse si estos hábitos son producto del 

aprendizaje e, inclusive, para desentrañar qué es la personalidad delictiva, habrá que 

tener claro de antemano qué se entiende por aprendizaje y qué es la personalidad. 

 

En síntesis, la aproximación a dichos constructos nos dará la oportunidad de 

vislumbrar de un modo más certero el suceso criminal porque, qué duda cabe que, en la 

cuestión que voy a tratar de la habitualidad delictiva, el mismo implica siempre una 

conducta o acción, que puede ser aprendida o no, y en la que influyen tanto la 

predisposición individual del sujeto (rasgos de la personalidad, variables genéticas y 

biológicas) para cometer hechos delictivos como la motivación, los incentivos y la 

oportunidad que encuentre dicho individuo en la comisión de los mismos. Ahora bien, 

ello no quiere decir que dichas circunstancias sean las únicas que tercien en la actividad 

criminal pues, como ya sabemos, en la misma también tienen mucho que decir los 

factores situacionales o ambientales, económicos, socioculturales, poblacionales o 
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demográficos y, en ciertos casos, algunas patologías mentales y trastornos de la 

personalidad. 
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CAPÍTULO II. LA HABITUALIDAD CRIMINAL. 

SIGNIFICADO. CAUSAS Y MOTIVOS QUE CONTRIBUYEN A 

HACER DEL DELITO UNA FORMA DE VIDA.  

 

2.1. HABITUALIDAD/PROFESIONALIDAD DELICTIVA Y 

REINCIDENCIA. SENTIDO PENAL Y CRIMINOLÓGICO DE DICHOS 

CONCEPTOS. ALGUNAS PRECISIONES TERMINOLÓGICAS. ESPECIAL 

REFERENCIA A LA LEY ORGÁNICA 1/2015, DE 30 DE MARZO, POR LA 

QUE SE MODIFICA LA LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, 

DEL CÓDIGO PENAL.  

 

Como afirma Antonio Martínez de Zamora, “la reiteración criminal o la 

pluralidad de hechos especialmente nocivos o peligrosos realizados por un mismo 

individuo” es “un fenómeno social tan antiguo como el hombre como extendido por el 

mundo”95.  Ahora bien, partiendo de esta insoslayable afirmación y dependiendo de la 

sede de estudio de esa repetición o reiteración delictiva oímos con frecuencia hablar de 

reincidencia o de habitualidad delictiva. Pese a que ambos institutos, es cierto y como 

vamos a ver a continuación, se diferencian96 en algún y relevante aspecto, en mi 

opinión, guardan más semejanzas que diferencias. No hay que olvidar que, 

etimológicamente hablando, la acepción reincidencia proviene del latín “reincidere” que 

                                                           
95 La reiteración criminal se compone de dos elementos: uno, unitario, el sujeto delincuente y otro, 

múltiple, las acciones antijurídicas. Cfr. MARTINEZ DE ZAMORA, A. La Reincidencia. Publicaciones 

de la Universidad de Murcia, 1971, p. 11 (la cursiva es añadida). 
96  Para Martínez de Zamora “reincidencia y habitualidad son conceptos derivados de puntos de vista 

diversos (…)” Cfr. Ibídem cit. p. 49.  

En cambio, el Código Penal de 1973, distinguía en su artículo 10, como circunstancias agravantes, tanto 

la reiteración como la reincidencia. Así, se consideraba que había reiteración cuando al delinquir el 

culpable hubiere sido castigado por delito a que la ley señale igual o mayor pena, o por dos o más delitos 

a que aquélla señale pena menor (14). Había reincidencia cuando al delinquir el culpable hubiere sido 

ejecutoriamente condenado por otro u otros delitos comprendidos en el mismo título de este Código (15).  

 



 
 

80 

significa recaer en la conducta delictiva. A mayor abundamiento decir que el instituto de 

la reincidencia haya su origen o fundamento en la doctrina italiana de la “consuetudo 

delinquendi”97 o delincuencia habitual y en la del Derecho Canónico y germánico de 

finales del siglo XVII y principios del XVIII de la “iterario delicti” 98 o  reiteración 

delictiva. 

 

Reincidencia y habitualidad delictiva comparten el hecho de la realización de 

una multiplicidad de actos criminales llevados a cabos por un solo sujeto y se sustentan 

en su peligrosidad o capacidad de riesgo para cometer nuevos crímenes. Von Listz 

ligaba delincuencia habitual a reincidencia y se mostraba conforme, no solo con que 

esta conducta reiterada fuera considerada como una causa de agravación, sino también  

con que a estos sujetos incorregibles, se les inocuizara a través de rigurosas penas de 

seguridad99. La diferencia estriba, en realidad, en que la reincidencia es un concepto 

jurídico penal que, basado precisamente en esa peligrosidad y en la alarma social que 

esa reiteración delictiva pueda producir, sirve para un mayor agravamiento de la pena 

que pudiera recaer al existir una condena precedente cuyos antecedentes no puedan aún 

ser cancelados (artículo 22.8 del Código Penal) y la habitualidad o, también para 

algunos autores100, profesionalidad delictiva es una acepción criminológica que se 

                                                           
97 VON LISTZ, F. Tratado de Derecho Penal, Tomo III. Traducción de la 20ª edición alemana por Luis 

Jiménez de Asúa, editorial Reus, 4ª edición, Madrid, 1999, p. 341.  
98 PICHLER, V. Summa Jurisprudentiae Sacrae Universae seu Ius Canonicum, 1733, p. 378. También en 

MANZ, C. Bibliothecae Aureae, Juridico-Politico-Theoretico-Practicae. Volumen novum, 

novemtractatibus juris constans, 1701. 
99 VON LISTZ, F. Tratado de Derecho Penal,…, op. cit., p.342. También, VON LISTZ, F. La idea del 

fin en el Derecho Penal (Programa de la Universidad de Magdeburgo, 1882). Traducción de Carlos 

Pérez del Valle, editorial Comares, Granada, 1995, pp. 84 y 86 y ss. En la actualidad, el Código Penal 

alemán no contempla la agravación de la pena en caso de reincidencia  (la Ley de 13 de abril de 1986 

suprimió el anterior art. 48 donde se recogía esta medida), en cambio, su artículo 66 recoge, junto a la 

pena impuesta, el internamiento en un establecimiento de seguridad para aquellos individuos que hayan 

sido condenados previamente al hecho cometido en, al menos, dos ocasiones a pena de prisión de un año, 

hayan cumplido pena o medida de seguridad privativa de libertad de dos años por una o varias de esas 

acciones y que sean un peligro para la sociedad por su tendencia a cometer. 
100  Es frecuente distinguir también entre la habitualidad delictiva  y el delito habitual o profesional. Así la 

primera haría referencia al modo de ser del individuo que implicaría una tendencia inclinación a cometer 
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apoya en una cualidad personal del delincuente con independencia del estado de los 

antecedentes penales del individuo o de la existencia de condenas previas. De modo 

similar lo entiende la jurisprudencia del Tribunal Supremo al fijar, en su reciente STS 

5442/2014, de 26 de diciembre, que “la habitualidad debe entenderse como concepto 

criminológico-social, no como concepto jurídico-formal por lo que será una conducta 

habitual la del que actúa repetidamente en la misma dirección con o sin condenas 

previas, ya que éstas actuarían como prueba de la habitualidad, que también podría 

demostrarse por otras más” (la cursiva es añadida).  

 

Este modo, más amplio, de entender la habitualidad criminal no debe, en 

principio, confundirse con el concepto de “reo habitual” o “habitualidad” que dispone el 

artículo 94 de nuestro Código Penal. Así es, aunque en este aspecto, y a fin de poder 

diferenciar la habitualidad normativa de la habitualidad criminológica, me parece 

acertado realizar un breve análisis que, de la primera, lleva a cabo nuestra legislación 

                                                                                                                                                                          
delitos adquiridos por un hábito o reiteración mientras que el delito habitual o profesional sería una 

cadena de actos delictivos cometidos por un sujeto que vive de los mismos. Cfr. Ibídem cit. p. 103; 

SANZ-DIEZ  DE ULZURRUN LLUCH, M. Reincidencia, habitualidad y profesionalidad en las últimas 

reformas penales. Especial referencia a la delincuencia patrimonial. Estudios Penales y Criminológicos. 

Universidad de Santiago de Compostela, vol. XXXIII, 2013, p. 99 o PARMELEE, M. Criminología, op. 

cit., pp. 89 y ss., pp. 192 a 202, donde se recoge las clasificaciones de la Scuola Positivista italiana 

(Lombroso, Ferri, Garófalo) y pp. 205 y ss. donde el autor expone su clasificación. 

Entre los tipos criminológicos de autor de Welzel el delincuente habitual o profesional se encuadraría en 

las categorías de lo que él denominaba “tipo caracterológico de autor”, caracterizado por una serie de 

rasgos adquiridos que le inclinaban a una actividad criminal o “tipo sociológico de autor” en el que se 

reflejaba una forma de vida social criminal. El delincuente habitual sobresalía por su conducción criminal 

de vida. Cfr. WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., pp. 151 y 152. 

Por otro lado, nuestra actual legislación penitenciaria recoge la profesionalidad como una de las variables 

de cara a la medición del riesgo futuro de la comisión de nuevos hechos delictivos. Así, según dispone la 

Instrucción de la Dirección General de Instituciones Penitenciarias, 3/2008, de 6 de marzo, sobre la 

normativa de  salidas de los internos de los Centro Penitenciarios, existirá profesionalidad en aquella 

carrera delictiva consolidada en la que se den, al menos, dos de las siguientes referencias: 1. Inicio 

delictivo precoz (menor 18 años). 2. Dos años mínimos de mantenimiento de conductas delictivas. 3. 

Comisión de al menos 4 delitos. 4. Pertenencia a banda organizada o de carácter internacional. 5. 

Actividad delictiva compleja que por su preparación o infraestructura utilizada denotan un alto 

componente delincuencial. 6. Comisión del delito con armas ilegales. 7. Escala  en la gravedad de los 

delitos (valorada según pena impuesta) y 8. Que siendo varios los delitos cometidos, alguno de ellos se 

haya producido en prisión. 

Pese a la sutileza de la distinción entre habitualidad delictiva y delito profesional soy de la opinión que 

ambos conceptos son dos caras de una misma moneda que debieran ir cogidos de la mano ya que, por lo 

general, el hábito se suele convertir, por su reiteración, en una auténtica carrera profesional. 
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penal antes y después la entrada en vigor de la  reciente Ley Orgánica 1/2015, de 30 de 

marzo, por la  que se modifica la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del 

Código Penal. Veámoslo seguidamente. 

 

Con anterioridad a la reciente reforma del Código Penal, la consideración de reo 

habitual por el hecho de cometer tres o más delitos de los integrados en un mismo 

capítulo, en un plazo no superior a cinco años y haber sido condenado por ellos, operaba 

como marco de referencia para que el Juez o Tribunal pudiera acordar la sustitución de 

una pena privativa de libertad a aquellos condenados a una pena no superior a uno o dos 

años (artículo 88 suprimido por LO 1/2015, de 30 de marzo; límites que, en su 

redacción originaria, también operaba respecto a la modalidad de suspensión de la 

ejecución de la pena establecida en el artículo 87 y que fue modificado por LO 15/2003, 

de 25 de noviembre, en el sentido de eliminar el apartado 2º referido a los “reos 

habituales”).  

 

Pero, con anterioridad a la LO 1/2015, no solo se consideraba la habitualidad 

respecto de los delitos sino también existía respecto de las faltas. Así, en el hoy 

suprimido artículo 299, se castigaba al que “habitualmente se aprovechara o auxiliara 

a los culpables (de una falta contra la propiedad) para que se beneficien de los efectos 

de las mismas” como autor de un delito de receptación habitual de faltas contra la 

propiedad. Al contrario que en el supuesto del artículo 94, la norma del 299 no 

concretaba qué número de acciones reiteradas y en qué tiempo debían cometerse para 

considerar esta infracción como una falta habitual. En este sentido, lo ideal hubiera sido 

que, aplicando la regla de la subsidiariedad normativa, el bien jurídico protegido y, 

también, teniendo en cuenta el breve plazo de prescripción de las faltas (6 meses), se 
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considerara la habitualidad en el delito de receptación de faltas contra la propiedad a 

partir de la realización del tercer hecho en un plazo no superior a un año101. Si, en 

cambio, se precisaban estas cuestiones para el caso contemplado en los, también 

eliminados, artículos 234 apartado 2º  (“Con la misma pena se castigará al que en el 

plazo de un año realice tres veces la acción descrita en el apartado 1 del artículo 623 

de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al 

mínimo de la referida figura del delito”)  y 244.1. 2º (“Con la misma pena se castigará 

al que en el plazo de un año realiza cuatro veces la acción descrita en el artículo 623.3 

de este Código, siempre que el montante acumulado de las infracciones sea superior al 

mínimo de la referida figura del delito”). Como se puede apreciar, el número de 

infracciones requeridas era diferente en ambos supuestos siendo tres, para el primer 

caso, y cuatro, para el segundo, aunque el periodo en el que debían llevarse a cabo los 

hechos repetitivos era similar en los dos casos, un año.  

 

Esta habitualidad, respecto de algunas faltas, guardaba en común el hecho 

importante de seguir contra el infractor, no un proceso por varias faltas, sino una causa 

por delito cuando la reiteración requerida alcanzaba tres o más hechos entre los que 

debía existir una cierta cercanía en el tiempo que, como hemos visto, era de un año. A 

diferencia de la circunstancia agravante de reincidencia, y pese a castigarse la 

reiteración de estas conductas con una mayor sanción (la aparejada para el delito), no se 

requería para ello la existencia de condenas previas. 

 

                                                           
101 En cuanto al número de infracciones cometidas, así también lo entiende la Jurisprudencia (STSS 

140/1995, de 7 de febrero o 262/1997, de 28 de febrero). Por lo que al periodo en el que se debe cometer 

la reiteración de actos, la Sala de lo Penal no es tan precisa, disponiendo, únicamente, que no se puede 

acreditar un hábito o costumbre cuando existe un amplio lapso de tiempo (STS 717/1997, de 20 de mayo). 
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Tras la reforma operada por LO 1/2015, la regulación de la habitualidad respecto 

de las faltas ha desaparecido, pero no sólo esto sino que también se ha derogado el  

Libro III (De las faltas y sus penas) y se ha eliminado toda referencia a la regulación  

que se hacía respecto de las faltas, subsistiendo, únicamente, los juicios de faltas 

incoados antes de la entrada en vigor de la citada ley (01/07/2015). Con el nuevo marco 

penal desaparece el antiguo sistema dualista de infracciones penales (delito/falta) 

reconduciéndose las antiguas faltas, que por su gravedad deben seguir siendo 

merecedoras de reproche penal, a la nueva categoría de delitos leves (lesiones leves, 

homicidio y lesiones graves cometidos por imprudencia grave o menos grave, etc.) y 

sancionándose el resto por la vía civil o administrativa. Al mismo tiempo, el delito copa 

el monopolio de la infracción penal y se gradua según la gravedad de la pena o castigo 

que lleve aparejado en graves, menos graves y leves (artículo 13 Código Penal, tras la 

nueva redacción dada por LO 1/2015). 

 

No obstante la supresión de las faltas, la reciente LO 1/2015, reforma otros 

supuestos referidos al concepto normativo de reo habitual. En sede de suspensión de la 

ejecución de las penas privativas de libertad el nuevo artículo 80. 3 recupera la noción 

de habitualidad (que, como hemos visto, fue eliminada por la LO 15/2003 ) y contempla 

la posibilidad, excepcional, de conceder el citado beneficio al condenado, aunque en él 

no concurran las condiciones 1ª  (“que el condenado haya delinquido por primera vez”) 

y 2ª (“que la pena o suma de las impuestas sea superior a dos años”) del apartado 

segundo y siempre que aquéllas individualmente consideradas no excedan de dos años, 

no se trate de reos habituales y las circunstancias personales del reo, la naturaleza del 

hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo 

aconsejen. Es decir, esta nueva regulación de la suspensión de la ejecución de la pena, 
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aunque cierra la posibilidad al delincuente habitual de acogerse a la misma, sí 

proporciona, en cambio, esta oportunidad excepcional al sujeto reincidente que ha sido 

condenado por segunda vez por un delito del mismo Título y de la misma naturaleza y 

cuyas condenas de prisión individualmente no superen los dos años. 

 

Para dar respuesta al problema, cada vez más acuciante, de la reiteración 

delictiva en la comisión de infracciones contra el patrimonio la Ley 1/2015, de 30 de 

marzo configura una serie de supuestos agravados en torno a la figura de la delincuencia 

habitual en los delitos de hurto y robo. Así, el nuevo artículo 235.1.7º castiga el delito 

de hurto con la pena de uno a tres años de prisión “cuando al delinquir el culpable, 

hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este 

Título, siempre que sean de la misma naturaleza”. En los artículos 240. 2 (robo con 

fuerza en las cosas) y 241.4 (robo en casa habitada, edificio o local público, patios, 

garajes y departamentos o zonas cercanas, contiguas y en comunicación interior con el 

mismo y que formen una unidad física) se contempla también la posibilidad de 

condenar con las penas de prisión de dos a cinco años y de dos a seis años, 

respectivamente, al culpable que hubiere sido condenado por la comisión de tres delitos 

incluidos en el mismo Título y de la misma naturaleza. 

 

En el capítulo de las defraudaciones, la actual redacción del artículo 250.1.8º 

castiga, asimismo, con la pena de uno a seis años de prisión y multa de seis a doce 

meses al culpable que, al delinquir, “hubiera sido condenado ejecutoriamente por tres 

delitos de los comprendidos en este Capítulo”.  
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La reforma, en fin, mantiene la noción de habitualidad en la regulación 

establecida en el artículo 173. 2º (“El que habitualmente ejerza violencia física o 

psíquica…”) y 3º (“Para apreciar la habitualidad a que se refiere el apartado anterior, 

se atenderá al número de actos de violencia, así como a la proximidad temporal de los 

mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o 

diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo y de que los actos violentos 

hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores”). Del mismo modo 

que en los supuestos anteriores, en el ámbito de la violencia doméstica y sobre la mujer 

o de género, se requiere tanto una pluralidad de actos como una proximidad temporal en 

la producción de los mismos. Sin embargo, no se señala ni cuantos actos ni en qué 

periodo han de llevarse a cabo para poder concretarse esta habitualidad. El requisito 

previo de pluralidad de actos podría delimitarse de dos modos, o bien por aplicación 

supletoria de lo dispuesto en el artículo 94 o bien tener en cuenta el estado continuo de 

agresión y amenazas en el que vive la víctima. Éste es el criterio mantenido por nuestra 

jurisprudencia (por ejemplo, STS 5442/2014, de 26 de diciembre). Dado la especial 

consideración y trascendencia del bien jurídico protegido, soy también partidario de que 

sea el Juez o Tribunal el que, a la luz de todas las circunstancias del caso, aprecie 

cuando la víctima vive en esa situación de agresión permanente. En este mismo sentido, 

también debe ser el Juez o Tribunal, a la vista de las pruebas practicadas, quien valore y 

decida sobre la proximidad temporal entre las acciones cometidas. Tampoco en estos 

supuestos se requiere la existencia de condenas previas. 

  

Llegados a este punto es preciso realizar, al menos, dos matices. El primero 

consiste en que, pese a la apariencia del vigente Código Penal por ofrecer una definición 
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de lo que debe entenderse por habitualidad102, ésta sólo se limita a los supuestos que se 

acaban de analizar, es decir, la noción de reo habitual se restringe al marco concreto en 

el que está regulado. Concretamente, la nueva reforma operada por Ley 1/2015, aunque 

mantiene el criterio normativo recogido en el artículo 94, es decir, la exigencia de 

condenas previas por tres delitos (o más, se entiende) regula hasta tres modos distintos 

de entender la habitualidad delictiva. Así, por un lado, tendríamos el concepto de reo 

habitual para los supuestos de suspensión de ejecución de la pena y para el que se 

requiere la existencia previa de tres o más condenas por delitos de la misma naturaleza 

en el plazo de cinco años. Por otro, la noción recogida en los supuestos de delitos contra 

el patrimonio y estafa, en los que no rige límite temporal alguno, simplemente la 

exigencia de condenas previas por tres delitos comprendidos en el mismo Título o 

Capítulo, respectivamente, y cuyos antecedentes penales no hayan sido aún cancelados 

(“no se tendrán en cuenta los antecedentes penales cancelados o que debieran serlo”). 

Y una  tercera forma de entender la habitualidad delictiva sería la recogida en el artículo 

173 en la que, como sabemos, se deja al libre arbitrio del Juez o Tribunal la valoración y 

concurrencia de la misma. Por estos motivos y, aún la observancia de alguna similitud, 

esta conceptualización normativa no debe llevarnos a equívoco con la noción, más 

amplia, de habitualidad criminal que aquí estoy tratando de desgranar. 

 

                                                           
102 Lo cierto es que, pese a que el anterior Código Penal ya contenía algunas menciones a la habitualidad 

(artículos 17.3º. 2ª; 415, párrafo 2º o 546 bis) y distinguía, como hemos visto (nota pie de página número 

84) entre reiteración y reincidencia, la Ley de Vagos y Maleantes de 4 de agosto de 1933, sin dar una 

definición de cada uno, también recogía este elenco de conceptos (artículos 3º, 7º, 9º por poner algunos 

ejemplos). No obstante, será la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y rehabilitación social, la 

que conceptualice, en su artículo 4, la habitualidad criminal de un modo muy similar al que hace hoy el 

artículo 94 del Código Penal de reo habitual, al establecer que, “También podrán ser sometidos  a los 

preceptos de esta Ley los condenado por tres o más delitos, en quienes sea presumible la habitualidad 

criminal, previa expresa declaración de su peligrosidad social”. Esta Ley, que era de aplicación a 

aquéllas categorías de estado peligroso que se enumeraban en su artículo 2º y 3º, distinguía asimismo 

entre el supuesto de habitualidad criminal ya comentado y otras situaciones que revelasen inclinación 

delictiva atendidas la reiteración y la entidad de faltas penales cometidas (art. 2º.15). Por otro lado, no 

obstante suprimirse muchos de estos supuestos por la Ley 77/1978, de 28 de diciembre , de modificación 

de la Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, se mantiene, dentro de la declaración de estado 

peligroso, a aquellos en los que se aprecie habitualidad criminal. 
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Desde un punto de vista crítico, opino que estas formas de entender la 

habitualidad delictiva no son más que producto de una decisión errónea de política 

criminal en la que el legislador, con fines muy distintos a los del establecimiento de un 

auténtico y eficaz régimen de prevención del delito y debido a presiones de grupos que 

son totalmente ajenos a las causas del delito, ha querido dar solución (como en otras 

tantas ocasiones, con un castigo mayor) a esa percepción de impunidad e inseguridad 

que tiene la sociedad ante la reiteración de ciertas conductas delictivas, mayormente en 

las infracciones contra la propiedad, y que han mostrado resultar no sólo insatisfactorias 

sino también infructuosas. Pese a la despenalización de unas pocas conductas que han 

pasado a ser sancionadas por la vía civil o administrativa, la Ley 1/2015, en su máxima 

por “ofrecer respuesta a los problemas que plantea la multirreincidencia y la 

criminalidad grave” (según declara su Exposición de Motivos), castiga con mayor rigor 

toda una serie de comportamientos delictivos que con más frecuencia se perpetran y 

más preocupan a nuestra sociedad ignorando el legislador la función orientadora que 

representa el principio de intervención mínima o última ratio en el Derecho Penal. 

Endurecer la sanción penal no es la respuesta que debe dar a estos supuestos de 

delincuencia habitual un moderno Estado Democrático y de Derecho. Si realmente se 

quiere empezar a minimizar los costes de la criminalidad la solución tiene que pasar por 

mejorar el bienestar y la calidad de vida de la sociedad y combatir la delincuencia desde 

sus estratos más profundos ofreciendo a los individuos un amplio mercado laboral con 

condiciones y salarios dignos, igualdad de acceso y de oportunidades a todos los 

servicios públicos (educación, sanidad, servicios sociales…), una mejor redistribución 

de la riqueza, políticas para luchar contra la marginalidad y exclusión social o 

programas educativos que a la vez de fomentar la solidaridad y las actividades 

filantrópicas sirvan para combatir el egoísmo y la codicia que, por desgracia, caracteriza 
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en muchas ocasiones al ser humano.  Sin embargo, sabemos que todas estas medidas 

encaminadas al progreso y prosperidad de la comunidad no son, en algunos casos y por 

desgracia, suficientes para luchar contra ciertas formas de criminalidad (delincuentes 

incorregibles o habituales con un largo historial delictivo, sujetos con alguna patología o 

enfermedad mental o trastornos de la personalidad). Es pues, en estos casos, cuando se 

hace preciso la actuación del Derecho Penal, el cual deberá mostrarse lo más 

humanizado posible sin olvidar que uno de sus objetivos primordiales es tratar, reeducar 

y, posteriormente, reinsertar en la sociedad al delincuente por medio de un sistema en el 

que el endurecimiento de las sanciones deje de ser la vía rápida o la solución fácil para 

luchar contra el crimen y lo primordial sea concentrar todos los esfuerzos posibles en la 

búsqueda de medidas y programas de intervención que sean menos gravosos y más 

eficaces que una larga estancia en prisión (aunque, en los casos más graves o complejos, 

se pueda justificar un largo internamiento pero en condiciones muy diferentes a las del 

internamiento en una simple celda). Ello por supuesto, debe ir acompañado no solo de 

la voluntad política de implementar los citados proyectos sino también de dotar a éstos 

de los recursos y medios técnicos, humanos y materiales necesarios para poder llevarlos 

a cabo. En cualquier caso, no se debe tratar de considerar al delincuente como a un 

enfermo (pese a que en algunos casos así lo sea) pero tampoco se le puede postergar al 

ostracismo pues, al fin y al cabo, no deja de ser un ser humano que precisa del Estado 

una intervención proactiva para reorientar su comportamiento hacia los estándares y 

valores de convivencia comúnmente admitidos. Ambos tipos de actuación,  a los que se 

pueden denominar pre-social, por llevarse a cabo sus programas y medidas en el marco 

de la colectividad en general, y pos-penal, por ser el campo de actuación de dichos 

proyectos el entorno penal y penitenciario, mitigarían en gran medida el impacto que la 

delincuencia tiene en la sociedad. 
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En cuanto al segundo matiz, hay que tener en cuenta, y esto es muy importante 

antes de continuar, que no todo sujeto reincidente tiene por qué ser un delincuente 

habitual y aunque, más rara avis dada la propia idiosincrasia de estos sujetos, todo 

delincuente habitual no tiene por qué ser considerado como reincidente a efectos 

punitivos. Sea como fuere, hablar de reincidencia y, como ya hemos visto también, de 

habitualidad delictiva en algunos supuestos es trasladarnos al ámbito exclusivo de una 

mayor punibilidad, cuestión esta no exenta de debate103 y de la que hablaré cuando 

veamos más adelante el tratamiento que ofrece el Derecho Penal al delincuente habitual. 

 

Por otro lado es preciso aclarar que, con la supresión de las faltas por la nueva 

reforma penal, la habitualidad criminal habrá de entenderse en el ámbito exclusivo de la 

comisión de delitos. No obstante ello y dada su recientísima entrada en vigor, me parece 

oportuno no abandonar por completo la referencia a las faltas ya que, aunque de escasa 

o menor gravedad, han sido, asimismo, conductas punibles a tener en cuenta para 

apreciar la peligrosidad criminal. Aun así, y para no inducir a equívocos, emplearé 

indistintamente el concepto de infracción penal (como comprensivo de delitos y faltas 

en la anterior regulación) o de delito, conforme a lo preceptuado por Ley Orgánica 

1/2015, de 30 de marzo, de modificación del Código Penal.  

 

 

 

 

                                                           
103 Pese a encontrar apoyo constitucional (STC 150/1991, de 4 de julio) existe en nuestro país un amplio 

sector doctrinal que se muestra partidario de la desaparición de este instituto. Entre otros, MUÑOZ 

CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal. Parte General. 6ª edición, editorial Tirant lo Blanch, 

Valencia, 2004, p. 490 o MIR PUIG, S. La reincidencia en el Código Penal. Análisis de los artículos 

10.14º, 10.15º, 61.6º y 516,3º, editorial Bosch, Barcelona, 1974, pp. 546 y ss. También este mismo autor 

en Derecho Penal. Parte General. 8ª edición, editorial Reppertor, Barcelona, 2008, pp. 630 a 634.  
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2.1.1. LA HABITUALIDAD CRIMINAL, UN CONCEPTO MÁS ALLÁ DEL 

PURAMENTE NORMATIVO. 

 

Así pues, a la vista de las anteriores precisiones y teniendo en cuenta el objeto 

principal de esta obra soy partidario de hablar, en sentido amplio, de habitualidad 

criminal, en la que se subsumiría tanto el concepto de reincidencia como el de 

profesionalidad104. Por lo tanto, entiendo la habitualidad delictiva como una concreta 

forma de vida consistente en la reiteración constante de infracciones penales (que con 

anterioridad a la reforma de la Ley 1/2015 podían consistir tanto en delitos como en 

faltas y que a partir de la misma sólo consistirán en delitos -graves, menos graves y 

leves-), sin importar la tipología ni la existencia previa de condenas (ya sea por 

antecedentes cancelados, cancelables o pendientes de cancelar) por los mismos o 

distintos hechos. Lo verdaderamente importante es que el individuo infractor atesore un 

verdadero desdén por todo o el mismo bien jurídico protegido mediante su reiterada 

conducta criminal. 

 

En principio, las sentencias condenatorias van a ser los mejores indicadores para 

categorizar, del modo más realista posible, a un individuo como un delincuente habitual. 

Y digo realista porque, como todo estudio científico, debemos partir de datos 

objetivamente contrastados. Aun así, la cifra de resoluciones condenatorias no será el 

único dato objetivo del que dispongamos para catalogar la habitualidad criminal de un 

sujeto. Así, es bastante frecuente que una única resolución recoja una condena por la 

                                                           
104 Para Martínez de Zamora la reincidencia debería desaparecer siendo absorbida por la categoría más 

real de la habitualidad. Cfr. MARTINEZ DE ZAMORA, A. La Reincidencia, op. cit., p. 64. Göppinger, 

en cambio, incluye a delincuente habitual y al delincuente profesional dentro de la categoría de los 

delincuentes reincidentes. Para este autor, el delincuente habitual sería aquel que se calificaría como tal en 

atención a sus delitos o a la frecuencia con la que los comete, deduciéndose de estos hechos una 

predisposición para el crimen, por lo que también se le denomina delincuente por predisposición o por 

naturaleza. Cfr. GÖPPINGER, H. Criminología, segunda edición española, editorial Reus, Madrid, 1975, 

p. 382. 
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comisión de una pluralidad de delitos cometidos en un periodo más o menos prolongado 

de tiempo. Ejemplos de este tipo los tenemos en los casos de delito continuado 

contemplado en el artículo 74 del Código Penal, muy habitual en el ámbito de las 

defraudaciones, como pueden ser la estafa o la apropiación indebida, de los delitos 

societarios, de la receptación, del blanqueo de capitales o de los delitos contra la libertad 

sexual. Otro excelente indicador de la actividad criminal de un individuo viene dado por 

aquéllas resoluciones judiciales (auto de refundición o de acumulación de condenas, 

según los casos) donde se recogen supuestos de concurso real de delitos en su 

modalidad de acumulación material o jurídica de condenas de los artículos 75 y 76 del 

Código Penal respectivamente. En el supuesto de acumulación material, la resolución 

recoge aquellas sentencias cuyo cumplimiento sucesivo y suma aritmética de las penas 

impuestas (refundición) establece la fecha del licenciamiento definitivo del condenado. 

En el caso de acumulación jurídica, pese a que también se muestran todas las sentencias 

que son objeto de acumulación105, el límite máximo de cumplimiento viene establecido 

por el triplo de la pena más grave impuesta o por las excepciones de los apartados a), b), 

c) y d)  del artículo 76.1 (25, 30 o 40 años). Pero, sin duda alguna, uno de los mejores 

indicadores de la vida criminal de un sujeto es la hoja histórico penal que, a estos 

efectos, se abre o se continúa cada vez que existe una condena por delito (no así por 

faltas). En esta ficha se anotan todos los antecedentes delictivos de aquéllos individuos 

que alguna vez en su vida han sido condenados por la comisión de uno o varios delitos. 

No obstante, el gran problema que entraña esta fuente de información es que la misma, 

                                                           
105 Para la acumulación jurídica de penas la jurisprudencia (por ejemplo, STS 5524/2014, de 30 de 

diciembre) exige que “más que la analogía o relación entre sí, lo relevante es la conexidad temporal, es 

decir que los hechos pudiesen haberse enjuiciado en un solo proceso, atendiendo al momento de su 

comisión”.  Se excluyen, en principio, de esta doctrina: “1º)  Los hechos que ya estuviesen sentenciados 

cuando se inicia el periodo de acumulación contemplado, es decir cuando se comete el delito enjuiciado 

en la sentencia que determina la acumulación; y 2º) Los hechos posteriores a la sentencia que determina 

la acumulación, cuando ésta no sea la última. Y ello porque ni unos ni otros podrían haber sido 

enjuiciados en el mismo proceso”.  
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dada su sensibilidad y el carácter confidencial y específico de su tratamiento, se 

encuentra recogida en un Registro Central de Penados y Rebeldes del cual, salvo el 

personal debidamente autorizado, ningún otro operador puede acceder al mismo lo cual 

imposibilita cualquier toma de datos para otros fines que no sean para los que esté 

destinado dicho Registro. 

 

Por otro lado, y aunque sea una tarea muy complicada, nos ayudaría a clasificar, 

aún más si cabe, a un sujeto como delincuente habitual si podemos conocer de algún 

modo esa “cifra negra” de acciones punibles que hubiera podido cometer (por ejemplo 

mediante entrevistas personales o cuestionarios cuyo datos se traten de manera 

confidencial) porque existe un altísimo porcentaje de probabilidad de que todo 

delincuente habitual haya cometido hechos delictivos que no han sido ni descubiertos, 

ni enjuiciados, ni condenados. Así pues, el estudio de la habitualidad criminal nos lo 

dará el análisis, caso por caso, de aquellos sujetos que durante un parte o la totalidad de 

su vida su conducta delictiva (recordemos, cualquier tipo de infracción penal ya se falta 

o delito) ha sido reiterada. Pero, como ocurre en la mayoría de los casos, ¿si el  único 

dato objetivo del que disponemos se refiere en exclusiva a hechos enjuiciados y 

condenados, donde estaría el límite tanto cuantitativo como temporal para poder 

clasificar al sujeto como delincuente habitual? Esta cuestión, obviamente, no está exenta 

de polémica. Podría tomarse como indicador el quantum delictivo que nos ofrece el 

artículo 94 del Código Penal (tres o más delitos) sin embargo este criterio se me antoja 

laxo e insuficiente. Habida cuenta de que lo que aquí se analiza es un modo de vida 

característico marcado por la actividad criminal, ya sea durante la adolescencia, la 

juventud, la edad adulta o durante todas estas etapas vitales del ser humano, y de que, 

pese a la desaparición de las faltas, no estamos hablando de condenas exclusivamente 
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por delitos sino de sentencias por infracciones penales en sentido amplio (delitos y 

faltas), no me parece acertado catalogar a un individuo como delincuente habitual a 

partir tan sólo de la comisión de tres delitos por lo exiguo de este criterio. Imaginemos 

de pronto el ejemplo de un joven de 17 años que ha cometido (y ha sido condenado por 

ello) su primera infracción a dicha edad, otra a los 19, una tercera a los 22 y tras esta 

última no vuelve a cometer más hechos punibles o el de otro sujeto que, en su vida, ha 

sido condenado en cuatro ocasiones ¿estaríamos ante un delincuente habitual en el 

sentido aquí estudiado? En mi opinión, no. Hay que tener en cuenta la posibilidad de 

que un individuo haya podido llevar, en ciertos momentos de su vida, una conducta 

desorganizada que le haya originado problemas con la justicia pero cuyo estilo de vida 

no sea específicamente el del crimen. Ahora bien, diferente sería el hecho de que el 

sujeto en cuestión, aparte de haber sido condenado tres veces (o más) por cometer 

hechos punibles en un periodo extremadamente corto (en uno o dos años), hubiera 

cometido otros tantos que no hayan sido descubiertos, aunque esta cifra como sabemos, 

si no complicada, es casi imposible de averiguar y aun obteniendo esta información a 

través de un entorno de confianza y por medio de instrumentos que garantizasen la 

confidencialidad de la misma, habría que ser muy precavido en el manejo de los datos 

suministrados pues se corre el riesgo de que estos no sean ciertos por diversas 

circunstancias como, por ejemplo, la influencia del entrevistador sobre el encuestado o 

el interés o deseabilidad personal de este en el estudio. Vemos pues que, pese a los 

posibles sesgos que puedan afectar a la validez del estudio, el análisis caso por caso 

toma un cariz esencial en este tipo de investigación.  

 

De cualquier modo, lo definitorio en el presente estudio es analizar la actividad e 

intensidad criminal del individuo desde un punto de vista cuantitativo, es decir,  a partir 
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de un número determinado de transgresiones penales en general o delitos, 

exclusivamente, a partir de la entrada en vigor de la Ley Orgánica 1/2015. En esta línea, 

y pese a la controversia que pueda surgir a la hora de establecer un límite basado en 

criterios normativos o empíricos, considero con base en mi experiencia e investigación 

que, para ofrecer una definición arquetípica del delincuente habitual y en aras de la 

seguridad jurídica, lo ideal sería partir del hecho de la realización de cinco o más 

conductas antijurídicas, sin importar ni la naturaleza de éstas (pese a que en algunas 

ocasiones la reiteración delictiva esté exclusivamente referida a delitos de la misma 

naturaleza como, por ejemplo, delitos contra la propiedad o defraudaciones) ni el 

periodo en el que se han cometido. Esta línea divisoria denota en su autor no sólo un 

desprecio por las normas de conducta socialmente dada sino también una predisposición 

criminal o un hábito delictivo que se traduce en una forma concreta de vida.  Ejemplos 

de lo dicho hasta ahora los podemos encontrar en la STS 57/2013, de 31 de enero (ROJ 

293/2013) donde el recurrente (condenado que interpone recurso de casación contra el 

auto que aplica el límite máximo establecido en el artículo 76 del Código Penal y cuyas 

condenas pretende acumular) fue condenado en el año 2009 y en el 2010 por la 

comisión de cuatro y seis delitos, respectivamente, es decir, diez en dos años; en la STS 

82/2013, de 6 de febrero (ROJ 506/2013) donde el condenado, entre los años 2009 y 

2011, lo fue por la comisión un delito de robo con violencia, un delito de asesinato, dos 

delitos de lesiones y tres faltas de amenazas, constándole otra condena del año 2007 por 

dos delitos de robo con violencia y lesiones; en la STS 481/2013, de 6 de junio (ROJ 

2919/2013) de la que se desprende que el penado, entre los años 2007 y 2009, fue 

condenado en doce ocasiones (once entre los años 2008 y 2009), por la comisión en 

total de seis delitos de robo con fuerza en las cosas, tres delitos de robo con violencia o 

intimidación, dos delitos de tenencia de armas prohibidas, un delito de estafa, un delito 
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de receptación y un delito de lesiones; en la STS 361/2014, de 12 de mayo (ROJ 

2020/2014) en la que el recurrente, en cuatro años (2010-2013), fue sentenciado en diez 

ocasiones por la comisión en total de siete delitos de lesiones, un delito contra la 

seguridad vial, dos delitos de atentado a la autoridad, un delito de resistencia a la 

autoridad, cinco falta de lesiones, una falta de daños y una falta de maltrato; en la STS 

23/2013, de 17 de enero (ROJ 63/2013) se pueden apreciar, al menos, 26 condenas en 

siete años (2003-2010); en la STS 688/2013, de 31 de julio (ROJ 4454/2013) veintidós 

condenas en cinco años; en la STS 909/2014, de 26 de diciembre (ROJ 5751/2014) de 

veintiuna condenas entre los años 2005 a 2013, ocho de ellas lo fueron en un año (2011) 

o la STS 287/2012, de 28 de marzo donde el condenado/recurrente recibió diecinueve 

condenas en ocho años (2003-2010) por, en total, doce delitos de robo con fuerza, siete 

delitos de robo y hurto de uso de vehículos a motor, dos delitos de hurto, un delitos de 

falsedad documental, un delito de desobediencia a la autoridad, dos de atentado a la 

autoridad, tres delitos contra la seguridad vial, un delito de lesiones imprudentes, tres 

faltas de hurto y una falta de lesiones. Como vemos pues, estos casos encajan a la 

perfección con el modelo de delincuente habitual objeto de la presente exposición, sin 

embargo me gustaría realizar la siguiente precisión: puede darse el caso, y sin tener en 

cuenta ahora la posible cifra negra de infracciones penales que hayan cometido,  de que 

la gran mayoría de los delincuentes habituales de los ejemplos citados refieran un 

historial criminal mucho más amplio ya que, en el contexto de la acumulación de 

condenas, sólo se está computando una parte de la vida criminal del sujeto, la que es 

objeto de acumulación, pero se nos puede escapar aquella otra fracción de la historia 

criminal que no lo es y que, en cambio, figura anotada en el Registro de Penados. Como 

dispone el artículo 988 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal en su párrafo tercero, la 

petición de la hoja histórico-penal del condenado al Registro Central de Penados y 
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Rebeldes es un trámite preceptivo para la aplicación del artículo 76 del Código Penal  

pues con este documento y con el testimonio de las sentencias que se pretenden 

acumular el órgano judicial encargado de la acumulación (órgano que haya dictado la 

última sentencia objeto de acumulación), teniendo en cuenta el criterio jurisprudencial 

comúnmente mantenido (cfr. nota 103), acumulará aquellas sentencias que se ajusten al 

mismo y excluirá las que así no lo hagan. Por lo tanto, puede que no se recoja en el auto 

de acumulación, que se dicte a estos efectos, todas las condenas que figuren inscritas en 

el Registro de Penados. Este hecho, por los motivos explicados más arriba, junto al, más 

general, que constituye la cifra negra de la criminalidad son, en mi opinión, dos grandes 

escollos con los que tropieza la investigación criminológica sobre la delincuencia 

habitual.  

 

 No obstante las dificultades aducidas es posible, con los datos objetivos de que 

disponemos, definir y fijar los aspectos que debe reunir el concepto estudiado: a) un 

comportamiento contrario a las normas de conducta social comúnmente dadas y que 

conforme un estilo de vida propio; b) reiteración o repetición en el tiempo de esa 

conducta antijurídica (a ser posible cinco o más hechos punibles, insisto, delitos a partir 

de la entrada en vigor de la reforma del Código Penal operada por Ley Orgánica 1/2015, 

de 30 de marzo) y c) versatilidad criminal, aunque este factor no tiene por qué cumplirse 

en todos los casos dado que la repetición delictiva puede estar únicamente definida en 

delitos de la misma naturaleza (contra la propiedad o defraudaciones, por ejemplo). 

  

Por otro lado y con independencia de que el análisis histórico de la habitualidad 

criminal o reiteración delictiva se encuentre, por lo general, encuadrado en el estudio de 

la reincidencia (hecho este ciertamente lógico desde un punto de vista penológico toda 



 
 

98 

vez que la reiteración en un hecho delictivo determinaba, y determina, una agravación 

de la pena o una mayor punibilidad del infractor) y que esta circunstancia agravante no 

se introduce de modo genérico hasta las modernas codificaciones penales, lo que 

interesa aquí resaltar es que la repetición delictiva, como ya he dicho al comienzo de 

este epígrafe, es consustancial a la existencia misma del ser humano. Pese a esta 

evidencia, indudablemente, no podemos asimilar o equiparar lo que entendemos en la 

actualidad por delincuencia o habitualidad criminal con lo que pudiera ser en el pasado. 

Se hace difícil, por ejemplo, creer que un condenado en la antigüedad o en la edad 

media se encontrara cumpliendo diversas condenas por la comisión de dos o más delitos 

tal y como sucede en la actualidad. Probablemente ello fuera debido a la dureza y 

crueldad de las penas que se imponían a los que recaían en la conducta delictiva tales 

como destierros, trabajos forzados en minas y canteras, galeras o todo un elenco de 

penas corporales que iban desde los azotes pasando por la amputación de miembros 

hasta la pena de muerte106. Con estos suplicios, ciertamente y salvo algún osado, pocos 

querrían volver a adentrarse en la vida que tanto, con tan poco esfuerzo, les dio pero que 

luego tanto o más les quitó. Sea como fuere, no se pueden ver en estos castigos más que 

el reflejo de la truculencia y terror propios de un pasado de la historia de la humanidad, 

                                                           
106 Ejemplos de castigos que se imponían a aquellos que recaían en su conducta criminal los podemos ver 

en MARTINEZ DE ZAMORA, A. La Reincidencia, op. cit., pp. 17 y ss. Digesto de Justiniano, Tomo III, 

Libros 35-70, versión castellana por A. Dor´s et alii, editorial Aranzadi, Pamplona, 1975, D. 48, 19, 10 

“Los condenados por alguna causa a la mina, si luego vuelven a cometer un delito, deben ser castigados 

como mineros, aunque todavía no hubieren sido trasladados a aquel lugar en que deben trabajar, pues, 

tan pronto se ha dictado su sentencia, cambian su condición” ; D. 48, 19, 28 “Las bandas de los que se 

llaman corrientemente jóvenes suelen unirse en algunas ciudades, a los motines populares, y si no 

hicieran más que eso y no han sido previamente amonestados por el gobernador, se les suelta después de 

ser apaleados, o también se les prohíbe la entrada en los espectáculos. Si, después de esta corrección, se 

les prueba otro crimen, deben ser condenados al destierro, y  a veces a la pena capital, es decir, cuando 

se hayan comportado muchas veces sediciosos y turbulentos, y, habiendo sido detenidos y tratados con 

benevolencia, hubieren perseverado en la misma temeridad de su propósito”; Fuero Juzgo en latín y 

castellano cotejado por la Real Academia Española, Ibarra impresor de cámara de S. M., Madrid, 1815, 

Libro VII, Título VI, II “ Quien face maravedis falsos, ó los raye, ó los cercena, pues que el iuez lo 

sopiere, préndalo luego: é si fuere siervo, fágale cortar la mano diestra: é si despues fuere fallado en tal 

fecho, sea presentado antel iuez, que lo iusticie cuemo quisier”. Fuero de Sepúlveda en castellano de hoy, 

Antonio Linage Conde, editado por Tuco Naturaleza y Patrimonio S.L., Sepúlveda, 2004, Titulo 242 

“Además, cualquiera que hurte, si fuere vencido en juicio por esta causa, la primera vez pagará el doble 

al dueño, y la segunda la séptima parte más y será desorejado. Y a la otra vez, será ahorcado”. 
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por desgracia no muy lejana y aún subsistente en muchos lugares, atroces y bárbaro. 

Pero, como veremos más adelante, por fortuna y aunque aún queda mucho camino por 

recorrer, hoy en día el delincuente habitual, que es considerado por un Tribunal como 

reincidente, recibe un tratamiento penal que dista mucho de lo que era en esos tiempos 

de tanta iniquidad.  

 

2.2. LA PELIGROSIDAD CRIMINAL, UN ESTADO LATENTE EN EL 

DELICUENTE HABITUAL. 

 

Estudiar la habitualidad criminal o delincuencia habitual del modo que lo 

estamos haciendo es en muchos casos consustancial, asimismo, a abarcar, si quiera de 

modo breve, el análisis de la peligrosidad del sujeto delincuente. 

 

Cuando se habla de peligrosidad en un sujeto, suele distinguirse entre la 

peligrosidad social y la peligrosidad criminal. La primera haría referencia a la 

expectativa o probabilidad de provocar un daño social o llevar a cabo conductas de tipo 

antisocial. La peligrosidad criminal, en cambio, sería comprensiva de un estado similar 

pero, exclusivamente, en cuanto a la comisión de hechos merecedores de reproche penal 

se refiere. El concepto social de la peligrosidad abarcaría tanto las conductas 

antisociales como las criminales (concepción amplia de peligrosidad) que, qué duda 

cabe, van también contra la sociedad pero de las que se derivan diferentes 

consecuencias, pues las primeras suelen recibir tan solo un reproche de tipo social, 

moral o administrativo y, en cambio, las segundas, por atentar contra bienes jurídicos, 

tanto del individuo como de la sociedad, que gozan de especial protección, conllevan, 

además, una sanción de tipo penal. Pero, en el ámbito forense y criminológico, también 
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se suele relacionar peligrosidad con la presencia de estados patológicos o mentales 

peligrosos (enfermedad mental, trastornos de la personalidad e incluso la propia 

personalidad del individuo) o con la comisión de delitos especialmente graves o 

violentos107. 

 

Pero disquisiciones conceptuales108 aparte, cabe decir que, dada la intrínseca 

relación existente en el vigente Derecho Penal entre la peligrosidad y la infracción 

penal, modernamente se tiene tan sólo en cuenta la peligrosidad de tipo pos-delictual, 

pues la única premisa para que actúe aquél es que la conducta realizada se encuentre 

previamente tipificada en la ley penal como delito, lo contrario sería conculcar el 

principio de legalidad tal y como hoy lo entendemos. En contraposición a la 

peligrosidad pre-delictual109, que consiste en la probabilidad de que un sujeto cometa un 

delito en el futuro pero sin haber llevado a cabo anteriormente ningún acto antijurídico, 

la peligrosidad pos-delictual hace referencia a aquella cualidad del individuo que 

represente un peligro para la sociedad por la presumible comisión de nuevos y futuros 

actos perniciosos de carácter penal. Así pues, la peligrosidad criminal de una persona 

vendrá dada por su potencial idoneidad para cometer nuevas acciones antisociales o 

dañosas punibles, es decir, por la probabilidad de que la misma vuelva a cometer hechos 

delictivos en el futuro. Así lo entiende también nuestra jurisprudencia (STSS 

3250/2010, de 4 de mayo o 1391/2012, de 6 de marzo, por poner algunos ejemplos) y 

                                                           
107ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal: análisis crítico de un concepto polisémico artículo 

publicado en Neurociencias y Derecho Penal…, op. cit., pp. 492 y ss. 
108 Desde diferentes sectores se viene demandando la sustitución del término peligrosidad debido a las 

siguientes razones: a) naturaleza confusa; b) difícil operacionalización; c)  baja capacidad predictiva y d) 

conlleva una estigmatización del delincuente peligroso. Cfr. ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad 

Criminal…,  art. cit. en ibídem cit., p. 484 y 496 y ss. 
109 La peligrosidad pre-delictual hay que entenderla en el contexto de las ya desaparecidas medidas de 

seguridad pre-delictuales que recogía en nuestro país la Ley 16/1970, de 4 de agosto, sobre peligrosidad y 

rehabilitación social. Cfr. SERRANO GÓMEZ, A. Ley de Peligrosidad y Rehabilitación Social, artículo 

disponible en http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2788013.pdf. También en MUÑOZ CONDE, F. 

Introducción al Derecho Penal, editorial B de F, Buenos Aíres-Montevideo, 2001, pp. 79 y ss. 
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así se deduce también de lo que, en sede de medidas de seguridad, establecen los 

artículos 6. 1º y 95. 1º. 2ª del vigente Código Penal, toda vez que, como es doctrina 

consagrada, este tipo de consecuencias jurídicas, orientadas hacia fines preventivo-

especiales110, presuponen y se fundamentan, precisamente, en la peligrosidad del 

sujeto111.   

 

Evidentemente, para predecir la peligrosidad criminal de un sujeto habrá que 

realizar un examen previo que nos diga hasta qué punto a un sujeto se le puede 

considerar potencialmente idóneo para llevar a cabo la repetición de futuros hechos 

delictivos. Este examen se efectúa por medio de una prognosis112 de la vida del 

individuo en el futuro en el que se valorarán toda una serie de circunstancias personales, 

familiares, sociales, económicas, etc. Este juicio sobre la peligrosidad, según reiterada 

jurisprudencia (vid supra), se compone de dos fases. Una primera de diagnóstico 

“fundada en el actuar peligroso para la sociedad, ya patentizado y objetivado en el 

hecho dañoso ejecutado” y otra de pronóstico, “que se proyecta hacia su 

comportamiento futuro y que tiene por finalidad, en un juicio de futuro, prever la 

posibilidad de que la persona concernida cometa nuevos hechos dañinos para la 

sociedad (…). Pues bien, este juicio de futuro (…) se debe operar con argumentos 

científicos contrastados y admitidos por la Comunidad científica que puedan aventurar 

                                                           
110 Para algunos autores, las medidas de seguridad también pueden producir efectos intimidatorios o 

preventivos generales, a veces, mayores que los de la pena. De esta opinión son, por ejemplo, GARCIA 

PABLOS DE MOLINA, A. Introducción al Derecho Penal, editorial Universitaria Ramón Areces, 2005, 

p. 369; ROXIN, C. Derecho Penal…, op. cit., p. 104 o JACOBS, G. Derecho Penal…, op. cit., p. 40. 
111 Es sentir mayoritario en la doctrina penal que el fundamento de las medidas de seguridad se encuentra 

en la peligrosidad del autor. Ver STRATENWERTH, G. Derecho Penal, op. cit. 2005, p. 42; ROXIN, C. 

Derecho Penal, op. cit., p. 104; JESCHECK, H. H y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal…, op. 

cit., p. 14; WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 287.; GARCIA PABLOS DE MOLINA, A. 

Introducción al Derecho Penal, ed. Universitaria Ramón Areces, 2005, pp. 134 y ss.; CEREZO MIR, J. 

Curso de Derecho Penal Español. Parte General I. Introducción, 5ª edición, Tecnos, Madrid, 1997, p. 33; 

RODRIGUEZ DEVESA, J. M. Derecho Penal Español, op. cit., p. 989 o MUÑOZ CONDE, F. 

Introducción al Derecho Penal, op. cit., p. 78. 
112 MUÑOZ CONDE, F. Ibídem cit., p. 79. 
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--nunca con la certeza propia de las ciencias naturales-- la posible actuación futura de 

la persona (…)” (cursiva añadida).  

 

Por lo tanto, en el contexto analítico en el que nos encontramos y, lo que aún es 

más, próxima a la definición de la R.A.E., entiendo la peligrosidad como aquel estado 

del individuo que se caracteriza por la probabilidad de emprender en el futuro reiteradas 

conductas que pueden ser, o bien social y éticamente cuestionables, o bien social y 

penalmente reprochables (pues casi toda acción penal genera, a su vez, una condena de 

tipo social). El sujeto puede ser un delincuente habitual (que haya cometido una 

pluralidad de hechos delictivos que hayan sido ejecutoriamente condenados o no y, 

dentro de los primeros, sin que nunca se le haya contemplado la agravante de 

reincidencia), un reincidente (que exclusivamente se le haya condenado por la comisión 

de un nuevo delito dentro del mismo título y de la misma naturaleza), ambas cosas a la 

vez (múltiples y reiterados actos delictivos ejecutoriamente condenados o no y, en el 

primer caso, en unos, si se dan los requisitos legales, con aplicación de la agravante de 

reincidencia y en otros no, es decir, alternancia de condenas con dicha agravación con 

otras sentencias por distintos delitos; esta opción suele ser la más frecuente en el marco 

de la habitualidad criminal) o ninguna de ellas (aquellos supuestos en los que se repiten 

conductas que, valorativamente hablando, son dañinas o perniciosas y que tan sólo 

merecen una censura social o una sanción de tipo administrativo). Por ello, no comparto 

la idea de Andrés-Pueyo de que la peligrosidad es un concepto sin contenido y 

exclusivo al ámbito de la reincidencia113, pues como vemos (al menos, en lo que aquí a 

nosotros nos interesa) el concepto no sólo lleva implícito la repetición de actos 

antisociales y de infracciones penales si no que se extiende más allá del contexto de la 

                                                           
113 ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal…,  art. cit. en op. cit., p. 496. 
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reincidencia. Y aún es más, no se puede tachar el concepto de peligrosidad como 

superfluo y referido únicamente a la reincidencia puesto que, como sabemos, es 

presupuesto y fundamento de las medidas de seguridad. 

 

Ahora bien, sin restar el debido protagonismo que deben tener en este escenario 

las medidas de seguridad, lo fundamental en esta exposición es, en definitiva, atender al 

reiterado desvalor de las acciones cometidas y su reprochabilidad sin importar si estas 

se han cometido con o sin violencia o por sujetos con alguna patología mental o déficit 

de la personalidad. Si bien es cierto que muchas de las conductas típicas llevan la 

violencia como compañera de viaje, no lo es menos el hecho de que en otras tantas no es 

así (estafas, apropiaciones indebidas, falsificaciones documentales, hurtos, tráfico de 

drogas, etc.).  Aunque veremos más ejemplos, baste aquí con mencionar el supuesto 

recogido en la Sentencia del Juzgado de lo Penal nº 6 de Madrid, de fecha 27 de febrero 

de 2015, donde los condenados por dos delitos, cada uno, contra la Seguridad Social ya 

fueron ambos sentenciados en el año 2006, según se desprende de la propia resolución, 

por un delito contra la Hacienda Pública y, uno de ellos, por otro delito más de estafa en 

el año 2004. 

 

Como podemos observar a continuación en el cuadro número 2, sólo las cifras 

de los robos con fuerza y hurtos cometidos en nuestro país en los años 2013 y 2014, 

superan claramente al número de conductas violentas en ese mismo periodo y son, 

precisamente como veremos enseguida, este tipo de acciones, solas o junto a toda una 

amalgama de conductas delictivas (violentas o no), las que más perpetra el delincuente 

habitual. 
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Tabla 2 

INFRACCIONES PENALES REGISTRADAS EN CCAA´S, PROVINCIAS, ISLAS, 

CAPITALES Y LOCALIDADES CON POBLACIÓN SUPERIOR A 50.000 

HABITANTES DEL TERRITORIO NACIONAL. 

  
(Datos de Guardia Civil, Cuerpo Nacional de Policía, Ertzaintza, Mossos d ́Esquadra, Policía Foral de 

Navarra y cuerpos de Policía Local que facilitan datos al Sistema Estadístico de Criminalidad).  
Fuente: Ministerio del Interior. 

 

(EU): Indicadores estadísticos de criminalidad utilizados por la Oficina Estadística Europea 

(EUROSTAT) 

 

 

 

Por lo visto hasta ahora, es evidente que existe una estrecha relación entre lo 

aquí se entiende por delincuencia habitual y peligrosidad pues, qué duda cabe, que todo 

delincuente habitual ha hecho válido en alguna ocasión el pronóstico futuro de cometer 

nuevas acciones punibles. Sin embargo, aunque ambos conceptos giran en torno al 

hecho de la repetición criminal, hay que tener en cuenta que el primero obedece a los 

hechos pasados y presentes, en cambio, la peligrosidad se atribuye en función de la 

probabilidad de cometer hechos futuros pese a que en esta predicción, todo hay que 

decirlo, también se tendrán en cuenta los hechos pasados y presentes. 

 

No obstante lo anterior hay que tener en cuenta que, dada la extrema dificultad  

de predecir el comportamiento humano, el juicio para declarar la peligrosidad de un 

Tipología Penal 2013 2014 
Var. % 

14/13 

DELITOS Y FALTAS (EU)  2.172.133 2.093.621 -3,6 

HOMICIDIOS DOLOSOS Y ASESINATOS 

CONSUMADOS (EU)  
302 322 6,6 

DELINCUENCIA VIOLENTA (EU)  105.524 90.614 -14,1 

ROBO CON VIOLENCIA E INTIMIDACIÓN (EU)  86.034 71.187 -17,3 

ROBOS CON FUERZA  381.777 345.105 -9,6 

ROBOS CON FUERZA EN DOMICILIOS (EU)  127.444 121.873 -4,4 

SUSTRACCIÓN VEHIÍCULOS A MOTOR (EU)  48.855 43.374 -11,2 

TRÁFICO DE DROGAS (EU)  14.296 13.426 -6,1 

DAÑOS  226.619 218.350 -3,6 

HURTOS  770.296 728.512 -5,4 
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sujeto (como probabilístico que es) tiene escaso poder predictivo. Concretamente, es 

muy difícil predecir, como se dice en el ámbito clínico y forense, la recidiva (recaída) 

en la conducta criminal. Ello es cierto, pues puede ocurrir que al sujeto que se considera 

como potencialmente peligroso no vuelva a cometer un delito más en su vida (falso 

positivo), pero puede suceder también que a aquel que no consideramos peligroso 

adopte un comportamiento marcado por una intensa vida delictiva (falso negativo). 

Aparte del gran obstáculo que representa la predictibilidad conductual, existen otras 

circunstancias que dificultan, asimismo, el juicio de la peligrosidad tanto en su fase de 

diagnóstico como en la de pronóstico. Estas dificultades vienen dadas, según Andrés-

Pueyo, por la subjetividad en la apreciación del diagnóstico, por la baja fiabilidad de las 

evaluaciones diagnósticas y por su escasa validez debido a la utilización de elementos 

confusos y ambiguos114.  

 

Ante esta situación parece que lo normal es que deba asumirse el riesgo de que 

la prognosis de la peligrosidad fracase115 y, la verdad, es que por desgracia la práctica 

diaria así lo confirma. Aun así, en los últimos años, parece haber emergido un remedio 

para que estas dificultades se puedan resolver de una manera más válida y fiable. 

 

2.3. HACIA UN NUEVO ENTENDIMIENTO DE LA PELIGROSIDAD: 

LA VALORACIÓN DEL RIESGO DE VIOLENCIA. REFLEXIÓN FINAL. 

 

Para dar solución al problema de las restricciones del concepto de peligrosidad y 

de su juicio probabilístico existe una corriente que, sin renunciar por completo al 

                                                           
114 ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal…,  art. cit. en ibídem cit., p. 498 y ss. 
115 En esta línea GÖPPINGER, H. Criminología, op. cit., p. 287 o MUÑOZ CONDE, F. Introducción al 

Derecho Penal, op. cit., p. 83. 
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modelo tradicional, propugna sustituir dicha terminología por otra más adecuada e 

idónea. 

 

La idea es que para predecir la conducta delictiva resulta más operativo acudir a 

la valoración del riesgo de violencia, ya que este factor (al contrario que la peligrosidad 

por su exclusiva connotación personal) aglutina tanto circunstancias personales como 

ambientales. Este hecho hace, como dice Andrés-Pueyo, que el riesgo de violencia sea 

mucho más gestionable y modificable que la peligrosidad116. 

 

El riesgo de violencia se evalúa por medio de una serie de instrumentos117 que 

pueden ser tanto clínicos como estadísticos o actuariales. Entre estas herramientas de 

valoración destacan el HCR-20 (Violence Risk Assessment Scheme) de Webster, 

Douglas, Eaves y Hart o el VRAG (Violence Risk Appraisal Guide) de Webster, Harris, 

Rice, Corner y Quinsey que se utilizan para predecir la violencia interpersonal grave; el 

SVR-20 (Sexual Violence Risk-20) de Boer, Hart, Kropp y Webster, el SORAG (Sex 

Offender Risk Appraisal Guide) de Quinsey, Rice y Harris o el RRASOR (Rapid Risk 

Assessment for Sex Offence Recidivism) de Hanson indicados para la evaluación de la 

violencia sexual; la EPV (Escala de Predicción del Riesgo de Violencia Grave contra la 

Pareja) de Echeburúa, Fernández-Montalvo, Del Corral y López Goñi o el SARA 

(Spousal Assault Risk Assessment Guide) de Kropp, Hart, Webster y Eaves indicados 

para la predicción de la violencia en el entorno de la pareja o conyugal; el SAVRY 

                                                           
116 ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal…,  art. cit. en op. cit., p. 501. 
117 Para ver con detalle dichos instrumentos, su aplicación y grado de fiabilidad y validez. ANDRÉS-

PUEYO, A. y ECHEBURÚA, E. Valoración del Riesgo de Violencia: instrumentos disponibles e 

indicaciones de aplicación, Psicothema, 2010, vol. 22, nº 33, (www. psicothema.com) pp. 403-409; 

TIFFON NONIS, Bernat-Noël. Manual de Consultoría en Psicología y Psicopatología Clínica, Legal, 

Jurídica, Criminal y Forense, Bosch editor, Barcelona, 2008, pp. 292 y ss. 

 o ESBEC RODRÍGUEZ, E. y FERNÁNDEZ SASTRÓN, O. Valoración de la peligrosidad criminal 

(riesgo-violencia) en psicología forense. Instrumentos de evaluación y perspectivas. Psicopatología 

Clínica, Legal y Forense, Vol. 3, No 2, 2003, (www. masterforense.com), pp. 65 a 90.  
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(Structured Assessment of Violence Risk in Youth) de Borum, Bartel y Forth que evalúa 

el riesgo de violencia futura en jóvenes y el PCL-R (Psichopathy Checklist Revised) de 

Hare, Harpur, Hakstian y cols., el PCL-SV (Psichopathy Checklist Screening-Version) 

de Hart, Cox y Hare o el PCL:YV (Psichopathy Checklist: Youth Version) de Forth, 

Kosson y Hare empleados, respectivamente, para la evaluación y diagnóstico de la 

psicopatía, para la identificación de posibles candidatos al diagnóstico y para la 

valoración de la misma en la población juvenil. Estos instrumentos valoran el riesgo y 

realizan una probabilidad de un comportamiento violento a partir de la medición o 

evaluación de toda una serie de ítems o factores de riesgo como la historia de violencia 

del sujeto, factores socio demográficos (edad, sexo, estatus socioeconómico, educación, 

etc.), trastornos mentales (trastornos de la personalidad, del control de impulsos o 

bipolar, esquizofrenia, hostilidad, ira, etc.), factores socio ambientales (eventos vitales 

estresantes, carencia de apoyo social, consumo de drogas y alcohol, desempleo) y 

factores bio-neurológicos (anormalidades de carácter neurológico, disfunciones 

orgánico-cerebrales, déficits cognitivos, irregularidades en los niveles de serotonina o 

testosterona). En el contexto específico de la psicopatía, estos factores de riesgo se 

aglutinan, como veremos con más detalle, en torno a dos factores compuestos por varios 

ítems: un factor interpersonal/afectivo/emocional y otro factor de carácter 

impulsivo/conductual o inestable/antisocial. 

 

La capacidad predictiva de estas guías de valoración del riesgo de violencia, 

algunas de ellas adaptadas a la idiosincrasia de la población española, está fuera de duda 

ya que se haya contrastada científicamente tanto a nivel psiquiátrico como penitenciario. 

En otras palabras, estos instrumentos gozan de una alta validez y fiabilidad118 para 

                                                           
118 Cfr. ANDRÉS-PUEYO, Antonio y ECHEBURÚA, Enrique. Valoración del Riesgo de Violencia…, 

art. cit., pp. 403-409; TIFFON NONIS, Bernat-Noël. Manual de Consultoría en…, op. cit., pp. 292 y ss. o 
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pronosticar  el riesgo de futuras conductas violentas. Ahora bien, si estas herramientas 

sólo están indicadas para predecir comportamientos violentos se plantea la cuestión de 

si realmente sigue siendo más eficaz sustituir, como abogan algunos autores, el 

concepto de peligrosidad por el de valoración del riesgo de violencia. 

 

Si desde un punto de vista penal, la peligrosidad criminal hace referencia a la 

probabilidad de que en el futuro un sujeto (con o sin patología mental) pueda llevar a 

cabo conductas penalmente reprochables, con independencia de que estas se ejecuten 

con o sin violencia, parece más apropiado seguir manteniendo la idea tradicional pues 

ésta incluye tanto acciones violentas como no violentas, en cambio, el riesgo de 

violencia tan sólo es expresivo de las primeras. Pese a ello, predecir nuevas infracciones 

penales basadas en la peligrosidad puede conducir a cometer, como ya hemos visto, 

tanto falsos negativos como falsos positivos. El primer caso, también denominado error 

tipo, se da cuando el individuo considerado o evaluado como no peligroso comete, en 

cambio, un hecho punible grave. En el supuesto de los falsos positivos o error tipo, 

sucede exactamente lo contrario, es decir, cuando el sujeto que previamente había sido 

clasificado como peligroso no vuelve a infringir la ley. En este contexto, el acierto o no 

en la predicción de la peligrosidad depende sobre todo de la experiencia y destreza del 

profesional y de la presencia de recursos o instrumentos para identificar y especificar 

dicha cualidad119.  Este modo de predecir la futura conducta criminal del individuo se 

aproxima, pues, a un pronóstico de tipo clínico-intuitivo mediante el cual el profesional, 

por medio de la exploración y análisis de la historia personal del sujeto, la observación, 

el uso de herramientas psicodiagnósticas (test, cuestionarios, entrevistas) y su 

experiencia en el trato con delincuentes trata de vaticinar la peligrosidad del sujeto de la 
                                                                                                                                                                          
ESBEC RODRÍGUEZ, E. y FERNÁNDEZ SASTRÓN, O. Valoración de la peligrosidad criminal 

(riesgo-violencia) en psicología forense…, art. cit., pp. 65 a 90.  
119 ANDRÉS-PUEYO, A. y ECHEBURÚA, E. Valoración del Riesgo de Violencia…, art. cit., p. 404. 
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manera más certera posible. No obstante, esta fórmula de predecir la peligrosidad 

criminal, y que puede caer en el peligro de los falsos positivos o negativos, tiene dos 

limitaciones importantes: la subjetividad del entrevistador y la baja fiabilidad y validez 

de las valoraciones diagnósticas. Pero son estas restricciones, unidas a su alta fiabilidad, 

las que hacen más atractivo el empleo y uso de las herramientas de valoración del riesgo 

de violencia en el ámbito clínico y forense. Con ello, como podemos apreciar, parece 

que hemos vuelto al principio del planteamiento, a saber, ¿qué factor es más adecuado 

para pronosticar el riesgo de cometer acciones punibles en el futuro; el tradicional 

concepto de peligrosidad criminal o el más moderno de valoración del riesgo de 

violencia? 

 

Qué duda cabe que la predicción o el pronóstico de una variable será más 

acertado cuanto más fiable y válido sea el método o instrumento de valoración de la 

misma. Es decir, en un escenario experimental cuanto mayor grado de 

consistencia/precisión (fiabilidad) y de veracidad/confianza (validez) gocen los  

instrumentos de evaluación empleados mayores expectativas de éxito tendrán sus 

resultados o mediciones. Por ejemplo, la guía VRAG, que predice el riesgo de 

reincidencia violenta a partir de una puntuación  6 de entre un rango de -28 a +33, 

alcanza una AUC (Área Bajo la Curva)120 de 0,76; el HCR-20 cuya puntuación  25, de 

                                                           
120 El análisis del Área Bajo la Curva o curva ROC (Receiver Operating Characteristic o Característica 

Operativa del Receptor) es una metodología que se emplea para la selección de procedimientos 

diagnósticos óptimos y de calidad. Un espacio ROC se representa por las razones Verdaderos Positivos 

(VPR) y Falsos Positivos (FPR) en los ejes de ordenadas (Y) y de abscisas (X), respectivamente. La VPR 

o sensibilidad determina el grado en que un instrumento de evaluación es idóneo para organizar 

correctamente durante el examen los supuestos positivos de los que se dispongan. La FPR o 1 menos 

especificidad delimita los resultados positivos falsos de entre los casos negativos existentes en la prueba. 

El mejor instrumento de predicción se situaría en la coordenada 0,1 esquina superior izquierda, que 

representa, al mismo tiempo, un 100% de sensibilidad (0 falsos negativos) y un 100% de especificidad (0 

falsos positivos). 

Las curvas ROC se emplean con frecuencia para la predicción del riesgo de violencia. Así, el AUC se 

emplea para resaltar la exactitud de la predicción. Como hemos visto, la puntuación AUC oscila entre el 

valor 0, predicción totalmente negativa, y el valor 1 o predicción totalmente positiva. 0,50 indicaría que 
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entre un rango de 0 a 40, pronostica un alto riesgo de violencia, tiene una capacidad 

predictiva AUC de 0,73 o el PCL-R  con un valor predictivo de AUC de 0,80 en el 

diagnóstico de la psicopatía y del riesgo de violencia con puntuaciones de  28 y  20, 

respectivamente, en un rango de 0 a 40. 

 

Pese a lo anterior opino que, en el contexto de la criminalidad, la probabilidad de 

que un sujeto pueda volver en el futuro a transgredir la ley no debe quedar limitada 

únicamente al riesgo de violencia sino que este riesgo debe ir más allá  y contemplar la 

posibilidad de que el sujeto pueda volver a cometer cualquier tipo de hecho punible, sea 

o no realizado éste con violencia, pues tan peligroso para la sociedad puede ser un 

individuo por el hecho y riesgo de cometer acciones violentas (homicidio, asesinato, 

agresión, abuso o acoso sexual, robo con violencia o intimidación, lesiones, amenazas) 

como por llevar a cabo, de manera conjunta o separada, conductas antijurídicas en las 

que no sea necesario el empleo de la violencia (estafa, apropiación indebida, 

falsificación documental, hurto, tráfico de drogas). Ejemplos de habitualidad y 

peligrosidad criminal no violenta se pueden citar los recogidos en la STS 108/2013, de 

13 de febrero (ROJ 652/2013), de donde se desprende un sujeto condenado en ocho 

ocasiones entre los años 1999 y 2011 por la comisión de seis delitos continuados de 

estafa y nueve de falsedad documental (la mayoría también continuados); en la STS 

73/2012, de 15 de febrero (ROJ 795/2012), en la que el recurrente fue condenado en el 

año 2002 por tres delitos contra la salud pública y en el año 2007 lo volvió a ser por 

otras tres infracciones de la misma naturaleza o el caso de la STS 49/2015, de 30 de 

enero (ROJ 676/2015), donde se nos muestra la vida (o parte de ella) criminal del 

                                                                                                                                                                          
las variables estudiadas, en nuestro caso el riesgo de violencia (variable dependiente) y el restos de los 

factores analizados (variables independientes), no guardan relación alguna. Cfr. WEBSTER, Ch. D. et 

alii. HCR-20. Guía para la valoración del riesgo de comportamientos violentos. Adaptación de Ed 

Hillerman y Antonio Andrés-Pueyo. Grupo de Estudios Avanzados en Violencia (GEAV). Publicaciones 

y Ediciones de la Universidad de Barcelona, 2005, p. 19. 
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individuo con un historial de veintiocho condenas, entre los años 2001 y 2012, por la 

comisión de cuarenta y cinco infracciones contra el patrimonio y el orden socio-

económico de las cuales veintinueve son por estafa, nueve por falsedad documental, dos 

por apropiación indebida, dos por hurto, dos por falta de hurto y un robo con fuerza. De 

estos supuestos se pueden obtener dos conclusiones: primera, que un sujeto, sin ser 

necesariamente violento, puede ser tanto o más peligroso para la sociedad que otro que, 

en cambio, si lo sea o puntúe alto en una escala para predecir el riesgo de violencia y, 

segunda, que la peligrosidad no es un concepto constreñido al ámbito de la delincuencia 

violenta sino que se extiende a cualquier tipo de comportamiento criminal con 

independencia de la intensidad o virulencia con que dicha conducta se realice. 

 

Pero también hay que señalar que, pese a la alta fiabilidad y validez de los 

instrumentos de medida de la violencia futura y al grado de objetividad de sus 

resultados, estos mecanismos de medición no representan un 100% de sensibilidad y 

especificidad o ningún falso negativo ni ningún falso positivo, respectivamente (cfr. 

nota 118). En otras palabras, parece que existe en estas herramientas un, aunque 

pequeño, margen de error donde puede (y debe) contemplarse la posibilidad de que la 

predicción no se cumpla o no sea totalmente positiva (que sería lo ideal). Así, según los 

ejemplos antes señalados puede interpretarse que exista, entre un 0,24 AUC (24%) en la 

guía VRAG, un 0,27 AUC (27%) en el HCR-20 y un 0,20 AUC (20%) en el PCL-R, de 

probabilidades de que la metodología empleada y el pronóstico no sean concluyentes al 

cien por cien. 

 

Por lo visto hasta el momento parece pues que la valoración del riesgo de 

violencia o, mejor dicho, los instrumentos que la predicen tienen igualmente sus 
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limitaciones. Una de ellas consistiría en la falta de un pronóstico totalmente positivo 

(coordenada 0, 1 en la curva ROC), aunque en algunas guías de valoración, como 

hemos visto, la predicción es francamente muy aproximada a la variable objeto de 

estudio  (por ejemplo, el 0, 80 AUC en el PCL-R).  No obstante ello, debemos aceptar 

esta restricción dado que la misma está en clara consonancia con lo etérea e 

impredecible que, en muchos casos, puede llegar a ser la conducta humana. Sin 

embargo, el mayor inconveniente de cara a la predicción de la criminalidad futura que 

se puede atribuir a la valoración del riesgo de violencia es, a mi entender, el hecho de 

que este tipo de medición quede reducido exclusivamente al contexto de los delitos 

violentos sin tener en cuenta el resto de comportamientos criminales que se caracterizan 

por perpetrarse sin violencia (que, dicho sea de paso, son muy numerosos y reiterados 

en el tiempo) y que, a lo sumo, recogen entre sus ítems una puntuación en delitos no 

violentos, como es, por ejemplo, el caso de la guía VRAG121. 

 

Qué duda cabe que la criminalidad violenta es un grave problema para toda la 

sociedad y que, por su repercusión, es también el tipo de actividad delictiva que más 

inquieta y alarma a la comunidad pero, tal y como demuestran los datos de las tablas 3 y 

4, no es el modo más frecuente de delincuencia. Efectivamente, de los datos de ambos 

cuadros se deduce que, por encima de las infracciones penales violentas, los delitos 

contra el patrimonio y el orden socioeconómico son los que más condenas congregan en 

el contexto de la criminalidad española. De estos últimos, obviamente, se deben 

descartar los robos realizados con violencia, intimidación o uso de instrumento 

peligroso, hecho este que, pese a no estar clarificado en las citadas tablas, sí se 

encuentra respaldado por la información disponible en la tabla 2 de la que, por otro 

                                                           
121 Cfr. ESBEC RODRÍGUEZ, E. y FERNÁNDEZ SASTRÓN, O. Valoración de la peligrosidad 

criminal (riesgo-violencia) en psicología forense…, art. cit., p. 71.  
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lado, también se infiere otro dato importante y es que la delincuencia violenta ni tan 

siquiera parece que esté aumentando122. 

 

En resumen, parece que no hay duda de que la valoración del riesgo de violencia 

es útil y eficaz en el marco de las acciones penales violentas, sin embargo, su restricción 

exclusiva a éste tipo de actividades criminales y su menor peso (en comparación con 

otras actividades no violentas) en la tasa de criminalidad parece tener, al menos, dos 

consecuencias: 1.- impedir extender su influencia al pronóstico de la delincuencia futura 

de carácter no violento y 2.- quedar disminuido su éxito en la predicción de la 

criminalidad,  al verse restringido al marco de los delitos violentos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
122  Andrés-Pueyo, siguiendo a Diez Ripollés, también opina que la criminalidad violenta ni esté en 

aumento ni sea la forma delictiva. Cfr. ANDRÉS-PUEYO, A. El riesgo de violencia, la delincuencia 

violenta y su gestión penitenciaria. Departamento de Personalidad de la Facultad de Psicología de la 

Universidad de Barcelona, 2008, p. 17. 

También los medios de comunicación se han hecho eco de esta afirmación. Así, el periódico digital 

noticias.lainformación.com, en su edición de 30/10/2013 publicaba un artículo que titulaba “España es el 

segundo país de la OCDE con más robos y hurtos”; el digital elmundo.es, en su edición de fecha 

08/11/2014, que lanzaba un editorial titulado “Bajan los delitos pero suben los robos” o en el digital de 

abc.es de 05/11/2013 donde se publicaba una noticia encabezada del siguiente modo: “ Desciende un 3% 

la criminalidad en 2013, pero siguen subiendo los robos con fuerza en domicilios”. 
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  Tabla 3 

POBLACIÓN RECLUSA EN ESPAÑA A FEBRERO DE 2015, CONDENADA POR 

INFRACCIONES SEGÚN LEY ORGÁNICA 10/1995, DE 23 DE NOVIEMBRE, DEL 

CÓDIGO PENAL. 

 

Fuente: Estadística Penitenciaria. Secretaría General de Instituciones Penitenciairas. 

Ministerio del Interior. 

 

  

Tabla 4 

NÚMERO DE CONDENADOS EN ESPAÑA EN EL AÑO 2013 SEGÚN 

TIPOLOGÍA DELICTIVA. 

 

Fuente: INEbase del Instituto Nacional de Estadística a partir de la explotación del 

Registro Central de Penados 

 

Homicidio y sus formas 3863 

Lesiones 2762 

Contra la libertad 764 

Contra la libertad sexual 3131 

Contra el honor 0 

Delitos y faltas de violencia de género 4032 

Contra las relaciones familiares 238 

Contra el patrimonio y el orden socioeconómico 20867 

Salud pública 13031 

Seguridad del tráfico 1442 

De las falsedades 880 

Contra la Administración Pública 295 

Contra la Administración de Justicia 784 

Contra el Orden Público 2264 

Resto de delitos 741 

Por faltas 130 

No consta delitos 53 

1. Homicidio y sus formas 1427 

2. Aborto 12 

3. Lesiones 33767 

4. Lesiones al feto 47 

5. Manipulación genética 3 

6. Contra la libertad 10785 

6.1. Detenciones ilegales y secuestro 302 

6.2. De las amenazas 8802 

6.3. De las coacciones 1681 

7. Torturas e integridad moral 2771 
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7 bis. Trata de seres humanos 39 

8. Contra la libertad e indemnidad sexuales 2628 

8.1. Agresiones sexuales 605 

8.2. Abusos sexuales 838 

8.2 bis. Abusos y agresiones sexuales a menores de 13 años 163 

8.3. Acoso sexual 46 

8.4. Exhibicionismo y provocación sexual 368 

8.5. Prostitución y corrupción menores 608 

9. Omisión del deber de socorro 82 

10. Contra la intimidad, derecho a la propia imagen 518 

10.1. Descubrimientos y revelación de secretos 203 

10.2. Allanamiento de morada 315 

11. Contra el honor 98 

11.1. De la calumnia 25 

11.2. De la injuria 73 

12. Contra las relaciones familiares 6282 

12.1. Matrimonios ilegales 7 

12.2. Suposición de parto y alteración de la paternidad 5 

12.3. Contra los derechos y deberes familiares 6270 

13. Contra el patrimonio y orden socioeconómico 60645 

13.1. De los hurtos 10751 

13.2. De los robos 30509 

13.3. De la extorsión 91 

13.4. Robo y hurto vehículos de motor 2444 

13.5. De la usurpación 1669 

13.6. De las defraudaciones 7876 

13.7. Insolvencia punible 541 

13.8. Alteración de precios en concursos y subastas públicas 67 

13.9. Daños 4095 

13.11. Propiedad intelectual e industrial 525 

13.12. De la sustracción de cosa propia a su utilidad social o cultural 1 

13.13. Delitos societarios 67 

13.14. De la receptación y el blanqueo de capitales 2009 

14. Contra la Hacienda Pública y Seguridad Social 647 

15. Contra los derechos de los trabajadores 854 

15 bis. Contra los derechos de ciudadanos extranjeros 206 

16. Ordenación del territorio, urbanismo, protección patrimonio 

histórico y medio ambiente 
790 

16.1. Ordenación del territorio y el urbanismo 531 

16.2. Patrimonio histórico 6 

16.3. Recursos naturales y medio ambiente 49 

16.4. Protección flora, fauna y animales domésticos 204 

17. Contra la seguridad colectiva 114951 

17.1. Delitos riesgo catastrófico 19 

17.2. De los incendios 220 

17.3. Contra la salud pública 13441 

17.4 .Contra la seguridad vial 101271 
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18. De las falsedades 6770 

18.1. Falsificación de moneda y timbre 150 

18.2. Falsedades documentales 6382 

18.3. Fabricación o tenencia de útiles para falsificación 17 

18.4. Usurpación del estado civil 92 

18.5. Usurpación de funciones públicas 129 

19. Contra la Administración Pública 1588 

19.1. Prevaricación de los funcionarios públicos 62 

19.2. Abandono destino 30 

19.3. Desobediencia y denegación auxilio 1314 

19.4. Infidelidad custodia documentos 17 

19.5. Cohecho 51 

19.6. Tráfico influencias 1 

19.7. De la malversación 89 

19.8. De los fraudes y exacciones ilegales 13 

19.9. Negociaciones prohibidas a los funcionarios 11 

20. Contra la Administración de Justicia 17117 

20.1. Prevaricación 5 

20.2. Omisión del deber de impedir delitos 12 

20.3. Del encubrimiento 43 

20.4. Realización arbitraria del propio derecho 144 

20.5. Acusación y denuncia falsa 2767 

20.6. Falso testimonio 383 

20.7. Obstrucción a la justicia 273 

20.8. Quebrantamiento de condena 13412 

20.9. Contra la Admón. de Justicia de la Corte Penal Internacional 78 

21. Contra la Constitución 217 

21.2. Contra la Corona 1 

21.3. Contra las Instituciones del Estado 73 

21.4. Ejercicio de los derechos fundamentales 140 

21.5. Cometidos por funcionarios contra libertad individual 3 

22. Contra el orden público 12744 

22.1. Sedición 18 

22.2. Atentados contra la autoridad 11518 

22.3. Desórdenes públicos 146 

22.5. Tenencia, tráfico, depósito armas, explosivos 884 

22.6. Organizaciones y grupos criminales 133 

22.7. Organizaciones y grupos terroristas y delitos de terrorismo 45 

23. Traición, contra la paz y defensa nacional 4 

23.2. Que comprometen la paz o independencia del Estado 4 

24. Contra la Comunidad Internacional 14 

24.1. Contra el derecho de gentes 3 

24.2. Genocidio 1 

24.3. Contra las personas y bienes protegidos 10 

Ley Orgánica de Represión del Contrabando 151 

Ley Orgánica del Régimen Electoral General 39 
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2.3.1. CONCLUSIONES: LA VIOLENCIA NO ES EXPRESIÓN NI 

PREDICTOR EXCLUSIVO DE LA CRIMINALIDAD HABITUAL. REFLEXIÓN 

CRÍTICA. NUEVOS RETOS PARA EL FUTURO. 

 

De lo visto hasta ahora sobre la peligrosidad criminal parece inferirse la 

existencia de un segundo debate doctrinal entre el Derecho Penal y otras disciplinas 

científicas (neurociencias y ciencias de la salud). Como ya sabemos, la primera de estas 

polémicas es la referida al nuevo enfoque que, desde la neurociencia, se reclama para la 

clásica noción de culpabilidad, libre albedrío y libertad de acción o de conducta en 

virtud de los resultados de las recientes investigaciones relacionadas con el 

funcionamiento del cerebro humano.  

 

La posible controversia suscitada en torno a la sustitución del concepto 

tradicional de peligrosidad por el más moderno y gestionable del riesgo de violencia 

parece residir en el abordaje del pronóstico de la delincuencia futura desde diferentes 

perspectivas; peligrosidad y riesgo de violencia. Del análisis efectuado más arriba sobre 

los argumentos a favor y en contra de cada concepto se extrae una idea fundamental y  

es que no se puede equiparar violencia con peligrosidad criminal por dos razones 

complementarias entre sí. La primera radica en que ambos conceptos no significan lo 

mismo y, por lo tanto, no pueden emplearse como sinónimos. Por ello, y en segundo 

lugar, la violencia se encuentra subsumida dentro de la noción, más amplia, de 

peligrosidad criminal que es expresiva del riesgo de cometer o volver a realizar 

cualquier tipo de acción que conlleve una sanción penal con independencia de la 

intensidad (empleo de violencia o no) con la que se lleve a cabo123.  

                                                           
123 Sin embargo algunos autores opinan, lo contrario, es decir que la mayoría de los delincuentes que han 

cometido algún delito violento tienen, por lo general, una larga trayectoria delictiva determinada por todo 
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Como ya hemos visto, la peligrosidad criminal hace referencia a un estado 

personal del sujeto del que se desprende la posibilidad de comisión de nuevos hechos 

delictivos en el futuro sean del tipo que fueren (recordemos, perpetrados con o sin 

violencia) pero, aunque hemos hablado de violencia y de delitos cometidos en el seno 

de ésta conducta, no se ha realizado siquiera aún una aproximación a la misma, hecho 

éste que me parece del todo fundamental para reforzar más lo que aquí estoy tratando de 

dilucidar. Por lo general, suele entenderse por violencia la conducta intencionada 

realizada por medio de un ataque, agresión, provocación, amenaza o coacción capaz de 

causar daños físicos o psíquicos en otras personas, El menoscabo, físico o psíquico, 

producido por la conducta violenta puede manifestarse también, a su vez, de forma 

física (muerte, lesiones o daños corporales, agresión, abuso o acoso sexual, etc.) o 

psicológica (trastornos de ansiedad, del estado de ánimo, del sueño, etc.). A este 

respecto, la Organización Mundial de la Salud, en su Informe Mundial sobre Violencia 

y Salud de 2003, define la violencia como el uso intencional de fuerza o el poder físico, 

de hecho o como amenaza, contra uno mismo, otra persona o grupo o comunidad, que 

cause o tenga muchas probabilidades de causar lesiones, muerte, daños psicológicos, 

trastornos del desarrollo o privaciones124 (cursiva añadida).  Sin ofrecer un catálogo de 

delitos violentos,  pero dentro de este ámbito, en nuestro país, tanto de la Exposición de 

Motivos como del artículo 1.1 de la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, de ayudas y 

asistencia a las víctimas de delitos violentos y contra la libertad sexual, se puede deducir 

asimismo que dichas infracciones son aquellas cuyo resultado produzcan fallecimiento, 

lesiones corporales graves y daños graves en la salud física o mental. Concretamente, su 

                                                                                                                                                                          
tipo de delitos. En este sentido la delincuencia violenta sería la expresión de la comisión de hechos 

delictivos violentos y no violentos. Cfr. GARRIDO GENOVÉS, V., STANGELAND, P. y REDONDO 

ILLESCAS, S. Principios de Criminología, Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, p. 491. 
124 Informe Mundial sobre Violencia y Salud (World Report on Violence and Health). Publicación 

científica y técnica número 588 de la Organización Panamericana de la Salud, Oficina Sanitaria 

Panamericana y Oficina Regional de la Organización Mundial de la Salud, Washington, 2003, p. 5, 

disponible en apps.who.int.  
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artículo 1.1 dice así: “Se establece un sistema de ayudas públicas en beneficio de las 

víctimas directas e indirectas de los delitos dolosos y violentos, cometidos en España, 

con el resultado de muerte, o de lesiones corporales graves, o de daños graves en la 

salud física o mental”(cursiva añadida). En este mismo sentido se expresa el Convenio 

Europeo sobre indemnizaciones a las víctimas de delitos violentos hecho en Estrasburgo 

el 24 de noviembre de 1983, aprobado y ratificado por España el 20 de octubre de 2001 

y vigente en nuestro país desde el 01 de febrero de 2002, al establecer su artículo 2.1 

que “Cuando la indemnización no pueda hacerse enteramente efectiva en otras fuentes, 

el Estado deberá contribuir a indemnizar: a) a las personas que hubieran sufrido 

lesiones graves o daños en su salud como resultado directo de un delito intencional de 

violencia;  b) a las personas que estuvieran a cargo de la persona fallecida como 

consecuencia de un delito de esa clase” (la cursiva es añadida).  

 

Teniendo en cuenta las anteriores explicaciones sobre la violencia y desde una 

perspectiva puramente normativa, se puede concluir que forman el catálogo de delitos 

violentos todos aquellos que atenten contra la vida independiente, la libertad o la 

libertad e indemnidad sexual de los individuos (homicidio, asesinato, agresiones, abuso 

y acoso sexual, detención ilegal, secuestro, amenazas, coacciones), los que menoscaben 

o lesionen su integridad corporal o salud física o psíquica (lesiones),  los que consistan 

en torturas o vayan contra su integridad moral, el robo con violencia o intimidación, la 

extorsión (obligar a otro a realizar u omitir un acto o negocio jurídico en perjuicio de su 

patrimonio o del de un tercero mediante el empleo de violencia o intimidación), la 

usurpación (ocupación de cosa inmueble o derecho real inmobiliario de pertenencia 

ajena con violencia o intimidación), los delitos de terrorismo, y cualquier otro en el que 
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se emplee violencia o intimidación en las personas125. Hay que reseñar que parte de este 

cuadro de delitos violentos, concretamente los delitos de homicidio, lesiones, contra la 

libertad, tortura y contra la integridad moral, contra la libertad e indemnidad sexuales, 

robos con violencia o intimidación y terrorismo, vienen recogidos en el artículo 13 de la 

reciente Ley 4/2015, de 27 de abril, del Estatuto de la víctima del delito. Pese a que este 

Estatuto ofrece cobertura procesal y extraprocesal a todas las víctimas de delitos 

cualesquiera que sean estos, en el caso de que la parte perjudicada lo sea por causa de 

haber sufrido un delito de especial gravedad cometido con violencia o intimidación 

sobre su persona el citado artículo 13 otorga una intervención especial a estas víctimas, 

pese a no haber sido parte en la causa principal, capacitándolas para interponer recurso 

contra las resoluciones del Juez de Vigilancia Penitenciaria relativas a la clasificación 

en tercer grado, concesión de beneficios penitenciarios, permisos de salida y libertad 

condicional de los condenados por infracciones penales violentas. 

 

Pese a la anterior clasificación, que parte desde la óptica de las relaciones 

interpersonales, se debe tener también en cuenta que el ser humano no sólo puede 

materializar conductas violentas contra sus iguales, sino que también las puede ejecutar 

                                                           
125 Son varios los tipos penales que recogen la violencia o intimidación, e incluso la coacción, en las 

personas como supuesto agravado o de mayor penalidad. Así por ejemplo, el allanamiento de morada (art. 

202.2 CP), la trata de seres humanos (art. 177 bis CP), el robo y hurto de uso de vehículos (art. 244.4 CP), 

limitar o incitar el ejercicio de la libertad sindical o el derecho de huelga (art. 315. 2 y 3 CP; en este caso 

se habla de coacciones), los delitos contra la salud pública (art. 369.1º.8ª CP), el quebrantamiento de 

condena (art. 470.2 CP), contra la Corona (art. 489 y 490.1 CP), contra las Instituciones del Estado [arts. 

498 y 503. 1º CP) o los delitos relativos al ejercicio de los derechos fundamentales y libertades públicas 

(art. 510.2. b), párrafo segundo CP]. 

Para profundizar más en el estudio de la personalidad y criminalidad violentas cfr. NÚÑEZ PAZ, M. y 

ALONSO PÉREZ, F. Nociones de Criminología, editorial Colex, 2002, pp. 251 a 270; ECHEBURÚA, E. 

Personalidades Violentas, ediciones Pirámide, 1998, pp. 207 a 215 o GARRIDO GENOVÉS, V., 

STANGELAND, P. y REDONDO ILLESCAS, S. Principios de Criminología, op. cit., edición de 1999, 

pp. 488 a 515. Sobre las causas, tipos y efectos de la violencia ver SANMARTÍN, J.; ECHEBURÚA, E.; 

RAINE, A.; GARRIDO, V.; TORRUBIA, R.; REDONDO, S. et alii. El laberinto de la violencia, 2ª 

edición, editorial Ariel, Barcelona 2004, con especial atención a los Capítulos I (Agresión y violencia), II 

(Factores sociales), III (Factores biosociales), IV (Familia), V (Sociedad), VI (Lugar de trabajo), VII 

(Escuela), VIII (Política), IX (Deporte), X (Medios de comunicación), XVII (El joven violento) y XVIII 

(El delincuente). 
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contra el resto de los seres, objetos o cosas animadas o inanimadas. Parece claro que, en 

el caso de otros seres vivos el ser humano puede asimismo desplegar contra ellos 

acciones violentas (maltrato animal). Sin embargo, cuando se habla de cosas, objetos o 

lugares la cuestión puede surgir al plantearnos si el individuo puede también ejercer 

contra ellas un comportamiento violento. Piénsese, por ejemplo, en el sujeto que al 

volante de un vehículo de alta potencia o ayudado por una maza, pico, martillo u otro 

instrumento similar de grandes dimensiones destroza de forma brusca y violenta el 

escaparate de un establecimiento comercial con la finalidad de sustraer, en el menor 

tiempo posible, todo lo que esté a su alcance o al de los que le acompañen. En este 

supuesto, tipificado en el artículo 241 del Código Penal como robo en establecimiento 

abierto al público (en horas de apertura o de cierre) y vulgarmente conocido en círculos 

periodísticos como “alunizaje” (“aluniceros” los que llevan a cabo la conducta), sí 

parece que la conducta del sujeto infractor se desarrolla con especial virulencia, ya sea 

por medio de la conducción del vehículo o por el empleo de las herramientas adecuadas 

para la rotura del escaparate, a lo que habría que añadir, en este segundo caso, ciertas 

dosis de destreza y fuerza en el uso de los medios. Del mismo modo cabría opinar 

cuando el mismo tipo penal se realiza  por medio de un agujero practicado en la pared o 

en el techo del establecimiento o en los de estancias anexas con la finalidad de llegar al 

mismo (butrón) empleando un martillo neumático o una rozadora mecánica, que son 

herramientas frecuentemente utilizadas en el ámbito de la construcción para derribar o 

romper muros y paredes. En estos supuestos, la violencia o fuerza empleada se 

manifestaría por medio de la utilización de dichos utensilios y la pericia del sujeto en su 

manejo.  
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  En realidad, si partimos de las propias definiciones de violencia como acción de 

utilizar la fuerza y la intimidación para conseguir algo, y de fuerza, expresiva de 

violencia física o moral, no parece que haya mucha diferencia entre ambas nociones, 

aún es más, y por lo visto hasta ahora, se podría decir incluso decir que la violencia es a 

las personas lo que fuerza es a las cosas. Pues bien, en esta línea parece encaminarse 

nuestro Código Penal al disponer el artículo 237 lo siguiente: “son reos del delito de 

robo los que, con ánimo de lucro, se apoderaren de las cosas muebles ajenas 

empleando fuerza en las cosas para acceder o abandonar el lugar donde éstas se 

encuentran o violencia o intimidación en las personas, sea al cometer el delito, para 

proteger la huida, o sobre los que acudiesen en auxilio de la víctima o que le 

persiguieren”.  Es decir, queda patente que al que pretenda arrebatar cosas muebles 

ajenas utilizando la violencia sobre las personas o mediante el empleo de fuerza en las 

cosas o lugares donde dichos bienes se localicen será castigado, respectivamente,  por 

un delito de robo con violencia o intimidación en las personas o por un delito de robo 

con fuerza en las cosas.  

 

Ahora bien, pese a lo anterior, también hay que reconocer, o al menos yo lo 

entiendo así, que en algunas modalidades de robo de cosas ajenas, y por más que el 

legislador se haya empeñado en tipificarlas como robo con fuerza, no es necesario tan 

siquiera el uso de esta para sustraer aquellas. Así ocurre, por ejemplo, en los supuestos 

de escalamiento, uso de llaves falsas, descubrimiento de claves de cajas fuertes o 

similares o la inutilización de sistemas específicos de alarma o guarda. Del mismo 

modo, en el caso de robo y hurto de uso de vehículos del artículo 244.1 y 3 del vigente 

Código Penal, se contempla también la posibilidad de llevar a cabo la acción punible sin 

mediar el empleo de la violencia o intimación en las personas (por ejemplo, sustraer un 
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vehículo a punta de pistola u otro tipo de arma) o el uso de la fuerza en las cosas (por 

ejemplo, romper una ventanilla o forzar la puerta o cerradura para poder acceder al 

interior dejando la misma totalmente inservible).  Este tipo de robo sin uso de violencia 

o fuerza estaría compuesto, entre otras, por aquéllas situaciones en las que el infractor 

alquila un vehículo que, con el ánimo de apropiarse del mismo, no lo devuelve en el 

plazo fijado en el contrato de arrendamiento, por su sustracción debido a un descuido 

del conductor que se deja, por ejemplo, las llaves puestas y una de las puertas abierta o 

por la apertura del vehículo mediante dispositivos electrónicos o reproducciones y 

duplicados de llaves y tarjetas de apertura. 

 

De las explicaciones anteriores se puede concluir que, a la lista de delitos 

violentos contra las personas se podrían añadir, asimismo, aquellas otras acciones 

delictivas en las que el empleo de la fuerza en las cosas o lugares sea expresivo o vaya 

acompañado, a su vez, de un comportamiento violento. Y esta es, precisamente, la 

tendencia que parece seguirse en el marco de la Unión Europea al definirse el crimen 

violento como “violencia contra la persona (como asalto o agresión física), robo (robo 

por la fuerza o mediante la amenaza de la fuerza), y los delitos sexuales (incluyendo 

agresión o violación y abuso sexual)”126. No obstante ello, la inclusión en el catálogo 

de delitos violentos de todo el abanico de situaciones de robo con fuerza en las cosas 

que pueden suceder, a excepción de la modalidad de robo con violencia o intimidación 

sobre las personas y de los supuestos en los que el empleo de la fuerza no parece que 

sea necesaria, se convierte en un tema controvertido habida cuenta de que se debe 

admitir el hecho de que en ciertas situaciones la línea divisoria entre el uso de la fuerza 

                                                           
126 Cfr. http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Violent_crime. El glosario de 

vocabulario o categorías criminales inserto en la web de Eurostat dice textual: “Violent crime is defined 

as violence against the person (such as physical assault), robbery (stealing by force or by threat of force), 

and sexual offences (including rape and sexual assault)”, (la cursive es añadida). 

 

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php/Glossary:Robbery
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o el de la violencia sea más que difusa, a no ser, claro está, que pese a la equivalencia de 

ambas nociones partamos de la idea de que la violencia se ejerce exclusivamente sobre 

las personas (y también animales) y la fuerza es una acción dirigida sólo contra los 

lugares o cosas. Por ello, para salvar estas cuestiones de tipo conceptual, lo ideal sería 

mantener el criterio seguido por la Organización Mundial de la Salud y, en nuestro país, 

por la Ley 35/1995, de 11 de diciembre, y dejar incluidos en el ámbito de los delitos 

violentos tan sólo aquellas conductas que se hayan llevado a cabo contra las personas 

mediante el uso de la violencia, la intimidación, la amenaza o las coacciones. 

 

Las anteriores reflexiones, junto al análisis que hasta ahora hemos visto sobre 

violencia y peligrosidad, creo que son adecuados para argumentar que la criminalidad 

habitual y la expresión de este modo de vida en el presente y en el futuro a través de la 

peligrosidad criminal no gira exclusivamente entorno a la producción de acciones 

violentas pues, como sabemos, la habitualidad delictiva, al extenderse más allá de estas 

conductas, es mucho más amplia y versátil. Por ello, el investigador no debe 

circunscribirse precisamente al estudio de la violencia como único mal que azota a la 

sociedad ya que, y pese a las propias connotaciones sociales y a la divulgación 

mediática que tienen los delitos violentos, la incidencia de estos en nuestro país es 

menor en comparación con la comisión de otras infracciones penales como son, por 

ejemplo, los robos con fuerza en las cosas (que no consistan en el empleo de la 

violencia o intimidación), los hurtos, los robos y hurto de uso de vehículos, los delitos 

contra la salud pública en su modalidad de posesión, cultivo, elaboración o tráfico de la 

droga, estupefaciente o sustancia psicotrópica, las estafas o las apropiaciones 

indebidas127. La violencia es parte pero no el todo de la criminalidad. 

                                                           
127 A poco que exploremos en la colección jurisprudencial del Consejo General del Poder Judicial 

(CENDOJ) http://www.poderjudicial.es/search/indexAN.jsp, se podrá comprobar que, particularmente en 
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Por otro lado cabe decir que no tiene sentido criticar, desde ciertos sectores 

doctrinales, el concepto de peligrosidad porque su uso conlleva la estigmatización128 del 

individuo pues, a mi entender, lo mismo puede suceder con el hecho de categorizar a un 

sujeto con vocación a ser violento. Es decir, tan estigmatizante puede ser denominar a 

un sujeto peligroso como definirle por sus aptitudes violentas por el hecho de darse en 

el mismo el riesgo o la probabilidad de que cometa hechos violentos en el futuro. La 

noción de peligrosidad, tal y como la hemos visto, debe ser entendida e interpretada en 

el marco jurídico-penal y criminológico al que pertenece por lo que, fuera de este 

ámbito, el concepto debería emplearse con suma cautela dado que cualquier otra 

manifestación de la categoría de estado peligroso puede sacarse de contexto. En mi 

opinión, aunque sea inevitable que el concepto de peligrosidad criminal diferencie 

socialmente a un grupo de individuos en los que, por sus circunstancias personales y 

sociales, concurre una elevada probabilidad de que vuelvan a cometer nuevos hechos 

delictivos y provoque cierto aire de temor y de preocupación en la ciudadanía, no es el 

empleo de aquél en sí lo que acaba por señalar socialmente a algunos delincuentes si no 

la utilización indiscriminada, torticera y sin ningún tipo de rigor informativo y 

fundamento científico que se hace del mismo desde algunos programas televisivos y 

otros medios de comunicación. El espectáculo que ofrecen estos medios contribuye a 

crear mayor sensación de inseguridad ciudadana o de peligro los cuales aumentan 

cuando, en opinión de algunos, las penas impuestas en casos de delitos graves o muy 

graves son exiguas. Es por ello que el espíritu que debe impregnar nuestro estudio debe 

tener, como ya hemos visto, un talante de índole filantrópico y configurarse en torno al 

                                                                                                                                                                          
el ámbito de la Audiencia Provincial de Madrid, las sentencias condenatorias por delitos contra la salud 

pública y defraudaciones (estafas y apropiaciones indebidas) superan también ampliamente al de 

condenas por otros delitos violentos cuyo enjuiciamiento recae sobe estos órganos judiciales (homicidios, 

asesinatos, contra la libertad sexual). 
128 ANDRÉS-PUEYO, A. Peligrosidad Criminal…,  art. cit. en op. cit., p. 500. 
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individuo que, pese a sus reiteradas conductas delictivas o peligrosidad criminal, no es 

ni un monstruo, ni un pecador, ni un ser desvalido, ni una víctima de la sociedad sino, 

como afirma Antonio García-Pablos, es el hombre auténtico, real e histórico de nuestra 

época, el cual puede obedecer o infringir las normas por motivos tan dispares que, en 

muchas ocasiones, se escapan de nuestro conocimiento pero, en cualquier caso, se trata 

de un ser humano como el de cualquier otra época pasada129. 

 

Pero es que tampoco se puede tratar de deslegitimar, desde los mismos ámbitos 

científicos, un concepto fuertemente anclado en el Derecho Penal, sobre el que existe un 

amplio consenso entre la doctrina penal más insigne (cfr. nota 109) y que es fundamento 

y presupuesto de una de las consecuencias jurídicas del delito como son las medidas de 

seguridad. Es cierto que la noción de peligrosidad criminal en este contexto queda 

constreñida a aquellos individuos que sufren o padecen algún tipo de enfermedad 

mental, trastorno de la personalidad o grave adicción al alcohol, drogas tóxicas, 

estupefacientes u otro tipo de sustancias psicotrópicas, pero también lo es el hecho de 

que este atributo individual se evidencie en sujetos libres de patologías o adicciones y 

que, por circunstancias y motivos muy heterogéneos, han elegido la carrera delictiva 

como medio de vida. Éstos, en muchas ocasiones (o en una mayoría de ellas), son 

incluso más peligrosos que aquellos que soportan algún tipo de anomalía o alteración 

psíquica o sufren cualquier forma de adicción al alcohol u otro tipo de droga tóxica. La 

peligrosidad criminal no debe, en definitiva, predicarse exclusivamente de sujetos con 

enfermedad mental o graves adicciones. Si puede ser indicio, en cambio, de que los 

individuos, y con independencia de su salud mental o problemas de consumo o 

adicción, puedan cometer nuevos hechos delictivos en el futuro teniendo en cuenta sus 

                                                           
129 GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de…, op. cit.,  p. 105. 
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propias circunstancias personales, familiares y sociales. Este planteamiento, por otra 

parte, hace resurgir la idea sobre la conveniencia de aplicar al delincuente peligroso 

habitual una medida de seguridad de internamiento en un centro educativo o de terapia 

especializado, cuestión esta que ya fue planteada en su momento130 y que parece 

erigirse, como veremos, no sólo en un planteamiento alternativo a la pena de prisión 

sino también en el modo más adecuado y eficaz de reeducar y reinsertar a este tipo de 

delincuentes a fin de que lleven una vida libre de conflictos. 

  

En cualquier caso, quiero dejar claro que no estoy poniendo en duda la eficacia 

de los métodos predictivos del riesgo de violencia, ya que rechazar sus excelentes y 

contrastados resultados sería negar la evidencia empírica que los sustenta y que se 

predica de toda investigación científica. Ahora bien, no por ello debe sugerirse la 

desaparición o sustitución de la peligrosidad criminal sino más bien lo que se debe 

hacer es integrar en este concepto la noción del riesgo de violencia pues aquélla 

representa una forma más diversa de delincuencia y esta una exteriorización singular de 

la criminalidad. La peligrosidad criminal se suele asociar a delincuentes violentos pero 

debe y tiene también que pronosticarse respecto de aquellos sujetos que cometen delitos 

en los que no es necesario el empleo de la violencia, como son las estafas, las 

apropiaciones indebidas, las falsedades documentales (vid supra) o los robos en los que 

                                                           
130 En la Propuesta de Anteproyecto del nuevo Código Penal de 1983, se incluyó la medida de seguridad 

de internamiento en un centro de terapia social para el tratamiento de delincuentes peligrosos habituales. 

No obstante, esta idea que surgió de los profesores Barbero Santos, Morenilla Rodríguez y Cerezo Mir, 

no fue finalmente acogida por el elevado coste económico que supondría mantener dichos centros y por la 

situación económica que atravesaba nuestro país en esos momentos. Ver CEREZO MIR, J. Derecho 

Penal. Parte General (lecciones 26-40), op. cit., p. 48. 

Pese a los reparos que se le suelen poner a la pena de prisión (aislamiento social, prisionización o 

enculturización, hacinamiento, consumo de drogas, etc.) hubo un grupo de autores alemanes quienes, a 

mediados de los setenta, un nuevo sistema penitenciario, más positivo, al que se ha denominado “terapia 

social emancipadora” centrado en el tratamiento de los problemas que, durante toda su vida, llevaron al 

recluso a delinquir. Cfr. HASSEMER, W. y MUÑOZ CONDE, F. Introducción a la Criminología, 

editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 2001, pp. 248 y ss. 

 



 
 

128 

no se emplee la violencia en las personas [por ejemplo ver STS 287/2012, ROJ 

2559/2012 (condenado, entre otros, por doce delitos de robo con fuerza y siete delitos 

de robo y hurto uso de vehículo); STS 842/2012, ROJ 6896/2012 (condenado, entre 

otros, por diez delitos de robo y dos de hurto); STS 571/2013, ROJ 3557/2013 

(condenado, entre otros, por diez delitos de robo con fuerza), STS 806/2013, ROJ 

5263/2013 (condenado por trece delitos de robo) o STS 880/2014, ROJ 5524/2014 

(condenado por once delitos de robo con fuerza)]. Por ello y pese a las críticas recibidas, 

la noción de peligrosidad criminal es, en mi opinión,  la que mejor sintonía muestra con 

el objeto de este estudio y ello porque, aunque sea uno de los puntos objeto de debate, 

no deja de ser una cualidad personal de algunos individuos referida a la probabilidad de 

cometer en el futuro cualquier tipo de hecho delictivo. Aun así creo que el riesgo de 

violencia, aunque más modulable y cuantificable a nivel empírico, no deja de indicar 

también, aunque sea de manera indirecta, un tipo de cualidad personal, la del sujeto con 

disposición a la violencia.  

 

Por lo visto pues parece que lo más adecuado sería, mediante la utilización de un 

método de pronóstico combinado (clínico-actuarial)131, enfocar el análisis de la 

delincuencia habitual y de su pronóstico futuro de repetición delictiva desde otra 

perspectiva y, en lugar de hablar del riesgo de violencia o de peligrosidad criminal, 

centrase en un tipo de valoración más realista como puede ser la del riesgo de cometer 

cualquier tipo hecho delictivo o infracción penal. No obstante, todo hay que decirlo, esta 

forma de pronosticar la futura criminalidad no es más que una cuestión de carácter 

meramente conceptual ya que ese riesgo de cometer nuevos delitos en el futuro no es 

más que lo que representa la peligrosidad criminal. 

                                                           
131 GÖPPINGER, H. Criminología, op. cit., p. 290.   
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En resumen, el crimen, caracterizado como un problema social y comunitario132, 

no deja de ser un tipo de comportamiento humano contrario o desviado133 de la norma 

penal de referencia y dada la dificultad de predecir este hay que aceptar, en la línea de 

Göppinger y otros autores (cfr. nota 113), que el establecimiento de un pronóstico tenga 

que limitarse siempre a un grado de probabilidad y que el mismo fracase en unas 

ocasiones más que en otras y que, como ya hemos visto en este sentido, la predicción es 

más fiable en el entorno de los delitos violentos a partir de la valoración del riesgo de 

violencia que en el de la peligrosidad criminal en general. Aun así, hay que tener 

presente que los problemas sociales no se erradican sino que se intentan controlar del 

modo más razonable posible134. Para ello, las instancias de control social, tanto formales 

como informales (cfr. nota 70), deben actuar de forma conjunta y armonizada a fin de 

que el delito no sea coto privado de análisis e investigación de  saberes científicos que 

actúen por separado dado que un entendimiento completo del crimen no puede llevarse 

a cabo de manera fragmentada por diversas disciplinas (Derecho Penal, Psicología, 

Antropología, Sociología, etc.).  En este sentido, y dado el principio interdisciplinar y 

conciliador que la inspira, la moderna Criminología parece constituirse en el modelo 

adecuado para integrar y organizar las aportaciones que, sobre el delito, el delincuente y 

                                                           
132 Para Ourcharchyn-Dewitt et alii, el crimen es un problema social y comunitario porque concurren en el  

los siguientes requisitos: a) masiva incidencia en la sociedad, aflictividad y negatividad, b) persistencia 

espacio-temporal y c) falta de un inequívoco consenso social en cuanto a su etiología y técnicas de 

intervención positiva en dicho fenómeno. Como dice García-Pablos, el crimen es un problema de la 

comunidad, que surge en la comunidad y que debe resolverse por la comunidad. Cfr. OUCHARCHYN-

DEWITT et alii, citados por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., en ibídem cit.,  pp. 100 y 101. 
133 Para el profesor García-Pablos, no obstante, no existen conductas desviadas ni se puede efectuar un 

catálogo de las mismas toda vez que, el comportamiento desviado, se define en la medida en que se aparta 

de las expectativas sociales cambiantes de la mayoría social. Es decir, la desviación no se encuentra en el 

comportamiento en sí, sino en los demás. Cfr. Ibídem cit.,  p. 89. Según Larry J. Siegel, no toda conducta 

socialmente desviada es delito, ni todo delito es considerado socialmente como desviado. Cfr. LARRY J. 

SIEGEL citado por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A., en ibídem cit.,  p. 84. Sea como fuere, y 

disquisiciones conceptuales aparte, creo que en el contexto en el que nos encontramos la conducta 

desviada depende, en cualquier caso, de las normas imperantes socialmente reconocidas, por lo que no se 

dará un comportamiento desviado si no existe una norma que, con carácter previo, lo regule. 
134  Ibídem cit., p. 101. 
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el control social del crimen, provengan de otras disciplinas científicas135. Una 

Criminología que, como saber empírico, sea capaz de proporcionar un conjunto de ideas 

y conocimientos obtenidos con el rigor científico que se la exige a fin de que sean más 

seguros, válidos y fiables. Una Criminología, en fin, alejada y contraria a esa 

Criminología de plató a la que estamos acostumbrados a ver, casi a diario, en algunos 

programas de televisión. 

 

Ahora bien, es muy importante tener en cuenta que no puede separarse la 

reflexión teórica-normativa del saber experimental ya que norma y conocimiento 

empírico deben complementarse de manera casi obligatoria. Este saber no puede 

desenvolverse sino en un entorno rodeado de todas las máximas garantías de seguridad 

jurídica e igualdad que ofrece el marco teórico legal pero es que, a su vez, este escenario 

teórico no puede prescindir del saber científico pues, hacer lo contrario, sería eliminar la 

solidez y firmeza que debe predicarse de toda norma. Como afirma el profesor García-

Pablos en el marco concreto de las relaciones entre Derecho Penal y Criminología, “la 

dogmática penal se abre a la realidad social y las ciencias empíricas ofrecen su 

colaboración al legislador” (cursiva añadida) configurándose la Política Criminal como 

la disciplina que facilita la recepción de las investigaciones para poder transformarlas en 

normas136, hecho este que, por desgracia, ocurre con muy poca frecuencia habida cuenta 

de que el legislador se mueve más en la dirección que suelen marcar sus partidarios, la 

opinión pública y los medios de comunicación de carácter sensacionalista. 

 

                                                           
135  Ibídem cit., p. 217. 
136  Ibídem cit., p. 224. 

En la misma línea integradora, aunque en el marco de las relaciones entre Neurociencias y Derecho Penal, 

también se enmarca Eduardo Demetrio Crespo, cfr. nota a pie de página número 56. 
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En fin, por lo expuesto hay que reconocer que cuando la delincuencia se torna 

habitual en algunos individuos la misma supone un mayor peligro para la sociedad dada 

la sensación de alarma e inseguridad que provoca y asedia constantemente a sus 

integrantes. 

 

2.4. LA DELINCUENCIA HABITUAL MOSTRADA A TRAVÉS DEL 

ESTUDIO DE UNA PEQUEÑA MUESTRA DE INTERNOS EN VARIOS 

CENTROS PENITENCIARIOS DE LA COMUNIDAD DE MADRID. 

 

El presente apartado tiene la finalidad de presentar el fenómeno de la 

delincuencia habitual a partir del análisis y estudio de los expedientes personales de una 

pequeña muestra de presos en Centros Penitenciarios de la Comunidad de Madrid  

llevado a cabo entre los años 2010 y 2011 pues, no hay duda alguna, que una fuente 

importante de datos parar el estudio de la personalidad criminal se encuentra recogida 

en los armarios y archivos de los establecimientos penitenciarios. 

 

El estudio de casos individuales, a través de los respectivos expedientes 

penitenciarios, tiene como objetivo prioritario exhibir desde otra perspectiva la postura 

que vengo manteniendo sobre el modo de entender la delincuencia habitual y 

desentrañar algo más de la imagen de este perfil de delincuente. La información así 

obtenida ha sido utilizada, previa autorización de la Secretaría General de Instituciones 

Penitenciarias, con la confidencialidad y rigor que requiere el tratamiento de datos de 

carácter personal y, sobre todo, los que hacen referencia al estado penal y penitenciario 

de los individuos. 
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La metodología empleada es muy sencilla pues, como ya se ha dicho, el estudio 

parte de la obtención de información de los expedientes personales de los internos para 

tratarlos y presentarlos posteriormente de una manera ordenada y sistematizada con el 

objetivo de poder obtener así una serie de conclusiones que sustenten el modelo teórico 

de habitualidad criminal más arriba formulado. Se podría decir que se trata, sin llegar a 

serlo claro está, de un análisis con ciertas similitudes al modelo cualitativo-inductivo en 

el que el investigador es durante todo el proceso la herramienta137 misma para 

comprender la realidad; una realidad que interpreta y diseña en función de los datos y 

hallazgos obtenidos (diseño emergente138). 

 

La muestra se compone de veinticinco expedientes personales previamente 

seleccionados entre internos que cumplían, en cuanto al número de infracciones penales 

cometidas, con el prototipo de delincuente habitual ya descrito. Ya que no nos 

encontramos en una investigación experimental pura, en la que el número, el método de 

obtención de la muestra y de los grupos de control es de suma importancia, creo que, 

aunque reducido, el grupo analizado es más que suficiente para mostrar los objetivos del 

presente trabajo pues, en este caso, no se están examinando o midiendo factores o 

variables con referencia a otros grupos sino que lo que aquí se investigan son 

circunstancias comunes dentro de un mismo perfil o grupo, previamente definido, y que 

es el del delincuente habitual. 

 

 

 

                                                           
137 Por el contrario, la herramienta fundamental del investigador en el método cuantitativo es el 

experimento. 
138  Se dice diseño emergente ya que va surgiendo o emergiendo sobre la marcha, es decir, el investigador 

va tomando decisiones en función de  la evolución  y desarrollo de la investigación.  
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2.4.1. ESTRUCTURA Y COMPOSICIÓN DEL ESTUDIO. 

 

El estudio se estructura en dos etapas. Una primera donde, conforme a una serie 

de criterios, se organiza toda la información relevante obtenida de los expedientes 

consultados para, posteriormente, poder analizarla y extraer las conclusiones de la 

investigación en una segunda fase. 

 

En la etapa I, la información se encuentra dispuesta del modo que sigue a 

continuación. En primer lugar, por razón de la materia, se han ordenado los datos en tres 

grandes bloques: a) el BLOQUE I, dedicado a aspectos de naturaleza penal de los cuales 

se va a poder inferir la fisonomía, ya explicada, del delincuente habitual; b) el BLOQUE 

II, compuesto por circunstancias de carácter penitenciario y c) el BLOQUE III, que 

aglutina factores de índole psico-social. De estas dos últimas agrupaciones, como 

veremos, se podrán deducir asimismo otras tantas particularidades que nos aproximarán, 

sobre todo, a cuestiones relativas a la personalidad, al comportamiento y a algunas de 

las causas o motivos que abocan a estos individuos a delinquir de un modo tan 

reiterado.  

 

A su vez, y en segundo lugar, cada bloque se encuentra dividido en diversas 

parcelas organizadas en columnas y que están estrechamente relacionadas con el asunto 

principal de cada uno de los mismos. Así, el Bloque I se subdivide, a su vez, en varios 

campos compuesto por: 1. Número de delitos cometidos; 2. Otras infracciones penales; 

3. Versatilidad criminal y 4. Habitualidad criminal o reincidencia. El Bloque II se 

constituye en: 1. Expedientes sancionadores; 2. Aplicación de medidas excepcionales de 

carácter penitenciario; 3. Regresiones en grado y 4. Progresión en grado y beneficios 
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penitenciarios. Y, finalmente, el Bloque III que incluye: 1. Rasgos de desviación social; 

2. Consumo de drogas o alcohol; 3. Trastornos de la personalidad o enfermedad mental 

y 4. Circunstancias familiares, socio-laborales y ambientales de interés. Finalmente, en 

cada Bloque hallaremos tantas filas como expediente individuales estudiados, es decir, 

veinticinco. Cada fila, por lo tanto, contendrá toda la información relativa a cada 

individuo estudiado que, obviamente y en aras de preservar la más estricta 

confidencialidad e intimidad aquí requerida, identificaré con un nombre ficticio 

acompañado del año del primer ingreso en prisión.  

 

Veamos a continuación, de modo muy breve, una descripción de cada espacio  o 

columna que componen los tres bloques resaltando, al mismo tiempo, la forma en la que 

se va valorar o puntuar cada uno de esos espacios. 

 

A. BLOQUE I o cuestiones de naturaleza penal. 

 

1. Número de delitos cometidos. 

 

Como su propio nombre indica, este parámetro expresa el número de 

infracciones penales que el interno ha cometido y que, como tales, se 

encuentran recogidas en el expediente personal penitenciario. No 

obstante ello, hay que tener en cuenta que no toda la carrera delictiva 

del interno tiene por qué hallarse en su expediente personal ya que 

puede darse el caso de que el sujeto tenga antecedentes penales 

cancelables, pendientes de cancelar, penas suspendidas, sustituidas o 

que, de un modo u otro, no hayan requerido de su ingreso en prisión. 
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Como hemos dicho más arriba, la mejor biografía criminal se obtiene 

de la hoja histórico penal del individuo. Aun así, la valoración de este 

campo irá en función del número total de delitos recogidos en el propio 

expediente personal. 

 

2. Otras infracciones penales. 

 

Aquí se hace referencia a la comisión de faltas (delitos leves en la 

actualidad) que, pese a su desaparición, hay que considerarlas también 

como un indicador de la actividad delictiva del sujeto. El modo de 

valoración será, a diferencia del anterior punto, SI o NO. 

 

3. Versatilidad criminal. 

 

Es una de las características, aunque no necesaria, de la habitualidad 

criminal y que consiste en la capacidad del sujeto para cometer 

cualquier tipo de delito con independencia de su naturaleza. El modo de 

valoración será SI o NO. 

 

4. Habitualidad o reincidencia. 

 

En este espacio se recoge la habitualidad delictiva tal y como aquí la 

hemos estudiado y definido (vid supra), la reincidencia como modo de 

agravación de la pena o los dos institutos cuando aparezcan de manera 
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conjunta. El modo de valoración, por lo tanto, será HABITUALIDAD, 

REINCIDENCIA o AMBAS COSAS a la vez. 

 

B. BLOQUE II o circunstancias de índole penitenciaria. 

 

1. Expedientes Sancionadores. 

 

Este apartado aglutina el número de sanciones por faltas muy graves, 

graves o leves que ha ido acumulando el interno durante su estancia o 

estancias en prisión ya que estamos hablando de sujetos cuyo modo de 

vida criminal es un vaivén constante de entradas y salidas de los 

establecimientos penitenciarios.  

 

Dado que el régimen disciplinario penitenciario está orientado, por un 

lado, a garantizar la seguridad y el orden interno de la prisión y, por otro, 

a conseguir una convivencia ordenada y pacífica entre los internos (art. 

231.1 del Reglamento Penitenciario 190/1996), la adopción de sanciones 

disciplinarias nos aproximará a valorar el grado de adaptación de estos al 

régimen penitenciario, a sus normas de conducta y a desvelar algunas 

cuestiones sobre su comportamiento en general. Conviene advertir no 

obstante que, aunque en la mayoría de los casos el sujeto muestre el 

mismo grado de desobediencia y desconsideración a las normas de 

convivencia disfrutando de libertad como privado de ésta, en otros 

supuestos esta situación de inadaptación total no tiene por qué 

producirse. Esto es, puede darse el caso de sujetos con una larga 
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trayectoria delictiva que, sin embargo, muestren un comportamiento 

respetuoso con las normas del régimen penitenciario. 

 

La forma de valorar este campo se expresará mediante el símbolo  

(mayor que) o el número concreto de sanciones recibidas. Esta 

calificación se complementará, en algunos casos, con un breve análisis o 

comentario sobre las infracciones cometidas y las sanciones impuestas. 

 

2. Regresión en grado. 

 

Las regresiones en grado penitenciario se producen cuando, en relación con 

el programa de tratamiento, se observa en el interno tanto una evolución 

negativa en su pronóstico futuro de reinserción social como en la 

personalidad o conducta del mismo. Al igual que el anterior, este apartado 

también nos ayudará a escudriñar en el comportamiento y en la 

personalidad de sujeto. El modo de valoración será SI o NO. 

 

3. Aplicación de medidas excepcionales de carácter penitenciario. 

 

Estas pueden consistir en el internamiento en establecimientos de régimen 

cerrado o secciones especiales para condenados peligrosos o inadaptados al 

régimen ordinario o abierto (artículos 10 LOGP y 91.2 y 3 RGP), 

aplicación de medios coercitivos (artículo 72 RGP), imposición de 

limitaciones regimentales y medidas de protección personal (artículo 75 

RGP). Al ser acciones que se adoptan contra internos cuya personalidad y 
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conducta son problemáticas y conflictivas, este espacio propiciará, 

igualmente, más claves del perfil del delincuente habitual. La valoración 

consistirá en SI o NO. 

 

4. Progresión en grado y beneficios penitenciarios.  

 

La progresión en grado depende de un cambio positivo en los aspectos que 

tienen que ver con la actividad delictiva lo cual queda reflejado en la 

conducta del individuo y en un aumento del grado de confianza en el 

mismo lo que dará lugar, a su vez, a la atribución de responsabilidades cada 

vez más importantes que conlleven mayor grado de libertad. Por otro lado, 

la concesión de salidas programadas para la realización de las actividades 

del tratamiento y la concesión de permisos ordinarios de salida tienen 

también como objetivo la preparación de la vida en libertad del interno. 

También existen como beneficios penitenciarios todo un sistema de 

recompensas individualizadas (notas meritorias, créditos, recompensas, 

comunicaciones con familiares e íntimas, etc.) que premian la buena 

conducta, el espíritu de trabajo y el sentido de la responsabilidad del 

interno.  

 

La progresión en grado o el disfrute de beneficios penitenciarios son 

síntomas, por lo tanto, de que algo está cambiando en la personalidad y en 

el comportamiento del sujeto y que se encuentra en la dirección correcta 

para su reinserción social. Para valorar este campo se empleará 

PROGRESIÓN, BENEFICIOS o AMBOS. 
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C. BLOQUE III o factores de índole psico-social. 

 

1. Rasgos típicos de desviación social.139 

 

Este apartado recoge expresiones conductuales y de la personalidad de 

carácter violento, desinhibido o, en definitiva, cualquier otra que tenga que 

ver con un estilo de vida inestable o antisocial (agresividad, impulsividad, 

búsqueda de sensaciones, bajo autocontrol, necesidad de excitación, etc.) 

pues, qué duda cabe, que son variables íntimamente ligadas al 

comportamiento delictivo. Estas manifestaciones ayudarán, especialmente, 

a entender algunas de las razones de la conducta criminal. La valoración de 

este campo será SI o No constan datos. 

 

2. Consumo de alcohol, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias 

psicotrópicas o similares.140 

 

Qué duda cabe que, en numerosas ocasiones, el consumo de alcohol o 

cualquier otro tipo de droga tóxica o sustancia estupefaciente contribuyen, 

de un modo u otro, en la comisión de hechos delictivos y constituyen, 

asimismo, un factor de riesgo del comportamiento criminal, de ahí que este 

ítem sea importante para averiguar algo más sobre la conducta del sujeto y 

los motivos o causas que le llevan a delinquir. También el modo de 

                                                           
139 Sobre el modo en que estos patrones o dimensiones  influyen sobre la conducta de los individuos cfr. 

notas a pie de página 36, 37 y 38. También apartado 4.1 del siguiente capítulo (especialmente el 4.1.4 

referido a los modelos explicativos de la psicopatía). 
140 Aunque restringido al ámbito concreto de la delincuencia violenta, sobre las relaciones entre la 

criminalidad y el consumo de drogas y alcohol cfr. GARRIDO GENOVÉS, V., STANGELAND, P. y 

REDONDO ILLESCAS, S. Principios de Criminología, op. cit., edición de 1999, pp. 503 a 510. 
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valoración de este espacio se representará mediante SI o NO junto a una 

mención de las drogas o sustancias consumidas. 

 

3. Enfermedad mental y/o trastornos de la personalidad.141 

 

Igualmente, en ocasiones, puede manifestarse una relación entre los 

síntomas de algunas patologías mentales (esquizofrenias de tipo paranoide 

en las que predominan las alucinaciones e ideas delirantes), ciertos 

trastornos de la personalidad (antisocial, narcisista, paranoide, límite, 

histriónico, destructivos del control de impulsos y de la conducta, 

esquizoide, esquizotípico, etc.) y la comisión de infracciones penales. Este 

espacio se valorará con SI o NO con una reseña de la patología o trastorno 

padecido. 

 

4. Circunstancias personales, familiares, laborales y socioambientales. 

 

En este campo se hará referencia a otros particulares de tipo personal, 

familiar, social, laboral o ambiental y que resulten ser interesantes para 

definir aún más el perfil delictivo estudiado. Si constasen en el expediente, 

una mención a estas circunstancias será la forma de valorar este espacio.  

 

Una vez dispuesta toda la información del modo que hemos visto queda, 

naturalmente, analizar la misma a fin de extraer las conclusiones que refuercen y apoyen 

la figura del delincuente habitual; entramos en la fase II del estudio. 

                                                           
141 De igual modo, ibídem cit., pp. 511 y 512. 
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2.4.2. TABLAS REPRESENTATIVAS DE DATOS OBTENIDOS (Fase I). 

 

A. BLOQUE I. 

 

 
Número de delitos 

cometidos 

Otras infracciones 

penales 

Versatilidad 

criminal 

Habitualidad y/o 

reincidencia 

Juan Luis (2000) 3 3 SI Habitualidad 

Nicolás (1982) 18 7 SI Ambas 

Antonio (1981) 13 0 SI Ambas 

Jesús (1978) 22 1 SI Ambas 

Ignacio (1993) 3 0 NO Reincidencia 

Emilio (1992) 19 3 SI Ambas 

Marcos (2000) 9 0 SI Ambas 

Rafael (1996) 7 0 SI Ambas 

Ernesto (1996) 10 0 SI Ambas 

José Luis (1991) 9 0 SI Ambas 

Diego (1993) 6 0 SI Ambas 

Javier (1986) 9 1 SI Ambas 

Francisco (1990) 9 0 SI Ambas 

Manuel (1988) 9 0 NO Ambas 

Fernando (2000) 5 2 SI Habitualidad 

Julio (1991) 8 0 SI Ambas 

Fermín (1998) 8 0 SI Ambas 

Ismael (1990) 6 0 SI Ambas 

José María (1996) 11 3 SI Ambas 

Enrique (1993) 6 0 SI  Ambas 

Alfonso (1994) 3 0 SI  Habitualidad 

César (1984) 20 0 SI  Ambas 

Ricardo (2000) 2 0 NO Reincidencia 

M. Ángel (1979) 13 0 SI Habitualidad 

Pablo (2000) 20 1 NO Ambas 
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B. BLOQUE II. 

 

 
Expedientes 

sancionadores 

Regresión en 

grado 

Aplicación 

medidas 

excepcionales 

Progresión en 

grado y beneficios 

penitenciarios 

Juan Luis (2000) 2 NO NO Beneficios 

Nicolás (1982) 7 SI SI Ambos 

Antonio (1981) 14 SI SI Ambos 

Jesús (1978) 18 SI SI Ambos 

Ignacio (1993) 1 NO NO  Beneficios 

Emilio (1992) 1 SI NO Ambos 

Marcos (2000) 5 NO NO Beneficios 

Rafael (1996) 2 NO NO Ninguno 

Ernesto (1996) 8 SI SI Ninguno 

José Luis (1991) 12 SI SI Ambos 

Diego (1993) 7 SI SI Ambos 

Javier (1986) 20 SI SI Ambos 

Francisco (1990) 3 SI SI Ambos 

Manuel (1988) 10 SI SI Ambos 

Fernando (2000) 3 NO NO Beneficios 

Julio (1991) 10 SI SI Ambos 

Fermín (1998) 10 NO NO Ambos 

Ismael (1990) 2 NO NO Beneficios 

José María (1996) 6 SI SI Ambos 

Enrique (1993) 18 SI SI Ambos 

Alfonso (1994) 12 NO NO Ambos 

César (1984) 17 SI SI Ambos 

Ricardo (2000) 1 SI SI Ambos 

M. Ángel (1979) 20 SI SI Ambos 

Pablo (2000) 3 NO SI Beneficios 
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C. BLOQUE III. 

 

 
Rasgos típicos de 

desviación social 

Consumo alcohol, 

drogas tóxicas, 

sustancias 

estupefacientes, 

etc. 

Enfermedad 

mental y/o 

trastornos 

personalidad 

Circunstancias 

personales, 

familiares, 

laborales y 

socioambientales 

Juan Luis (2000) SI 

SI  

(benzodiacepinas y 

otros tipos de 

sustancias) 

NO 

Ambientes marginales, 

peleas en la 

adolescencia, madre y 

un hermano 

cumpliendo condenas 

por otras causas. 

Alto índice de 

reincidencia 

Nicolás (1982) SI 
SI 

(sustancias 

estupefacientes) 

SI 

(Trastorno Antisocial 

de la Personalidad con 

rasgos psicopáticos) 

Persona que ha hecho 

del delito su medio de 

vida, alto índice de 

reincidencia y de 

quebrantamiento de 

condena. Gran 

inadaptación social. 

Antonio (1981) SI 
SI 

(alcohol, heroína, 

cannabis, cocaína) 

SI 

(Trastorno Disocial de 

la Personalidad) 

Ambientes marginales, 

bajo nivel académico, 

consumo temprano de 

drogas, familia 

normalmente 

estructurada y 

relaciones vinculantes. 

Jesús (1978) SI 

SI  

(benzodiacepinas, 

cannabis, heroína, 

cocaína y otras 

sustancias 

estupefacientes) 

SI 

(Trastorno Antisocial 

de la Personalidad  y 

Trastorno relacionado 

con sustancias y 

adictivos) 

Hermano cumpliendo 

condenas por otras 

causas también 

afectado de un TAP y 

con dependencia a 

diversas sustancias, 

familia desestructurada, 

consumo temprano de 

drogas. 

Alto índice de 

reincidencia y escaso 

efecto intimidatorio 

que la condena ejerce 

sobre el sujeto. 

Ignacio (1993) No constan datos 
SI 

(cocaína y heroína) 
NO 

Familia 

desestructurada, 

consumo temprano de 

drogas. 

Elevado índice de 

reincidencia. 

Emilio (1992) SI 
SI  

(benzodiacepinas y 

cocaína) 

NO 

Habitualidad delictiva, 

ambientes marginales, 

alto índice de 

reincidencia y de 

quebrantamiento de 

condena. Familia 

desestructurada, 

consumo temprano de 

drogas, bajo nivel de 

estudios. 

Marcos (2000) SI NO  NO No constan datos 
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Rafael (1996)  No constan datos NO NO No constan datos 

Ernesto (1996) SI 
SI 

(cannabis y cocaína) 
NO No constan datos 

José Luis (1991) SI NO NO Bajo nivel de estudios 

Diego (1993) No constan datos NO  NO No constan datos 

Javier (1986) SI 
SI 

(cocaína, heroína y 

cannabis) 

Probable al haber 

estado ingresado en 

Centros Psiquiátricos 

Consumo temprano de 

drogas 

Francisco (1990) No constan datos 
SI 

(cocaína, heroína y 

cannabis) 

NO No constan datos 

Manuel (1988) No constan datos 
SI 

(cocaína, heroína y 

cannabis) 

NO 
Consumo temprano de 

drogas 

Fernando (2000) No constan datos NO NO 

Hermano cumpliendo 

condena por hechos 

cometido junto al 

sujeto estudiado. 

Inadaptabilidad social 

Julio (1991) No constan datos 
SI 

(cocaína y heroína) 
NO  No constan datos 

Fermín (1998) No constan datos 
SI 

(cocaína y heroína) 
NO 

Familia de nivel 

económico medio, 

estructurada y 

normalizada. 

Ambientes marginales, 

consumo temprano de 

drogas 

Ismael (1990) No constan datos 
SI 

(benzodiacepinas y 

heroína) 

NO 
Consumo temprano de 

drogas 

José María (1996) No constan datos 
SI 

(drogas sin especificar) 
NO No constan datos 

Enrique (1993) No constan datos  NO NO No constan datos 

Alfonso (1994) SI 

SI 

(alcohol, heroína, 

cannabis, cocaína, 

benzodiacepinas) 

SI 

(Trastorno límite de la 

personalidad) 

Padres separados, 

progenitor consumidor 

habitual de alcohol con 

historial de maltrato 

familiar y violencia de 

género. Problemas 

familiares, absentismo 

escolar. Consumo 

temprano, 

politoxicomanía severa 

César (1984) SI 
SI 

(drogas sin especificar) 

Probable al haber 

estado ingresado en 

Centros Psiquiátricos 

Consumo temprano de 

drogas 

Ricardo (2000) SI 
SI 

(cocaína y opiáceos) 

SI 

(cuadro de 

esquizofrenia 

paranoide) 

Ambientes marginales. 

Consumo temprano 

drogas. Sujeto 

calificado de peligroso 

M. Ángel (1979) SI NO NO 

Bajo nivel de estudios. 

Habitualidad delictiva 

y que hace del crimen 

un modo de vida. 

Extrema peligrosidad 

Pablo (2000) No constan datos 

 

SI 

(alcohol) 

 

SI 

(Delirium tremens) 

Alcoholismo 

significativo con fuerte 

implicación 

criminológica 
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2.4.3. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES (Fase II). 

 

Una vez organizada la información del modo que hemos visto damos paso a la 

fase II de análisis de los datos y conclusiones que se pueden extraer de los mismos. Para 

ello, desde un punto de vista sistemático, me ha parecido oportuno, primero, presentar 

los resultados por bloques analizándolos por separado para, en segundo lugar, extraer 

todas las conclusiones que nos haya reportado el estudio de los expedientes 

penitenciarios. 

 

2.4.3.1. Resultados por Bloques. 

 

A) Bloque I. 

 

La información que se puede extraer de los datos recogidos en el Bloque I se 

puede resumir del modo que sigue:  

 

a) Delitos y otras infracciones penales (faltas). El 88% de la muestra (22 sujetos) 

habían o estaban cumpliendo, en principio, condena por más de cinco hechos punibles y 

el 12% restante, pese a haber sido seleccionados como delincuentes peligrosos, 

cumplían, en el momento del estudio, condena por tres (Ignacio, Alfonso) o dos delitos 

(Ricardo). 

 

b) Versatilidad. En este plano, el 84% de los individuos (21) estudiados se 

encontraban cumpliendo condena por infracciones de muy diversa índole, en cambio, el 

16% que resta lo hacía exclusivamente por cometer delitos contra la propiedad, 
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mayoritariamente, robos con fuerza en las cosas, robos con violencia o intimidación en 

las personas o robos y hurto de uso de vehículos a motor.  

 

Así pues, en la línea de lo expuesto más arriba, vemos que siendo la reiterada 

comisión de infracciones de distinta naturaleza la nota predominante del perfil criminal 

estudiado, puede suceder asimismo que “la especialidad delictiva” (por ejemplo delitos 

recogidos en un mismo título o capítulo) sea la excepción a esa versatilidad criminal 

más general. 

 

c) Habitualidad/Reincidencia. Aquí también, en el 84% de los sujetos analizados 

se contemplan los dos aspectos reseñados; habitualidad por el número de infracciones 

cometidas y reincidencia, en algunas condenas, como circunstancia agravante de la 

pena. El 16% restante se divide entre el 8%, al que sólo se le había aplicado la agravante 

de reincidencia, y el otro 8% al que no se le ha considerado dicha circunstancia pero 

había cometido más de cinco infracciones penales (habitualidad). 

 

En este Bloque, concretamente en el apartado delitos y otras infracciones 

penales, me gustaría efectuar dos consideraciones de especial relevancia para el estudio 

del perfil del delincuente habitual. En primer lugar, se debe tener presente que el 

número total de infracciones cometidas, por lo general, va referido a aquéllas conductas 

que han sido castigadas con pena de prisión y se ha hecho necesario, para el 

cumplimiento de la condena, el internamiento del sujeto en un establecimiento 

penitenciario. Aun así, desde mi experiencia profesional en el orden penal, he de decir 

que es más que probable que muchos de los supuestos enunciados tengan un historial 

delictivo más amplio aún, sobre todo, el de aquéllos sujetos cuyo primer ingreso en la 
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cárcel fue a finales de los años setenta, principios de los ochenta o durante toda la 

década de los noventa. Es decir, salvo aquellas situaciones en las que el primer ingreso 

coincidió con un periodo de prisión preventiva en una causa que, posteriormente, fue 

archivada por cualquier causa o no llegó a terminar en sentencia condenatoria, el resto 

de situaciones puede ser muy variado y así puede ocurrir que un sujeto haya podido ser 

sentenciado en más ocasiones pero estas condenas no se reflejen en el expediente 

carcelario, por ejemplo, por estar ya cumplidas, haber sido suspendidas (puede ocurrir 

que un condenado esté cumpliendo condena en prisión mientras tiene suspendida otra 

pena privativa de libertad), sustituidas o estén pendientes de firmeza. Baste recordar 

aquí nuevamente que el mejor registro de la vida criminal de un sujeto se encuentra 

recogido en la hoja histórico penal que, a estos efectos, se abre del mismo. No obstante 

ello, este hecho no debería restar validez a nuestra aproximación a la figura del 

delincuente habitual toda vez que el 88% de la muestra había sido condenada en el 

momento del estudio, al menos, por cinco o más infracciones penales. En este sentido, 

la segunda consideración vendría dada por la duda que se podría plantear en cuanto a 

aquellos sujetos cuyo expediente carcelario refleja tan sólo tres o dos condenas (Ignacio, 

César y Ricardo, respectivamente), sin embargo, ateniéndonos a lo dicho más arriba 

(fecha del primer ingreso en prisión), al historial común de consumo de drogas (los tres 

también participaban en programas de deshabituación), a los rasgos de desviación social 

que presentan y a su elevado riesgo de reincidencia y/o peligrosidad criminal permitiría 

concluir también que el historial delictivo de estos individuos pudiera ser más extenso 

del que se muestra en la tabla de datos por lo que el resultado podría estar 

infraestimado. Si ello fuere así, obviamente, la noción de reincidencia coexistiría con el 

concepto de habitualidad criminal. 
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B) Bloque II. 

 

Los datos recogidos en este Bloque II se pueden sintetizar de la siguiente 

manera: 

 

a) Expedientes sancionadores. Tomando como punto de partida aquellos 

individuos que han sido corregidos disciplinariamente en cinco o más ocasiones el 

resultado de este campo es que el 64% de la muestra fue sancionada de manera igual o 

por encima de esa cifra (5) mientras que el otro 36% lo fue por menos de cinco 

expedientes disciplinarios (5). Establecer una cifra igual/mayor o menor que cinco no 

se ha realizado de manera caprichosa sino para mostrar de modo más claro que, salvo 

una excepción que ahora comentaré, todos los sujetos que fueron sancionados 

disciplinariamente en cinco o más ocasiones eran los que cumplían condenas por más 

delitos. No obstante ello, y contrastando la información de este apartado con los datos 

del Bloque I relacionados con el número de infracciones cometidas, se puede también 

comprobar que el desprecio por las normas penales no tiene por qué ir seguida de un 

comportamiento contrario a las normas del régimen penitenciario, es decir, no se da en 

todos los casos una relación lineal entre ambos tipos de conducta (delictiva e infracción 

normas penitenciarias). Ejemplos de ello los tenemos en el interno, llamado de manera 

ficticia, Pablo quién cumplía condenas por veinte delitos y, sin embargo, había sido 

sancionado en tan sólo tres ocasiones o en Emilio, condenado por veintidós infracciones 

y sancionado en una sola ocasión. 

 

Ahora bien, enlazando con la salvedad anunciada más arriba (me refiero, 

concretamente, al sujeto al que se ha denominado Alfonso y quién pese a haber sido 
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expedientado más de doce veces cumplía condena por tres delitos), ya hemos hablado 

del posible sesgo que planea sobre los expedientes carcelarios en relación con el número 

de infracciones penales cometidas, por lo que si se ha planteado la hipótesis de que 

algunos presos pudieran tener un historial criminal más extenso del que se recoge en su 

expediente penitenciario, cabría decir que si se cumpliera esta presunción dicha 

excepción podría no tener lugar. 

 

b) Regresión en grado. En este apartado, el 64% de la muestra había sufrido, al 

menos, una regresión en grado, mientras que el 36% restante no, por lo que estos 

internos se mantenían en el régimen ordinario o segundo grado de clasificación 

penitenciaria. 

 

Como se podrá comprobar, de los dieciséis sujetos que habían sufrido alguna 

regresión en grado, trece habían sido también sancionados cinco o más veces 

(recordemos que estos son los que, asimismo, tenían o pudieran tener una biografía 

delictiva más extensa). Pese a ello, tampoco aquí hay que establecer una relación directa 

entre el número de sanciones recibidas y la regresión en grado, en el sentido de la mayor 

cifra de correcciones disciplinarias mayor posibilidad de retroceso en la clasificación 

penitenciaria, pues pueden darse también estas otras dos situaciones: 1. La de sujetos 

con muy pocas faltas disciplinarias (5) pero que han retrocedido en grado (Emilio, 

Francisco y Ricardo) y 2. La de aquéllos otros individuos que han recibido cinco o más 

sanciones (5) pero, en cambio, han mantenido su clasificación (Marcos, Fermín y 

Alfonso).  
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Por contra, sí que parece establecerse una relación inversamente proporcional 

entre el grupo de internos que han sido sancionados en menos de cinco ocasiones (5) y 

no han regresado en grado (José Luis, Ignacio, Rafael, Fernando, Ismael y Pablo) y el 

conjunto de aquellos otros trece sujetos que fueron expedientados en cinco o más veces 

y habían padecido alguna regresión en grado. 

 

c) Aplicación de medidas excepcionales. Curiosamente, al igual que en los 

apartados anteriores, al 64% de la muestra se les había aplicado en algún momento 

alguna medida de carácter excepcional de las contempladas en la legislación 

penitenciaria entretanto que para el otro 36% no había sido necesario utilizar dichos 

medios. 

 

El aspecto más llamativo de este campo es que, a excepción de dos casos 

(Emilio y Pablo), se da casi una absoluta relación directa entre la aplicación de medidas 

excepcionales y la regresión en grado (e inversa, entre la no contemplación de métodos 

extraordinarios y el mantenimiento o no regresión en grado). Ello no es de extrañar pues 

si, por un lado, la aplicación de medios coercitivos (aislamiento provisional del interno, 

uso de la fuerza personal o la utilización de algún otro método para el logro de la 

finalidad perseguida por estos) se hace necesaria cuando, para restablecer el orden 

interno, es preciso corregir los comportamientos de aquellos individuos que causan 

graves alteraciones en el modo de vida penitenciario pero, por otra parte y a su vez, 

pueden existir sujetos con conductas (y personalidades) tan extremadamente peligrosas 

y manifiestamente inadaptadas a las normas de convivencia penitenciaria que precisen, 

además, de un régimen de vida carcelaria más restrictivo (internamiento en 

establecimientos de régimen cerrado y clasificación en primer grado penitenciario) es 
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del todo lógico también que el régimen de la regresión en grado se lleve a cabo cuando, 

en relación con el tratamiento (y los motivos expuestos), se aprecie en el interno una 

evolución negativa tanto en su pronóstico de integración social como en su personalidad 

y en su conducta (art. 106. 3 RGP).  Aun así, cabe también la posibilidad que la 

aplicación de medidas excepcionales sea solo de carácter coercitivo e, incluso, 

transitorias u ocasionales o vayan exclusivamente referidas a integrar directamente al 

sujeto en el modo de régimen cerrado. 

 

d) Progresión en grado y beneficios penitenciarios. En este espacio, el 68% de la 

muestra había disfrutado de algún beneficio penitenciario y, al mismo tiempo, también 

había progresado en grado en determinada ocasión. Por el contrario, el 24% sólo se 

había beneficiado de algún permiso de salida, visita familiar, salida programada, etc., 

quedando un 8% de los sujetos estudiados en una situación en la que no habían optado a 

ninguno de estas gracias penitenciarias fundamentalmente porque se encontraban a la 

espera de ser expulsados del territorio nacional como medida sustitutiva de alguna de 

las penas de privativas de libertad que les habían sido impuestas (Rafael y Ernesto). 

 

Se debe resaltar aquí la estrecha correlación entre el grupo de sujetos que, en su 

itínere penitenciario, en alguna ocasión había progresado en grado y disfrutado de  

beneficios penitenciarios (68%) con aquella parte de la muestra que, igualmente, había 

regresado en grado (apartado b, 64%) o se había empleado con los sujetos que la 

componen algún tipo de medida excepcional, ya fuera ésta de carácter coercitivo o de 

adopción del régimen cerrado (apartado c, 64%). Ello es del todo connatural a la vida 

criminal y penitenciaria de este tipo de delincuentes, tan acostumbrados a entrar y salir 

de prisión, por lo que los periodos de alternancia regresión/medidas excepcionales y 
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progresión/beneficios será la tónica general de estos viejos conocidos en el ámbito penal 

y penitenciario. 

 

C) Bloque III. 

 

Salvo en lo relativo al consumo de alcohol y drogas tóxicas, puede que, a la vista 

de los datos obtenidos, este conjunto pueda resultar poco concluyente a la hora de 

continuar perfilando la figura del delincuente habitual, sin embargo y aunque vuelva al 

planteamiento de nuevas hipótesis, creo que si se pueden extraer conclusiones muy 

interesantes. 

 

a) Rasgos típicos de desviación social. Acaso sea en este punto donde la falta de 

datos pueda limitar más nuestro estudio ya que tan sólo del 52% de los expedientes 

consultados se extrajo alguna información relativa a la personalidad y conducta del 

interno entretanto que del otro 48% no figuraban o constaban datos en este sentido. 

Empero esta ausencia de reseñas en casi la mitad de la muestra no impide que se pueda 

teorizar de algún modo en pos de fortalecer la presente disertación sobre el delincuente 

habitual. Naturalmente, sin un informe facultativo o profesional previo que lo 

demuestre, es difícil saber si ese 48% de la muestra presenta algún rasgo de desviación. 

Es posible que en esos expedientes (que puedan parecer incompletos) no se describiera 

atributo o cualidad conductual desviada alguna porque, sencillamente, este patrón no 

existía. Pero, desde un planteamiento puramente lógico, puede resultar extraño pensar 

en que gran parte de ese porcentaje desconocido no presente alguna dimensión de 

desviación social por dos sencillas razones. La primera porque el desprecio por las 

normas de convivencia, la irritabilidad, la impulsividad, la búsqueda de sensaciones o la 
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agresividad, entre otros, son variables que pueden hacer presagiar la comisión de hechos 

delictivos y la aplicación de sanciones disciplinarias (vid. nota 138) y, la segunda (que 

puede ser consecuencia de la primera), por la dilatada carrera criminal y disciplinaria 

que atesoran algunos de los sujetos de esa parte de la muestra de la que se desconocen 

datos relativos a su personalidad y conducta. Aún es más, si nos fijamos en la parte de la 

muestra que sí detenta algún rasgo de desviación social, todos los individuos, a 

excepción de uno (Ricardo que, pese a su declarada peligrosidad, en principio cumplía 

condena por dos delitos y sólo había sido sancionado en una ocasión), cumplen con los 

dos motivos aludidos. En estas circunstancias estamos en condiciones, pues, de 

presumir que, si no todos, la mayoría de los presos cuyos expedientes no contemplaban 

rasgos de desviación, en realidad, puede que sí los poseyeran.  

 

Pese a la insuficiencia de los datos obtenidos en este apartado, es incontestable 

la estrecha conexión de determinados patrones conductuales con el comportamiento 

antisocial y delictivo. Por ello, como tendremos ocasión de comprobar cuando 

analicemos el perfil de la psicopatía, la presunción aquí planteada (más allá de la alta 

probabilidad de que se pudiera confirmar mediante el empleo de las técnicas adecuadas) 

va a generar una nueva e interesante hipótesis de investigación. 

 

b) Consumo de alcohol, drogas y otras sustancias. En este terreno, el 72% de los 

expedientes estudiados reflejaba la adicción del condenado al alcohol, drogas tóxicas, 

sustancias estupefacientes, psicotrópicas o similares. Es frecuente vincular drogas y 

alcohol con delincuencia aunque debemos ser prudentes con esta afirmación pues no 

siempre existe una nítida correlación causa-efecto entre dichas variables. El nexo entre 

la criminalidad y el consumo de alcohol y drogas es más complicado y contingente de lo 
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que, en principio, pudiera suponer ya que en el mismo deben incluirse, igualmente, 

factores de índole personal y social del sujeto (baja autoestima142 y sentimiento de 

autovalía, pobreza, deficiente formación educacional, ausencia de metas y objetivos, 

baja capacidad de autorregulación143 o autocontrol, etc.). Aun así, tal y como se 

desprende de la muestra, la relación es relativamente elevada. 

  

c) Enfermedad u otros trastornos mentales y de la personalidad. En este campo 

es donde se aprecia una relación más frágil entre estas variables y la comisión de hechos 

delictivos. Así, el 68% de la muestra no mostraba (o no figuraba en los expedientes 

información en este sentido) signo de enfermedad, trastorno mental o de la personalidad 

alguno mientras que del 32% restante, un 24% sí parecía haber sido diagnosticado de 

algún trastorno o cuadro patológico de esquizofrenia pudiendo, el otro 8%, haber 

sufrido también algún tipo de enfermedad o trastorno al constar reflejado en sus 

expedientes personales ingresos en centros psiquiátricos aunque sin especificar causa ni 

diagnóstico patológico (Javier y César). Hay que advertir, no obstante, que la 

información de este apartado, por razón de la materia, se podría haber analizado junto al 

capítulo relativo a los rasgos típicos de desviación social ya que estas manifestaciones 

bien podrían ser criterios de uno o varios trastornos de la personalidad. Sin embargo, y a 

efectos de mantener la exactitud y fidelidad en el proceso de obtención de los datos 

                                                           
142 La autoestima puede ser entendida como el sentimiento y la actitud que mantiene una persona respecto 

de sí misma. Ambos elementos, se fundamentan en el grado de aceptación incondicional que tenga la 

persona de sí misma (valía personal) así como en la consideración de verse capaz de conseguir sus metas 

y objetivos (competencia). En este sentido, una autoestima baja está relacionada con la ansiedad, 

depresión, la hostilidad, la alienación y otro tipo de indicadores de desajustes psicológicos (evitación, 

conflicto o aislamiento). 
143 Se podría decir que la autorregulación es un proceso a través del cual el sujeto pone en funcionamiento 

toda una serie de estrategias para realizar una conducta que haya decidido ejecutar y la mantiene hasta 

conseguir el objetivo deseado sorteando, si es necesario, todos los obstáculos a que tenga que hacer 

frente. Una capacidad de autorregulación baja aumenta el riesgo de presentar problemas de abuso de 

alcohol y drogas, conflictos familiares, y conductas violentas, agresivas y delictivas. Asimismo, la 

capacidad de autorregulación se relaciona negativamente con síntomas psicopatológicos y las demás 

variables enunciadas. 
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procedentes de los expedientes penitenciarios, he considerado más oportuno presentar, 

por un lado, los posibles síntomas o criterios y, por otro, los diagnósticos o trastornos. 

  

Afortunadamente, se ha ido superando la vieja creencia que disponía una 

relación directa entre enfermedad mental y crimen (o al menos, con los delitos 

violentos) ya que no todo sujeto que padece una patología mental tiene por qué llevar a 

cabo conductas delictivas o violentas. La predicción de que un enfermo mental cometa 

un acto antijurídico viene modernamente determinada, no por el hecho en sí de la 

enfermedad mental, sino por toda una serie de factores dinámicos que pueden concurrir 

en el sujeto y que pueden ser síntomas de la propia enfermedad (alucinaciones, delirios, 

impulsividad, necesidad de riesgo, desesperanza, pérdida de control, sentimientos de 

indefensión, etc.) u otras circunstancias sociales o personales (abuso de alcohol y 

drogas, desempleo, falta de recursos económicos, etc.). En este sentido, un reciente 

estudio publicado en la revista Lawn Andy Human Behavior muestra cómo, de los 429 

delitos cometidos por 143 delincuentes con tres tipos distintos de enfermedad mental 

(depresión, esquizofrenia y trastorno bipolar), el 3% estaba directamente relacionado 

con los síntomas depresivos (desesperanza), el 4% con los de la esquizofrenia 

(alucinaciones y delirios) y el 10% con la sintomatología del trastorno bipolar 

(impulsividad, necesidad de riesgo). Así pues, los investigadores concluyeron que no se 

presentaban patrones predecibles que relacionaran el crimen con los síntomas de 

enfermedad mental a través del tiempo puesto que dos tercios de los sujetos que habían 

cometido delitos directamente relacionados con su patología mental también habían 

cometido hechos delictivos por otras causas que nada tenían que ver con el 

padecimiento mental (pobreza, paro, abuso de drogas, etc.). Los autores incluso barajan 

la posibilidad de que algunos datos estuvieran sobrestimados toda vez que la 
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descripción que algunos individuos hicieron de su estado de ánimo durante la comisión 

del delitos podría haber sido producto de otras circunstancias (alcohol o drogas) 

distintas a los síntomas propios de la enfermedad (alucinaciones). Otro dato muy 

importante que se desprende de la investigación es que el 85% de la muestra padecía 

algún trastorno relacionado con el abuso de drogas144.  

 

Naturalmente, debemos diferenciar entre enfermedad o trastorno mental y 

trastorno de la personalidad, categoría esta incluida dentro de aquélla, más amplia. 

Ateniéndonos al nuevo Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales de 

la American Psychiatric Association, DSM-V, un trastorno mental es un síndrome 

caracterizado por una alteración clínicamente significativa del estado cognitivo, la 

regulación emocional o el comportamiento de un individuo, que refleja una disfunción 

de los procesos psicológicos, biológicos o del desarrollo que subyacen en su función 

mental (la cursiva es añadida). Por lo general, los trastornos mentales van asociados a 

un estrés significativo o a una discapacidad que puede ser social, laboral o cualquier 

otra relacionada con actividades relevantes. Por el contrario, según la nueva edición 

DSM-V, no tendrá la consideración de trastorno mental, una respuesta predecible o 

culturalmente aceptable ante un estrés usual o una pérdida (ej. muerte de un ser 

querido) o un comportamiento socialmente anómalo (político, religioso o sexual) y los 

conflictos existentes entre el individuo y la sociedad, a no ser que la anomalía o el 

conflicto sean consecuencia de una disfunción del individuo. 

 

Por otro lado, un trastorno general de la personalidad, como recoge el reciente 

                                                           
144 PETERSON, J.; SKEEM, J.; KENNEALY, P.; BRAY, B. y ZVONKOVIC, A. How often and how 

consistently do symptoms directly precede criminal behavior among offenders with mental illness? Law 

and Human Behavior, Vol. 38(5), 2014, pp. 439 a 449, articulo disponible en 

http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000075. 
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DSM-V145, consiste en un patrón perdurable de experiencia interna y comportamiento 

que se desvía notablemente de las expectativas de la cultura del individuo y que se 

manifiesta en dos o más de las dimensiones siguientes: 1. Cognitivo (forma de 

percibirse e interpretarse a uno mismo, a otras personas y a los acontecimientos; 2. 

Afectividad (amplitud, intensidad, labilidad e idoneidad de la respuesta emocional); 3. 

Funcionamiento interpersonal y 4. Control de impulsos (la cursiva es añadida). Este 

patrón (perdurable o persistente) debe ser estable, de larga duración, inflexible, 

dominante en una multiplicidad de situaciones personales y sociales, causa malestar 

significativo o deterioro en lo social, laboral u otra áreas fundamentales del 

funcionamiento, no se explica mejor por la presencia de otro trastorno mental y no se 

puede atribuir a los efectos del consumo de sustancias o patología médica. 

 

Como sabemos, para que la sintomatología de la enfermedad mental o del 

trastorno de la personalidad sea tenida en cuenta a efectos de exención o atenuación de 

la responsabilidad criminal deberá afectar, en el momento de la infracción penal, de tal 

manera a las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto que éste no pueda 

comprender la ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión. 

 

Dicho lo anterior, se puede concluir que la mayoría de la muestra (68%) no 

padecía ningún trastorno mental, bien porque sus integrantes no reunían los criterios 

diagnósticos para ello, bien porque no se reflejaba esta condición en el expediente 

particular de cada sujeto. Por éste último motivo se corre el riesgo de que este valor 

                                                           
145 El nuevo DSM-V, al igual que lo hacía la versión DSM IV-TR, clasifica los trastornos de la 

personalidad en tres grupos, A (paranoide, esquizoide, esquizotípica), B (antisocial, límite, narcisista, 

histriónica), C (evasiva, dependiente, obsesivo-compulsiva) pero introduce también un cuarto Grupo 

denominado Otros Trastornos de la Personalidad (cambio de personalidad debido a otra afección médica, 

especificado y no especificado). 
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pueda estar sobrestimado.  

 

Por lo que respecta a la parte de la muestra que sí padecía alguna enfermedad 

mental (32%) cabe realizar algunas apreciaciones. Por un lado, es obvio que los 

síntomas de la enfermedad padecida no fueron determinantes de cara al juicio de 

imputabilidad de los sujetos afectados por algún trastorno mental (si acaso, para aplicar 

alguna circunstancia atenuante que pudiera rebajar la pena) ya que, en caso de exención 

de la responsabilidad penal por estos motivos, estos se encontrarían cumpliendo algún 

tipo de medida de seguridad en establecimiento distinto a un centro penitenciario de 

cumplimiento de penas privativas de libertad. Por otro lado decir que los trastornos de la 

personalidad antisocial/disocial (Nicolás, Antonio y Jesús) suelen ser, dentro de esta 

categoría, los más frecuentes en el ámbito de la delincuencia habitual ya que los 

criterios diagnósticos que lo componen (factores interpersonales y de desviación social) 

son los que guardan una relación más estrecha con los comportamientos delictivos. 

Finalmente, muy en la línea de la investigación de Peterson (vid supra), se puede 

observar como la totalidad de la muestra (incluido el 8% no especificado pero con 

ingresos en centros psiquiátricos e historial de consumo temprano de drogas) 

correlacionaba directamente con el abuso de alcohol, drogas u otro tipo de sustancias 

(datos columna b). Acaso sea éste el apunte más reseñable de este apartado146 aunque, al 

igual que ocurre con los rasgos de desviación social (compartidos con aquellos 

                                                           
146 La concurrencia en un individuo de uno o varios trastornos mentales  y el consumo de alcohol, drogas 

u otro tipo de sustancias estupefaciente puede tener, en ocasiones, resultados fatales. Sirva aquí de 

ejemplo los hechos enjuiciados en la Sentencia de 27 de febrero de 1996, de la Sección 1ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid, en la que se condenó al procesado, que ya constaba con antecedentes penales, por 

la comisión de once delitos de asesinato, uno de abuso sexual, uno de detención ilegal y una falta de 

hurto. El condenado, declarado exento de responsabilidad criminal, padecía un cuadro comórbido, es 

decir, presentaba varios trastornos mentales (trastorno por consumo del alcohol, trastorno de inclinación 

sexual, necrofilia, etc.) además de la enfermedad principal (esquizofrenia tipo paranoide), a los que se 

añadía el consumo habitual de alcohol y sustancias psicotrópicas y una vida en la más rigurosa 

marginalidad (mendicidad). Esta conjunción de factores provocaban en el sujeto una conducta tan 

violenta e impulsiva que lo incitaba a la acción criminal. 
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trastornos de  la personalidad que están íntimamente ligados a la actividad delictiva), 

este. 

 

d) Circunstancias personales, familiares, laborales y socioambientales. Hay que 

subrayar en este punto que la información obtenida, pese a su heterogeneidad, resulta 

escasa para poder obtener conclusiones sólidas. No obstante ello, cabe decir sobre esta 

cuestión que son diversas las teorías criminológicas147 que atribuyen la criminalidad a 

causas de tipo económico, socioambiental, laboral o familiar por lo que, a pesar de esa 

insuficiencia, es posible presentar algún razonamiento con base teórica. En general, la 

vinculación con ambientes marginales, el consumo temprano y continuado de alcohol, 

drogas tóxicas u otro tipo de sustancias estupefacientes, una familia desestructurada, 

conductas antisociales desde temprana edad, la inadaptación social o el bajo nivel 

académico son factores de riesgo para cometer hechos delictivos, es decir, son 

circunstancias que aumentan las posibilidades para que florezca el crimen. Así se 

desprende del propio estudio, donde se puede constatar la correlación entre los factores 

de riesgo señalados y la comisión de infracciones penales. Pero como estos factores de 

riesgo constituyen, simplemente, una probabilidad de que el delito se produzca, natural 

y afortunadamente, la conducta criminal asociada a esas variables no tiene que 

manifestarse siempre que el individuo esté expuesto a alguna de ellas. En este sentido, 

existen muchas excepciones y, por ejemplo, puede ocurrir que una persona que se haya 

criado en ambientes marginales, viva en una familia desestructurada y tenga un bajo 

nivel de estudios tenga un comportamiento totalmente ajustado a las normas de 

convivencia comúnmente dadas. A sensu contrario, el factor familia estructurada, 

normalizada o de nivel económico medio tampoco tiene por qué ser determinante para 

                                                           
147 Ver notas a pie de página números 69, 75 y 90. 
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que alguno de sus miembros no se decante por iniciar una carrera criminal, en otras 

palabras, puede ocurrir que en un entorno familiar afectivo-positivo exista algún 

individuo que haya elegido el crimen como estilo de vida propio (Antonio y Fermín). 

 

Para finalizar este apartado destacar que aquellos sujetos clasificados como 

delincuentes de extrema peligrosidad por su estilo de vida criminal e inadaptabilidad 

social, a lo que habría que añadir un historial de consumo de drogas y alcohol son, 

mayoritariamente, los que más delitos atesoran. 

 

2.4.3.2. Conclusiones. 

 

No es tarea sencilla realizar un trabajo de esta magnitud sin tener una dedicación 

exclusiva para ello y sin disponer de más material de apoyo para la investigación. Los 

expedientes personales son una herramienta de trabajo indiscutible pero, como ya 

hemos podido comprobar, en algunos casos generan dudas que, dada nuestra 

experiencia, intuición y sin la pretensión de que el estudio se convierta en un juego de 

adivinanzas, podemos solventar generando hipótesis de trabajo. Obviamente, si el 

tamaño de la muestra estudiada hubiera sido mayor (y ese era el objetivo) no se hubiera 

planteado esta cuestión, ya que hubiéramos dispuesto de más datos para robustecer el 

concepto del delincuente habitual aquí expuesto pero, como digo, el tiempo es muchas 

veces nuestro mayor enemigo. Pero estos inconvenientes no merman o menoscaban la 

capacidad expositiva de la presente obra pues con los datos suministrados y la ayuda de 

otros instrumentos (sentencias) se ha ido solidificando el perfil criminal que he 

analizado y presentado. Al contrario de lo que se pudiera pensar, una vez resueltas estas 

cuestiones (espero y deseo que sea en un futuro no muy lejano) nuestra figura de 
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delincuente habitual saldrá incluso aún más fortalecida. 

 

Lo fundamental, en cualquier caso, de este pequeño estudio es apoyar el 

planteamiento teórico que he efectuado sobre el modo de entender la habitualidad 

criminal y su peligrosidad. Por ello será la información contenida en el bloque I la de 

mayor relevancia en este aspecto. Aun así, y pese a que este trabajo no se centre por 

completo en el estudio de los rasgos de la personalidad y los modelos de conducta 

relacionados con la criminalidad, los registros contenidos en los otros dos bloques son 

también de especial transcendencia para saber algo más sobre dichos constructos hecho 

por el cual se destaca aquí su importancia. 

 

Cabe decir, por otro lado, que aunque las conclusiones realizadas en cada bloque 

de datos no sean las únicas (pues enlazando toda la información contenida en los tres 

bloques se puedan extraer muchas más), considero, sin embargo, que las reseñadas son 

más que suficientes para cumplir la tarea que me he propuesto con esta investigación. 

 

Llegados a este punto y haciendo un balance de los datos presentados en el 

primer bloque hay que señalar que, excepto el 12% del apartado infracciones penales, se 

puede concluir que todos los sujetos se ajustan al perfil de delincuente habitual 

previamente definido. No obstante ello, es muy posible que el valor 88% esté 

infraestimado habida cuenta de que, por las razones ya aludidas (año de primer ingreso 

en prisión, peligrosidad, reincidencia, historial de consumo de drogas, rasgos de 

desviación social, etc.), una gran mayoría de los sujetos estudiados hayan sido 

condenados en más ocasiones (incluidos los sujetos que cumplían condena por dos o 

tres delitos).  
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Por lo que respecta a la versatilidad delictiva, que como hemos apuntado no es 

un requisito necesario ya que lo que realmente interesa en la definición del delincuente 

habitual es la reiteración delictiva independientemente de la naturaleza del hecho 

cometido, vemos como la gran mayoría de la muestra (84%) cumplía condena por 

delitos de muy distinta índole, siendo pues la diversidad criminal la nota predominante 

de la figura estudiada. Pero versatilidad o no, la reflexión más importante que se puede 

extraer es, precisamente, que la repetición delictiva o habitualidad criminal (en función 

del número de infracciones penales cometidas o sentenciadas) es el aspecto fundamental 

del análisis. El 92% de la muestra reúne las condiciones previstas para considerar a un 

sujeto como delincuente habitual, ahora bien, debemos tener en cuenta que esta medida 

también pueda estar infraestimada dado que la biografía criminal del 8% restante 

pudiera ser más dilatada de lo que se reflejaba en los expedientes carcelarios. 

 

De las conclusiones precedentes (número de infracciones penales, versatilidad o 

no y habitualidad/reincidencia) y de los supuestos contemplados en las sentencias más 

arriba citadas cabe concluir también que se pueden diferenciar hasta tres diferentes tipos 

de delincuencia habitual, a saber: 1.- la delincuencia habitual de carácter violento; 2.- la 

de índole no violenta y 3.- la que simultanea ambos tipos de conducta (violenta y no 

violenta). Por los datos consignados en la muestra parece, pues, que el perfil más 

corriente de delincuente habitual sea el que se incluye en éste último grupo que combina 

delitos violentos y no violentos, por un lado, y versatilidad, habitualidad y/o 

reincidencia, por otro (recordemos que veintidós, de un total de veinticinco sujetos que 

componen la muestra, habían cometido infracciones penales de muy diversa índole). 

Aun así, hay que ser prudente y realizar más estudios en este sentido antes de 

generalizar esta conclusión.  En mi opinión, es necesario subsanar con carácter previo, 
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algunos inconvenientes relativos al tamaño de la muestra, al hecho de que los delitos 

contra la propiedad y el orden socioeconómico sean los más numerosos y por los que 

más sujetos se encuentran cumpliendo condena en prisión y a que el estudio se ha 

realizado, únicamente, sobre una muestra de internos en establecimientos penitenciarios. 

Por lo que al tamaño de la muestra se refiere cabe indicar que el reducido tamaño de la 

misma no permite obtener un resultado decisivo en cuanto a la fisonomía delictiva del 

delincuente habitual se refiere pues, para obtener una buena validez externa del estudio, 

creo que sería necesaria una muestra mucho más amplia para que nos permitiera 

concluir que la combinación delitos violentos y no violentos es la tónica general en este 

tipo de delincuentes. En cualquier caso, los datos están ahí y veintidós sujetos de los 

veinticinco totales habían sido condenados por ambos tipos de conductas; este es un 

pequeño pero significativo resultado. En cuanto a los delitos contra la propiedad y el 

orden socioeconómico decir que de la gran cantidad de infracciones de este orden 

cometidas, el número de sentencias condenatorias dictadas y de población reclusa 

cumpliendo pena de prisión por estas actividades delictivas (vid supra Tablas 2, 3 y 4) 

hace presumir que exista también una tasa alta de delincuencia habitual no violenta (ej. 

hurtos, robos con fuerza o estafas) que pudiera ser, incluso, superior a la de la 

delincuencia habitual mixta (violenta-no violenta). Por último, pese a que los resultados 

obtenidos se han extraído de una muestra de internos en centros penitenciarios sería 

necesario, para un estudio más realista de la delincuencia habitual, tener en cuenta 

también la población condenada que se encuentra en libertad por diversas causas, bien 

porque ya cumplieron sus condenas, bien porque el régimen de cumplimiento de la pena 

es distinto al carcelario (suspensión de la ejecución de la pena o el régimen de 

sustitución de la misma anterior a la reforma LO 1/2015). 
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En relación con esto último puede ocurrir, efectivamente, que haya delincuentes 

habituales que no hayan pisado nunca una prisión debido a que sus condenas hayan sido 

suspendidas o sustituidas. Pensemos, por ejemplo, en el sujeto que haya sido condenado 

en cuatro, cinco o más ocasiones y que por el hecho de la pena impuesta, el momento de 

comisión de los hechos delictivos, el lapso temporal entre una y otras penas o la 

circunstancia de que algunas de ellas estuvieran ya canceladas o pendientes de cancelar. 

En este aspecto hay que tener presente, desde la entrada en vigor de la reforma del 

Código Penal operada por LO 1/2015, dos cuestiones. La primera referida al régimen de 

la sustitución de la pena de prisión el cual ha quedado restringido a la expulsión del 

territorio nacional de ciudadanos extranjeros y, la segunda, a la regulación de la 

suspensión de la ejecución de las penas privativas de libertad, donde el artículo 80.3 

permite, bajo ciertas circunstancias, conceder la suspensión también a aquéllos sujetos 

que, aunque hayan delinquido más de una vez, no sean reos habituales (que hayan 

cometido tres o más delitos incluidos en el mismo capítulo, en un plazo no superior a 

cinco años y haber sido condenado por ellos) y las penas, individualmente consideradas, 

no superen los dos años. Así pues, ya no podremos hablar de delincuentes habituales 

que no hayan pisado un centro penitenciario por tener algunas de sus penas de prisión 

sustituidas, o bien por multa o bien por trabajos en beneficio de la comunidad, pero sí, 

probablemente, de individuos que con una trayectoria delictiva más reseñable aún sigan 

eludiendo la prisión. Veremos en el futuro cómo se desarrolla esta nueva medida pues 

está por ver si con ella se logra resocializar al infractor sin necesidad de que pase para 

ello por un establecimiento penitenciario tratando, al mismo tiempo, de evitar la 

probabilidad de que este vuelva a cometer delitos en el futuro imponiéndole, de manera 

conjunta o separada, deberes y prohibiciones establecidos en el artículo 83 o 

prestaciones o medidas dispuestas en el artículo 84 (lo que veo muy loable) o, en 
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cambio, esta novedad es una fuente de conflicto y engendradora de alarma social al 

poder encontrarse en libertad mayor cantidad de sujetos (que ya han cometido algún 

delito) con mayor número de condenas suspendidas. Téngase en cuenta que del nuevo 

régimen de suspensión de la ejecución de las penas de prisión para delincuentes no 

primarios se exceptúa al reo habitual del artículo 94 del Código Penal y las penas 

individuales superiores a dos años, pero no las inferiores a este marco penológico y los 

delitos de distintos capítulos dentro del mismo o de diferente título. En una muestra más 

de la ignorancia y la falta de sensibilidad del legislador en cuestiones de gran 

importancia criminológica y de dictar normas penales sin tener en cuenta el germen del 

delito, vuelve a dejar en manos del Juez o Tribunal la difícil decisión de conceder (y de 

revocar, art. 86.1º apartado a), a estos delincuentes no primarios, el beneficio de la 

suspensión de condena ponderando “las circunstancias personales del reo, la 

naturaleza del hecho, su conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño 

causado, así lo aconsejen”, de tal modo que si la medida funciona y con ella se obtiene 

el éxito esperado (ante el que, personalmente, soy bastante escéptico) será aquél quien 

se atribuya el triunfo de la norma, en caso contrario, mirará para otro lado y será una 

escandalizada opinión pública, con el inestimable apoyo de algunos sectores 

sensacionalistas, los que caigan voraces sobre la labor de los Jueces y Tribunales (en 

esta difícil tarea, el apoyo en los resultados procedentes de la aplicación de instrumentos 

de valoración del riesgo de cometer hechos delictivos en el futuro sería de gran ayuda 

para la decisión última que deban adoptar estos profesionales). 

 

Finalmente, la información contenida en los bloques II y III ha permitido 

efectuar algunas reflexiones y establecer ciertas hipótesis relativas a la personalidad, la 

conducta e, incluso, a los motivos que inclinan hacia el crimen a los sujetos estudiados, 
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constructos a los que, precisamente y para un mejor entendimiento de las cuestiones 

debatidas, se han dedicado sus apartados correspondientes al inicio de esta exposición. 

Por lo que al bloque II se refiere, cabe señalar que la tónica general es que, en los cuatro 

campos que lo componen, la mayoría de la muestra (entre el 64% y 68%)  reflejaba en 

su expediente la variable estudiada y, contrastando todos estos datos, veíamos también 

como la mayoría de sujetos presentaba una relación lineal entre los expedientes 

sancionadores recibidos, la regresión en grado padecida, las medidas excepcionales 

aplicadas y la progresión en grado/beneficios penitenciarios concedidos. Dadas estas 

circunstancias, a las que habría que añadir la coincidencia también con un mayor 

número de infracciones penales cometidas, ha permitido concluir que estamos ante 

individuos especialmente peligrosos y conflictivos que muestran una total y absoluta 

desconsideración no solo por las normas que rigen la vida en sociedad sino también por 

las que regulan el orden interno penitenciario. Naturalmente, esta mayoría al no ser 

absoluta, tiene sus excepciones y así, por ejemplo, encontramos sujetos que con un 

largo historial delictivo mostraban una conducta respetuosa con el modo de convivencia 

en prisión o, al contrario, individuos que presentaban, por el número de sanciones 

recibidas, una disposición muy beligerante dentro del centro penitenciario pero 

contaban con una trayectoria criminal algo más reducida (aunque, dada la posible 

infraestimación de los datos referidos a las infracciones penales, esta excepción pudiera 

que no acaeciera en verdad). En algunos supuestos también, el hecho de haber sido 

sancionado en un número elevado de ocasiones no implicaba un retroceso en grado pues 

sujetos con pocos expedientes abiertos sí habían retrocedido en grado y, en cambio, 

otros que habían recibido muchas sanciones ni habían progresado ni regresado, 

manteniendo el grado inicialmente asignado. En cualquier caso, la realidad de los datos 

penitenciarios (con el apoyo de la información penal) muestra que, en general, nos 
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encontramos ante delincuentes extremadamente problemáticos y con una conducta 

desadaptativa hacia cualquier tipo de norma de convivencia social con la sola excepción 

de la que establezca su propio código criminal.  

 

En cuanto a la información del bloque III decir, en primer lugar, que la misma 

nos ha mostrado como algo más de la mitad de la muestra estudiada reflejaba algún 

rasgo de desviación social, hecho este muy relacionado no sólo con la conducta 

criminal, en particular, sino también con la antisocial, en general. Pese a esta moderada 

mayoría y la ausencia de datos en algunos de los expedientes consultados he efectuado 

una hipótesis de trabajo en el sentido de establecer la posibilidad de que gran parte de 

los sujetos cuyos expedientes personales no contemplaban rasgos de esta índole 

pudieran presentar también uno o varias de estas características de la personalidad 

habida cuenta de la prolija carrera criminal y de expedientes sancionadores que los 

mismos acaparaban.  

 

Hemos visto, en segundo lugar que, para establecer una relación directa entre el 

consumo de alcohol, drogas u otro tipo de sustancias y conducta delictiva se hace 

necesario que se valoren, asimismo, otras circunstancias de índole personal y social, 

laboral y ambiental. Si a las consecuencias que el alcohol y las drogas puedan tener 

sobre el individuo (alteración de la percepción, desinhibición, falta de control 

emocional, intensificar ciertos rasgos de la personalidad, etc.) le añadimos algunas de 

esas contingencias individuales, sociolaborales y ambientales (baja autoestima o 

autovalía personal, falta de metas y objetivos de futuro, incapacidad de autorregulación 

o de autocontrol, desempleo, pobreza o un bajo nivel académico, entre otras) cabe la 

posibilidad de que se establezca una correlación lineal con el hecho delictivo. El 
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elevado número de la muestra estudiada que correlacionaba alcohol y drogas con una 

mayor comisión de infracciones penales parece confirmar lo dicho hasta ahora. En este 

sentido, es muy frecuente que algunos sujetos, ante la grave adicción que padecen y la 

falta de medios para costear la sustancia o droga que precisan, encuentren en el delito el 

modo más rápido y sencillo de satisfacer sus necesidades más básicas (superar en 

síndrome de abstinencia)148 pero otros, en cambio, aunque consumidores no se ven 

movidos por una dependencia a ciertas sustancias o drogas para llevar a cabo acciones 

delictivas, siendo las causas y motivos de estas conductas bien dispares (ciertos rasgos 

de la personalidad, posibilidad de hacer dinero fácil, llevar una vida de lujo sin el más 

mínimo esfuerzo, afán de notoriedad y poder en ambientes criminales, etc.) pudiendo, 

en ocasiones, simplemente consumir por una necesidad de excitación, de desinhibición 

(con la consiguiente neutralización del miedo y ansiedad que puedan surgir en el 

individuo en los momentos previos a la comisión de un delito) o de favorecer la 

sensación de dominio sobre la acción delictiva que se va a producir. 

 

Al contrario que en la valoración anterior, la relación entre enfermedad mental o 

trastorno de la personalidad y delito es muy baja en la muestra, ahora bien, en los casos 

                                                           
148 Son numerosísimos los supuestos en los que el delincuente habitual comete acciones criminales 

movido, exclusivamente, por su grave dependencia a las drogas u otro tipo de sustancias. El perfil suele 

ser el de un individuo que se inicia a edad muy temprana (entre 12 y 15 años) en el consumo de alcohol y 

cannabis a las que añade, antes de la mayoría de edad, otras drogas más duras como la cocaína o la 

heroína. Esta iniciación tan temprana unida a toda una diversidad de circunstancias de tipo personal, 

familiar, social y laboral pueden dar como resultado un sujeto que elige el crimen como medio de vida 

para poder satisfacer su dependencia y otras necesidades primarias. Por citar algún ejemplo, el del 

consumidor habitual de heroína que por la necesidad de conseguir la droga fue condenado, al menos, por 

un delito de homicidio, dos de robo con violencia e intimidación y dos de tenencia armas prohibidas (vid 

Sentencias de 23/09/1987, de 26/02/1988 o de 07/10/1988 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid y Sentencia de 03/10/1990 de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid) o el extenso 

historial del delincuente habitual politoxicómano condenado, al menos, por trece delitos de robo con 

violencia o intimidación (vid Sentencias de 13/07/1990 y de 11/11/1992 del Juzgado de lo Penal nº 14 de 

Madrid; Sentencia de 27/07/1990 del Juzgado de lo Penal nº 26 de Madrid; Sentencia de 25/10/1990 de la 

Sección 16ª de la Audiencia Provincial de Madrid; Sentencias de 26/03/1998 y de 09/09/1998 de la 

Sección 23ª de la Audiencia Provincial de Madrid; Sentencia de 14/04/1998 de la Sección 5ª de la 

Audiencia Provincial de Madrid; Sentencia de 02/07/1998 de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de 

Madrid; Sentencia de 02/06/1998 de la Sección 6ª de la Audiencia Provincial de Madrid; Sentencias de 

27/06/1998, de 16/12/1998 y de 20/10/1999 de la Sección 17ª de la Audiencia Provincial de Madrid y 

Sentencia de 18/02/2000 de la Sección 15ª de la Audiencia Provincial de Madrid). 
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que el sujeto estudiado padecía algún trastorno mental o de la personalidad existía una 

correlación directa entre la psicopatología, un mayor número de infracciones cometidas 

(incluso sanciones disciplinarias recibidas) y el consumo de alcohol y drogas. Al igual 

que ocurre en los casos de dependencia a alguna sustancia o droga, la relación entre la 

patología y el delito vendrá dada también por la sucesión de un conjunto de factores 

activos entre los que se encuentran los síntomas de la enfermedad o trastorno y otros 

agentes sociales, laborales, ambientales e individuales. Por otra parte, y pese a que el 

valor de aquella parte de la muestra que  no padecía enfermedad o trastorno alguno 

pudiera estar sobrestimada, es preciso resaltar que el trastorno antisocial de la 

personalidad padecido por algunos sujetos de la muestra es, con toda probabilidad y por 

su sintomatología, la psicopatología que con más frecuencia se relaciona con la 

conducta delictiva y antisocial. Si el sujeto que padece una enfermedad o trastorno es 

también consumidor habitual de drogas y alcohol el desenlace de sus acciones puede ser 

realmente fatídico. Esta estrecha relación entre enfermedad mental, por un lado, y 

consumo de alcohol, drogas u otras sustancias, por otro, se confirma tanto en la 

proporción de la muestra que padece algún tipo de trastorno como en la investigación de 

Peterson y colaboradores (vid supra). 

 

Por último, ya hemos visto como los factores de riesgo relacionados con el 

entorno familiar, social, ambiental, laboral e, incluso, con aspectos individuales de la 

persona pueden aumentar las probabilidades de que se escoja la senda del crimen como 

presente y futuro medio de existencia. No obstante, sabemos también que el riesgo de 

que se produzca un hecho delictivo se vigoriza aún más cuando a estos factores se 

suman el consumo de cualquier tipo de sustancias o aquellos síntomas de un trastorno 

mental que más predisponen al comportamiento criminal (alucinaciones, delirios, 
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desesperanza, impulsividad, agresividad, falta de autocontrol, etc.), y aunque ello, 

naturalmente, no tiene por qué suceder en todos los casos, parece que sí sea una relación 

constante en una amplia mayoría de delincuentes habituales pudiendo concurrir estas 

particularidades de modo conjunto o por separado. Pero, ¿y sin el concurso de estas 

circunstancias? ¿Existiría la figura del delincuente habitual tal y como la he definido? 

Francamente lo dudo, creo que es muy complicado encontrar un delincuente de estas 

condiciones en el que no concurra o bien, una adicción a alguna sustancia, o bien un 

trastorno de la personalidad o alguno de los rasgos típicos de desviación social, o bien, 

cualquier otro factor de riesgo que pudiera promover una reiterada tendencia al delito.  

 

En definitiva, por los resultados de la muestra se podría decir que la radiografía 

del delincuente habitual es la de un sujeto con una amplia historia criminal compuesta 

por la comisión de delitos violentos y/o no violentos, singularmente peligroso, al que no 

intimida la ley penal (función motivadora del Derecho Penal), con una personalidad 

especialmente compleja, un inadaptado social con una escala propia de valores, 

consumidor habitual o no de alcohol, drogas u otro tipo de sustancias (en muchas 

ocasiones la adicción a las drogas o al alcohol es el verdadero motivo para delinquir), 

que pueda padecer algún trastorno de la personalidad (antisocial o disocial, en la 

mayoría de los casos) o exhiba atributos personales de desviación social (impulsividad, 

agresividad, desprecio por las normas de conducta, búsqueda de sensaciones, 

irresponsabilidad, etc.) y, tal vez,  presente alguna relación con otros factores de riesgo 

como, por ejemplo, vivir en el ámbito de una familia desestructurada, tener un bajo 

nivel de estudios, frecuentar ambientes marginales, tener una baja autoestima o una falta 

de capacidad de autocontrol o de autorregulación. 
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Pese a todo lo dicho, opino que para poder realizar un estudio más preciso del 

delincuente habitual, sería preciso efectuar un análisis de tipo multifactorial a partir de  

las siguientes fuentes de datos: a) información contenida en los registros histórico-

penales; b) sentencias condenatorias; c) informes psicopatológicos y psicosociales 

serios y rigurosos obtenidos a partir de instrumentos de evaluación de la personalidad 

válidos y fiables y d) expedientes personales penitenciarios. 

 

2.5.  REFLEXIÓN FINAL: ¿ES REALMENTE EL CRIMEN UN ESTILO 

DE VIDA PROPIO? 

 

Tras el análisis precedente parece no existir duda alguna respecto a que, por una 

heterogeneidad de circunstancias (predisposición genética, deficiencias funcionales y 

estructurales en regiones cerebrales implicadas en el procesamiento de las emociones, la 

motivación o el aprendizaje, contacto con ambientes marginales, ausencia de 

condicionamiento social, drogas y alcohol, desempleo, pobreza, desigualdad de 

oportunidades, etc.), convivimos con sujetos verdaderamente inadaptados a los usos y 

costumbres socialmente dados que exhiben con frecuencia un comportamiento contrario 

y hostil a cualquier norma de convivencia; sujetos que han escogido el delito como su 

medio de vida. 

 

El crimen, cuyas despiadadas, espantosas y costosas secuelas debe seguir 

soportando tristemente la sociedad, es uno de los grandes males que ha acompañado al 

ser humano a lo largo de su historia. Hemos evolucionado en muchos aspectos pero, por 

desgracia, no existe aún la fórmula mágica para extirpar por completo el delito de 

nuestras vidas. La pobreza, las desigualdades sociales, la injusta distribución de la 
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riqueza, el desempleo, las drogas, las crisis familiares, la frustración de no alcanzar las 

metas deseadas, el estatus social o los estereotipos requeridos en algunas sociedades 

para poder triunfar, la falta de oportunidad de acceso a la educación y muchos otros 

agentes adversos para el progreso y desarrollo pacífico de los grupos humanos han ido 

configurando un contexto social, un excelente caldo de cultivo, en el que un grupo de 

sujetos que detentan unas condiciones individuales especiales con vocación al crimen ha 

hecho de este su forma de vivir. En estas condiciones y mientras perduren (y no 

aumenten) todas esas cargas sociales seguirá existiendo el delito y este modo de vida 

fácil, al margen de la ley, que caracteriza al delincuente habitual. La sociedad tiene 

muchas deudas consigo misma, entre ellas está el dar una solución al grave problema de 

la delincuencia porque es ella quien, con sus vicios e imperfecciones, la ha sostenido y, 

al mismo tiempo, la ha recrudecido. Es sumamente difícil, como sabemos, eliminar 

totalmente este mal que azota constantemente a la colectividad pues, por un lado, el 

comportamiento delictivo (como la conducta humana en general) es, en ocasiones, 

impredecible y, por otro, las circunstancias individuales que más predisponen para el 

delito pueden estar tan ocultas o enmascaradas que pueden llegar a ser inabordables 

desde un punto de vista clínico. Por lo tanto, si queremos que el delito y la habitualidad 

criminal se reduzcan a unos límites “tolerables” y el Derecho Penal cumpla su función 

de intervención mínima se debe exigir de los Poderes del Estado la máxima implicación 

a través del establecimiento de políticas y planes de intervención activos e inmediatos 

que luchen contra la pobreza, fomenten la igualdad social y de oportunidades de todos 

los ciudadanos,  promuevan el empleo, faciliten el acceso a la educación y otros 

servicios esenciales y todos aquellos que, en definitiva, favorezcan la felicidad y el 

bienestar subjetivo de las personas (enfoque hedonista) o potencien y desarrollen las 

habilidades y el talento puestos en beneficio de uno mismo y de la sociedad en general 
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(bienestar psicológico o enfoque eudaimónico). Mientras no exista una auténtica 

voluntad para que estos propósitos se cumplan y no queden en el olvido o sean una 

mera utopía, seguiremos alimentando la figura del criminal habitual y, al mismo tiempo, 

utilizando de manera errónea y consciente el Derecho Penal, a través de una mayor 

punibilidad de sus conductas, para tratar de corregirlas y erradicarlas. 

 

Sugerida la más que probable relación entre, por un lado, unos determinados 

rasgos de personalidad y conductuales que parecen predisponer hacia comportamientos 

delictivos y, por otro, un estilo de vida criminal, se esboza la interesantísima cuestión 

(como enseguida tendremos ocasión de comprobar al analizar la personalidad 

psicopática) de hasta qué punto el delincuente psicópata pueda ser el paradigma de la 

habitualidad criminal habida cuenta de las similitudes que se podrán apreciar entre este 

perfil y el del delincuente habitual. Aunque la psicopatía no tiene por qué estar 

necesariamente relacionada con la actividad delictiva es muy probable que el 

delincuente habitual comparta muchos de los rasgos que caracterizan este trastorno. En 

este sentido, existen argumentos para pensar que muchos delincuentes habituales 

puedan ser diagnosticados como psicópatas criminales por su estilo de vida parasitario, 

irresponsable, desinhibido ante cualquier tipo de castigo, sensible a la recompensa de la 

actividad delictiva y sin conciencia social. Sin estos componentes ¿cómo se entendería 

que algunos individuos tuvieran una vida entregada al crimen? Es posible que el nexo 

entre la habitualidad criminal y el delincuente psicópata sea más estrecho de lo que, en 

un principio, nos pueda parecer. Ahora bien, pueden existir también excepciones pues ni 

todo psicópata que haya tenido problemas con la justicia tiene por qué encajar en la 

figura del delincuente habitual ni éste tiene que ser siempre diagnosticado con los 

rasgos definitorios de la psicopatía. Pensemos, por ejemplo, en el individuo adicto al 
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consumo de drogas que, de modo reiterado, se ve abocado a delinquir únicamente para 

poder conseguir la dosis necesaria para contrarrestar su síndrome de abstinencia. No 

obstante, en estas situaciones, se debe tener en cuenta no sólo los efectos nocivos que 

sobre la personalidad y la conducta de los sujetos causa el consumo continuado de 

drogas y alcohol sino también la íntima relación que surge en ocasiones entre la 

personalidad psicopática y el abuso de drogas. Por considerarlo más oportuno, a efectos 

expositivos y metodológicos, dejaré para el siguiente capítulo la reflexión sobre esta 

atractiva cuestión. 
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“Te escogerá de entre la multitud, te desarmará 

con sus palabras y te controlará con su 

presencia. A ti te encantarán su ingenio y sus 

planes. Te lo hará pasar bien, pero piensa que 

después te pasará factura. Te sonreirá y te 

engañará y, luego, te atemorizará con su mirada. 

Y cuando haya acabado contigo, y ten por seguro 

que lo hará, te abandonará llevándose consigo tu 

inocencia y tu orgullo. Te dejará más triste, pero 

no más sabio, y durante mucho tiempo te 

preguntarás qué pasó y qué hiciste mal. Y, 

después, si otra persona así llama a tu  puerta, 

¿abrirás?” 

 

 

De un escrito firmado por 

“un psicópata en la 

cárcel”149 

 

 

 

 

  

CAPÍTULO III. EL PSICÓPATA: ¿UN TIPO ESPECIAL DE 

DELINCUENTE HABITUAL? 

 

Una de las primeras cosas que me llamó la atención cuando leí por primera vez 

el libro de Robert Hare “Sin Conciencia” (“Without Conscience”) fueron las 

experiencias traumáticas que tanto el profesor Hare como una alumna suya padecieron 

cuando en sus vidas apareció un sujeto que parecía cumplir con el perfil de psicópata 

definido por este autor. A medida que la lectura me adentraba cada vez más en el 

mundo de estos individuos me preguntaba ¿cómo es posible que un ser humano pueda 

                                                           
149 Cita extraída de una de las publicaciones referentes en la materia cfr. HARE, R. D. Sin Conciencia. El 

inquietante mundo de los psicópatas que nos rodean, ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 2003, p. 41 (la 

cursiva es añadida). 
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engañar, mentir y manipular con una habilidad tan pasmosa y seamos incapaces de 

adivinar sus siniestras intenciones?, llegando en ocasiones a pensar cómo reaccionaría si 

tuviera delante a alguien tan singular. Probablemente muchos de nosotros hayamos 

tenido cerca en cualquier situación de la vida cotidiana (familia, trabajo, amigos, 

conocidos, relaciones sociales esporádicas, etc.) algún sujeto de estas características. En 

unas ocasiones habrán pasado casi desapercibidos o, como mucho, habrán dejado en 

nuestra memoria la sensación de que ese, por suerte, efímero desconocido mostraba una 

conducta y una personalidad fuera de lo común, en otras circunstancias, la relación, 

aunque breve, habrá llegado a ser tan peliaguda y embarazosa que se deseará con ahínco 

no tener que volver a pasar más por una realidad similar y, finalmente, en las 

situaciones más arduas el paso de un psicópata por la vida de muchas personas habrá 

sido tan devastador que desearán, en el mejor de los casos, pasar página y preferir no 

recordarlo o, en el peor de ellos, el trauma y dolor sufrido será de tal magnitud que 

perdurará en el tiempo y los infaustos recuerdos acompañarán a la víctima toda la vida 

siendo muy difíciles de olvidar.  

 

Desde que me he dedicado de modo particular al estudio de la personalidad 

psicopática he tenido la oportunidad de analizar y revisar abundante información 

(literatura y artículos científicos especializados, expedientes personales, informes 

clínicos, sentencias, etc.) sobre este trastorno tan polémico como inquietante y 

fascinante al mismo tiempo, sin embargo, hasta hace unos años no había tenido mi 

primer contacto profesional con un individuo que, al presentar cierta anormalidad o 

desajuste psicológico, pudiera definirse como psicópata. Por fortuna, no fue una 

experiencia tan amarga como la del profesor Hare y su alumna o como, por desgracia, la 

de tantísimas otras infelices víctimas que se han visto atrapadas y arruinadas por estos 
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sujetos tan embaucadores y especialmente dañinos para la sociedad, aunque sí intensa y 

desquiciante en algunos momentos. Mi labor en el órgano jurisdiccional penal al que 

pertenezco consiste, fundamentalmente, en proceder a la tramitación de la ejecución de 

las sentencias firmes condenatorias. Entre las ejecutorias a mi cargo (denominación 

procesal que se da a la pieza separada de ejecución), se encontraba una del año 2012 en 

la que un joven había sido condenado150 por un delito de homicidio en grado de 

tentativa a una pena de dos años, cinco meses y veintinueve días de prisión y una 

concreta suma de dinero en concepto de responsabilidad civil por los daños y perjuicios 

causados a la víctima pero que, al haber cumplido el periodo de prisión provisional y 

otras circunstancias legalmente establecidas, se encontraba en libertad a la espera de ser 

requerido tanto para su ingreso en prisión a fin de que satisficiera la pena privativa de 

libertad descontando de la misma, naturalmente, el periodo que ya estuvo en calidad de 

preso preventivo, como para el abono de la indemnización a la que también había sido 

condenado. Por esa época ya poseía algunos modestos conocimientos sobre la 

psicopatía pues todos los trabajos de investigación que había desarrollado durante mis 

cursos de doctorado giraban en torno a esta polémica e insidiosa figura, también había 

tenido la oportunidad de ofrecer una Ponencia151 sobre el tratamiento penal de la 

psicopatía en un Congreso de Criminología e, incluso, ya había publicado dos breves 

ensayos sobre este trastorno específico de la personalidad152. En estas condiciones y 

conocedor de la psicopatología y de la adicción al consumo de drogas que afectaban al 

                                                           
150 Vid Sentencia número 98/2012, de fecha 21 de marzo de 2012, de la Sección 1ª de la Audiencia 

Provincial de Madrid. 
151 Comunicación titulada “El tratamiento penal de la psicopatía: pena o medida de seguridad”. VI 

Congreso Español de Criminología. Criminalidad y Riesgo: Predicción y Prevención celebrado en  la 

Universidad de Santiago de Compostela entre el 18 y 20 de junio de 2009. 
152 Fisonomía de la psicopatía: concepto, origen, causas y tratamiento legal. Revista de derecho penal y 

criminología de la UNED, 3ª época (2), 2009, p. 79-125. ISSN: 1132-9955. Disponible también en 

http://e-spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:DerechoPenalyCriminologia-2009-2-10003.  
El tratamiento jurisprudencial de la psicopatía: comentario de la STS 1391/1988, de 29 de febrero 

(Ponente Excmo. Sr. D. José Jiménez Villarejo). Revista de derecho penal y criminología de la UNED, 3ª 

época (7), 2012, p. 347-366. ISSN: 1132-9955. Disponible también en http://e-

spacio.uned.es/fez/view.php?pid=bibliuned:revistaDerechoPenalyCriminologia-2012-7-2100. 
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condenado compareció ante mí un joven de aspecto aparentemente normal, con buen 

aspecto físico, cierto aire narcisista, educado pero exageradamente hablador y simpático 

en una situación en la que, en principio, el comportamiento debiera estar más influido 

por la expresión de emociones negativas (miedo, tristeza, preocupación, etc.) que por la 

indiferencia, la despreocupación o la impasibilidad ante la inminente entrada en prisión 

y el pago de una cuantiosa indemnización. Durante los primeros instantes de la 

conversación actué con cierto recelo intentando, al mismo tiempo, tener controlada la 

situación a fin de que la conducta del penado no perjudicase el desarrollo de mi trabajo, 

que en ese momento era, sencillamente, efectuar los requerimientos que he mencionado 

más arriba (ingreso en prisión y pago responsabilidad civil). Yo tenía muy claro cuál era 

el periodo de prisión que aún le restaba por cumplir ya que, previamente, había 

efectuado el cálculo correspondiente. La vuelta a prisión era el hecho que, 

aparentemente, más preocupaba al condenado, sin embargo, el abono de la 

indemnización o el posible embargo de la vivienda de la que era titular si no pagaba el 

recibo de la hipoteca, simplemente, le daba igual pues no tenía dinero al encontrarse 

desempleado y el banco ya había iniciado un proceso de ejecución hipotecaria para 

desposeerle de la misma. Con los preceptivos requerimientos y la recogida de las 

manifestaciones que, al respecto, efectuó el penado, podría haber terminado la 

diligencia, aun así, ante su empeño y atraído por la curiosidad de observar algo más 

sobre el comportamiento del muchacho (¡tenía ante mí a un sujeto que, en principio, 

parecía presentar algunos rasgos característicos de la psicopatía y esta era para mí una 

situación única y fascinante!) cortésmente le  informé sobre el tiempo que iba a estar en 

prisión descontado, claro está, el que ya había pasado en prisión preventiva, ¡mala idea 

la mía! Pese a que este periodo y el que le restaba por cumplir estaban muy claros la 

pertinaz locuacidad del sujeto (ante la que, cada minuto que pasaba, me costaba más 
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mantener la calma), las numerosas e insistentes preguntas sobre el periodo que había 

que descontarle de la condena por ya haberlo cumplido y su excesivo embrujo fueron 

circunstancias que acabaron, sinceramente, por embaucarme. Esta situación propició 

que hiciera caso a sus demandas y modificara el cálculo inicial que había elaborado de 

la pena de prisión pendiente de cumplir. Afortunadamente el hecho no trascendió a 

mayores pues, una vez que el penado ingresó en prisión y la oficina de régimen del 

establecimiento penitenciario me solicitó que le remitiera la liquidación de condena 

privativa de libertad, con carácter previo revisé concienzudamente los autos originales 

y, efectivamente, el cálculo que había hecho inicialmente era el correcto por lo que no 

admitía modificación alguna pero, al mismo tiempo me dije ¡vaya, también yo he 

sucumbido ante las maniobras de un psicópata! No he vuelto a ver más a este sujeto 

pero sí que, durante el tiempo que estuvo en prisión y hasta poco antes de obtener el 

licenciamiento definitivo, fue una verdadera pesadilla pues no paró de enviar cartas 

manuscritas con todo tipo de peticiones. Posiblemente ahora entendamos mejor la cita 

del manuscrito con el que se encabeza este capítulo. 

 

Pese a que, como ya he advertido, el relato de la incómoda experiencia que viví 

con un psicópata fue mucho menos intensa, duradera y dañina que la padecida por el 

profesor Hare o por una de sus alumnas me sirvió, no obstante, para comprobar en 

primera persona algo que había leído en infinidad de ocasiones, esto es, como un 

individuo, al amparo de unos concretos rasgos de la personalidad de carácter 

interpersonal, afectivo, antisocial o relacionados con un estilo de vida inestable, puede 

complicarte un día de tu vida o asolar parte o el resto de tu existencia. Es indudable que 

este chico diagnosticado, entre otros, con un Trastorno Disocial de la Personalidad 

según la CIE-10, presentaba gran parte de los rasgos representativos que configuran, 



 
 

180 

desde un punto de vista clínico, el perfil de la psicopatía y, con toda probabilidad, la 

puntuación que hubiera dado en la escala de valoración PCL-R hubiera sido, asimismo, 

elevada ( 30). 

 

Hace unos años opinaba que, pese a los problemas metodológicos y 

conceptuales que siempre han acompañado a la categorización de la personalidad 

psicopática, podría existir cierto consenso y aceptación científica para la utilización de 

una categoría diagnóstica que se presumiese discreta153 y homogénea partiendo de las 

ideas y definiciones que, desde mediados del siglo XX, han proporcionado afamados 

estudiosos sobre la materia como Harvey Cleckley, H.G. Gough, J. McCord, H.C. 

Quay, M. Craft o, el más insigne de todos ellos, Robert D. Hare. De momento este 

propósito sigue manteniéndose pues, tanto a nivel clínico como legal, parece existir más 

que un notable acuerdo en clasificar como psicópatas a aquellos sujetos que entre, otras 

características, muestren una mayor ausencia de empatía, mayor impulsividad, mayor 

necesidad de excitación, de bajeza moral o un comportamiento antisocial, violento y 

reincidente. Sin embargo, los resultados de las más recientes investigaciones científicas 

cuestionan no solo la homogeneidad de la psicopatía si no también su propia existencia 

como categoría diagnóstica erigiéndose, dentro de este nuevo marco empírico, dos 

posturas extremas; una que, en un intento acaso de preservarla, plantea estudiar la 

psicopatía de un modo dimensional, no categórico, entendiendo este trastorno como una 

miscelánea de variables conductuales y de personalidad repartidas en un continuo154 y, 

otra, abolicionista, que propone abandonar la idea de que la psicopatía es un desorden 

                                                           
153 Que la psicopatía sea una categoría discreta y homogénea sirve para describir e identificar a estos 

individuos  y, al mismo tiempo, diferenciarlos de los delincuentes normales. 
154 Pese a que, en mayor o menor medida, los rasgos característicos de la personalidad psicopática se 

pueden encontrar en todos o en gran parte de los individuos, los psicópatas ocuparían el extremo más 

grave en un continuo poblacional referido a esos determinados rasgos por lo que las diferencias entre los 

sujetos tan sólo sería una cuestión de grado. Cfr. BELLOCH, A.; SANDIN, B. y RAMOS, F. Manual de 

Psicopatología, vol. II, edición revisada, editorial McGraw Hill, 2009, p.483 y 491. 
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psicológico para así soslayar todo el desconcierto que ha generado esta locución. En 

otras palabras, frente a aquel sector doctrinal que propone el mantenimiento del 

concepto de la psicopatía mediante la sustitución de su acepción categórica por otra 

dimensional en la que sus rasgos definitorios (conductuales y de personalidad) se 

componen de variables continuas siendo las desigualdades que distinguen a un 

delincuente normal de un psicópata exclusivamente de grado, existe otro grupo más 

radical de autores que recomienda, para evitar más polémicas, la renuncia al concepto 

de personalidad psicopática.  

 

En el orden penal, estos avances científicos tienen también sus connotaciones y 

así algunos autores, partiendo de concepciones evolucionistas de la psicopatía y de los 

más recientes descubrimientos en el empleo de técnicas de neuroimagen que 

demuestran la existencia en el cerebro de los psicópatas de ciertas dificultades de 

carácter funcional y estructural en algunos componentes del sistema límbico (que, 

recordemos, es el centro principal de las emociones y del proceso de toma de 

decisiones) y en la corteza prefrontal ventromedial (que media el papel de las 

emociones en la creación de juicios morales), proponen tratar a estos sujetos como 

exentos de responsabilidad criminal dada su predisposición genética, a lo largo del 

proceso evolutivo, para la conducta antisocial y la posible falta de libertad de acción  (y 

de toma de decisiones) debido al origen biológico de la psicopatía. 

 

Ante este nuevo escenario es preciso preguntarse ¿cuál va a ser el futuro de la 

psicopatía? ¿Se logrará un mayor consenso con una nueva conceptualización de este 

desorden psicológico? ¿Y si se identifica plenamente la base neurofisiológica de la 

psicopatía y, por lo tanto, debemos considerar a estos sujetos como jurídicamente 



 
 

182 

inimputables qué consecuencias penales se derivarían de este nuevo hecho? o ¿acabará 

desapareciendo este polémico constructo? A excepción de la cuestión relativa a la  

propuesta de no atribuir al psicópata o de declarar a éste exento de responsabilidad 

criminal por sus acciones delictivas (de la que debatiré en el siguiente capítulo), a 

continuación trataré de dar respuesta al resto de los interrogantes planteados y de 

analizar la situación actual partiendo de las propuestas e investigaciones que, hoy en 

día, son las más influyentes en el estudio de la personalidad psicopática. 

 

3.1.  LA PSICOPATÍA: UN CONCEPTO DE LO CATEGORIAL A LO 

DIMENSIONAL. 

 

3.1.1. LOS ORÍGENES DEL PROBLEMA. 

 

Pese a que con toda probabilidad estos sujetos han existido a lo largo de la 

historia de la humanidad, quizás no exista mayor controversia en el ámbito de los 

desórdenes psicológicos o psicopatológicos que la que rodea a la conceptualización de 

la psicopatía como criterio diagnóstico o trastorno de la personalidad debido, en mayor 

medida, a la intensidad que, desde la primera definición155 dada a esta categoría a 

comienzos del siglo XIX por el médico francés Phillipe Pinel156 como “manía sin 

delirio” (manie sans delire) hasta las ofrecidas por Birnbaum, Kraepelin, Bleuer o K. 

                                                           
155 Sobre el desarrollo histórico del concepto de psicopatía cfr. MARTINEZ ESTEBAN, C. y  MOLERO  

MORENO, C. Evolución histórica y cronológica del concepto de psicopatía, Revista de Historia de la 

Psicología, Universidad de Valencia, 1996, vol. 17, nº 1-2, pp. 43 a 57, también disponible en 

http://www.revistahistoriapsicologia.es/app/download/5972004211/03.+ESTEBAN.pdf. LÓPEZ 

MAGRO, C. y ROBLES SÁNCHEZ, J. Aproximación histórica al concepto de psicopatía, Revista de 

Psicopatología Clínica, Legal y Forense de la Universidad Complutense, Vol. 5, 2005, pp. 138-142, 

también disponible en http://www.masterforense.com/pdf/2005/2005art8.pdf. o SANCHEZ GARRIDO, 

F. Fisonomía de la psicopatía:..., art. cit., pp. 90 y ss. 
156 PINEL, Ph. A Treatise on Insanity, in which are contained the principles of a new more practical 

nosology of maniacal disorder, translated from the french by D. D. Davis, ed. Sheffield, 1806, pp. 150 y 

ss. Manual disponible en https://www.archive.org. 
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Schneider en la primera década del siglo XX, se haya otorgado a la conducta o a las 

características de la personalidad, hecho que ha propiciado la aparición de dos 

propuestas para definir la psicopatía. Una anglosajona que, a partir de la locución 

“locura moral” (moral insanity) acuñada por el psiquiatra inglés Prichard157, pondría el 

acento en la conducta desviada o antisocial y otra alemana para la que, siguiendo el 

planteamiento de “inferioridades psicopáticas” (psychopathische Minderwertigkeiten) 

de Koch, lo definitorio del concepto se encontraba en las circunstancias individuales del 

sujeto caracterizándose, por lo tanto, la psicopatía como una desviación de la 

personalidad. Este hecho tiene su reflejo, asimismo, tanto en los Manuales Diagnóstico 

y Estadístico de Trastornos Mentales (Diagnostic and Statistical Manual of Mental 

Disorders, DSM) publicados por la Asociación Americana de Psiquiatría (American 

Psychiatric Association) como en las Clasificaciones Internacionales de Enfermedades 

Mentales (CIE) llevadas a cabo por la Organización Mundial de la Salud poniendo el 

sistema de clasificación DSM el énfasis en la conducta antisocial del sujeto y donde el 

criterio del Trastorno Antisocial de la Personalidad es empleado para diagnosticar a 

sujetos con graves y persistentes comportamientos antisociales mientras que, al 

contrario, la CIE enfatiza más en las características de la personalidad del individuo tal 

y como se desprende de la categoría de Trastorno Disocial de la Personalidad158. Ahora 

bien, y esto es muy importante, pese a que la psicopatía y los trastornos antisocial y 

disocial de la personalidad comparten algunas características (antisociales y de 

personalidad respectivamente), en absoluto son categorías diagnósticas equivalentes al 

tratarse de manifestaciones clínicas muy diferentes159. Pese a ello, la mala praxis en 

                                                           
157 PRICHARD, J. C. A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Ming, ed. Sherwood, 

Gilbert and Piper, London, 1835, pp. 6,7 y 12 a 26. Manual disponible en https://www.archive.org. 
158 BELLOCH, A. et alii, ibídem cit., p. 482. 
159 NEUMANN, C. S. y HARE, R. D. Psychopathy: Assessment and Forensic Implications Cananadian 

Journal Psychiatry, 54(12), 2009, pp. 791 a 802, disponible también en http://publications.cpa-

apc.org/media.php?mid=892. Para estos autores la relación entre TAP y psicopatía es de carácter 
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equiparar la psicopatía con ambos trastornos de la personalidad no solo ha mantenido la 

confusión reinante en torno al concepto si no que la ha agravado aún más lo que ha dado 

como resultado un continuo debate sobre cuál es la auténtica naturaleza de este déficit 

de la personalidad. Asimilar, por ejemplo, personalidad psicopática con un reiterado 

comportamiento antisocial es un profundo error ya que no todos los psicópatas son unos 

infractores de la ley y, a sensu contrario, no todos los delincuentes peligrosos presentan 

los rasgos definitorios o más característicos del perfil psicopático160. Sobre esta misma 

cuestión, la explicación de la psicopatía en términos de desviación social ha provocado 

que se tome por homogéneo a un colectivo de individuos (clasificados como psicópatas) 

cuya única característica en común es la repetición de comportamientos antisociales. Sin 

embargo sí, en ocasiones, esta conducta puede venir acompañada de ciertos rasgos 

desviados de la personalidad, lo más lógico sería tratar la psicopatía como un grupo 

heterogéneo concretado en términos de personalidad161. Como no podía ser de otra 

manera, considerar si la psicopatía es un grupo homogéneo o, por el contrario, un 

colectivo heterogéneo (v. gr. psicópatas primarios y secundarios) ha incrementado la 

discusión entre la doctrina especializada. 

 

                                                                                                                                                                          
asimétrico, es decir, mientras la mayoría de los sujetos diagnosticados con TAP no son psicópatas muchos 

de éstos sí cumplen con los criterios diagnósticos del TAP. DE LA SALA PORTA, F. El Tratamiento 

Penitenciario de los Delincuentes Psicópatas, colección Premios Victoria Kent, ediciones Ministerio del 

Interior (Secretaría General Técnica), 2014, pp. 27 y 28; GARRIDO GENOVÉS, V. Psicópatas y otros 

delincuentes violentos, Tirant lo Blanch, Valencia, 2003, pp. 49 y 51; HARE, R. D. Sin Conciencia..., op. 

cit., pp. 45 y 46; GARRIDO GENOVÉS, V., ESTEBAN, C. y MOLERO, C. El Meta-análisis: un 

proyecto de revisión literaria cuantitativa de los resultados del tratamiento de la psicopatía en la 

investigación, Revista Complutense de Educación, vol. 5, núm. 1, 1994, p. 184; NAVAS COLLADO, E. 

y MUÑOZ GARCÍA, J. El síndrome disejecutivo de la psicopatía, Revista de Neurología, 38 (6), 2004, 

pp. 582 y 583.  
160 BLACKBURN, R. Psichopathy, delinquency and crime, 1983 citado por BELLOCH, A. et alii. 

Manual de…, op. cit., p. 483. También en EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, op. cit., p. 68; HARE, R. 

Sin Conciencia…, op. cit., pp. 45, 46 y 117.  
161 BLACKBURN, R. On moral judgements and personality disorders. The mith of psychopathic 

personality revisited, 1988, British Journal of Psychiatry, 153, pp. 505-512, artículo disponible en 

http://emilkirkegaard.dk/en/wp-content/uploads/BJP-1988-Blackburn-505-12.pdf. 
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Otra polémica que acompaña a la denominación de la psicopatía es la referida a 

su condición de concepto categorial o dimensional. La psicopatía, como criterio 

categorial discreto162, sirve tanto para identificar al sujeto que padece este trastorno 

como para diferenciarlo de cualquier otro criminal. Sin embargo, los defensores del 

punto de vista dimensional163, consideran que las características que perfilan la 

personalidad psicopática (agresividad, impulsividad, falta de afectividad, etc.) son 

variables que se expresan en un continuo donde las diferencias que se dan entre los 

sujetos son exclusivamente un problema de gradación. En este sentido, un individuo que 

tuviera una puntuación en el PCL-R de 30 (corte a partir de la cual se puede considerar 

a un sujeto como psicópata sobre un máximo de 40) tendría una personalidad más 

psicopática que otra que hubiera puntuado con 15 o 20 dado que todos los rasgos de este 

criterio se muestran, de un modo u otro, en todas la personas a lo largo de un continuo 

en cuyo extremo más radical se encuentran los psicópatas (vid notas 152 y 153). 

 

En esta situación no es de extrañar que algún sector científico haya declarado 

abiertamente que lo más idóneo sería renunciar al concepto de la psicopatía por tratarse, 

en definitiva, de una suerte de cajón de sastre164 o de categoría residual donde se 

incluiría a todo sujeto antisocial que no tuviera mejor encaje en otro criterio diagnóstico. 

Así se ha llegado a postular que la psicopatía es un constructo artificioso de política 

criminal (donde los psiquiatras serían simples agentes de control social), sin base 

científica alguna, destinado al mantenimiento del orden social constituido mediante la 

                                                           
162 Ejemplos de investigaciones que apoyan esta postura en SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de 

la psicopatía en el contexto del sistema de justicia juvenil en España, Tesis Doctoral, Facultad de 

Psicología, Universidad de Valencia, 2009, pp. 45 y 47. 
163 Estudios que consideran la psicopatía como un constructo dimensional también en ibídem cit., pp. 47 y 

48. 
164 GARCÍA ANDRADE, J. A. Psiquiatría criminal y forense, Centro de Estudios Ramón Areces, 

Madrid, 1996, p.150; GARCÍA ANDRADE, J. A. Articulo 20.1º del Código Penal, Comentarios al 

Código Penal, Tomo II (arts. 19 a 23) dirigidos por Cobo del Rosal, Edersa, Madrid, 1999, p. 159. 
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simbolización, por medio de una categoría patológica (psicopatía), a aquellos individuos 

que se desvían de los estándares ético-normativos imperantes en la sociedad165. 

 

Ante este interminable debate, no obstante, las definiciones que de la psicopatía 

han ofrecido, desde los años cuarenta del siglo pasado, autores como W. McCord y J. 

McCord166, M. Craft167, H. Gough168, B. Karpman169, R. Eysenck170, R. Lindner171, H. 

                                                           
165 En este sentido cfr. STEADMAN, H. J. The Psychiatrist as a Conservative Agente of Social Control 

en Social Problems, 20(2), 1972, pp. 263 y ss. citado por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. Tratado 

de..., op. cit., p. 643; VETTER, H. J. y SILVERMANN, I. J. Criminology and Crime. An Introduction, 

Addison-Wesley Longman Ltd., 1986, p. 383 citados por GARCÍA-PABLOS DE MOLINA, A. ibídem 

cit., p. 643 o BERGALLI, R., BUSTOS, J. y MIRALLES, T. El Pensamiento Criminológico I. Un 

análisis crítico, editorial Temis, Bogotá́, 1983, p. 83.  
166 Para McCord y McCord el psicópata es un ser impulsivo, agresivo, que no experimenta culpa ni es 

capaz de desarrollar vínculos afectivos duraderos con otras personas. Cfr. McCORD, W. y McCORD, J. 

The psychopath: An essay on the criminal mind, 1964, citados por BELLOCH, A. et alii. Manual de…, 

op. cit., p. 484. 
167  Según Craft son dos los rasgos definitivos en la personalidad psicopática. Los rasgos primarios, entre 

los que se encontrarían, la incapacidad de responder emocionalmente en situaciones en las que se 

esperaría una respuesta, tratándose de un sujeto normal, y una resistible tendencia a actuar de manera 

impulsiva y, derivados de éstos, los rasgos secundarios como la agresividad, la ausencia de sentimiento de 

culpa, la imposibilidad de ser influido por el castigo y la falta de motivación. Cfr. CRAFT, M. 

Psychopathic disorders and their assessment, London, 1966 (Pergamon) citado por GARCIA-PABLOS 

DE MOLINA, A. Tratado de..., op. cit., p. 68. 
168 Este autor determina a los psicópatas a través de las siguientes características: una sobrevaloración de 

los objetivos inmediatos frente a los remotos o aplazados; despreocupación por los derechos y privilegios 

de los demás; comportamiento impulsivo; incapacidad para desarrollar vínculos profundos o constante 

con otras personas o para identificarse en relaciones interpersonales; falta de planificación para conseguir 

determinados objetivos; aparente falta de ansiedad y de sufrimiento por su inadaptación social y su 

negativa o incapacidad a reconocer tal inadaptación; tendencia a proyectar sobre los otros las culpas y a 

no aceptar la responsabilidad de los propios fracasos; mentiras; falta de responsabilidad; y, finalmente, 

pobreza emocional. Cfr. GOUCH, H. G. A Sociological Theory of Psychopathy, Amer. J. Sociol., 1948, 

pp. 359 a 366 citado por EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, op. cit., p. 68. 
169 Según Karpman el psicópata es un sujeto insensible, emocionalmente inmaduro con respuestas 

emocionales simples que sólo surgen cuando este se encuentra ante una situación adversa o que le causa 

frustración. Son individuos capaces de fingir estados para conseguir sus objetivos, no experimentan 

ansiedad o miedo y la recompensa y el castigo no causa efecto alguno sobre una conducta que suele estar 

determinada por la impulsividad y sus necesidades básicas y diarias. Cfr. KARPMAN, B. The structure of 

neurosis: Whitn special differentials betweem neurosis, psicosis, homosexuality, alcoholism, psychopathy 

and criminality, 1961 citado por MARTINEZ ESTEBAN, C. y  MOLERO  MORENO, C. Evolución 

histórica y cronológica…, art. cit., p. 51. 
170 Partiendo de su modelo tridimensional de la personalidad (vid nota 38), Eysenck entiende la psicopatía 

como un trastorno caracterizado por una marcada impulsividad unida a la incapacidad para ejercer un 

autocontrol conductual y a la tendencia a dejarse guiar por la gratificación inmediata de los propios 

deseos o las dificultades para desarrollar planes a largo plazo. Cfr. EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, 

op. cit., pp. 61 a 128; EYSENCK, H. J. Psicología…, op. cit., pp. 71 a 112. 
171 Este psicoanalista estadounidense describe al psicópata como “un rebelde, un desobediente fanático. 

Se enfrenta a cualquier código (...) un rebelde sin causa, un agitador sin eslogan, un revolucionario sin 

programa; sin embargo, su rebeldía está dirigida a conseguir la satisfacción de sus propios y únicos 

objetivos; es incapaz de realizar algo por el beneficio de otra persona. Todos sus esfuerzos, no importan 

de que vayan disfrazados, representan inversiones destinadas a satisfacer sus deseos inmediatos”. Cfr. 
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Cleckley172 o R. Hare, siguen siendo, hoy en día, un referente clínico para el estudio de 

una categoría diagnóstica en la que, por lo general, ciertos individuos comparten una 

serie de cualidades conductuales y de personalidad. Este hecho ha propiciado que algún 

autor173 considere el constructo como una categoría híbrida cuya virtualidad descansa en 

la identificación de un grupo de sujetos antisociales atendiendo a unos determinados 

rasgos de la personalidad. 

 

Sea como fuere, lo que se desprende de las opiniones dadas por expertos de la 

talla de H. Cleckley, R. Hare o V. Garrido en nuestro país es que nos encontramos ante 

individuos sin o con la conciencia174 gravemente disminuida y que poseen una especial 

                                                                                                                                                                          
LINDNER, R. Rebel Without A Cause: The Hypnoanalysis Of A Criminal Psychopath, Nueva York, 

Grune and  Stratton, 1944 citado por HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 110. 
172 Este influyente autor define al psicópata como un individuo “insensible, asocial, encantador, algunas 

veces impulsivo o violento, es el más peligroso de los criminales, el más depredador de los políticos y el 

negociador con menos escrúpulos”. A partir del análisis de casos clínicos, Cleckley enumera una serie de 

rasgos de la personalidad y de patrones de conducta que delimitan el perfil del psicópata: 1. Encanto 

superficial e inteligencia normal; 2. Ausencia de delirios y otros signos de pensamiento irracional; 3. 

Ausencia de nerviosismo y de manifestaciones psico-neuróticas; 4. Informalidad; 5. Falsedad e 

insinceridad; 6. Incapacidad para experimentar remordimiento o vergüenza; 7. Conducta antisocial 

irracional; 8. Falta de juicio y dificultad para aprender de la experiencia; 9. Egocentrismo patológico e 

incapacidad de amar; 10. Pobreza en las relaciones afectivas; 11. Pérdida específica de la intuición; 12. 

Poca respuesta a las relaciones interpersonales; 13. Conducta desagradable y exagerada, a veces con 

excesivo consumo de alcohol; 14. Amenazas de suicidio no consumadas; 15. Vida sexual impersonal, 

frívola y poco estable y 16. Dificultad para seguir cualquier plan de vida. Para Cleckley la nota definitoria 

del psicópata es la ausencia de emocionalidad subyacente a todo comportamiento interpersonal o, como él 

mismo afirma, “le falta, desafortunadamente, la capacidad de ver que los demás se conmueven”. Cfr. 

CLECKLEY, H. M.  The Mask of Sanity, 5ª ed., 1976, St. Louis, MO, Mosby, p. 90 y ss. También en la 

última edición de Emily S. Cleckley publishers, Augusta, Georgia, 1988, pp. 338 y ss. 
173 BLACKBURN, R. Conceptions of psychopathy and personality disorder: The origins of confusion, 

1992, citado por BELLOCH, A. et alii. Manual de…, op. cit., p. 484. También en BLACKBURN, R. On 

moral judgements and personality disorders…, art. cit., pp. 510 y 511. 
174 Desde un punto de vista normativo, cuando hablamos de conciencia lo hacemos para referirnos a todo 

el elenco de respuestas emocionales que, una vez han sido aprendidas, se presentan de forma automática 

causando temor o ansiedad (evitación), previo a la infracción normativa, o arrepentimiento y angustia una 

vez que la conducta infractora se ha llevado a cabo produciéndose, en este caso, un descenso en la 

posibilidad de que el individuo vuelva a romper las reglas del juego. Sobre la conciencia jurídica o 

normativa ver también nota 68. 

Para Eysenck “la conciencia es el factor fundamental que nos hace comportarnos de una manera moral y 

socialmente aceptable, es la combinación y la culminación de un largo proceso de condicionamiento; y 

según la cual la incapacidad por parte de la persona para dejarse condicionar será probablemente una 

causa decisiva en el alejamiento del camino de la ley y de las buenas costumbres”. Este proceso de 

condicionamiento se debe a la influencia de dos factores: 1. condicionabilidad efectiva del sujeto y 2. el 

ambiente o medio en el que se desarrolla el proceso. Pues bien, este proceso de condicionamiento es muy 

deficiente en el caso de los sujetos con rasgos psicopáticos ya que son personas incapaces de desarrollar 

respuestas condicionadas morales y sociales debido a su baja capacidad de condicionamiento. Cfr. 
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destreza para “disfrazarse” y camuflarse en la sociedad bajo una apariencia de total 

prudencia o sensatez. No es de extrañar, por lo tanto, que los citados autores titularan 

algunas de sus obras en la materia  “The Mask of Sanity” (La máscara de la cordura; H. 

Cleckley, 1941), “Whitout Conscience” (Sin conciencia; R. Hare, 1993) o “El 

psicópata: un camaleón en la sociedad actual” (V. Garrido Genovés, 2000). 

 

3.1.2. LA PROPUESTA DE ROBERT HARE Y EL PCL-R. ¿DEL 

OPTIMISMO AL PESIMISMO? 

 

Pese a las críticas recibidas por no proporcionar un diagnóstico fiable de la 

psicopatía175, la obra de Cleckley “The Mask of Sanity” tuvo una notable influencia en 

Norteamérica y fue punto referencial para el estudio de este trastorno durante la segunda 

mitad del siglo XX176. Tanto es así que, partiendo de los criterios propuestos por 

Cleckley (vid nota 167), Hare realizó varios estudios que dieron como resultado lo ya 

afirmado por aquel en sus investigaciones a partir del análisis de casos clínicos 

confirmándose, por lo tanto, que las características dominantes de la psicopatía eran la 

incapacidad de establecer relaciones afectivas con otros individuos y la ausencia de 

empatía177. 

 

El trabajo de R. Hare y su equipo de colaboradores encarnan una de las 

propuestas más afamadas por divulgar y definir la psicopatía entendida esta como un 

trastorno de la personalidad definida por una serie de conductas y rasgos de la 

                                                                                                                                                                          
EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, op. cit., pp. 140 a 147 y 157 a 159; EYSENCK, H. J. Psicología…, 

op. cit., pp. 304 a 330. 
175 Se critican los criterios de Cleckley por depender de juicios clínicos de carácter cualitativo basados 

más en las apreciaciones subjetivas de los evaluadores que en las características reales de los individuos. 

En este sentido cfr. BELLOCH, A. et alii. Manual de…, op. cit., p. 485; DE LA SALA PORTA, F. El 

Tratamiento Penitenciario…, op. cit., pp. 25 y 26. 
176 HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., pp. 49 y 50. 
177 Ibídem cit., pp. 68 y ss. 
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personalidad característicos178. En este contexto y con la idea de delimitar el concepto 

surge el Psychopathy Checklist (PCL), una herramienta de evaluación e investigación en 

el diagnóstico de la psicopatía, compuesta inicialmente de 22 ítems, ampliamente 

utilizada y de gran aceptación por su alta fiabilidad y validez. Posteriormente, y con el 

ánimo de mejorar la primera versión de la escala, el PCL fue revisado reduciéndose los 

ítems a 20. El PCL-R o Revised Psychopathy Checklist, como es conocido este 

instrumento de valoración desde entonces, agrupa los 20 ítems, del modo que sigue, en 

dos grandes factores:  

 

FACTOR I: Desapego emocional (Interpersonal/Afectivo) 

 

 1. Locuacidad/Encanto superficial 

 2. Egocentrismo/ Sensación grandiosa de la autovalía 

 4. Engaño/Mentira patológica 

 5. Dirección/Manipulación 

 6. Ausencia de remordimiento y culpabilidad 

 7. Escasa profundidad en los afectos 

 8. Insensibilidad/Falta de empatía 

16. Incapacidad para aceptar la responsabilidad de las propias acciones 

 

FACTOR II: Desviación social (Estilo de vida inestable y antisocial) 

 

 3. Necesidad de estimulación 

 9. Estilo de vida parasitario 

 10. Escaso control conductual 

 11. Conducta sexual promiscua⃰⃰ 

                                                           
178 Ibídem cit., p. 13. 



 
 

190 

 12. Problemas de conducta precoces 

 13. Falta de metas realistas a largo plazo 

 14. Impulsividad 

 15. Irresponsabilidad 

 17. Relaciones maritales inestables ⃰ 

 18. Delincuencia juvenil 

 19. Revocación libertad condicional 

 20. Versatilidad criminal⃰ 

 

⃰ Los ítems 11, 17 y 20 suelen considerarse como rasgos no factoriales debido a que su carga o peso en cada 

factor no es del todo significativo (< 0.50)  para definirlo. En este sentido, algunos estudios han mostrado que los 

ítems reseñados no tienen una carga superior a 0.40 en ambos factores179. En cambio, en otros, parece que cada ítem 

tiene un peso destacado en su correspondiente factor y muy pobre en el contrario180. 

 

Como ya vimos más arriba, para categorizar a un sujeto como psicópata según 

esta Escala de Evaluación, es necesario que su puntación en la misma sea  30 puntos, 

siendo 40 la nota máxima o más extrema que se pueda alcanzar (lo que significaría una 

puntuación alta en todos los ítems del instrumento)181. De esta manera, Hare entiende la 

psicopatía como un síndrome, es decir, como un conjunto de síntomas relacionados182 y 

definirá a los psicópatas, según sus propias palabras, como “depredadores que 

encandilan, manipulan y se abren camino en la vida sin piedad, dejando una larga 

                                                           
179 BELLOCH, A. et alii. Manual de…, op. cit., p. 486; SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de la 

psicopatía…, op. cit., p. 50; OSTROSKY-SOLÍS, F. y RUÍZ ORTEGA, A. H. Estandarización de la 

PCL-R en la Población Penitenciaria Mexicana, Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y 

Neurociencias, vol. 8, nº 2, México, octubre 2008, p. 55, disponible también en 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3987970.pdf. 
180 CHICO LIBRÁN, E. y TOUS RAL, J. M. Estructura factorial y validez discriminante del listado de 

psicopatía de Hare revisado, Psicothema 2003, vol. 15, nº 4, p. 670, disponible también en 

www.psicothema.com. 
181 Según la puntuación obtenida en el PCL-R se pueden distinguir dos tipos de psicópatas. El psicópata 

marginal que es aquel individuo cuya puntuación ha sido más alta en el Factor 2 (si bien puede presentar 

rasgos de personalidad contenidos en el Factor 1) y el psicópata integrado, el cual ha obtenido un 

puntuación elevada en el Factor 1. Este tipo de psicópata puede no ser un delincuente. Cfr. SILVA DO 

ROSÁRIO, T.C. La medición de la psicopatía…, op. cit., p. 46. 
182 HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 57.  
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estela de corazones rotos, expectativas arruinadas y billeteras vacías. Con una total 

carencia de conciencia y sentimientos por los demás, toman lo que les apetece de la 

forma que les viene en gana, sin respeto por las normas sociales y sin el menor rastro 

de arrepentimiento o piedad”183. 

 

De similares características, coexisten otras dos versiones de la PCL-R para la 

valoración de la psicopatía: la PCL-SV (Psychopathy Checklist Screening-Version) y 

PCL: YV (Psychopathy Checklist: Youth Version). Mientras el primer instrumento 

(compuesto por 12 ítems) está indicado para la identificación o elección (screening) de 

posibles candidatos al perfil de la psicopatía, la segunda herramienta (compuesta por 40 

ítems) es empleada para la evaluación de la psicopatía en la población juvenil184. 

 

Ante las críticas al modelo de dos factores realizadas por algunos autores185, 

Hare y Neumann proponen, a partir del análisis de un gran número de datos procedentes 

tanto de la escala PCL-R como de sus posteriores versiones (PCL- Screening-Version y 

                                                           
183 Ibídem cit., p. 15 (la cursiva es añadida). 
184 Para profundizar en el estudio de la estructura, comprensión y manejo del PCL-R y sus dos versiones 

cfr. ibídem cit., pp. 56 y ss.; HARE, R. D. The Psychopathy Checklist. Manuscrito no publicado. 

Psychology Departament University of British Columbia, Vancuver, Canadá, disponible en, 

http://www.cfnavarra.es/WebGN/SOU/SERVICIO/DF/RECURSOS/Lecturas/PsJuridica%20Escala%20d

e%20Calificacin%20de%20la%20Psicopatia.doc; HARE, R. D. et. all. Método Hare para la evaluación 

de la psicopatía revisado (PCL-R), TEA ediciones, Madrid, 2010; ESBEC RODRÍGUEZ, E. y 

FERNÁNDEZ SASTRÓN, O. Valoración de la peligrosidad criminal (riesgo-violencia) en psicología 

forense…, art. cit., pp. 77 y ss.; SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de la psicopatía…, op. cit., pp. 

96 y ss. 
185 Cooke y Michie, influenciados por la descripción original de Cleckley, entienden que los ítems 

relacionados con el comportamiento antisocial no deben ser tenidos en cuenta al evaluar la psicopatía ya 

que dicha conducta no es una característica fundamental en este trastorno. Por ello, apuestan por un 

modelo de tres factores (entre paréntesis figuran los respectivos ítems que los componen): Factor I. 

Arrogante, manipulación interpersonal (locuaz, presuntuoso, mentiroso y estafador); Factor II. 

Experiencia afectiva deficiente (afecto superficial, insensible, no siente culpa y no se responsabiliza) y 

Factor III. Impulsividad, conducta irresponsable (apático, impulsivo, irresponsable, estilo de vida 

parasitario, y falta de metas) cfr. COOKE, D. J. y MICHIE, C. Refining the construct of psychopathy: 

Towards a hierarchical model,  2001, citados por BELLOCH, A. et alii, Manual de…, op. cit., p. 487. 

También en SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de la psicopatía…, op. cit., pp. 53 a 59. 
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PCL: Youth Version),  un nuevo modelo de cuatro factores186 para simbolizar la 

psicopatía con mayor precisión. Esta nueva estructura de la psicopatía en cuatro 

dimensiones, que se encuentra avalada por una amplia muestra de estudios, quedaría así 

representada: 

 

FACTOR I: Interpersonal 

 

Locuacidad/encanto superficial 

Sensación grandiosa de autovalía 

Engaño y mentiras patológicas 

Dirección y manipulación 

 

FACTOR II: Afectivo 

 

Ausencia de remordimiento y de culpabilidad 

Escasa profundidad afectiva 

Insensibilidad/falta de empatía 

Fracaso para aceptar responsabilidad 

 

FACTOR III: Estilo de vida inestable 

 

Búsqueda o necesidad de estimulación 

Estilo de vida parasitario 

Falta de metas realistas a largo plazo 

Impulsividad  

                                                           
186 HARE, R. D. y NEUMANN, C. S. The structure of psychopathy, 2005 y The PCL-R assesment of 

psychoopathy: Development, structural properties an new directions, 2006, citados por BELLOCH, A. et 

alii, Manual de…, op. cit., pp. 487 y 488. También en SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de la 

psicopatía…, op. cit., pp. 59 a 63. 
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Irresponsabilidad 

 

FACTOR IV: Antisocial 

 

Escasos controles conductuales 

Problemas de conducta tempranos 

Delincuencia juvenil 

Revocación de la libertad condicional 

Versatilidad criminal 

 

Pese a que, en su origen, el diseño de las escalas PCL-R estaba indicado para 

evaluar la psicopatía, estos instrumentos han demostrado también su capacidad y 

eficacia para predecir el riesgo de violencia futura, la reincidencia en la comisión de 

nuevos hechos delictivos e incluso problemas conductuales precoces (vid supra). 

 

Tanta evidencia empírica parecía evidenciar que el trabajo de Hare y 

colaboradores había proporcionado, por fin, el escenario adecuado para la definición y 

el diagnóstico de la psicopatía, lo que abriría, sin duda, una nueva etapa de optimismo 

en cuanto a la comprensión y a la evaluación de una categoría diagnóstica que tanta 

polémica había suscitado pero, desafortunadamente, las dudas sobre estas cuestiones, 

más que quedar resueltas, iban a continuar cosechando críticas por parte de otros 

investigadores, especialmente, dirigidas a la herramienta de valoración y diagnóstico 

PCL-R y a la consideración de la personalidad psicopática como un constructo 

homogéneo.  
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Pese a la aportación que ha realizado al estudio de la psicopatía y a su amplia 

difusión en el ámbito clínico, legal y científico los reproches a la PCL-R vienen dados 

por atribuir a esta Escala de Evaluación (y a sus versiones), entre otras, las siguientes 

limitaciones187:  

 

a) ser un instrumento poco útil para evaluar a sujetos que nunca han tenido 

problemas legales;  

 

b) la excesiva relevancia que se da al comportamiento delictivo al definir la 

personalidad psicopática (recordemos que psicópata no tiene por qué ser 

sinónimo de criminal); 

 

c) confundir la categoría con la herramienta de evaluación;  

 

d) cuestiones de carácter metodológico (falta de diversificación a la hora de 

medir un constructo que parece ser más heterogéneo que homogéneo, 

falseamiento, estilos de respuestas,…) y de ausencia de profundidad 

descriptiva [poca especificidad en cuanto al contenido de los ítems que 

muestran la existencia de una categoría discreta (irresponsabilidad, falta de 

metas o problemas de conducta tempranos)]; 

 

                                                           
187 Sobre las críticas (y sus autores) a la investigación de Hare ver DE LA SALA PORTA, F. El 

Tratamiento Penitenciario…, op. cit., pp. 24 a 26. MÜLLER, H. E. Die PCL-R von Hare aus 

kriminologischer und strafprozessrechtlicher Sicht, presentación disponible en www.rechtspsychologie-

bdp.de/wp-content/uploads/vortraege3tag/Mueller.pdf.; SILVA DO ROSÁRIO, T.C. La medición de la 

psicopatía…, op. cit., p. 47 a 49; CANCIO MELIÁ, M. Psicopatía y Derecho Penal: Algunas 

consideraciones introductorias, artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas 

perspectivas en..., op. cit., p. 533. Una severa censura a la PCL-R la lleva a cabo el profesor Cancio 

quien, partiendo de la investigación de Müller, opina que la misma está más próxima a la literatura que a 

la ciencia. 



 
 

195 

e) no tener en cuenta la presencia o ausencia de emociones negativas o 

ansiedad (seguidamente veremos la importancia que algunos autores dan a 

esta reacción emocional de miedo o aprensión anticipatoria de peligro o 

amenaza para entender la psicopatía); 

 

f) ausencia de evidencias claras respecto a la existencia de la psicopatía como 

categoría única y 

 

g) las puntuaciones difieren más en grado que en categoría ya que no existe 

evidencia científica sobre el modo de determinar (en función de superar o no 

unos concretos puntos de corte) si un individuo es o no psicópata; 

 

Ante este aluvión de críticas Krueger puso en duda que la psicopatía pudiera ser 

considerada como un constructo único y coherente188 lo que hizo, probablemente, que se  

retomara el interés por la propuesta de Blackburn189 de considerar este trastorno desde 

un punto de vista dimensional (vs categórico) caracterizado por una amplia gama de 

rasgos conductuales y de personalidad que se hayan distribuidos en un continuo (vid 

supra).  

 

En este contexto, la nutrida investigación que ha puesto en tela de juicio la 

consideración de la psicopatía como una categoría diagnóstica unitaria y homogénea190 

ha propiciado, al mismo tiempo, que Hare acepte la condición dimensional de 

                                                           
188 KRUEGER, R. F. Perspectives on conceptualization of psychopathy: Toward an integration, 2006 

citado por DE LA SALA PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., p. 26. 
189 BLACKBURN, R. Two scales for the assessment of personality disorder in antisocial populations, 

1987, citado por BELLOCH, A. et alii. Manual de…, op. cit., p. 491. 
190 En cuanto a algunas investigaciones que cuestionan el concepto homogéneo de psicopatía cfr. ibídem 

cit., pp. 492 y 493. Ver también nota a pie de página número 184. 
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constructo afirmando que es preferible el estudio de los sujetos en función de su nivel 

de rasgos psicopáticos que en lugar de su clasificación en psicópatas y no psicópatas191. 

 

3.1.3. OTRA VISIÓN DE LA PSICOPATÍA A TRAVÉS DE SU ESTUDIO 

DIMENSIONAL. 

 

Apoyado en diversos estudios realizados en Inglaterra en la etapa de los años 

setenta y ochenta del siglo pasado, Ronald Blackburn propuso la conveniencia de 

realizar un examen dimensional de la psicopatía (y de los trastornos de la personalidad 

en general). Ya sabemos que, desde esta perspectiva, las cualidades básicas del 

constructo, bien de personalidad bien conductuales, se encuentran repartidas a lo largo 

de un continuo (variables continuas, no dicotómicas), lo que hace que las diferencias 

entre los individuos vayan referidas exclusivamente al grado en el que las propias 

desigualdades se manifiestan192. 

 

A partir del empleo de una serie de instrumentos de medición y de cuestionarios 

autoinformados, la investigación de Blackburn193 parte de la identificación de dos 

factores para, a continuación, constituir cuatro grupos de sujetos antisociales: psicópatas 

primarios, psicópatas secundarios, controladores e inhibidores. El primer factor titulado  

“Beligerancia” (“Psicopatía o Agresión antisocial” en su formulación original), que 

incluye las variables impulsividad, agresión, hostilidad y sinceridad, es donde los 

grupos de psicópatas primarios y secundarios puntúan de modo más elevado. Esta 

dimensión, en el marco de las relaciones interpersonales, está caracterizada por la 

                                                           
191 HARE, R. D. y NEUMANN, C. S. Psychopathy as a clinical and empirical construct, 2008 citados en 

íbidem cit., p. 493. 
192 BLACKBURN, R. On moral judgements and personality disorders…, art. cit., pp. 510 y 511. 
193 Sobre la investigación de Blackburn cfr. ibídem cit., pp. 501 a 511; BELLOCH, A. et alii. Manual 

de…, op. cit., p. 491 a 493 y la bibliografía referenciada. 
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desconfianza y la desconsideración hacia los demás. El segundo, al que el autor 

denomina “Retirada Social”, está representado por las variables timidez, introversión, 

ansiedad y depresión y se caracteriza por la evitación del resto de los sujetos (inhibición 

social o timidez). En esta segunda dimensión los psicópatas secundarios obtendrían 

altas puntuaciones y los primarios bajas194. 

 

De los resultados obtenidos en los estudios de Blackburn se podría destacar, por 

un lado, que la impulsividad, la agresividad y la hostilidad son los rasgos de la 

personalidad que distinguen un psicópata de otro tipo de delincuente (mientras que el 

factor “Retirada Social” diferencia a los psicópatas primarios de los secundarios) y, por 

otro, que los criterios diagnósticos de la psicopatía establecidos por H. Cleckley no 

definen una categoría homogénea de individuos, lo que indicaría la exigencia de 

estudiar el trastorno de una manera dimensional en función de los atributos personales 

de estos.  

 

En apoyo de la aproximación dimensional al entendimiento de la psicopatía otras 

investigaciones más recientes han demostrado, mediante el empleo del modelo los 

Cinco Grandes Factores (Neuroticismo, Extraversión, Afabilidad, Tesón y Apertura los 

cuales aglutinan 241 ítems), como dicho trastorno conforma una intensa combinación 

de rasgos de la personalidad. En este sentido, Widiger y otros autores opinan que el 

modelo de los cinco grandes y la PCL-R pueden conjugarse perfectamente para obtener 

una mejor comprensión de esta categoría. Así, el primero nos ofrecería un juicio de la 

                                                           
194 Por lo que a los sujetos controlados e inhibidos se refiere, estos darían puntuaciones muy bajas en el 

factor “Beligerancia” y, respectivamente, bajas y altas en el factor “Retirada Social”. 
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psicopatía en el marco de la personalidad normal mientras que la PCL-R describiría 

todo un elenco de rasgos o variables conflictivas195. 

 

En resumen, desde el punto de vista dimensional lo más acertado sería 

abandonar el tratamiento del psicópata como alguien independiente o diferente a los 

demás miembros de la comunidad y abordar su estudio como un sujeto más, explicando 

sus diferencias individuales en función de la posición que ocupe a lo largo de un 

continuo de rasgos de la personalidad y de conductas (diferencias de grado). Si, 

finalmente, las nuevas investigaciones están en lo cierto, este tipo de estudios debiera 

resultar apropiado tanto para destacar la heterogeneidad y diversidad de la psicopatía 

como para dar un impulso más favorable al entendimiento de este criterio diagnóstico. 

Estos propósitos, probablemente, ayuden a dar respuesta o solución a las cuestiones 

metodológicas atribuidas a la PCL-R y al entendimiento de la psicopatía como grupo 

homogéneo y categorial. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
195 WIDIGER, T. A. Psychopathy and normal personality, 1998; WIDIGER, T. A. y LYNAM, D. R. 

Psychopathy an the five-factor model of personality, 1998; WIDIGER, T. A. et alii. A description of the 

DSM-IV personality disorder whith the five-factor model of personality, 2002 citados por BELLOCH, A. 

et alii, Manual de…, op. cit., p. 492. WIDIGER, T. A. Five factor model of personality disorder: 

Integrating science and practice, Journal of Research in Personality, 39, 2005, pp. 67 a 83, disponible en 

http://data.psych.udel.edu/abelcher/Shared%20Documents/2%20Personality,%20Emotion,%20and%20In

dividual%20Differences%20(17)/Widiger_2005.pdf. BRINKLEY, C. A.; NEWMAN, J. P.; WIDIGER, 

T. A.  y LYNAM, D. R. Two approaches to parsing the heterogeneity of psychopathy. Clinical 

Psychology: Science and Practice, 11, 2004, pp. 69 a 94, también disponible en 

http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html. 
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3.1.4. UNA APROXIMACIÓN A LAS PROPUESTAS TEÓRICAS MÁS 

RECIENTES EN LA EXPLICACIÓN DE LA PSICOPATÍA. EL MODELO 

TRIÁRQUICO DE LA PSICOPATÍA Y SU REPERCUSIÓN EN EL USO DE 

NUEVAS HERRAMIENTAS EMPLEADAS EN LA EVALUACIÓN DE ESTE 

TRASTORNO: EL PSYCHOPATIC PERSONALITY INVENTORY-REVISED (PPI-R). 

 

Son numerosos los modelos teóricos que intentan ofrecer una explicación de la 

psicopatía aunque no todos se limitan al particular estudio de este trastorno si no al más 

general de la personalidad y comportamiento antisocial o delictivo. La abundante 

literatura existente en esta materia nos enseña como todo un elenco de variables 

neurofisiológicas (disfunciones en el lóbulo frontal, en el hemisferio izquierdo y en la 

corteza prefrontal ventromedial, reducción de la sustancia gris en éste área cerebral, 

etc.), bioquímicas [bajos niveles de activación serotoninérgica y de la enzima 

monoamino oxidasa (MAO), altos niveles de andrógenos o deficiencia adrenocortical], 

psicofisiológicas (necesidad de excitación, irregular actividad eléctrica cerebral o EEG, 

déficit de activación cortical, de aprendizaje del castigo o del dispositivo de inhibición 

conductual) o psicosociales (aspectos familiares y/o educacionales) sirven como 

mecanismos explicativos de la psicopatía, hecho este que es del todo consustancial con 

la diversidad de rasgos o factores que delimitan un perfil tan complejo como el que es 

objeto de estudio en el presente capítulo. 

 

No es mi propósito realizar un análisis exhaustivo de todos los modelos 

explicativos de la psicopatía debido a que ello excedería en mucho la finalidad de este 

apartado que no es otra que presentar, de modo breve, aquellos que en los últimos años 

han gozado de una atención investigadora más destacada y cuyos resultados parecen 
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gozar de bastante solidez. Estos enfoques neuroconductuales, que se enmarcan en el 

análisis de los procesos de modulación de las respuestas y de aprendizaje de evitación 

pasiva (castigo), tienen su origen en “la teoría del cociente del escaso miedo” o “del 

bajo temor” de David Lykken196. Partiendo de la hipótesis de que es falso que el 

psicópata no sienta emociones si no que tan solo no experimenta aquellas que guardan 

relación con el miedo o la ansiedad, Lykken concluye que estos individuos presentan un 

bajo nivel de ansiedad, un escaso condicionamiento al miedo y un déficit de aprendizaje 

por evitación pasiva o castigo (proceso de socialización o de condicionamiento 

deficiente e incapacidad de inhibir respuestas castigadas). Estas circunstancias hacen 

que los psicópatas posean una escasa formación de la conciencia lo que, a su vez, hace 

que tengan nulas o verdaderas dificultades a la hora de evitar las conductas delictivas o 

de sentir arrepentimiento cuando han quebrantado las normas (vid nota 171).  

 

Pese a la influencia de Lykken en los planteamientos teóricos posteriores, no hay 

que negar, no obstante, el influjo que, en mayor o menor medida, han ejercido asimismo 

otros modelos como el biológico conductual o de condicionamiento del proceso de 

socialización de Eysenck197, el biosocial de Mednick198, las explicaciones morfo-

                                                           
196 LYKKEN, D. T. A study of anxiety in the sociopathic personality, Journal of Abnormal Psychology, 

vol. 55, 1957, pp. 6 a 10, también disponible en http://psycnet.apa.org/journals/abn/55/1/. LYKKEN, D. 

T. Las personalidades antisociales, traducción de Isabel Ferrer, editorial Herder, 2000, cfr.  III parte, 

epígrafe número 9,  Las personalidades psicopáticas. Una teoría de la psicopatía primaria y IV parte, Las 

personalidades sociopáticas.  
197 Para Eysenck la predisposición delictiva del psicópata es producto de su débil conciencia debida, a su 

vez, a un mal proceso de socialización (o condicionamiento). Este hecho hace que sean individuos con 

graves deficiencias de índole moral. Asimismo afirma este autor que las lesiones en el lóbulo frontal 

guardan relación con el comportamiento antisocial de estos sujetos. Cfr. EYSENCK, H. J. Psicología…, 

op. cit., p. 329. EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, op. cit., pp. 113 y  223. 
198 Partiendo de los postulados teóricos del aprendizaje operante o instrumental, Mednick cree que el 

psicópata aprende mal o no aprende a comportarse según lo prescrito por las normas sociales debido a que 

su sistema neurovegetativo (autónomo) reacciona con lentitud y dificultad ante el temor al castigo. Esta 

débil reacción al castigo implica un escaso refuerzo ante conductas prohibidas lo que impide, al mismo 

tiempo, tanto un correcto aprendizaje de las normas socialmente dadas como un comportamiento 

adecuado a las mismas. MEDNICK, S. A. A Biosocial Theory of the Learning of Law-abiding Behavior, 

Biosocial Bases of Criminal Behavior, New York, Gardner, 1977, pp. 1 a 8. También citado en GARCIA-

PABLOS DE MOLINA, A. Tratado de..., op. cit., pp. 637 a 638; GARCIA PABLOS DE MOLINA, A. 
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fisiológicas del cerebro sugeridas por Pincus y Dorothy Lewis199, Paul MacLean200 o la 

tesis evolutiva y adaptativa de Harris, Rice y Lalumière201. Estas propuestas, pese a 

partir de diferentes mecanismos para dilucidar el posible origen de la personalidad 

psicopática, de un modo u otro manifiestan (en la línea de Lykken) que el 

                                                                                                                                                                          
Criminología. Una introducción a sus fundamentos teóricos, 5ª edición, Tirant lo Blanch, Valencia, 2005, 

pp. 383. 

En nuestro país, Garrido Genovés propone también un modelo biosocial para explicar la psicopatía. Para 

este autor el psicópata sufre un déficit cognitivo (consecuencia de su vulnerabilidad biológica y de un 

especial proceso de aprendizaje y socialización) que le dificulta asimilar y procesar correctamente la 

información emocional que recibe. Cfr. GARRIDO GENOVÉS, V. El psicópata. Un camaleón en la 

sociedad actual, Algar editorial, Valencia, 2000, pp. 93 y ss. 
199 Para Pincus y D. Lewis el origen de la psicopatía se encuentra en el reiterado maltrato del niño durante 

su infancia ya que este hecho provoca modificaciones o lesiones cerebrales que afectan al desarrollo y 

funcionamiento del cerebro. Cfr. PINCUS, J. H. Base Instincts: What Makes Killers Kill? W. W. Norton, 

New York, 2002, pp. 70 y ss. PINCUS, J. H. Aggression, Criminality, and the Frontal Lobes. The human 

frontal lobes: Functions and disorders, Miller-Cummings (eds.), The Guilford Press, New York, 1999, pp. 

547 a 556. PINCUS, J. H., LEWIS, D. FELDMAN, M., JACKSON, L. y BARD, B. Psychiatric, 

Neurological an Psycoeducatinal characteristics of 15 death row inmates in the Unites States, 1986, 

disponible en http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.6399&rep=rep1&type=pdf. 

Citados también en  GARRIDO GENOVÉS, V. Psicópatas y otros delincuentes violentos, editorial Tirant 

lo Blanch, 2003, pp. 57 y ss. 
200 Para este neurocientífico, autor de la teoría evolutiva del cerebro triuno o triple (reptiliano, 

paleomamífero o emocional y neomamífero o racional), el cerebro reptiliano, que en humanos se 

corresponde con la formación reticular, el hipotálamo y los ganglios basales, es la organización cerebral 

más primitiva, se encarga de preservar la supervivencia de la especie mediante una serie de conductas 

estereotipadas programadas de manera innata. No es de extrañar, por lo tanto, que los psicópatas (al igual 

que los reptiles) vivan el presente sin importarles el futuro y sean incapaces de mantener relaciones 

sociales y vínculos afectivos o emocionales. Cfr. MacLEAN, P. D. y KRAL, V. A. A triune concept of the 

brain an behaviour, University of Toronto Press, 1973. MacLEAN, P. D. The triune brain in evolution: 

role in paleocerebral functions, New York Plenum Press, 1990. Citado también por GARRIDO 

GENOVÉS, V. Cara a cara con el psicópata, Ariel, Barcelona, 2004, p. 162.  

La teoría de MacLean también ha sido difundida por el famoso astrónomo, astrofísico, cosmólogo y 

divulgador científico de las tres últimas décadas del siglo XX Carl Sagan en su obra Los dragones del 

edén. Especulaciones sobre la evolución de la inteligencia humana, que resultó galardonada con el 

Premio Pullitzer en el año 1978. 
201 Desde un punto de vista evolutivo, Harris, Rice y Lalumiére estiman que la psicopatía es consecuencia 

de la selección natural, una estrategia de vida reproductivamente evolucionada y con cierta predisposición 

genética para la conducta antisocial y criminal. Esta estrategia adaptativa se entiende por realizar el 

psicópata conductas similares a las llevadas a cabo por nuestros ancestros hace miles de millones de años 

donde la promiscuidad sexual y el elevado número de relaciones sexuales, la ausencia de sentimientos de 

culpa y de empatía, la impulsividad, la agresividad, la búsqueda constante de sensaciones, el engaño o la 

manipulación eran características con las que se lograba la supervivencia y la perpetuabilidad de la 

“especie”. Estos rasgos, que se han ido adaptando y transmitiéndose genéticamente a lo largo del proceso 

evolutivo, han propiciado que en la sociedad existan, hoy en día, sujetos “diferentes”  a los que llamamos  

psicópatas. Cfr. HARRIS, G. T., RICE, M. E. y LALUMIÈRE, M. Criminal Violence. The roles of 

psychopathy neurodevelopmental insults and antisocial parenting, 2001, también disponible en 

http://www.researchgate.net/profile/Grant_Harris/publication/230601494_Criminal_violence_The_roles_

of_psychopathy_neurodevelopmental_insults_and_antisocial_parenting/links/004635231e622aa8db0000

00.pdf. LALUMIÈRE, M., HARRIS, G. T. y RICE, M. E. Psychopathy and developmental instability, 

Evolution and Human Behaviour, nº 22, 2001, pp. 75 a 92, también disponible en 
http://courses.washington.edu/evpsych/Lalumiere%20et%20al%20on%20psychopathy%20-%20EHB2001.pdf.  

También en BLASCO-FONTECILLA, H. Teoría de Evolución y Psicopatía: ¿Nacidos para delinquir?, 

artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., op. cit., pp. 506 y ss. 
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comportamiento criminal de estos individuos se ve favorecido por un deficiente proceso 

de socialización lo que provoca que tengan un insuficiente desarrollo de la conciencia 

(como mecanismo de respuesta emocional dirigido a la evitación de conductas 

prohibidas o a la expresión de remordimiento o culpa, en el caso de que dichos 

comportamientos se hayan llegado a cometer) y, por consiguiente, una gran incapacidad 

para aprender del castigo y la ausencia casi absoluta de sentimientos de culpa o de 

remordimiento por sus acciones. 

 

El interés despertado por los estudios sobre el proceso de aprendizaje de 

evitación pasiva y los dispositivos de inhibición conductual para clarificar la psicopatía 

suscitó que Gray202, en el marco de su modelo neurobiológico y conductual sobre la 

ansiedad, interpretase el trastorno como consecuencia de un deficiente Sistema de 

Inhibición Conductual (Behavioral Inhibition System) y un potente Sistema de 

Activación Conductual (Behavioral Activation System). El primer Sistema (SIC), 

denominado por Gray sistema septohipocámpico (regiones septales e hipocámpicas del 

cerebro), es el encargado de regular la sensación de ansiedad, activándose mediante 

indicadores relacionados con el miedo, señales de no recompensa o de castigo lo que da 

lugar a un incremento de la atención y de la activación e inhibición conductual. El 

Sistema de Activación Conductual (SAC), en cambio, es el responsable de impulsar 

nuestra conducta y de regular la motivación. El SAC (cuya actividad depende de fibras 

dopaminérgicas y de algunos núcleos talámicos y zonas neocorticales) se estimula 

mediante señales de recompensa (y de ausencia de castigo) o de huida del miedo o dolor 

                                                           
202 GRAY, J. A. Elements of a two-process theory of learning. Nueva York, Academic Press, 1975; 

GRAY, J. A. The neuropsychology of anxiety, Nueva York, Oxford University Press, 1982; GRAY, J. A. 

Perspectives on anxiety and impulsivity: A commentary, Journal of Research in Personality, vol. 21, 1987, 

pp. 493 a 509.  

Sobre los circuitos neurales y estructuras cerebrales implicadas en las respuestas de miedo y ansiedad  cfr. 

LeDOUX, J. E. Emoción, memoria y cerebro. ¿Cuáles son las vías nerviosas que subyacen en la 

formación de recuerdos relacionados con el miedo y otras experiencias emotivas ancestrales?, Revista 

Investigación y Ciencia, nº  215, 1994, pp. 38 a 45. 
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responsabilizándose, por lo tanto, de las conductas de aproximación, ante situaciones 

generadoras de agrado o alivio, y de huida o escape, ante estímulos aversivos o 

amenazantes203. Es decir, la presencia de un insuficiente Sistema de Inhibición 

Conductual en psicópatas ocasionaría que estos sujetos exteriorizaran, por un lado, una 

escasa sensación de ansiedad o temor ante situaciones aversivas y, por otra, una baja 

capacidad para inhibir conductas frente a amenazas o señales de castigo204.  Recientes 

estudios apoyados en técnicas de neuroimagen han revelado que la debilidad de este 

sistema de inhibición parece ser consecuencia de una serie de anomalías funcionales y 

estructurales205 en algunas regiones del sistema límbico206, concretamente, en el 

complejo amigdalino (relacionado con las emociones así como con la memoria y el 

aprendizaje emocionales)207 y en la formación hipocampal (vinculada a la memoria 

declarativa o consciente,  la memoria procedimental o inconsciente y el aprendizaje). 

Estos datos, por lo tanto, podrían explicar el hecho de que el psicópata tenga tantas 

dificultades durante el proceso formativo para una correcta y sólida conciencia que es, 

en definitiva, la que posibilita a cada miembro de la sociedad el respeto de sus propias 

normas de conducta. 

 

                                                           
203 El complejo amigdalino es el centro regulador, organizador y de procesamiento de las emociones (y 

también del aprendizaje y memoria emocionales) siendo el núcleo central de la amígdala la región más 

importante en la expresión de respuestas provocadas por estímulos aversivos, es decir, cuando se activa 

esta zona ante la presencia de una amenaza evocará, al mismo tiempo, una reacción de miedo, angustia o 

ansiedad que se traducirá en una serie de respuestas comportamentales, fisiológicas y hormonales (estado 

de alerta, aumento de la frecuencia cardiaca y de la tensión arterial, tensión muscular, elevados niveles de 

adrenalina, etc.). 
204 FOWLES, D. C. The three arousal model: Implications of  Gray´s two-factor learning theory for heart 

rate, electrodermal activity, and psychopathy. Psychophysiology, 17, 1980, pp. 87 a 104. FOWLES, D. 

C. Application of a behavioral theory of motivation to the concepts of anxiety and impulsivity, Journal of 

Research in Personality, vol. 21, 1987, pp. 417 a 435. 
205 KOENIGS, M., BASKIN-SOMMERS, A. R., ZEIER, J. y NEWMAN, J. P. Investigating the neural 

correlates of psychopathy: a critical review, Molecular Psychiatry, 16(8), 2011, pp. 792 a 799, disponible 

también en http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3120921/. BOCCARDI, M., FRISONI, G. B., 

HARE, R. D. y cols. Cortex and amygdala morphology in psychopathy, Psychiatry Research, vol. 193, 

2011, pp. 85 a 92. 
206 Vid nota 49. 
207 Vid nota 200. 
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El trabajo de Gray se ha visto completado por las investigaciones que, 

posteriormente, han llevado a cabo Newman, Gorenstein y Wallace208. El modelo de 

desinhibición de estos autores entiende que la impulsividad (única e indispensable 

característica para definir la psicopatía según Blackburn y una dimensión de la 

sensibilidad a la recompensa en la propuesta teórica de Gray)  puede tener su origen en 

determinadas irregularidades en la actividad del sistema límbico y, al mismo tiempo, 

sopesan la existencia de cierta similitud entre las lesiones septales209 en animales y el 

comportamiento desinhibido en seres humanos. Los sujetos desinhibidos 

(mayoritariamente impulsivos) se caracterizan por mostrar una débil modulación de 

respuesta ante situaciones reforzantes lo que se traduce en una atracción por la 

recompensa (acción delictiva) y en el fracaso del castigo para inhibir la conducta 

prohibida. 

 

En un avance más por comprender el origen de la psicopatía, modernamente, 

Patrick, Fowles y Krueger210 han formulado un modelo triárquico donde, el trastorno 

está representado por la concurrencia de tres construcciones fenotípicas diferenciadas:  

 

                                                           
208 GORENSTEIN, E. E. y NEWMAN, J. P. Disinhibitory psychopathology: A new perspective and a 

model for research, Psychological Review, 87, 1980, pp. 301 a 315 disponible también en 

http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html. 

NEWMAN, J. P. y WALLACE, J. F. Three pathways to impulsive behavior: Implications for violence 

and aggression. Published proceedings of the Fourth Symposium on Violence & Aggression, University 

of Saskatoon Press, 1993, pp. 95 a 114, disponible también en 

http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html. 

Vid también ALUJA, A. Psicopatología de la desinhibición: Un modelo para el estudio de la psicopatía. 

Revista de Psiquiatría de la Facultad de Medicina de Barcelona, 17, 1990, pp. 130 a 141. Para este autor 

el modelo de desinhibición contribuye a la integración de los hallazgos psicométricos y bioquímicos 

obtenidos en la investigación con psicópatas. 
209 La región septal interviene, a través de sus conexiones con el hipocampo, hipotálamo y amígdala, tanto 

en el procesamiento de respuestas autónomas (endocrinas, reproductoras, sensoriomotoras y viscerales) 

como en los procesos básicos de aprendizaje, memoria y emoción.   
210 PATRICK, C. J., FOWLES, D. C. y KRUEGER, R. F. Triarchic conceptualization of psychopathy: 

Developmental origins of disinhibition, boldness, and meanness Development and Psychopathology, 21, 

Cambridge University Press, 2009, pp. 913 a 938 disponible también en 

http://dx.doi.org/10.1017/S0954579409000492.  
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1. Desinhibición. Señala la propensión generalizada hacia problemas 

relacionados con el control de los impulsos (impulsividad). Este fenotipo incluye, como 

ítems destacados, la irresponsabilidad, la impaciencia, la conducta impulsiva, la 

agresividad, la ausencia de credibilidad, la desconfianza, la tendencia al consumo de 

alcohol y drogas o la violación de las leyes o problemas con el sistema legal. 

 

2. Audacia. Describe la aptitud para la recuperación emocional o superación de 

circunstancias adversas (resiliencia), la seguridad en sí mismo, la eficacia social y la 

idoneidad para enfrentarse a lo desconocido y peligroso. En este constructo fenotípico 

se incluirían la dominancia social, la búsqueda de sensaciones, la baja reactividad al 

estrés, la imperturbabilidad, la persuasión o la osadía como elementos más importantes. 

 

3. Maldad. Se emplea para designar a sujetos sin ningún tipo de arraigo social y 

afectivo que buscan alcanzar sus metas y objetivos sin tener en consideración los demás 

o a costa de estos. La maldad se caracteriza por la falta de empatía, la ausencia de 

vínculos afectivos y de relaciones interpersonales, la arrogancia, la crueldad, la 

confrontación con los demás o todo aquello que sea destruir con tal de satisfacer las 

propias necesidades. 

 

El atractivo de este modelo radica, según los autores, en que los fenotipos 

citados (al ser ligeramente copartícipes unos de otros) permitirían explicar e integrar 

todos los conceptos, teorías y factores etiológicos que han sido empleados 

históricamente en la investigación de la psicopatía.  
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Patrick y colaboradores destacan la presencia de dos factores para explicar las 

relaciones entre los fenotipos. Así, mientras el factor temperamento difícil sería 

compartido por la  Desinhibición y Maldad, la ausencia de miedo sería la peculiaridad 

genotípica de los constructos Audacia y Maldad. Señalan, asimismo, los citados autores 

que la interacción de estos dos factores con otras variables ambientales (problemas de 

aprendizaje en la infancia, desapego familiar desde la niñez, etc.) serviría para la 

formación de los diferentes fenotipos en los que se expresa, según este modelo, la 

psicopatía apuntando, al mismo tiempo, que la definiciones clásicas compartirían el 

fenotipo desinhibición aunque darían desigual relevancia a la audacia y a la maldad (en 

tanto que las posturas próximas a Cleckley resaltarían el fenotipo audacia, las 

concepciones cercanas a McCord y McCord destacarían la maldad como descriptor 

principal del trastorno). 

 

Como consecuencia del espíritu integrador del modelo triárquico, los fenotipos 

que lo componen se hacen patentes en la escala de valoración PCL-R de tal modo que 

las facetas interpersonal y afectividad del Factor 1 evaluarían aspectos recogidos en el 

constructo maldad y audacia, respectivamente, y el Factor 2 se relacionaría con los 

rasgos contemplados en la desinhibición. Estas circunstancias harían que el trabajo de 

Patrick y colaboradores se pudiera configurar el futuro como un modelo sugestivo y 

punto de referencia en la investigación de la psicopatía al aglutinar, como hemos visto, 

en los tres constructos que lo componen todas las variantes y conceptualizaciones de 

esta categoría diagnóstica211.  

                                                           
211 SKEEM, J. L.; POLASCHECK, D. LL.; PATRICK, C. J. y LILIENFELD, S. O. Psychopathic 

Personality: Bridging the Gap Between Scientific Evidence and Public Policy, Psychological Science in 

the Public Interest, 12(3), 2011, pp. 95 a 162, disponible también en 

http://psi.sagepub.com/content/12/3/95.full.pdf+html. LÓPEZ PENADÉS, R. Déficit en el sistema 

motivacional aversivo en psicópatas subclínicos evaluados mediante el Psychopathic Personality 

Inventory-Revised (PPI-R), Tesis Doctoral, Departamento de Psicología Básica, Clínica y Psicobiología , 
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Finalmente, en este nuevo contexto teórico-explicativo de la psicopatía centrado 

principalmente en los procesos cognitivos de modulación de respuestas y de aprendizaje 

de evitación pasiva,  Newman y colaboradores212 han observado, en un reciente estudio, 

que los psicópatas se caracterizan también por presentar déficits atencionales que 

limitarían su capacidad de procesamiento de la información (cuello de botella 

atencional) en las primeras etapas del procesamiento de la información o durante la 

actividad dirigida a un objetivo (atención selectiva213). Estos déficits redundarían de 

manera negativa en el desempeño de tareas relacionadas con procesos de inhibición y de 

toma de decisiones. Aun así, los citados autores se muestran prudentes con los 

resultados obtenidos pues opinan que los mismos no deben extrapolarse a todos los 

grupos humanos dado que la muestra seleccionada para el estudio se compuso de 

sujetos de origen europeo o de raza blanca. Por ello, y para que los resultados de las 

futuras investigaciones sean más realistas, Newman y colaboradores sugieren que se 

deberían explorar las diferencias y similitudes de los correlatos psicofisiológicos de la 

atención en sujetos psicópatas en función de la pertenencia a su respectiva etnia214. En 

este sentido, no obstante, aunque la cuestión étnica y cultural es un tema de considerable 

importancia práctica en la comprensión de la psicopatía, son escasos los estudios sobre 

este particular limitándose los existentes al examen de las diferencias entre sujetos 

blancos y negros, a comparar individuos con rasgos psicopáticos en el ámbito occidental 

                                                                                                                                                                          
Universidad Jaime I, Castellón, 2010, p. 30, disponible también en 

http://repositori.uji.es/xmlui/bitstream/handle/10234/14894/2010_lopez_raul.pdf?sequence=1. DE LA 

SALA PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., p. 30. 
212 HAMILTON, R. K. B., BASKIN-SOMMERS, A. R. y NEWMAN, J. P. Relation of Frontal N100 to 

Psychopathy-related Differences in Selective Attention, Biological Psychology, 103, 2014, pp. 107 a 116, 

disponible también en http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html. 
213 La atención selectiva es la tarea que organiza y controla los procesos y mecanísmos a través de los 

cuales los individuos seleccionan, procesan y dan respuesta, exclusivamente, a aquellos estímulos 

ambientales que les son realmente útiles o significativos. 
214 HAMILTON, R. K. et alii. Relation of Frontal N100 to Psychopathy-related…, art. cit., p. 114. 
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(europeos y norteamericanos) y a confirmar la existencia de estos sujetos en culturas no 

occidentales (alguna comunidad inuit en Alaska o grupo de yorubas en Nigeria)215. 

 

3.1.4.1. El Psychopatic Personality Inventory-Revised (PPI-R): una eficiente 

perspectiva de futuro en la evaluación de la personalidad psicopática. Breve análisis 

estructural y funcional. 

 

Como recordaremos, algunos de los principales reproches que se atribuyen al 

Psychopatic Checklist Revised (PCL-R) de R. Hare son los de tratarse de un 

instrumento de valoración de la psicopatía cuyo uso queda limitado al entorno 

penitenciario o institucionalizado, dar excesiva trascendencia a la conducta delictiva o 

antisocial o no tener en cuenta el papel de la ansiedad o del estrés para a comprensión 

del trastorno. Para dar solución a estos inconvenientes, y como alternativa al PCL-R, 

parece erigirse el Psychopatic Personality Inventory-Revised (Lilienfeld y Widows, 

2005; PPI original Lilienfeld y Andrews, 1996)216. Este cuestionario de evaluación de la 

psicopatía (PPI-R en adelante), cuya fiabilidad y validez se encuentra sustentada por un 

amplio número de estudios llevados a cabo tanto en Europa como en Estados Unidos, se 

presenta, al mismo tiempo, como una herramienta más realista y óptima para la 

evaluación de la psicopatía en ambientes no institucionalizados (población en general) y 

sin necesidad de tener en cuenta los factores relacionados con la conducta antisocial o 

criminal.  

 

El PPI-R tiene, asimismo, la virtualidad de representar los fenotipos propuestos 

por Patrick, Fowles y Kruger en su modelo triárquico de la psicopatía donde la Audacia 

                                                           
215 SKEEM, J. L. et alii. Psychopathic Personality…, art. cit., pp. 107 a 110. 
216 Sobre el desarrollo de estas cuestiones cfr. Ibídem cit., pp. 102 y ss. También en LÓPEZ PENADÉS, 

R. Déficit en el sistema motivacional aversivo en psicópatas subclínicos…, op. cit., pp. 79 y ss. 
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estaría relacionada con el Factor I Dominancia/Ausencia de Miedo (que incluye las 

subescalas Influencia Social, Ausencia de Miedo e Inmunidad al Estrés), la 

Desinhibición sería evaluada por el Factor II Impulsividad Egocéntrica (constituido por 

las subescalas Egocentrismo Maquiavélico, Inconformismo Rebelde, Ausencia 

Despreocupada de Planes y Externalización de la Culpa) y, finalmente, la Maldad 

correlacionaría con la subescala Frialdad Emocional. 

 

A efectos metodológicos, otro apunte importante es que el PPI-R cuenta con 

escalas de validez para tratar de corregir los problemas de los autoinformes relativos a  

los estilos de respuesta, falseamiento o la escasa fiabilidad de los datos aportados los 

cuales son muy frecuentes en las entrevistas con sujetos tan acostumbrados a mentir, 

engañar y manipular como son los psicópatas. 

 

El PPI-R se compone de 154 ítems agrupados en subescalas de contenido y  

subescalas de validez. La organización de esta herramienta de valoración sería del modo 

que sigue:  

 

A. Subescalas de Contenido 

 

Egocentrismo Maquiavélico217 

Inconformismo Rebelde218  

Externalización de la Culpa219 

                                                           
217 Compuesta por 20 ítems relacionados con la tendencia a infrigir las normas, la manipulación y la 

mentira en beneficio propio o el sentimiento de superioridad respecto de los demás. 
218 Se constituye por 16 ítems que evalúan conductas contrarias y desafiantes hacia la autoridad y las 

normas sociales. 
219  Los 15 ítems de esta subescala tienen que ver con una percepción victimísta y hostil del mundo o con 

la propensión para achacar los errores cometidos a la mala suerte o a las oscuras pretensiones de otras 

personas. 
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Ausencia Despreocupada de Planes220 

Influencia Social221 

Ausencia de Miedo222 

Inmunidad al Estrés223 

Frialdad Emocional224 

 

B. Subescalas de Validez 

 

Respuesta Virtuosa225 

Respuesta Desviada226 

Respuesta Inconsistente227 

 

En nuestro país, la validez y fiabilidad del PPI-R ha quedado igualmente 

demostrada en un reciente y pionero estudio llevado a cabo por López Penadés228 sobre 

la hipótesis del déficit de miedo en psicópatas subclínicos (no institucionalizados). En 

líneas generales, los resultados obtenidos en esta investigación sugieren que los sujetos 

que puntúan alto en el PPI-R muestran problemas de desinhibición conductual, de 

                                                           
220 Los 19 ítems que integran esta subescala se vinculan a la predisposición para actuar antes de pensar, a 

no aprender de los propios errores y pensar poco en metas a largo plazo (vivir el presente sin preocuparse 

por el futuro). 
221 Compuesta por 18 ítems que se relacionan con la tendencia a ser encantador o dar buena impresión de 

sí mismo, embaucador, locuaz, considerarse seguro de sí mismo y libre de ansiedad o con capacidad para 

influir en las personas. 
222 Conforman esta subescala 14 ítems que evalúan la ansiedad ante estímulos amenazantes y la necesidad 

de correr riesgos. 
223 Esta subescala de 13 ítems valora la predisposición a permanecer en calma ante situaciones estresantes 

o que producen ansiedad y la ausencia de nerviosismo en circunstancias bajo presión. 
224 Consta de 16 ítems que sirven para determinar la falta de empatía, la ausencia de remordimientos o de 

culpa o la carencia de vínculos afectivos. 
225 Se emplea para descubrir el afán por dar una impresión positiva de uno mismo y está compuesta por 

13 ítems. 
226 Los 10 ítems de la subescala respuesta desviada evalúan la predilección por aceptar una sintomatología 

que no encuentra relación alguna con enfermedad o trastorno mental conocido. 
227 En realidad, el PPI-R contiene dos subescalas de inconsistencia que se emplean en la detección de 

sujetos que ofrecen respuestas al azar, que tienen problemas de comprensión o cuya finalidad es 

entorpecer la entrevista. 
228 LÓPEZ PENADÉS, R. Déficit en el sistema motivacional aversivo en psicópatas subclínicos…, op. 

cit., pp. 151 y ss. 
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funcionamiento ejecutivo229 y con una predisposición a padecer rasgos de desviación 

psicopática o síntomas de otros trastornos de la personalidad (mayormente antisocial, 

límite, histriónico y narcisista). 

 

Pero si la validación del PPI-R en la población española ha facilitado su empleo 

para, la evaluación de la personalidad psicopática no institucionalizada, demostrando ser 

un adecuado instrumento en el diagnóstico de este constructo entre la población en 

general, aún es pronto para extender su fiabilidad y validez diagnóstica en el entorno 

penitenciario. Para ello, como propone con acierto López Penadés, lo ideal sería la 

utilización del PPI-R en población carcelaria y contrastar sus resultados con la escala 

PCL-R230. Qué duda cabe que la obtención de resultados satisfactorios con el PPI-R en 

estudios sobre sujetos institucionalizados supondría un gran avance en la evaluación y 

diagnóstico de la psicopatía pero ¿acabaría ello con la histórica controversia que 

acompaña a este trastorno o, simplemente, esta nueva evidencia empírica daría lugar a 

nuevos interrogantes? Ahora bien, tampoco debemos descartar un posible escenario en 

el que se exhibiera la inoperancia del PPI-R respecto a la evaluación de la psicopatía en 

población reclusa ¿Supondría este hecho, entonces, un retroceso en la investigación o 

nos dejaría, al menos, en el estado en el que nos encontramos?  Serán las futuras 

investigaciones las que se encarguen de dar respuesta y solución a estas cuestiones o las 

que planteen nuevas líneas de investigación si continúan los interrogantes pues, en el 

contexto científico, como afirma Popper, cuanto más aprendemos del mundo que nos 

                                                           
229 Proceso cognitivo complejo que integra capacidades como la motivación, la conciencia de sí mismo, la 

percepción del sujeto y de su relación con el entorno, la capacidad para adoptar una actitud abstracta y 

tener un pensamiento alternativo, la valoración de diferentes posibilidades y elección de una de ellas, el 

desarrollo de un marco conceptual que permita dirigir la actividad, la capacidad para iniciar, proseguir y 

detener secuencias complejas de conducta, la habilidad para controlar, autocorregir y regular el tiempo, 

así como la intensidad y los aspectos cualitativos de la ejecución. Cfr. NAVAS COLLADO, E. y 

MUÑOZ GARCÍA, J. J. El síndrome..., art. cit., p. 584. 
230 LÓPEZ PENADÉS, R. Déficit en el sistema motivacional aversivo en psicópatas subclínicos…, op. 

cit., p. 156. 
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rodea y más profundo es nuestro aprendizaje, más consciente y específico incluso será 

nuestro conocimiento de lo que no conocemos o de nuestra ignorancia231. 

 

3.2. EL TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD ANTISOCIAL Y EL 

TRASTORNO DE LA CONDUCTA EN EL NUEVO DSM-V. OTRO INTENTO 

FALLIDO POR INCORPORAR LA PSICOPATÍA EN LOS  SISTEMAS DE 

CLASIFICACIÓN DE LOS TRASTORNOS MENTALES. 

 

Pese a que el Trastorno Antisocial de la Personalidad (Desorden de la 

Personalidad Sociopática, Reacción Antisocial en el DSM-I) en sus sucesivas ediciones 

hasta el DSM IV-TR solo ha contribuido a generar más polémica que acuerdos o 

consenso y a que, en modo alguno, se puede equiparar esta categoría diagnóstica con la 

personalidad psicopática (motivo por el cual se desaconseja el uso de TAP para la 

valoración de la psicopatía), lo cierto es que, a efectos prácticos y expositivos, me 

parece de sumo interés efectuar siquiera algunas observaciones sobre la 5ª edición del 

Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales (DSM-V) recientemente 

publicado232 por la Asociación de Psiquiatría Americana (APA). En primer lugar 

porque, a pesar de la problemática suscitada en este campo, todo estudio sobre la 

psicopatía debe tener, al menos, alguna referencia al Trastorno Antisocial de la 

Personalidad a fin de dejar patentes las diferencias existentes entre este criterio y el 

constructo de la psicopatía. Pero, en segundo término, por el elevado interés que, 

especialmente a nivel jurisprudencial, puedan suponer las argumentaciones del presente 

epígrafe. 

                                                           
231 POPPER, K. R. Conjeturas y refutaciones, editorial Paidós ibérica, 3ª reimpresión, Barcelona, 1991, p. 

53.   
232 El DSM-V se publicó a primeros de mayo de 2013 aunque, en nuestro país, no llegaría a las librerías 

hasta septiembre de 2014. 
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En su conjunto, es temprano aún para saber si el nuevo DSM-V ha cumplido con 

las expectativas que se marcaron sus autores al inicio de los trabajos de desarrollo de 

este sistema. Sin embargo, las fuertes críticas233 recibidas y algunas polémicas234 

suscitadas durante la elaboración del borrador del DSM-V, hacen presagiar que este, 

continuando la senda de sus predecesores, sea un sistema de clasificación de los 

trastornos mentales igualmente controvertido y ello pese a las tímidas rectificaciones 

que, ante tal situación, se llevaron a cabo antes de la publicación del texto definitivo235. 

Los resultados de los ulteriores estudios que se practiquen junto a las opiniones de los 

profesionales expertos en la materia nos revelarán los verdaderos resultados de esta 

nueva clasificación. 

 

Por lo que al Trastorno Antisocial de la Personalidad se refiere, se podrían 

destacar dos circunstancias. La primera, de una relevancia relativa, va referida a la 

oportunidad perdida de catalogar como trastorno mental la psicopatía en el sistema 

DSM-V pues, en su Borrador inicial, se contemplaba el trastorno psicopático de la 

personalidad como una especialidad del trastorno antisocial; es decir, la psicopatía sería 

de una subespecie o subtipo de este. En un claro afán de superar los problemas del TPA 

                                                           
233 Uno de los principales críticos fue el mismísimo Presidente del Comité de Elaboración del DSM-IV, el 

Dr. Allen Frances MD, quién realizó un feroz reproche al Borrador del DSM-V en el artículo titulado 

“Preparémonos. Lo peor está por venir: El DSM-V, una pandemia de trastornos mentales”, disponible 

en http://www.wikio.es/news/Allen+Frances. El profesor Frances señalaba, entre una amplia lista de 

razones, que el borrador se presentaba pobre e inconsistente en su redacción, preveía una tasa más alta de 

enfermedades mentales con el consiguiente aumento de éstas, las consecuencias imprevistas que pueden 

ocurrir debido a su mal uso, nuevos diagnósticos problemáticos que pueden dar lugar a una elevada tasa 

de falsos positivos o error tipo I (α), etc. Asimismo, por similares motivos, un grupo psicólogos y 

psiquiatras del Reino Unido mostraron su desacuerdo con el borrador del DSM-V, noticia publicada en la 

edición digital del periódico The Guardian el 09/02/2012. 
234 En la revista PLoS Medicine se recogía un artículo a través del cual se denunciaba la existencia de 

graves conflictos de intereses entre algunos miembros del Comité de Expertos del DSM-V y ciertas 

industrias farmacéuticas a las que, al parecer, se encontraban vinculados. En opinión de los articulistas, 

este hecho pondría en tela de juicio el rigor y la seriedad del DSM-V. Información publicada en la Revista 

Infocop del Consejo General del Colegio Oficial de Psicólogos el día 27/03/2012, disponible también en  

http://www.infocop.es/view_article.asp?id=3912.  
235 Vid información publicada en la Revista Infocop del Consejo General del Colegio Oficial de 

Psicólogos el día 05/06/2012, disponible también en http://www.infocop.es/view_article.asp?id=4005.  
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(centrarse exclusivamente en indicadores de conducta antisocial) el borrador 

configuraba como rasgos característicos del trastorno psicopático de la personalidad: 1. 

La insensibilidad, 2. La agresión; 3. La manipulación; 4. La hostilidad; 5. El engaño; 6. 

El narcisismo; 7. La irresponsabilidad; 8. La imprudencia y 9. La impulsividad. Los 

rasgos 1 a 6 estarían incluidos en un dominio de orden superior denominado antagonista 

y el resto de rasgos en el dominio (también de orden superior) llamado desinhibición. 

La variante antisocial del trastorno coincidiría con el Factor II (estilo de vida inestable y 

antisocial) y el subtipo psicopatía con el Factor I (interpersonal/afectivo) del modelo de 

psicopatía de Hare236. Aunque de manera definitiva no se incluyera el trastorno 

psicopático de la personalidad en la redacción final, dadas las similitudes entre la 

conceptualización de Cleckley y Hare, por un lado, y los criterios recogidos en el texto 

del borrador, por otro, podría llegarse a pensar que esta categoría estaba destinada a ser 

una homologación o una suerte de filial de la PCL-R en el DSM-V. Sea como fuere, y 

teniendo en cuenta las limitaciones metodológicas y conceptuales que los estudios 

posteriores han atribuido al trabajo de Hare (vid supra), la inclusión de la psicopatía en 

el DSM-V hubiera supuesto, en mi modesta opinión, dar una vuelta de tuerca más a un 

tema tan controvertido como este. 

 

En segundo lugar, como se puede observar en la tabla 5, el DSM-V mantiene 

prácticamente los mismos criterios para el Trastorno de la Personalidad Antisocial que 

su predecesor (Trastorno Antisocial de la Personalidad), a excepción del patrón C, que 

sustituye al anterior Trastorno Disocial (incluido en los Trastornos por Déficit de 

Atención y del Comportamiento Perturbador) por el actual Trastorno de la Conducta 

(recogido entre los Trastornos del Control de los Impulsos y de la Conducta. 

                                                           
236 Cfr. ESBEC, E. y ECHEBURÚA, E. La reformulación de los trastornos de la personalidad en el 

DSM-V, Actas Esp Psiquiatr, 39 (1), 2011, pp. 7, 9 y 10., disponible también en 

http://www.ehu.eus/echeburua/pdfs/AEP.pdf. 
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Tabla 5 

Cuadro comparativo criterios TAP del DSM-IV y del TPA del DSM-V 

TRASTORNO ANTISOCIAL DE LA 

PERSONALIDAD.F60.2 

(DSM-IV-TR) 

TRASTORNO DE LA PERSONALIDAD 

ANTISOCIAL.F60.2 

(DSM-V) 

A. Patrón general de desprecio y violación 

de los derechos de los demás que se 

presenta desde la edad de 15 años, como 

lo indican tres (o más) de los siguientes 

ítems: 

 

1. Fracaso para adaptarse a las normas 

sociales en lo que respecta al 

comportamiento legal, como lo indica 

el perpetrar repetidamente actos que 

son motivo de detención. 

2. Deshonestidad, indicada por mentir 

repetidamente, utilizar un alias, estafar 

a otros para obtener un beneficio 

personal o por placer. 

3. Impulsividad o incapacidad para 

planificar el futuro. 

4. Irritabilidad y agresividad, indicados 

por peleas físicas repetidas o 

agresiones. 

5. Despreocupación imprudente por su 

seguridad o la de los demás. 

6. Irresponsabilidad persistente, indicada 

por la incapacidad de mantener un 

trabajo con constancia o de hacerse 

cargo de obligaciones económicas. 

7. Falta de remordimientos, como lo 

indica la indiferencia o la justificación 

de haber dañado, maltratado o robado 

a otros. 

 

B. El sujeto tiene al menos 18 años. 

C. Existen pruebas de un trastorno disocial 

que comienza antes de los 15 años. 

D. El comportamiento antisocial no 

aparece exclusivamente en el transcurso 

de una esquizofrenia o de un episodio 

maniaco. 

 

A. Patrón dominante de inatención y 

vulneración de los derechos de los demás, 

que  se produce desde los 15 años de edad 

y que se manifiesta por tres (o más ) de los 

hechos siguientes: 

 

1. Incumplimiento de las normas sociales 

respecto a los comportamientos 

legales, que se manifiesta por 

actuaciones repetidas que son objeto 

de detención. 

2. Engaño, que se manifiesta por 

mentiras repetidas, utilización de alias 

o estafa para provecho o placer 

personal. 

3. Impulsividad o fracaso para planear 

con antelación. 

4. Irritabilidad y agresividad, que se 

manifiestan por peleas o agresiones 

físicas repetidas. 

5. Desatención imprudente de la 

seguridad propia o de los demás. 

6. Irresponsabilidad constante, que se 

manifiesta por la incapacidad repetida 

de mantener un comportamiento 

laboral coherente o cumplir con las 

obligaciones económicas. 

7. Ausencia de remordimiento, que se 

manifiesta con indiferencia o 

racionalización del hecho de haber 

herido, maltratado o robado a alguien. 

 

B. El individuo tiene como mínimo 18 

años. 

C. Existen evidencias de la presencia de 

un trastorno de la conducta con inicio 

antes de los 15 años. 

D. El comportamiento antisocial no se 

produce exclusivamente en el transcurso 

de la esquizofrenia o de un trastorno 

bipolar. 
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Concretamente, en la regulación DSM-IV, el trastorno antisocial de la 

personalidad requería para su diagnóstico, entre otros criterios, pruebas de que el sujeto 

padeciera un trastorno disocial237 antes de los quince años de edad, es decir, que 

                                                           
237 Los criterios para el diagnóstico del Trastorno Disocial en la infancia (F91.8) del DSM-IV-TR son: 

 

A. Un patrón repetitivo y persistente de comportamiento en el que se violan los derechos básicos de otras 

personas o normas sociales importantes propias de la edad, manifestándose por la presencia de tres (o 

más) de los siguientes criterios durante los últimos 12 meses y por lo menos de un criterio durante los 

últimos 6 meses: 

 

Agresión a personas y animales 

 

1. a menudo fanfarronea, amenaza o intimida a otros  

2. a menudo inicia peleas físicas  

3. ha utilizado un arma que puede causar daño físico grave a otras personas (p. ej., bate, ladrillo, botella 

rota, navaja, pistola)  

4. ha manifestado crueldad física con personas  

5. ha manifestado crueldad física con animales  

6. ha robado enfrentándose a la víctima (p. ej., ataque con violencia, arrebatar bolsos, extorsión, robo a 

mano armada)  

7. ha forzado a alguien a una actividad sexual 

 

Destrucción de la propiedad 

 

8. ha provocado deliberadamente incendios con la intención de causar daños graves  

9. ha destruido deliberadamente propiedades de otras personas (distinto de provocar incendios) 

Fraudulencia o robo 

10. ha violentado el hogar, la casa o el automóvil de otra persona  

11. a menudo miente para obtener bienes o favores o para evitar obligaciones (esto es, "tima" a otros)  

12. ha robado objetos de cierto valor sin enfrentamiento con la víctima (p. ej., robos en tiendas, pero sin 

allanamientos o destrozos; falsificaciones) 

 

Violaciones graves de normas 

 

13. a menudo permanece fuera de casa de noche a pesar de las prohibiciones paternas, iniciando este 

comportamiento antes de los 13 años de edad  

14. se ha escapado de casa durante la noche por lo menos dos veces, viviendo en la casa de sus padres o 

en un hogar sustitutivo (o sólo una vez sin regresar durante un largo período de tiempo)  

15. suele hacer novillos en la escuela, iniciando esta práctica antes de los 13 años de edad 

 

B. El trastorno disocial provoca deterioro clínicamente significativo de la actividad social, académica o 

laboral. 

C. Si el individuo tiene 18 años o más, no cumple criterios de trastorno antisocial de la personalidad. 

 

Especificar el tipo en función de la edad de inicio: 

 

Tipo de inicio infantil: se inicia por lo menos una de las características criterio de trastorno disocial antes 

de los 10 años de edad. 

Tipo de inicio adolescente: ausencia de cualquier característica criterio de trastorno disocial antes de los 

10 años de edad. 

Especificar la gravedad: 

 

Leve: pocos o ningún problema de comportamiento exceden de los requeridos para establecer el 

diagnóstico y los problemas de comportamiento sólo causan daños mínimos a otros. 
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también presentara desde la infancia un número mínimo de manifestaciones 

conductuales de marcado carácter antisocial (tres o más en un periodo de doce meses; o 

una en los últimos seis meses). Como vemos, el patrón conductual antisocial era el 

principal (y único) indicador tanto del trastorno disocial en la infancia como del 

trastorno antisocial de la personalidad a partir de los 18 años de edad. Para el 

diagnóstico del actual Trastorno de la Personalidad Antisocial en el DSM-V, también se 

exige la evidencia de un trastorno en la infancia o Trastorno de la Conducta. La novedad 

de ésta categoría reside en que, a los criterios del trastorno disocial del DSM-IV (en el 

actual se precisan, al menos, tres en un periodo de doce meses o uno en los últimos seis 

meses), se añaden nuevas especificaciones238 (criterios específicos) que van referidas a 

diversas facetas típicas de las relaciones interpersonales, emocionales y/o afectivas. 

Estas facetas se encuentran agrupadas en cinco grupos: 1. Emociones prosociales 

limitadas; 2. Falta de remordimientos o culpabilidad; 3. Insensible, carente de empatía; 

4. Despreocupado por su rendimiento y 5. Afecto superficial o deficiente. Así pues, bajo 

las prescripciones del TPA actual (y al requerir este para el diagnóstico evidencias, 

antes de los 15 años, de un Trastorno de la Conducta; patrón C), es posible que algún 

individuo (de 18 años o más) pueda atesorar uno o varios criterios específicos relativos 

a los factores interpersonales o afectivos recogidos en el TC. Ante estos supuestos, 

parece que el TPA haya quedado como un sucedáneo del trastorno psicopático de la 

personalidad incluido en el borrador del DSM-V el cual, finalmente, no vio la luz. Se 

trataría, desde mi punto de vista, de una más que tímida aproximación al constructo de 

la psicopatía entendida ésta como una constelación de manifestaciones conductuales 

                                                                                                                                                                          
Moderado: el número de problemas de comportamiento y su efecto sobre otras personas son intermedios 

entre "leves" y "graves". 

Grave: varios problemas de comportamiento exceden de los requeridos para establecer el diagnóstico o 

los problemas de comportamiento causan daños considerables a otros. 
238 Los especificadores sirven para aumentar la especificidad del criterio diagnóstico y brindan la 

posibilidad de definir un subgrupo más homogéneo de sujetos que padecen un trastorno y comparten 

determinadas características. Aportan, asimismo,  información relevante para el tratamiento del trastorno 

del individuo.  
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(los criterios del TPA y del TC desde la infancia) y de factores afectivos e 

interpersonales (los criterios específicos del TC que han persistido en la edad adulta). 

 

Así pues, pese a que no es mi intención pecar de atrevimiento ni resultar 

pretencioso, con los datos proporcionados he de decir que, a mi juicio, el tratamiento 

que dispensa el nuevo DSM-V al Trastorno de la Personalidad Antisocial, se caracteriza 

por una total falta de rigor en la formulación de sus criterios, sobre todo, al rehuir los 

resultados de los estudios más recientes en el campo de la psicopatía lo que va a 

redundar de manera muy negativa en la comprensión de este constructo. Naturalmente, 

este hecho provoca que se mantenga la idea de desaconsejar el empleo del criterio 

diagnóstico del TPA para equipararlo a la personalidad psicopática. 

 

Quiero atraer la atención y efectuar, al mismo tiempo, un llamamiento a todos 

los operadores jurídicos (médicos, psiquiatras y psicólogos forenses, jueces, fiscales y 

demás profesionales implicados en el ámbito de la justicia) sobre este último particular.  

Así, y a tenor de las investigaciones más recientes, es necesario advertir que no es ni útil 

ni conveniente equipar un sujeto diagnosticado con un TPA con un psicópata pues, en la 

actualidad, las herramientas de evaluación que se han mostrado más válidas y fiables 

para este importante cometido son, como ya sabemos, el PCL-R (en población 

penitenciaria) y el PPI-R (en sujetos subclínicos).  En este aspecto, si a nivel forense lo 

ideal sería que, para un diagnóstico más aproximado de la psicopatía, estuviera 

generalizado el uso de estos instrumentos y los profesionales contaran con los medios y 

la formación especializada para su empleo, a nivel jurisprudencial las resoluciones 

judiciales debieran reformular sus relatos siendo más consecuentes con la realidad 

actual, tratando de prescindir de toda alusión (incluso la referencia a otras sentencias) 
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que asemejara el trastorno de la personalidad antisocial con la psicopatía. Estoy seguro 

de que estas reivindicaciones repercutirían de manera muy positiva en el entendimiento 

y comprensión de la psicopatía a ambos niveles. 

 

Aunque veremos este asunto con más detalle, me gustaría anticipar una reflexión 

de máxima importancia de cara al juicio de culpabilidad del delincuente psicópata. A 

efectos penales sabemos que, en la actualidad, estos sujetos son plenamente imputables 

al no tener afectadas las capacidades intelectivas y volitivas en lo que se refiere tanto a 

la comprensión de la ilicitud de sus acciones como al actuar conforme a esa 

comprensión o poder obrar de otro modo. Por el momento, parece que nos encontramos 

ante individuos mentalmente sanos y totalmente responsables de sus actos. Sin 

embargo, como resultado de las nuevas investigaciones en el campo de la neurociencia 

y de la psicología (ya conocemos algunas), cada vez son más las voces que ponen en 

tela de juicio la capacidad de culpabilidad del psicópata decantándose, al mismo tiempo, 

por convertir este constructo, si no en una eximente, sí en una causa de atenuación de la 

responsabilidad criminal239. De resultar esto cierto, qué duda cabe que, la idea propuesta 

sobre la formación complementaria de los profesionales forenses respecto a la 

utilización de los instrumentos PCL-R y PPI-R, no pudiera ser tan descabellada pues, 

lógicamente, estos cuestionarios serían de gran importancia para declarar la 

                                                           
239 Por ejemplo, MORSE, S. J.  Psychopathy and criminal responsibility, Neuroethics, 1(3), 2008, pp. 205 

a 212 o LITTON, P.  Responsibility status of the pychopath: on moral reasoning and rational self-

governance, Rutgers Law Journal, 39, 2008, pp. 351 y ss., también disponible en 

http://org.law.rutgers.edu/publications/lawjournal/issues/39_2/04LittonVol39.2.r_2.pdf. Concretamente, 

Litton, afirma que la capacidad de autogobierno racional supone la capacidad para entender y actuar en 

consideraciones morales. Por ello, en la medida en que una persona realmente es incapaz de comprender 

las razones morales,  deberían encontrarse en ese mismo sujeto más deficiencias en sus capacidades 

racionales. Esta incapacidad moral sería suficiente para declarar la irresponsabilidad penal del psicópata. 

FINE, C. y KENNETT, J. Mental impairment, moral understanding and criminal responsibility: 

Psychopathy and the purposes of punishment, International Journal of Law and Psychiatry, 27, 2004, pp. 

425 a 443. 
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inculpabilidad de sujetos con rasgos psicopáticos; si no, ¿qué otras herramientas se 

podrían utilizar? ¿El criterio diagnóstico del trastorno de la personalidad del DSM-V? 

El uso de este último generaría una auténtica situación de inseguridad jurídica ya que, al 

no ser el instrumento adecuado, se correría el riesgo de declarar exentos de 

responsabilidad penal a sujetos por el simple hecho de exhibir patrones conductuales de 

carácter antisocial. 

 

3.3. EL PSICÓPATA UN DELINCUENTE HABITUAL Y PELIGROSO. 

EL PROBLEMA DE LA CONCIENCIA Y DEL RAZONAMIENTO MORAL EN 

ESTOS INDIVIDUOS. 

 

Pese a estar empíricamente demostrada la existencia de un estrecho vínculo240 

entre la personalidad psicopática y la delincuencia ambos conceptos no deben ni tienen 

por qué asemejarse241. No obstante ello y la pequeña porción que encarna la psicopatía 

en la población en general (en torno al 1%), estos individuos, que suponen alrededor del 

25% de la población penitenciaria, son los responsables de más del 50% de los delitos 

                                                           
240 Por ejemplo, Vaughn y Howard consideran que la psicopatía dispensa un extraordinario contexto para 

el estudio de la criminalidad habitual. Cfr. VAUGHN, M. G., y HOWARD, M. O. The construct of 

psychopathy and its potential contribution to the study of serious, violent, and chronic youth offending, 

Youth Violence and Juvenile Justice, 3(3), 2005, pp. 235 a 252, disponible también en 

http://yvj.sagepub.com/ 

Para Delisi, la personalidad psicopática es la mejor explicación posible de la conducta antisocial y 

consitutuye la teoría unificada de la criminalidad. Este constructo facilita el estudio de fenotipos 

antisociales y proporciona explicaciones biosociales del comportamiento antisocial. Cfr. DELISI, M. 

Psychopathy is the unified theory of crime, Youth Violence and Juvenile Justice, 7, 2009, pp. 256 a 27, 

disponible también en http://yvj.sagepub.com/ 

En un estudio reciente, Neumann y colaboradores afirman, del mismo modo, que la antisocialidad sigue 

siendo un componente central en la psicopatía. Cfr. NEUMANN, C. S., HARE, R. D.  y PARDINI, D. A. 

Antisociality and the Construct of Psychopathy: Data From Across the Globe, Journal of Personality, 

October, 2014.  
241 HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., pp. 20, 45, 46 y 117. EYSENCK, H. J. Delincuencia y…, 

op.cit., p. 68. 
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cometidos242. Concretamente, en nuestro país, entre un 15% y un 25% de los reclusos 

parece que cumplen con los criterios diagnósticos de la psicopatía243. 

 

Es decir, aunque algunos patrones conductuales y rasgos de la personalidad  

característicos de la psicopatía (impulsividad, pobreza afectiva y falta de empatía, 

ausencia de remordimientos, incapacidad para aprender del castigo, exceso de 

grandiosidad, etc.) intensifican el riesgo de que estos sujetos puedan cometer hechos 

antijurídicos y, al mismo tiempo, aminoran la capacidad inhibitoria de estas conductas 

esto no siempre es así; de hecho, sólo una pequeña porción de los que llevan a cabo 

actos criminales cumplen con el perfil del psicópata.  

 

Por otro lado, la defectuosa formación de la conciencia en el psicópata (producto 

de un proceso de socialización deficiente) hace que este sea incapaz de aprender del 

castigo o de evitar conductas prohibidas lo que, a su vez, produce que el crimen se 

convierta para él en una actividad reforzante, atractiva. Aquí, la función motivadora del 

Derecho Penal “si no cometes la acción prohibida por la norma, no serás castigado” 

está abocada a un estrepitoso fracaso. Del mismo modo, el hecho de que no sientan el 

más mínimo arrepentimiento, sentimiento de culpa o de piedad por los demás una vez 

que han cometido el delito retrata a estos sujetos como especialmente crueles e 

                                                           
242 HARE, R. D. y NEUMANN, C. S. The PCL-R Assessment of Psychopathy: Development, Structural 

Propierties and New Directions, artículo publicado en Handbook of Psychopathy, edited by Christopher 

J. Patrick, New York, 2006, pp. 58 a 88. HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 117. Ver también DE 

LA SALA PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., p. 13. TORRUBIA, R.  Evaluación de la 

psicopatía mediante la PCL-R de Hare: aplicaciones en el ámbito penitenciario, VII Jornadas de ATIP 

(Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias) celebradas en Almagro, 2012, pp. 97 a 111. 
243 MOLTÓ, J., POY, R., y TORRUBIA, R. Adaptación española del PCL-R: análisis psicométricos en 

muestras penitenciarias. Cfr. HARE, R. D. et. alli. Método Hare…, op. cit. TORRUBIA, R.  Evaluación 

de la psicopatía mediante la PCL-R de Hare: aplicaciones en el ámbito penitenciario, VII Jornadas de 

ATIP (Asociación de Técnicos de Instituciones Penitenciarias) Almagro, 2012, pp. 97 a 111. 
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insensibles al sufrimiento de sus víctimas244. Pese a todo ello, se argumenta que son 

sujetos que saben discernir entre lo que está bien y lo que está mal (sustento actual de su 

imputabilidad) y, por lo tanto, su capacidad de razonamiento moral se encuentra, 

igualmente, dentro de la normalidad. Parece pues que el psicópata admite y entiende la 

existencia de las normas de convivencia pero, al mismo tiempo, dispone de una 

extraordinaria facultad para desentenderse de las mismas. Lo cierto es que, se hace 

extremadamente complicado concebir como un colectivo de individuos, cuyo modo de 

vida se asienta mayormente en infringir dolor y provocar destrucción en bienes jurídicos 

ajenos, sean capaces de distinguir entre lo correcto e incorrecto y, al mismo tiempo, 

actúen bajo los dictados de un juicio moral lógico.  

 

Realizada esta breve introducción, seguidamente estudiaremos las facetas más 

destacadas que, a nivel penal y criminológico, componen la biografía criminal del 

delincuente psicópata y, a continuación, cuáles son los posibles determinantes que 

desencadenan, sin freno inhibitorio alguno que las contengan, toda una constelación de 

conductas antisociales y criminales.  

 

3.3.1. PELIGROSIDAD, HABITUALIDAD CRIMINAL Y VERSATILIDAD 

DELICTIVA. CARACTERÍSTICAS PENALES MÁS DESTACADAS EN EL 

DELINCUENTE PSICÓPATA. 

 

La carrera delictiva del psicópata, generalmente precedida de todo un abanico de 

manifestaciones conductuales de carácter antisocial (peleas, absentismo y fracaso 

escolar, problemas familiares, maltrato cruel de animales, consumo de drogas y alcohol, 

                                                           
244 Ver por ejemplo GARRIDO GENOVÉS, V. El psicópata…, op. cit., pp. 35 a 49 o HARE, R. D. Sin 

Conciencia…, op. cit., pp. 203 a 205. 
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pequeños robos y hurtos que no son finalmente descubiertos, etc.), se suele forjar desde 

muy temprano245. Aunque, naturalmente, pueden darse algunas excepciones, por lo 

general este tipo de delincuente suele acumular en su historia criminal un alto número 

de acciones delictivas de muy diversa índole (versatilidad criminal)246. La reiteración o 

repetición delictiva  (habitual, a efectos criminológicos, reincidente, desde un punto de 

vista penal, o ambas cosas a la vez) y la comisión de cualquier tipo de acción punible 

con o sin violencia suelen ser sus señas de identidad en el contexto criminológico.  

 

Ya vimos en otro capítulo que el PCL-R es una herramienta válida y fiable en 

cuanto a la valoración del riego de violencia. En este sentido, para muchos autores,247 la 

psicopatía es un importante predictor del riesgo de cometer hechos delictivos violentos 

en el futuro. Sin embargo, debo volver a insistir en una cuestión (vid supra); el 

psicópata (del mismo modo que el delincuente habitual) no solo es capaz de cometer las 

infracciones penales más violentas si no que, en muchas ocasiones, también puede 

protagonizar (de manera conjunta o separada) toda una escalada de delitos que no 

precisen de la violencia para poder perpetrarse. Póngase nuevamente como ejemplo el 

delito de estafa donde el engaño, la manipulación o el aprovechamiento de la víctima, 

elementos característicos del tipo son, asimismo, facetas características de la 

                                                           
245 También en GARRIDO GENOVÉS, V., ibídem cit., pp. 35 a 49; HARE, R. D., ibídem cit., pp. 203 a 

205 y MOLTÓ, J., POY, R., y TORRUBIA, R. Adaptación española del PCL-R…, en  HARE, R. D. et. 

all. Método Hare…, op. cit. 
246 HARE, R.D. Hare Psychopathy Checklist-Revised, Technical Manual, 2nd ed., Multi-Health Systems, 

Inc. (MHS) 2003. MOLTÓ, J., POY, R., y TORRUBIA, R. Adaptación española del PCL-R…, en  

HARE, R. D. et. alli. Método Hare…, op. cit. 
247 Por ejemplo en DE LA SALA PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., pp. 35 y ss. 

Recientemente en DHINGRA, K. y BODUSZEK, D. Psychopathy and Criminal Behaviour: A 

Psychosocial Research Perspective. Journal of Criminal Psychology, 3(2), 2013, pp. 83 a 107, también en 

http://eprints.hud.ac.uk/17760/1/DanielPsychopathy_and_Criminal_Behaviour_A_Psychosocial_Researc

h_Perspective.pdf. Para estos autores, la psicopatía es un potente predictor de la conducta delictiva y la 

reincidencia. Basándose en estudios previos concluyen, asimismo, que la violencia protagonizada por 

estos sujetos es más instrumental (proactiva, controlada, la que tiene un propósito, utilizada para el logro 

de un objetivo externo deseado) que la cometida por otros delincuentes debido principalmente a sus 

rasgos interpersonales/afectivos. Sugieren también estos autores que la relación psicopatía-reincidencia 

podría verse influenciada por las características de la muestra (raza, edad, nivel económico y cultural, 

etc.) o por variables metodológicas (p. ej. variaciones de diseño o de medición). 
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personalidad psicopática. Esto no significa, obviamente, que todo delincuente estafador 

tenga que ser un psicópata pero sí es muy posible que estos puedan escoger esta 

actividad delictiva como medio de subsistencia. Pese a la falta de datos sobre la 

concreta prevalencia de este delito entre delincuentes psicópatas sí disponemos, al 

menos, de amplia información para demostrar la existencia del delincuente habitual 

estafador248 y dadas la constante reiteración en la misma infracción penal y las 

facultades personales necesarias para cometer estos hechos delictivos ¿por qué en estos 

casos no nos íbamos a encontrar también ante auténticos criminales psicópatas? El 

hecho de que, desde mi experiencia profesional, pueda decir además que el perfil del 

estafador suele ser el de un individuo problemático, escurridizo y bastante manipulador 

deben ser motivos más que suficientes para el inicio de futuras investigaciones en este 

sentido, no obstante la dificultad que pueda suponer la selección de una muestra tan 

dispersa, por diversas circunstancias procesales y penitenciarias (suspensión de la 

ejecución de la pena, libertad condicional, cumplimiento definitivo de la condena, etc.), 

como pueda ser la de este tipo particular de delincuente. Probablemente, entendiendo la 

psicopatía como un continuo dimensional de rasgos de personalidad, el tipo estafador 

puro (o el no violento en general) precedería al tipo violento que ocuparía el lugar más 

extremo de ese continuo o escala de rasgos psicopáticos de menos a más acentuados. 

 

En cualquier caso, a falta de contrastación empírica de la hipótesis anteriormente 

esbozada y con los datos proporcionados, lo que sí parece claro es que el perfil del 

psicópata criminal, salvo excepciones naturalmente, suele ser el de un individuo 

especialmente peligroso (debido al alto riesgo de cometer nuevos hechos delictivos) que 

                                                           
248 Por ejemplo las Sentencias citadas en las páginas 94 y 95 de este trabajo o la Sentencia nº 77/2011, de 

24 de febrero de 2011, de la Sección 1ª de la Audiencia Provincial de Madrid, en la que el condenado por 

un delito continuado de estafa, con la concurrencia de la circunstancia agravante de reincidencia del 

artículo 22. 8 del Código Penal (por la comisión de otro delito de estafa), ya fue sentenciado en anteriores 

ocasiones por dos delitos de apropiación indebida y otros dos de estafa. 
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ha hecho del crimen su particular medio de vida (habitualidad criminal). No importa el 

modo en que se lleven a cabo las reiteradas conductas delictivas aunque las cometidas 

con violencia prevalezcan sobre el resto. Peligrosidad, versatilidad criminal y 

habitualidad delictiva, conceptos con los que ya estamos familiarizados; ¿estamos pues 

ante el paradigma del delincuente habitual? En mi opinión, resulta muy complicado dar 

una respuesta satisfactoria a esta cuestión. En cierto modo, ello dependerá de la idea que 

se tenga del concepto de la psicopatía. Desde un punto de vista categorial o discreto se 

defendería la noción de que el delincuente psicópata es un individuo diferenciado del 

resto de los criminales. Como apuntan McCord y McCord, “la pauta total de la 

personalidad del psicópata es diferente a la del delincuente normal. Su agresión es más 

intensa, su impulsividad más pronunciada, sus reacciones emocionales más 

superficiales. La ausencia de sentimientos de culpa, sin embargo, es su rasgo más 

distintivo” 249 (la cursiva es añadida). Así pues, el delincuente habitual psicópata sería 

un tipo especial y homogéneo dentro del contexto de la habitualidad criminal. 

 

Una visión dimensional de la psicopatía nos revelaría la existencia tan sólo de 

diferencias de grado entre los delincuentes. Por lo tanto, tendríamos un continuo de 

sujetos dedicados al crimen que fluctuarían de menos a más rasgos psicopáticos. A 

diferencia de la versión categorial, en un estudio dimensional tendríamos una 

heterogeneidad de criminales habituales donde estos, en función de la gradación de sus 

posibles rasgos psicopáticos, irían ocupando las posiciones más extremas. Desde esta 

postura, al no existir una línea de corte clara entre el delincuente psicópata y el que no 

lo es, todos los delincuentes poseerían, en mayor o menor medida, algún rasgo 

distintivo de la personalidad psicopática. 

                                                           
249 McCORD, W. y McCORD, J. The Pychopath: An Essay on the Criminal Mind, Princeton, NJ, Van 

Nostrand, 1964, p. 51 citados por HARE, R. D. Sin Conciencia., op. cit., p. 83. 
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Sea desde una perspectiva u otra, quizás, lo más prudente fuera pensar que la 

figura del psicópata, como delincuente habitual, sea la de un criminal más que ha 

elegido el crimen como medio de vida, pero no por “necesidad” (v.gr. delincuentes 

consumidores de drogas que delinquen constantemente para costearse su dosis diaria o 

el sujeto que, tras cumplir alguna condena, intenta de nuevo integrar su vida en sociedad 

y, sin embargo, frustraciones de tipo familiar, laboral o social le empujan nuevamente al 

delito) o por pertenencia a una banda mafiosa, organización criminal (donde sus 

integrantes viven igualmente del crimen) u otros colectivos en los que el 

comportamiento delictivo se aprende desde edades tempranas (v. gr. grupos marginales, 

bandas de jóvenes), si no por el deseo de estimulación o por puro placer. Pese a ello, 

creo que es enormemente difícil buscar diferencias entre el perfil del delincuente 

habitual, por un lado, y el del psicópata criminal, por otro, pues solo un conjunto de 

rasgos específicos de personalidad y de patrones conductuales (desinhibición, ausencia 

de culpa, falta de empatía, impulsividad, etc.) pueden ocasionar que ciertos individuos 

realicen toda una amalgama de comportamientos antisociales y criminales de forma tan 

reiterada y constante. En caso contrario ¿de qué otro modo podríamos entender que un 

individuo llevara una vida dedicada al delito con total y absoluto desprecio por las 

normas y los bienes jurídicos de la comunidad? ¿Estaríamos hablando pues del mismo 

fenotipo delictivo? ¿Podría haber excepciones a este planteamiento? Si nos fijamos en la 

muestra de reclusos analizada en el anterior capítulo (cuya mayoría cumplía con los 

patrones de la habitualidad criminal) y pese a la falta de información más explícita en 

cuanto a la personalidad de los sujetos estudiados ¿integrarían estos condenados ese 

25% de población penitenciaria con rasgos psicopáticos que algunos estudios muestran? 

Pese a que puedan existir algunas excepciones, parece complicado negar esta última 

cuestión. 
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Así pues, con estos argumentos y la debida cautela podría, en principio, 

emplearse la criminalidad psicopática como sinónimo (o, al menos, como la expresión 

más extrema) de la delincuencia habitual y esta, a su vez, como homóloga de aquella 

aunque, naturalmente, esta hipótesis, a expensas de mayor contrastación empírica, la 

ratificarán o refutarán los estudios que en un futuro se puedan realizar en este sentido. 

Ahora bien, esta investigación no se debería limitarse, exclusivamente, al contexto 

penitenciario. Para obtener resultados más exactos y reales sería necesario, asimismo, el 

empleo de muestras de sujetos (delincuentes habituales con personalidad psicopática 

hayan sido o no institucionalizados) que se encontraran en situación de libertad. 

 

Por lo visto hasta ahora, aunque fuera del marco de la habitualidad criminal la 

figura del delincuente psicópata esporádico pueda ser una rara avis este, no obstante, se 

distingue del transgresor común, precisamente, por reunir toda una serie de rasgos que 

le son característicos. Así, por ejemplo, aquél no sólo no mostrará sentimiento de culpa 

alguno por la infracción que haya podido cometer si no también, al mismo tiempo (o 

incluso antes de la primera acción), pueda haber pensado en su próximo objetivo, en 

cambio, es más fácil que el delincuente común demuestre arrepentimiento por el hecho 

realizado y, por ello, no vuelva a delinquir. 

 

3.3.2. LA DISTORSIÓN DE LA CONCIENCIA Y EL DEBATE DEL JUICIO 

MORAL EN LOS PSICÓPATAS.  

 

Desde que a mediados del siglo pasado, el psicólogo, psiquiatra y genetista 

conductual D. Lykken formulara su teoría del escaso miedo o bajo temor la cuestión de 

la conducta criminal del psicópata se ha centrado en el estudio de los mecanismos 
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neurofisiológicos (vid supra) que intervienen en una formación sólida y adecuada de la 

conciencia entendida esta como un dispositivo de reacciones emocionales, aprendidas y 

automatizadas, que evita o inhibe los comportamientos asociados a un castigo 

(aprendizaje por evitación pasiva). La conciencia, en definitiva, operaría como 

instrumento de respuestas emocionales dirigida a la evitación de conductas prohibidas  

o a  la exteriorización de sentimientos de culpa o remordimiento. Aunque ya haya sido 

analizada esta cuestión con detalle, simplemente insistir aquí en que este proceso, por 

desgracia, parece no suceder en sujetos con personalidad psicopática. Un bajo nivel de 

ansiedad,  un escaso condicionamiento a las respuestas de miedo o ausencia de este y un 

profundo déficit de aprendizaje por evitación pasiva (como consecuencia de un débil 

proceso de socialización) hacen, en definitiva, que el psicópata tenga un precario 

desarrollo de su conciencia. 

 

A efectos penales, la consecuencias de esa conciencia deficitaria es que el 

delincuente psicópata, al no sentir ni miedo por el castigo que pueda recibir ni dar 

muestras de arrepentimiento por el resultado de su acción, no evita o inhibe la conducta 

delictiva, al contrario, de manera totalmente desinhibida la perpetra convirtiéndose, al 

mismo tiempo, en una actividad reforzante para él ya que de la misma obtendrá un 

beneficio o recompensa. A pesar de conocer la antijuridicidad de su acción persiste en 

ella hasta lograr la finalidad propuesta.  

 

En la actualidad la regla general, en cuanto al tratamiento penal de la psicopatía, 

es considerar a estos sujetos como plenamente imputables al no tener afectadas sus 

capacidades intelectivas ni volitivas. Aún es más, son individuos que saben distinguir 

perfectamente entre el bien y el mal. En este contexto surge la cuestión sobre en qué 
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medida la distorsión de la autoconciencia que padecen los psicópatas puede influir a la 

hora de tomar decisiones de contenido moral; en el plano puramente normativo, 

adecuarse a la norma o ir contra ella a sabiendas de sus consecuencias. En otras 

palabras, ¿tienen los psicópatas, igualmente, afectada su capacidad de razonamiento 

moral?  

 

Discusiones filosóficas aparte, en lo que aquí interesa se podría decir, de modo 

muy breve, que el juicio moral es el conjunto de razones que, en general, motivan a los 

seres humanos para escoger entre una u otra acción. Esta capacidad moral nos guía ante 

determinadas situaciones a seleccionar la opción que, según nuestras propias 

convicciones, es la más correcta; “hago esto porque, a mi entender, me parece lo más 

adecuado” (la cursiva es mía). Este razonamiento determina, a partir de la adquisición 

de unas costumbres, de una serie de valores o principios y de una determinada forma de 

pensar, lo que es correcto o incorrecto. Ello hace que el desarrollo de estos valores 

morales sea una función3primordial para la correcta formación del razonamiento moral 

y de la conciencia, por lo que es sumamente crucial que el aprendizaje de estos 

principios se vaya perfilando desde las edades más tempranas de la vida para que, una 

vez formen parte del cerebro moral de la persona, esta pueda dirigir sus conductas 

conforme a sus dictados morales. Precisamente, para el sociólogo francés E. Durkheim, 

el primer elemento de la moralidad consistía en inculcar al niño desde la infancia el 

espíritu de la disciplina en el proceso de adquisición de los valores morales250.  Para 

este autor, las reglas morales son siempre de carácter imperativo o de inexcusable 

                                                           
250 DURKHEIM, E. La educación moral, ediciones Morata S. L., 2002, pp. 51 y ss. 

Sobre el proceso del desarrollo moral también PIAGET, J. El criterio moral en el niño, editorial Martínez 

Roca, 1984 y KOHLBERG, L. La educación moral, editorial GEDISA, Barcelona, 1999 o Psicología del 

desarrollo moral, ed. Desclee de Brouwer, 1992. 
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cumplimiento, por ello, se encuentran sometidas al imperio de la ley por medio de un 

sistema de sanciones que castiga su violación251. 

  

En cuanto a la concreta relación razonamiento moral-conciencia, según Eysenck, 

aquel trae su causa de esta. Para este autor, la conciencia es el mecanismo primordial 

que permite a los individuos actuar de un modo moral y socialmente admisible siendo  

el resultado de un dilatado proceso de condicionamiento y de aprendizaje de tal modo 

que, si algo falla o va mal durante ese proceso, es más que probable que las respuestas 

morales se aparten de los dictados de la ley y de los usos y costumbres comúnmente 

dados252. En este aspecto, P. Litton va más allá al afirmar que la incapacidad del 

psicópata para comprender las razones morales supone una grave limitación en sus 

capacidades racionales253 . Esta afirmación tiene una importantísima repercusión en el 

terreno de la culpabilidad o inculpabilidad de psicópata ya que sin capacidad moral y de 

raciocinio es altamente complicado que estos individuos puedan obrar de otro modo en 

el momento de la comisión de un hecho delictivo. Es decir, faltaría en el psicópata el 

elemento volitivo de la imputabilidad, precisamente, por la incapacidad de poder actuar 

de otra manera, lo que, naturalmente, cuestionaría su plena imputabilidad. 

 

Aunque el debate sobre la responsabilidad penal del psicópata es relativamente 

reciente no se puede decir lo mismo sobre los estudios dirigidos a verificar la 

inmadurez, incapacidad  o el desorden moral de los psicópatas. No en vano ya en 1835 

el psiquiatra inglés Prichard denominó a este trastorno como locura moral (moral 

insanity). Pese a que la delincuencia psicopática se podría perfilar como el terreno 

                                                           
251 DURKHEIM, E. La educación moral, op. cit., pp. 16. 
252 Vid nota 173. 
253 LITTON, P.  Responsibility status of the pychopath: on moral…, art. cit., pp. 351 y ss. 
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adecuado para el análisis del juicio y la conducta moral254, las investigaciones llevadas a 

cabo a mediados del siglo pasado, no obstante indicarnos que el razonamiento moral de 

los psicópatas se encuentra guiado principalmente por un puro pragmatismo y 

preocupaciones egoístas e interesadas, no han resultado ser muy concluyentes debido al 

interrogante de si la inmadurez moral es una característica exclusiva de estos sujetos o 

común a todo tipo de delincuente255. 

 

Actualmente, la respuesta a la cuestión del desarrollo moral en los sujetos con 

personalidad psicopática se podría sintetizar, a efectos expositivos, en dos recientes 

estudios por medio de los cuales los participantes trataban de resolver dilemas morales. 

El objeto de estos estudios consistía en comprobar si se cumplían las  siguientes 

hipótesis de trabajo: a) el juicio moral está influenciado por los procesos emocionales y, 

por lo tanto, un déficit emocional involucraría las capacidades morales; y b)  las 

alteraciones emocionales no implican en modo alguno al razonamiento y juicio moral, 

por lo que la idoneidad para distinguir entre el bien y el mal no se vería afectada, es 

decir, estaría dentro de la normalidad. La primera hipótesis formaría parte del trabajo 

realizado por Koenigs y colaboradores256 mientras que el segundo planteamiento sería el 

diseñado para la investigación de Cima, Tonnaer y Hauser257.  

 

Para entender mejor estas dos propuestas tomaremos como punto de partida los 

paralelismos existentes entre, por un lado, pacientes con lesiones en la corteza prefrontal 

                                                           
254 BLASI, A. Bridging moral cognition and moral action: A critical review of the literature, 

Psychological bulletin, 88(1), 1980, pp. 1 a 45. 
255 BELLOCH, A. et alii, Manual de…, op. cit., p. 499. 
256 KOENIGS, M., YOUNG, L., ADOLPHS, R., TRANEL, D., CUSHMAN, F., HAUSER, M. y 

DAMASIO, A. Damage to the prefrontal cortex increases utilitarian moral judgements. Nature, 446, 

2007, pp. 908 a 911. 
257 CIMA, M., TONNAER, F. y HAUSER, M. D. Psychopaths know right from wrong but don´t care, 

Social Cognitive and Affective Neuroscience, 5(11), 2010, pp. 59 a 67, disponible también en 

http://scan.oxfordjournals.org/content/5/1/59.full.pdf+html.  
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ventromedial cerebral (CPFvm), localizada en la base del lóbulo frontal anterior y que 

incluye, asimismo, la corteza orbitofrontal medial y la corteza cingulada anterior 

(Figura 1) y, por otro, sujetos con personalidad psicopática. Esta estructura cerebral 

parece jugar un papel crucial en el control de la conducta emocional al actuar como 

nexo de unión entre los mecanismos cerebrales implicados en las reacciones 

emocionales que dirigen la conducta y los comprometidos en el control de la 

exteriorización de esas respuestas emocionales. Igualmente, la CPFvm tiene un 

destacado protagonismo en la inhibición de reacciones emocionales violentas cuyas 

manifestaciones se encuentran reguladas por la amígdala. Una disminución de la 

actividad serotoninérgica en la  CPFvm implicaría una infraactivación de ésta región y, 

correlativamente, una sobreactivación de la amígdala generándose la posibilidad de 

incurrir en conductas violentas y antisociales. 

 

 

Figura 1. Estructuras cerebrales implicadas en el control emocional 
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En un estudio previo con pacientes que presentaban algún tipo de lesión en la 

CPFvm, Anderson y colaboradores258 descubrieron una conexión muy reveladora entre 

la perturbación emocional y la incapacidad en el desarrollo de aptitudes en la vida 

cotidiana (capacidad de juicio, planificación, inadecuación social, posición laboral, etc.) 

y concluyeron que las dificultades emocionales se ocultaban tras los problemas de la 

vida real. Estos datos proponen, pues, que las reacciones emocionales orientan el 

razonamiento moral por medio de la CPFvm por lo que cualquier daño que sufriera esta 

región debería, al mismo tiempo, deteriorar el desarrollo de dicho juicio moral. 

 

Siguiendo la estela de estos trabajos, Koenigs y colaboradores demostraron 

como sujetos con lesión en la CPFvm tenían un patrón anormal de carácter utilitario en 

los juicios sobre dilemas morales. Para ello, expusieron una serie de situaciones sin 

sentido moral, de moral impersonal y de moral personal a individuos con lesión en la 

CPFvm, sujetos con lesión cerebral que no afectaba a la CPFvm y controles normales. 

Los resultados mostraron que, aunque las respuestas de los sujetos con lesión en la 

CPFvm y controles normales eran prácticamente similares en los juicios sin sentido 

moral y de moral impersonal, no ocurría lo mismo cuando los pacientes con lesión 

debían adoptar una decisión de tipo moral personal ya que, como consecuencia de la 

alteración de los procesos emocionales, estos sujetos optaron por un juicio moral 

utilitario (v.gr. sacrificar una vida humana para salvar la vida de otras personas). Como 

corolario de ello estos autores dedujeron que la intervención de la CPFvm es 

fundamental en la capacidad de distinguir el bien del mal, al menos, cuando se trata de 

tomar una decisión ante un dilema moral personal. 

                                                           
258 ANDERSON, S. W., BARRASH, J., BECHARA, A. y TRANEL, D. Impairments of emotion and 

real-world complex behavior following childhood-or adult-onset damage to ventromedial prefrontal 

cortex, Journal of the International Neuropsychological Society 12 (2), 2006, pp. 224 a 235. 
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Contrariamente Cima, Tonnaer y Hauser rechazan la hipótesis planteada por 

Koenigs y cols., según la cual los procesos emocionales son causalmente necesarios 

para la formación del razonamiento moral, poniendo de manifiesto que los psicópatas 

saben distinguir adecuadamente entre el bien y mal, sin embargo, no se preocupan por 

esta comprensión o por las consecuencias que se puedan derivar de su comportamiento 

moralmente inapropiado.  

 

El estudio de Cina y colaboradores consistió, igualmente, en someter a los 

grupos de individuos seleccionados (delincuentes psicópatas, criminales sin rasgos 

psicopáticos y sujetos controles normales) a un dilema de tipo moral personal e 

impersonal a fin de que emitieran un juicio ante dichas situaciones. A diferencia del 

resultado obtenido por Koenigs y cols., la pauta de razonamiento moral (personal e 

impersonal) seguida por los psicópatas en esta tarea fue exactamente igual a la del resto 

de los participantes. De este modo, los autores concluyeron que los psicópatas realizan 

el mismo tipo de juicio moral que los sujetos no afectados por este trastorno a la hora de 

evaluar la admisibilidad de una acción incluida en un dilema moral. Este hecho avalaría 

la hipótesis de que el procesamiento emocional no parece ser necesario para emitir este 

tipo de juicios morales. Los psicópatas entienden la diferencia entre el bien y el mal 

dado que su capacidad de razonamiento moral parece no estar afectada y, sin embargo, 

actúan sin tener en cuenta esta comprensión. En otras palabras, estos sujetos saben 

diferenciar las normas y verbalizar lo que está bien y lo que está mal pero no son 

capaces de actuar con base en ese conocimiento. 

 

Los resultados ofrecidos por los estudios anteriores ofrecen opiniones 

contrapuestas a la cuestión sobre el desarrollo moral de los psicópatas. Si se atiende a 
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los déficits de tipo cognitivo, que hemos ido viendo a lo largo de este capítulo y que 

afectan tanto a los procesos psicológicos básicos como el aprendizaje, las emociones, la 

memoria, la atención e incluso la motivación como a los mecanismos neurales 

implicados en estos, los datos aportados por Koenigs y colaboradores parecen ser más 

consistentes atendido el papel protagonista de las emociones, como sustrato del bien y 

del mal, y de la intervención de la CPFvm en estos procesos. Quizás, en un intento 

conciliador, se podría entender que la incapacidad del psicópata para actuar conforme a 

la comprensión de lo correcto o incorrecto, según el estudio de Cima y colaboradores, 

sea consecuencia de juicios cognitivos anormales y de ciertas disfunciones en las 

estructuras cerebrales implicadas en estos procesos. En cualquier caso es evidente que 

algo debe ocurrir en el cerebro de los psicópatas o en las estructuras y mecanismos 

neurales encargados de dirigir la conducta hacia el bien e inhibir las acciones que se 

orientan hacia el mal, pero serán los científicos quienes traten de acercar posiciones para 

tratar de dilucidar este debate.  

 

Debates neurofisiológicos aparte, a nosotros lo que realmente nos interesa saber 

es si, después de lo visto hasta ahora, se puede seguir atribuyendo responsabilidad penal 

al delincuente psicópata. La verdad es que si realmente existe un funcionamiento 

anormal o defectuoso en ciertas regiones del cerebro del psicópata que le inhabilita para 

actuar conforme a lo prescrito en las normas y usos sociales, incluso a sabiendas de la 

diferencia entre lo correcto y lo incorrecto, cabría preguntarse si realmente son sujetos 

que gozan de plena libertad de elección o de libre albedrío. En este sentido, suele ser 

habitual el empleo de algunos enunciados para simplificar el problema de la libertad de 

acción o de autonomía de la voluntad y así, suele afirmarse que los psicópatas “conocen 
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la letra, pero no la música de la canción”259, “entienden el significado de las palabras 

pero desconocen su valor emocional”260,  comprenden el significado del bien y del mal 

pero lo ignoran por completo o “carecen de las facultades necesarias para actuar 

conforme a las exigencias morales”261 (las cursivas son añadidas). De modo ilustrativo, 

Eslinger y Damasio citan el caso de un paciente que, pese a tener una lesión bilateral 

sobrevenida en la corteza orbifrontal, mantenía una magnífica capacidad de juicio. El 

sujeto había adquirido y empleado patrones normales de conducta antes de sufrir la 

lesión cerebral y, pese a que podía recordar dichas pautas cuando le preguntaban cómo 

debía aplicarlas, los sucesos de la vida real no las suscitaban. Es decir, el paciente 

mantenía la capacidad de valorar con acierto el significado de situaciones concretas de 

la vida pero solo de un modo teórico262. Sorprendente e inquietante, igualmente, es uno 

de los numerosos casos recogidos por Hare en su libro Sin Conciencia donde un 

condenado con una puntuación elevada en el PCL-R afirmaba con total “naturalidad” 

que sus acciones criminales habían tenido en realidad un efecto positivo sobre sus 

víctimas: 

 

“Al día siguiente leía sobre alguna de mis travesuras en el 

periódico: un robo o una violación. Había entrevistas con las 

víctimas. Salían sus nombres en el periódico. Las mujeres decían 

cosas bonitas sobre mí, que era muy educado y considerado y muy 

                                                           
259 JOHNS, J. H. y QUAY, H. C. The effect of social reward on verbal conditioning in psychopathic and 

neurotic military offenders. Journal of Consulting Psychology, 26(3), 1962, pp. 217 a 220. 
260 HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 169. 
261 LITTON, P.  Responsibility status of the pychopath: on moral…, art. cit., pp. 371 y ss. 
262 ESLINGER, P. J. y ANTONIO R. D. Severe disturbance of higher cognition after bilateral frontal 

lobe ablation patient EVR. Neurology, 35 (12) 1985,  p. 1737. 
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meticuloso. No me pasaba con ellas, ya me entiende. Algunas hasta 

me daban las gracias”263 (las cursivas son añadidas). 

 

Esta profunda alteración en la homeostasis psíquica del psicópata ha provocado 

que cada vez más autores exijan un replanteamiento sobre el tratamiento penal de estos 

sujetos que como sabemos, en la actualidad, es el de su consideración como sujetos 

plenamente imputables. Estas voces críticas con el actual planteamiento penal de la 

psicopatía consideran que, a la vista de las recientes investigaciones,  se trate este 

trastorno como una causa de exención o de atenuación de la responsabilidad criminal. 

Analizaré esta cuestión en el capítulo siguiente dedicado a los problemas actuales que, a 

la luz de las nuevas revelaciones neurocientíficas sobre el funcionamiento del cerebro 

humano, se plantean al tradicional concepto de la imputabilidad penal. 

 

3.4. CONCLUSIONES FINALES. 

 

Honestamente debo reconocer que, tras algunos años estudiando sobre el perfil 

del delincuente psicópata (y como pensaba desde un primer momento), no resulta 

sencillo extraer conclusiones definitivas. Aun así, el gran avance experimentado estos 

últimos años en la investigación de este trastorno puede ayudar a arrojar mayor luz a su 

comprensión, tratamiento y evaluación.  

 

                                                           
263 HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 67. Para este autor, “aunque a veces el psicópata admita 

haber llevado a cabo actos delictios, minimizará en gran medida o incluso negará las consecuencias de 

los mismos en los demás”. 

Precisamente Litton se hace eco de esta entrevista de Hare  para exponerla como modelo de la 

incompentencia moral del psicópata  cfr. LITTON, P.  Responsibility status of the pychopath: on moral…, 

art. cit., pp. 373 y 374. 
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Siguiendo, como otros tantos autores, la influyente línea de investigación llevada 

a cabo por Hare y el éxito cosechado por su PCL-R opiné en otra sede que estas dos 

circunstancias serían argumentos de sobra para ir dando por concluido el debate que, 

desde hace tiempo, había suscitado este trastorno. Naturalmente, por entonces, mi 

opinión se restringía al contexto legal pero a medida que profundicé en los aspectos 

neurobiofisiológicos de la conducta psicopática descubrí que desde un punto de vista  

empírico el estudio de este constructo estaba aún lejos de resolverse y ello pese a que, 

en el ámbito clínico y penal, la psicopatía pueda resultar útil a efectos prácticos (v. gr. 

imputable/semi o inimputable a efectos de culpabilidad, identificar la psicopatía con 

delincuente peligroso o con alguien que padece un grave déficit de la personalidad, 

etc.).  

 

Desde un punto de vista epistemológico, son numerosas las ocasiones en las que 

determinar con precisión y transparencia el significado y veracidad de una idea por 

medio de un concepto origina polémica y da lugar a posiciones enfrentadas. Esto es del 

todo lógico pues todo debate científico se instala en la diversidad de opiniones y en el 

surgimiento de nuevas ideas que refutan las anteriores por considerarlas insuficientes o 

equívocas. En otras palabras, que ante una controversia suscitada surja una nueva y 

sólida solución a la misma y dicho resultado no solo no cierre el debate si no que 

también promueva otras cuestiones que puedan ser, incluso, más introspectivas que las 

que traen su causa es algo consustancial al conocimiento científico. Precisamente, esto 

es lo que ya indicaba K. Popper al sostener que “toda solución de un problema plantea 

nuevos problemas sin resolver, y ello es tanto más así cuanto más profundo era el 

problema original y más audaz la solución”264.  La moderna evolución del estudio de la 

                                                           
264 POPPER, K. R. Conjeturas y…, op. cit., p. 53. (las cursivas son añadidas). Vid  también nota 231. 
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psicopatía ha confirmado este planteamiento de Popper pues a las soluciones que se han 

ido ofreciendo para clarificar este constructo desde la clasificación de Cleckley lejos de 

ser comúnmente aceptadas han generado más críticas y controversia. Incluso la 

investigación del propio Hare y su herramienta de evaluación de la psicopatía (PCL-R), 

que parecían haber dado solidez y consistencia al concepto y a la valoración de la 

psicopatía, no se han librado de los reproches. 

 

Pero como el progreso del saber radica, esencialmente, en la transformación del 

conocimiento anterior265 recientemente han emergido nuevas propuestas teóricas que 

parecen gozar de la suficiente solidez y consistencia como para augurar un futuro 

bastante prometedor a la investigación y tratamiento de la psicopatía. El punto de 

partida de estas nuevas aportaciones es el abandono del clásico concepto categorial de la 

psicopatía y entender este constructo de una manera dimensional en el que las 

diferencias entre los sujetos serían únicamente de grado a lo largo de un continuo de 

rasgos de la personalidad y manifestaciones conductuales. Este enfoque, alejado de 

conceptos homogeneizantes, goza de amplia aceptación y es más realista al tener en 

cuenta la diversidad o heterogeneidad de la psicopatía. Es un gran avance, sin duda 

alguna, pues uno de los principales problemas que se ha atribuido a la psicopatía es el 

relativo a su conceptualización como categoría discreta, homogénea y definida. No sólo 

el abandono progresivo del concepto categorial ha sido determinante en las nuevas 

investigaciones en el campo de la psicopatía sino que también ha sido crucial la 

formulación de nuevas teorías explicativas sobre las causas este trastorno. Entre éstas 

destaca el Modelo Triárquico de Patrick, Fowles y Krueger el cual, haciéndose eco de 

las investigaciones llevadas a cabo por Gray en el terreno de la inhibición de conductas 

                                                           
265 Ibídem cit., p. 52. 
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y por el modelo de desinhibición de Newmann y cols., integra en sus tres fenotipos 

(Desinhibición, Audacia y Maldad) todo el material que a lo largo de la historia ha sido 

empleado en la investigación de la psicopatía (conceptos, modelos explicativos y 

factores etiológicos). Fenotipos, por otra parte, que se encuentran representados en el 

emergente cuestionario de evaluación de la psicopatía Psychopatic Personality 

Inventory-Revised (PPI-R) de Lilienfeld y Widows. Este instrumento, que goza de una 

amplia aceptación por su alto grado de validez y fiabilidad, da respuesta a las 

limitaciones que se atribuían al Psychopatic Checklist Revised (PCL-R) de Hare (p. ej. 

uso limitado a contextos institucionalizados, excesivo protagonismo a la conducta 

antisocial y delictiva o soslayar el papel de la ansiedad) al estar destinado para evaluar 

la psicopatía en la población en general. Pese a que es temprano aún para comprobar la 

eficacia de este instrumento en el entorno penitenciario, se ha podido comprobar que los 

sujetos con puntuaciones elevadas en el PPI-R presentan problemas de desinhibición 

conductual, alteraciones de las capacidades ejecutivas y tendencia a padecer rasgos de 

desviación psicopática o síntomas de otros trastornos de la personalidad. Ello, no 

obstante, para verificar la idoneidad del PPI-R en el ámbito institucionalizado y 

subclínico será necesario el uso este instrumento en la población penitenciaria y 

contrastar sus resultados con los obtenidos a través de la escala PCL-R. 

 

Estos importantes y prometedores avances a nivel metodológico no se han visto 

reflejados, desgraciadamente, en la nueva clasificación de enfermedades mentales 

operada por la última edición del Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos 

Mentales, DSM-V. Aunque el Borrador inicial del DSM-V, en un intento de 

reconocimiento de la categoría propuesta por Cleckley y ampliamente desarrollada por 

Hare, recogía el trastorno psicopático de la personalidad como un subtipo del Trastorno 
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de la Personalidad Antisocial, la redacción final del texto, acabó por no incluir este 

criterio. De haber sido así, ello hubiera supuesto el reconocimiento, al menos, de la 

psicopatía como categoría semi-independiente (al estar incluida en el TPA) en las 

clasificaciones internacionales y un relativo avance en el diagnóstico de este trastorno. 

La novedad reside en que el nuevo Trastorno de la Conducta en la infancia, cuyas 

manifestaciones deben ser tenidas en cuenta para el diagnóstico del Trastorno de la 

Personalidad Antisocial en la edad adulta, enumera como criterios específicos del 

trastorno factores de tipo interpersonal y afectivo. Aparte de esta tímida reforma, en lo 

que al TPA se refiere, el DSM-V no solo no ha aportado nada nuevo si no que tampoco 

ha sabido dar solución a los problemas que ya se atribuían a sus predecesores razones 

por las cuales debe advertirse a los usuarios de este sistema de clasificación que la 

equiparación del Trastorno de la Personalidad Antisocial con la psicopatía puede dar 

como resultado un diagnóstico erróneo e irreal de este constructo que solo contribuiría a 

generar más confusión y ambigüedad. Atendidas estas razones, en el contexto legal, por 

un lado, sería interesante que los profesionales responsables de emitir juicios o informes 

médico-forenses contaran con la formación adecuada en el uso de las herramientas que 

se han mostrado más válidas y eficaces para la evaluación de la psicopatía como son las 

escalas PCL-R, en el ámbito penitenciario, y PPI-R, en población no institucionalizada. 

Pero, por otro lado, sería igualmente importante que las resoluciones judiciales, a fin de 

adaptarse a la realidad científica, trataran de eludir cualquier intento de asimilar el 

Trastorno de la Personalidad Antisocial con la personalidad psicopática aunque, 

naturalmente para ello, deberán apoyarse en los informes periciales que les 

proporcionen los profesionales especialistas en el campo de las enfermedades mentales 

y los trastornos de la personalidad. 
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Aunque psicopatía y delincuencia no son sinónimos, es cierto que al menos una 

cuarta parte de los reclusos cumplen con el perfil de la psicopatía y, solo esta parte, ha 

podido cometer alrededor de la mitad de los delitos. Pese a existir una cifra 

relativamente baja entre la población penitenciaria, la tasa de criminalidad entre estos 

sujetos es tan elevada que el problema de la criminalidad psicopática se ha convertido 

en una realidad verdaderamente preocupante. Y no solo por la constante violación de la 

ley si no también por la presencia en estos individuos de una total ausencia de culpa o 

arrepentimiento por sus acciones y de un absoluto desprecio por sus víctimas. Salvo 

excepciones, la extensa carrera delictiva del psicópata le convierte en un criminal 

peligroso que, por sus condiciones psíquicas singulares, vive del crimen de una manera 

totalmente desinhibida e irresponsable; da igual el tipo de delito y la forma de llevarlo a 

cabo, lo esencial es lograr el objetivo propuesto sin importar el daño o el sufrimiento 

causado. 

 

Se ha hipotetizado sobre la posibilidad de que el delincuente psicópata pueda ser 

el prototipo del delincuente habitual debido a las similitudes encontradas tanto en la 

exteriorización de la conducta delictiva (peligrosidad, reiteración y versatilidad 

criminal) como en otra serie de patrones conductuales y rasgos de la personalidad. A 

falta de contrastación empírica, es posible que la figura del delincuente habitual 

comparta muchas características con el perfil del criminal psicópata aunque, 

lógicamente, haya excepciones a esta presunción. 

 

Igualmente, se ha discutido mucho sobre donde puede encontrarse el origen del 

comportamiento delictivo del psicópata. Entre sus posibles causas, desde mediados del 

siglo XX ha cobrado fuerza entre los investigadores tanto el estudio de los procesos 
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psicológicos involucrados en la formación de la conciencia y los valores morales como 

el de las estructuras cerebrales y mecanismos neurales implicados, asimismo, en dichos 

procesos. Destacadas teorías científicas han mostrado como unos bajos niveles de 

ansiedad y temor a situaciones aversivas y una baja capacidad para la inhibición de 

conductas frente a señales de amenaza o castigo influyen de manera negativa en la 

formación de una sólida conciencia. Este hecho, unido al de la incapacidad para 

aprender principios o valores morales, provocan que estos individuos no se sientan 

amenazados por el temor al posible castigo que lleve aparejado la comisión de una 

conducta prohibida ni tengan sentimientos de culpa o remordimientos por el resultado 

de dichas acciones convirtiéndose, incluso, estas en una actividad reforzante a través de 

la cual poder alcanzar una rápida rentabilidad. Detrás de estos comportamientos 

desinhibidos parecen encontrarse ciertas anomalías en el funcionamiento del sistema 

límbico (complejo amigdalino y formación hipocampal) que, como sabemos, tiene un 

importantísimo papel en la regulación de procesos psicológicos tan importantes como 

las emociones, la memoria, la motivación o el aprendizaje 

 

 Finalmente si, desde un punto de vista puramente normativo, entendemos la 

conciencia como el mecanismo que nos posibilita actuar de una forma moral y 

socialmente admisible cualquier distorsión de la conciencia afectará, indudablemente, al 

proceso de adecuación a la norma. En este terreno, utilizando los paralelismos existentes 

entre la personalidad psicopática y los pacientes con lesiones en la corteza prefrontal 

ventromedial (CPFvm), se ha discutido sobre la influencia de las emociones en la 

capacidad del razonamiento moral. Como en todo debate científico, aquí también 

existen posiciones enfrentadas y mientras un grupo de autores consideran que cualquier 

disfunción emocional comprometería las decisiones de carácter moral otro, en cambio, 
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defiende la independencia de los procesos emocionales respecto de la conducta moral 

afirmando, por ello, que el psicópata sabe distinguir entre el bien y el mal aunque esta 

comprensión no dirija su comportamiento.  

 

Sea como fuere, a efectos penales, lo que interesa saber es si realmente el 

psicópata está en condiciones de distinguir entre el bien y el mal para poder ser un 

sujeto plenamente imputable. En este sentido, por el momento, parece no existir duda 

alguna sobre la plena culpabilidad del psicópata. Ello es así porque se afirma que el 

psicópata sabe perfectamente distinguir entre el bien y el mal. De modo más preciso, 

estos sujetos conservan tanto la capacidad de comprender el carácter ilícito de su acción 

(elemento intelectual) como la de actuar conforme a esa comprensión (elemento 

volitivo). Pero la cuestión es si, sea por un deficiente desarrollo de la conciencia y del 

juicio moral debida a deficiencias funcionales de algunas estructuras corticales y 

subcorticales del cerebro sea por cualquier otro motivo que impida actuar conforme a lo 

prescrito en las normas sociales a sabiendas de lo que es bueno y lo malo, realmente el 

psicópata goza de plena libertad a la hora de dirigir sus conductas. Si algo anómalo 

ocurre en el cerebro del psicópata (bien por circunstancias biológico-genéticas bien por 

otras causas sobrevenidas), algo que este no ha elegido ni provocado y que le impide 

actuar conforme a las normas y usos sociales ¿se podría seguir exigiendo  

responsabilidad a alguien que pese a la apariencia de entender el significado de la 

norma, en realidad, no disfruta de una auténtica libertad de acción, de un libre albedrío, 

ya que es no capaz de acomodar esa comprensión a la realidad social? Piénsese que, si 

estos sujetos se caracterizan por la incapacidad de adecuar su conducta a la norma 

difícilmente se podrá exigir a los mismos que puedan actuar de otro modo (elemento 

volitivo de la imputabilidad) a la hora de cometer un hecho delictivo. Vemos pues como 
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la que, en principio, era una cuestión “pacífica” sobre la imputabilidad del psicópata se 

ha tornado en un nuevo debate doctrinal del cual daré cuenta a continuación. 

 

En fin, de modo resumido, podría decirse que la ausencia de una teoría sólida 

para la comprensión de la psicopatía, por un lado, y la opinión de algunos autores sobre 

la conveniencia de abandonar el concepto (una postura un tanto radical en mi opinión), 

por otro, se han generado por los problemas conceptuales y metodológicos que han 

acompañado desde el inicio a la psicopatía. Este panorama, no obstante, parece haber 

cambiado algo en los últimos años debido a la aparición de nuevas teorías explicativas 

de la psicopatía y de instrumentos para la evaluación y diagnóstico de este constructo 

que parecen gozar de una amplia aceptación científica, las primeras, y de una alta 

fiabilidad y validez los segundos. Sin embargo, quedan aún cuestiones de especial 

transcendencia para la comprensión de la psicopatía sobre las que sigue sin haber 

consenso (v.gr. la cuestión del juicio moral y su relación con los procesos emocionales). 

En cualquier caso, estos avances suponen un notable impulso en cuanto a la explicación 

etiológica de la psicopatía y a su evaluación y diagnóstico hecho éste que, 

indudablemente, redundará positivamente en la elaboración de futuros programas de 

tratamiento que, desde un enfoque cognitivo-conductual y de prevención de recaídas, 

sirvan para mitigar la frecuencia y gravedad de la conducta de estos individuos. 
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“La posibilidad de determinar el 

comportamiento descansa sobre la 

capacidad de la persona para controlar sus 

inclinaciones y de dirigir su decisión hacia 

la razón, los valores y las normas” 

 

H. H. Jescheck 266 

 

 

 

CAPÍTULO IV. CASTIGO Y RESPONSABILIDAD PENAL DEL 

DELINCUENTE HABITUAL. PROBLEMAS ACTUALES DEL 

CONCEPTO CLÁSICO DE LA CULPABILIDAD: EL ACECHO DE LA 

NEUROCIENCIA A LA LIBERTAD DE ACCIÓN. PREVENCIÓN Y 

LUCHA CONTRA LA DELINCUENCIA HABITUAL: MODOS DE 

INTERVENCIÓN SOBRE LA PELIGROSIDAD CRIMINAL. 

 

El tratamiento actual del delincuente habitual se enmarca en el contexto de una 

sociedad, como la nuestra, en la que ante la aparición de un hecho delictivo que, o bien 

por el modo de perpetrase o bien por la excesiva reiteración en las infracciones penales, 

se produce cierta sensación de inseguridad ciudadana y causa una gran alarma social, se 

tiende cada vez más a exigir del legislador el endurecimiento de la penas como castigo 

                                                           
266 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., p. 440 (la cursiva es 

añadida). 
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del delincuente como, si ello, fuera la panacea para acabar con las conductas criminales. 

¡Un auténtico canto de sirena! Resulta desesperanzador ver como el legislador, en su 

más que afán electoralista, presta más atención (con el inestimable apoyo de algunos 

medios de comunicación sensacionalistas) a las demandas de grupos de ciudadanos, 

víctimas desgraciadas de crímenes horribles, que a los auténticos actores en el estudio 

de la etiología delictiva. Desde la publicación del Código Penal de 1995, este hecho ha 

sido una constante en las posteriores reformas que, del mismo, se han llevado a cabo. 

Así, la Exposición de Motivos de la LO 10/1995 del Código Penal proclamaba que “En 

la elaboración del proyecto se han tenido muy presentes (…) las opiniones de la 

doctrina científica” (aunque, por desgracia, el texto final no llegaran a tener en cuenta 

importantísimas propuestas relativas a la delincuencia habitual peligrosa y que se 

recogían tanto en el Proyecto de Código Penal de 1980 como en la Propuesta de 

Anteproyecto de 1983267). En cambio, la Ley 7/2003, de 30 de junio, de medidas de 

reforma para el cumplimiento íntegro y efectivo de las penas, con el objetivo de “lograr 

una lucha más efectiva contra la criminalidad”, hace suyas las peticiones ciudadanas al 

declarar  que “la sociedad demanda una protección más eficaz frente a las formas de 

delincuencia más graves (…) y los (delitos) que revisten una gran peligrosidad” y ello 

pese a reconocer previamente lo siguiente: “Como ha señalado autorizada doctrina 

penal, el mayor freno de los delitos no es la dureza de las penas, sino su infalibilidad, 

de modo que la certeza de un castigo, aunque éste sea moderado, surtirá más efecto que 

el temor de otro más severo unido a la esperanza de la impunidad o de su 

                                                           
267 Cfr. CEREZO MIR, J. Derecho Penal. Parte General (lecciones 26-40), op. cit., pp. 105 a 107. 

CEREZO MIR, J. Consideraciones Político Criminales sobre el Nuevo Código Penal de 1995 en Estudios 

Jurídicos en memoria del Dr. D. José Ramón Casabó Ruiz, vol. I, Tirant lo Blanch, Valencia, 1997, pp. 

373 a 394. También en SANZ MORÁN, A. J. De nuevo sobre el tratamiento del delincuente habitual 

peligroso. Derecho Penal y Criminología como fundamento de la política criminal. Estudios en homenaje 

al profesor Alfonso Serrano Gómez, 2006, pp. 1085 a 1101. También éste mismo autor en El tratamiento 

del delincuente habitual., en La reforma de la justicia penal: aspectos materiales y procesales, Lex Nova, 

2008. pp. 116 a 135. Cfr. también nota 129. 
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incumplimiento”. Esta declaración no puede, en mi opinión, ser más desacertada e 

incoherente pues, pese a hacerse eco el legislador de la tantas veces mantenida posición 

doctrinal sobre el problema que supone un aumento de la penalidad, postula y reafirma 

como infalibles penas más duras. Baste decir aquí que esta reforma amplió, por ejemplo, 

el límite máximo de cumplimiento efectivo de la pena de prisión hasta los 40 años en 

los supuestos de comisión de dos o más delitos de especial gravedad que estuvieran 

penados con veinte años de prisión [art. 76.1 c)]. El Preámbulo de la reciente LO 

1/2015, de reforma del Código Penal, continúa en esta línea de exasperación punitiva y 

tampoco tiene objeción alguna en seguir acogiendo directamente las propuestas de los 

ciudadanos en cuestiones delicadas que afectan a derechos y libertades fundamentales al 

declarar que “(…) se introduce la prisión permanente revisable para aquellos delitos de 

extrema gravedad, en los que los ciudadanos demandaban una pena proporcional al 

hecho cometido”. Han corrido ríos de tinta clamando contra el endurecimiento de las 

penas porque estas “demandas ciudadanas” en modo alguno resuelve el problema de la 

criminalidad. Es más, ni tan siquiera, esta desafortunada (y a la que, desgraciadamente, 

estamos tan acostumbrados) medida se preocupa por escudriñar en la raíz de esta 

cuestión. Siento una profunda empatía por las víctimas de cualquier delito, cuyas 

peticiones deben ser escuchadas en todo momento y a favor de las cuáles el Estado debe 

disponer de todos los medios que sean precisos en aras del resarcimiento y reparación 

del daño que han sufrido (pese a que la lesión de algunos bienes jurídicos sean, en 

ocasiones por sus características especiales, irreparables e irrecuperables) pero las 

respuestas normativas en la lucha contra la delincuencia deben venir de los 

profesionales dedicados al estudio y prevención de la misma. Asimismo, respeto y 

admiro la encomiable labor informativa que, en general, realizan los medios libres de 

comunicación pero estos, en modo alguno, deben ser el trampolín legislativo del clamor 
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popular. No quiero decir con ello que los gobiernos deban desatender las demandas 

sociales, al contrario, es obligación del Estado oír las inquietudes, deseos y 

preocupaciones de sus ciudadanos en aras de potenciar los derechos y libertades del 

Estado de Bienestar. Algunas propuestas podrán materializarse directamente en la 

sociedad pero otras cuestiones, como las que afectan a la determinación de la pena y a 

su ejecución, deberán previamente ponderarse y analizarse con la debida cautela 

teniendo en cuenta no solo la realidad social sino también, y lo que es más importante, 

el origen de esa existencia. Si lo que se pretende es tener una política criminal objetiva, 

realista y eficaz en la lucha contra la criminalidad y un sistema de penas y medidas de 

seguridad más humanizado y humanizante que haga del infractor alguien capaz de 

volver a convivir de acuerdo con las reglas del juego social, el legislador con lo que 

debe contar, de modo inexcusable, es con propuestas e ideas basadas en una 

investigación y conocimiento previos, libres de ataduras y sesgos de carácter ético-

moral, porque, de otro modo, se corre el grave riesgo de que la pena recobre su antiguo 

sentido inocuizador olvidándose, por completo, de perseguir su finalidad más 

importante que es la resocialización del delincuente (mayor, incluso, que su 

justificación retributiva). En otras palabras, las consecuencias de este afanoso 

intrusismo del legislador en el ámbito jurídico-penal está propiciando la vuelta a un 

Derecho Penal vengativo y de tolerancia cero268. Por más que pese esta idea entre 

algunos círculos de opinión, una mayor penalidad de los delitos de extrema gravedad y 

de las conductas criminales reiteradas ni es filantrópico ni constitucionalmente 

                                                           
268 De esta opinión MUÑOZ CONDE, F. El Derecho Penal en tiempos de…, op. cit., pp. 864 y 865. 

También éste mismo autor en La generalización del Derecho Penal de Excepción; tendencias legislativas 

y doctrinales: entre la Tolerancia Cero y el Derecho Penal del Enemigo, Estudios de Derecho Judicial, 

Madrid, 2007, pp. 113 a 142. Desde el punto de vista de la prevención general negativa o de intimidación, 

Rodríguez Mourullo argumenta, con mucho acierto, que la máxima tendencia del Derecho Penal es la 

exasperación punitiva ya que cada delito cometido evidencia el fracaso de la pena y, por ello, la necesidad 

de una mayor penalidad para lograr el impacto intimidatorio o coercitivo preciso. Cfr. RODRIGUEZ 

MOURULLO, G. Cara y cruz de las sanciones penales, Cuadernos para el diálogo, Delito y Sociedad, 

XXVIII, 1971, pp. 48 y ss. 
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admisible en un Estado Social y Democrático de Derecho como el nuestro donde el 

artículo 15 de la Constitución prohíbe las penas crueles, inhumanas y degradantes y el 

25.2 establece como función primordial de las penas y medidas de seguridad la 

rehabilitación y reinserción social de los sometidos a las mismas. 

 

En este marco debiera desarrollarse el tratamiento del delincuente habitual sin 

embargo ello está lejos de la realidad. El constante peligro que suponen estos sujetos 

para la sociedad hace que esta exija una respuesta punitiva más contundente para 

erradicar sus comportamientos criminales. En este sentido, el castigo del delincuente 

habitual parece orientarse cada vez más a su neutralización y aislamiento de la sociedad 

que a la debida intervención y corrección de dichas conductas con el fin de conseguir la 

reinserción en la comunidad. Esta es la postura que adopta el Código Penal, tras la 

reforma operada por LO 1/2015, en la regulación, por ejemplo, de la prisión permanente 

revisable (art. 140.2 “Al reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de 

más de dos personas se le impondrá una pena de prisión permanente revisable”) y la de 

algunos delitos contra el patrimonio y el orden socioenómico como el hurto (art. 235.1. 

“El hurto será castigado con la pena de prisión de uno a tres años: 7.º Cuando al 

delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos 

comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza), el robo con 

fuerza en las cosas (art. 240.2 en relación con el art. 235.1.7º) o en casa habitada, 

edifico, local abiertos al público (art. 241.4 en relación con el art. 235.1.7º) perpetrados 

de modo habitual y la estafa (art. 250.1.“El delito de estafa será castigado con la pena 

de prisión de uno a seis años y multa de seis a doce meses, cuando: 8º. Al delinquir el 

culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos 

comprendidos en este Capítulo”). Desde luego esta exasperación en la reacción penal es 
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desafortunada y poco efectiva y, en algunos casos incluso, hasta muy discutible y 

generadora de controversia doctrinal (v.gr. la agravante de reincidencia).  

 

En cualquier caso, es probable que de cara al futuro, el tratamiento penal de la 

delincuencia habitual peligrosa pueda cambiar, al menos, en los supuestos más graves 

(psicópatas criminales) si, como se desprende de la ingente cantidad de estudios e 

investigaciones sobre el funcionamiento cerebral y sus mecanismos neuronales, 

verdaderamente existen sujetos que padecen (pese a la apariencia contraria) una 

privación o menoscabo de su capacidad de autodeterminación debido a la incapacidad 

de éstos para autoorganizarse conforme al sentido de la ley y de los valores morales 

imperantes en la sociedad y propiciada por ciertas anomalías en las estructuras 

corticales y subcorticales cerebrales implicadas en los procesos de toma de decisiones y 

del razonamiento moral y normativo. Sí esta hipótesis acaba por confirmarse de modo 

irrefutable estaríamos ante criminales a los que ni intimida ni motiva la norma penal 

(como tampoco otro tipo de regla o disposición), no por pura voluntad, sino, al 

contrario, por carecer de la suficiente aptitud para guiar y ajustar su conducta conforme 

a la misma. Sin voluntad no puede haber capacidad de actuar de otro modo, por lo que 

no se podrá reprochar al autor las consecuencias de su acción al faltar el mayor soporte 

de la culpabilidad: la capacidad de autodeterminación o el libre albedrío269. De 

cumplirse este algoritmo la repercusión en el plano penal sería, indudablemente, la 

inexigibilidad de responsabilidad penal para aquellos delincuentes habituales que 

carecieran de auténtica conciencia normativo-social como mecanismo de toma de 

                                                           
269 Cfr., por ejemplo, WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., pp. 176 y ss. JESCHECK, H. H. y 

WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., p. 465. CEREZO MIR, J. Derecho Penal. Parte 

General (lecciones 26-40), op. cit., pp. 24 y 25. FEIJOO SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y Neurociencias. 

¿Una relación tormentosa?, InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 2,  Barcelona, 2011, p. 42, 

disponible en www.indret.com. FEIJOO SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, 

artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., op. cit., pp. 288 y ss. 
LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias, artículo publicado en ibídem cit., pp. 383 

y ss. 
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decisiones libres, racionales y ajustadas a derecho. En estos supuestos, una intervención 

de carácter monista por medio de la aplicación de una medida de seguridad estaría 

doblemente justificada tanto por la inimputabilidad del sujeto como por su especial 

peligrosidad. Ni que decir tiene que este tratamiento jurídico penal, en el plano material, 

debería ir siempre acompañado de los oportunos programas terapéuticos o de 

intervención que, adecuados a la realidad científica y dirigidos primordialmente a la 

modificación de la conducta del delincuente, se lleven a cabo teniendo en cuenta sus 

características más significativas (personales, vitales e interpersonales270) y dentro de 

las condiciones más propicias para alcanzar el objetivo resocializador que proclama la 

Constitución (p. ej. mejora y aumento de los medios técnicos necesarios, mayor 

personal especializado, una estructura arquitectónica diferenciada del actual modelo 

penitenciario, mayor seguimiento y rigor en la evolución del tratamiento o el 

cumplimiento del programa en régimen ambulatorio o de semilibertdad según el 

progreso en el tratamiento). Desde un punto de vista formal, las medidas y programas 

de rehabilitación aplicables al delincuente habitual deberán cumplir con dos condiciones 

indispensables: a) que las mismas supongan una intromisión lo menos perjudicial 

posible sobre los derechos fundamentales del sometido a la medida de seguridad y b) 

que sea un medio efectivo en cuanto a la prevención de la delincuencia y protección de 

los bienes jurídicos especialmente tutelados por la ley.  

 

Aunque en el caso concreto de algunos delincuentes habituales como el de 

psicópata se ha pasado de una situación de pesimismo a una actual de cierto optimismo 

en cuanto a la evolución de las terapias de corte cognitivo-conductual se puede plantear 

la duda de si estos modelos terapéuticos son suficientes o deben ir acompañados, a su 

                                                           
270 MARTÍN RODRIGUEZ, A. M. y HERNÁNDEZ RUÍZ, B. La eficacia de los programas de 

rehabilitación en Implicaciones de la psicología en la criminología actual, Centro de Estudios 

Criminológicos, Universidad de La Laguna, editorial Comares, 1998, pp. 102 y ss. 
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vez, de otro tipo de intervenciones como es el caso de los tratamientos 

farmacológicos271 que suelen emplearse para aminorar o disminuir la sintomatología 

asociada a la conducta delictiva (agresividad, impulsividad, irritabilidad), mejorar la 

autoestima o incrementar la respuesta en el desarrollo de habilidades sociales y de la 

capacidad de empatía. 

 

Hechas, pues, las anteriores reflexiones veremos a continuación en qué medida, 

los últimos avances científicos obtenidos en el campo de la neurociencia pueden, en 

general, influir en el tradicional concepto de la culpabilidad y, en particular, suscitar una 

modificación en cuanto al tratamiento penal si no de todos, sí de los delincuentes 

habituales más peligrosos y desinhibidos (v.gr. psicópatas). Por otro lado, se analizará la 

respuesta que ofrece nuestra actual legislación penal a los supuestos de la habitualidad 

criminal o reiteración delictiva para finalizar este capítulo dedicando una breve 

exposición al presente y futuro de los métodos de tratamiento en delincuentes peligrosos 

habituales y/o psicópatas criminales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
271 Cfr., por ejemplo, STAHL, S. M. Psicofarmacología Esencial de Stahl. Bases Neurocientíficas y 

prácticas. Editorial Aula Médica. 4ª edición (especial para la UNED), 2014. Con especial atención a los 

siguientes temas: Tema 3, Capítulo 9 (Trastornos de Ansiedad y ansiolíticos); Tema 5, Capítulo 12 

(Trastorno por Déficit de Atención e Hiperactividad y su tratamiento) y Tema 6, Capítulo 14 

(Impulsividad, Compulsividad y Adicción) 
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4.1. LA LIBERTAD COMO REALIDAD SOCIAL Y PRESUPUESTO 

INCONTESTABLE DE LA CULPABILIDAD. REPERCUSIÓN DE LOS 

RECIENTES AVANCES NEURCIENTÍFICOS EN EL DERECHO PENAL: 

¿SOMOS PENALMENTE RESPONSABLES DE NUESTROS ACTOS? EL 

FUTURO DE LA IMPUTABILIDAD DEL DELINCUENTE HABITUAL: LA 

SINGULAR CUESTIÓN DEL DELINCUENTE PSICÓPATA. 

 

4.1.1. PLANTEAMIENTO INICIAL.  

 

Desde hace algunos años asistimos a un intenso debate entre un grupo de 

afamados expertos en el campo de la neurociencia272, como Gerhard Roth, Wolf Singer, 

Wolfgang Prinz o Francisco J. Rubia y Juan Vicente Sánchez-Andrés en nuestro país, y 

un amplio sector de la doctrina penal (H. Joachim Hirsch, C. Jäger, W. Hassemer, 

Luzón Peña, Feijoo Sánchez, Vives Antón o Vázquez Ramos, entre otros273) sobre los 

                                                           
272 PRINZ, W. Kritik des Willens Freien: Bemerkungen über eine del Institución soziale, Psychologische 

Rundschau, 55 (4),  2004, pp. 198 a 206.  ROTH, G. Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser 

Verhalten steuert, Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 2003. SINGER, W. 

Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena. Dos fuentes de conocimiento cargadas de 

conflicto (Selbsterfahrung und neurobiologische Fremdbeschreibung. Zwei konfliktträchtige Er- 

kenntnquellen), traducción de Miguel Ángel Cano Paños, Revista Electrónica de Ciemcia Penal y 

Criminología, 12, 2010 (http//:criminet.ugr.es/recpc). Las líneas generales del pensamiento de estos 

autores alemanes también en DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el 

cerebro y responsabilidad penal, InDret, Revista para el análisis del Derecho, 2, Barcelona, 2011, pp. 5 y 

ss. RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad. Datos de la revolución neurocientífica, editorial Crítica S. L., 

Barcelona, 2009. RUBIA, F. J. El cerebro nos engaña, editorial Temas de Hoy, Madrid, 2007. RUBIA, F. 

J. Neurociencia y Libertad, artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas 

en..., op. cit., pp. 185 a 190. SÁNCHEZ ANDRÉS, J. V. El espacio de la responsabilidad en el 

determinismo, artículo publicado en ibídem cit., pp. 191 a 200. El origen de estas ideas se encuentran en 

las investigaciones previas de Libet y Damasio, entre otros. Cfr. LIBET, B.  Neurophisiology of 

consciousness (select papers and new essays), Springer Science+Business Media, LLC, New York, 1993, 

pp. 269 y ss. y 307 y ss. DAMASIO, A. R. El error de Descartes, editorial Andrés Bello, 3ª edición, 

Chile, 1999. 
273 HIRSCH, H. J. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit, en ibídem cit, pp. 43 a 56. 

JÄGER, C. Libre determinación de la voluntad, causalidad y determinación…, art. cit., en ibídem cit., pp. 

57 a 70. RAMOS VÁZQUEZ, J. A. La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., en ibídem cit., pp. 

137 a 160. FEIJOO SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y Neurociencias…, art. cit., pp. 10 y ss. FEIJOO 

SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, artículo publicado en Neurociencias y 

Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., op. cit., pp. 269 a 293. LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, 

Culpabilidad y Neurociencias, art. cit., pp. 341 a 402. HASSEMER, W. Neurociencias y Culpabilidad en 

Derecho Penal. InDret, Revista para el Análisis del Derecho, 2,  Barcelona, 2011, pp. 2 a 12, disponible 
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límites de la culpabilidad jurídico-penal como legitimación del castigo y sobre el 

vigente sistema de consecuencias jurídicas. Esta “revolución neurocientífica”, como 

denomina a este fenómeno el neurofisiólogo Francisco J. Rubia, junto a sus colegas G. 

Roth y W. Singer, cuestiona la existencia misma de la libertad de voluntad en el ser 

humano calificándola como de simple ilusión o ficción274. Desde un punto de vista 

psicológico, W. Prinz afirma que la libertad de voluntad es una institución social que en 

modo alguno coincide con la realidad empíricamente demostrable; hablar de libertad de 

voluntad en psicología, dice Prinz, es como hablar del unicornio en zoología, es decir, 

de entidades que realmente no existen275. En este sentido, los seguidores de esta 

corriente neurobiológica se plantean qué sentido tiene seguir manteniendo el tradicional 

concepto de la culpabilidad, basado en la libertad individual, si los actos de los seres 

humanos no son plenamente libres ni voluntarios, al estar determinados por procesos 

cerebrales, y para la cual mente y cerebro conforman una misma entidad (donde la 

asignación de atributos psicológicos al cerebro será lo que el filósofo P. Hacker y el 

neurólogo M. Bennett denominen la falacia mereológica276). Rubia, Roth y Singer, 

concretamente, consideran que el yo consciente (el que percibimos como sometido a 

nuestra voluntad) es una construcción cerebral que no tiene base estructural definida en 

                                                                                                                                                                          
en www.indret.com. También dentro de esta línea crítica, por ejemplo, BURKHADT, K. GÜNTHER, 

HILLENKAMP, G. JAKOBS, etc. citados en DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, 

investigación sobre el cerebro y…, art. cit., cfr. nota a pie de página número 9, p. 3. Un breve, pero muy 

ilustrativo, resumen de la postura mantenida por estos autores también se puede ver en la citada 

exposición de DEMETRIO CRESPO, pp. 20 y ss.  
274 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., pp. 9 y 15. SINGER, W. Experiencia propia y 

descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 20. ROTH, G. Fühlen, Denken, Handeln…, op. cit., p. 

553. 
275 PRINZ, W. Kritik des Willens Freien: Bemerkungen über eine del Institución soziale, art. cit., pp. 198 

a 206. 
276 Según el filósofo Peter Hacker y el neurocientífico Maxwell Bennett, la falacia mereológica supone el 

error de los neurocientíficos monistas de atribuir a las partes propiedades que son atribuibles a un todo (el 

cerebro es el que piensa, ve, habla, razona o toma decisiones y no de la persona). Al contrario, el 

principio mereológico implica que los atributos psicológicos del ser humano  en su totalidad no pueden 

ser aplicables de modo inteligible a sus componentes. Cfr. BENNETT, M. R. y HACKER, P. M. S. 

Philosophical foundations of neuroscience. Blackwell Publishing, 2003. También en BENNETT, M.; 

DENNET, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia. Cerebro, mente y lenguaje, 

editorial Paidós Ibérica, 2008, pp. 29 y ss. 
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el cerebro, se atribuye algo que no es obra suya porque las decisiones de nuestros actos 

proceden del inconsciente277 y concluyen que, si todas las decisiones humanas, 

conscientes e inconscientes, se encuentran determinadas por redes o sinapsis neuronales 

(sometidas a leyes físicas y químicas278) nadie podría actuar de modo diferente a como 

lo hace279. En este contexto, el ser humano no tendría ninguna elección entre optar por 

hacer bien o mal porque dicha libertad de voluntad es una quimera y el mal, al tener 

carácter biológico, se encontraría alojado en el cerebro. Por ello, en realidad, “no 

hacemos lo que queremos, sino que queremos lo que hacemos”280 en cualquier caso, sea 

esta acción digna de alabanza o merecedora de todo reproche.  

 

Más importante que la libertad es, para Francisco Rubia, la memoria. Podemos 

existir sin libertad, pero no sin memoria afirma el citado autor281. Según Rubia, la 

memoria es una función cerebral que realiza el almacenaje de información de manera 

inconsciente sin ningún tipo de control consciente por parte del sujeto. Así pues, cuando 

vamos a tomar una decisión acudimos al contenido de nuestra memoria de manera 

automática o inconsciente, no libre. De esto se deduce que si la memoria no se puede 

controlar de modo consciente, tampoco lo será la decisión que vayamos a adoptar 

puesto que la misma está determinada por los contenidos almacenados en la memoria de 

manera inconsciente282. Consecuencia de lo dicho sería, en palabras del propio Rubia, 

que “el fantasma del determinismo ha levantado de nuevo la cabeza” y puede ser 

cierto283.  

                                                           
277 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 17. 
278 En este sentido, por ejemplo, SÁNCHEZ ANDRÉS, J. V. El espacio de la responsabilidad…, art. cit., 

pp. 194 y ss. 
279 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 30. 
280 La locución original es de W. Prinz. Cfr. PRINZ, W. citado por HIRSCH, H. J. Acerca de la actual 

discusión alemana sobre…, art. cit, p. 44 (cursiva añadida). 
281 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 14. 
282 Ibídem cit., p. 14 
283 Ibídem cit., p. 18. 



 
 

258 

Vemos pues, como estas posiciones deterministas (fisicalístas, reduccionístas o 

materialistas) del comportamiento humano que deslegitiman por completo la 

concepción actual de culpabilidad y reprochabilidad del Derecho Penal basada en la 

idea de libertad, cuestionan, incluso, la existencia misma de la conducta delictiva284.  

 

En este contexto neurocientífico, la información de funcionamiento cerebral 

obtenida por medio de las técnicas de neuroimagen propició, en los últimos años de la 

década de los años noventa del pasado siglo XX, el surgimiento una corriente 

interdisciplinar (medicina, derecho, neurofisiología, rehabilitación), conocida como 

neurolaw, que investiga la repercusión de los nuevos descubrimientos de la 

neurociencia en el terreno legal. En su origen, la finalidad práctica de esta disciplina, 

cuya acepción se atribuye al neurólogo y abogado Sherrod J. Taylor285, radica en prestar 

apoyo a aquellas personas que deben responder ante la justicia como consecuencia de la 

estrecha relación entre un daño neurológico padecido y el hecho objeto de reproche. El 

neurolaw, sería una forma de medicina legal en los supuestos de daño cerebral o 

neurológico. Modernamente algún autor, como Mario A. Bunge286, ha dado al neurolaw 

un sentido que se aleja bastante del concepto original al definir esta corriente como el 

estudio de la mens rea (mente culpable), denominada por los juristas mente criminal 

(“the neuroscientific study of what jurists call mens rea, the criminal mind”). Para el 

neurocientífico y director de la Iniciativa sobre Neurociencia y Ley (Initiative on 

Neuroscience and Law) del Baylor College de Medicina (Houston, Texas) David 

                                                           
284 Rubia habla de pecado. Cfr. Ibídem cit., p. 17. 
285 Sobre el origen del concepto cfr. TAYLOR, J. S.; HARP, J. A. y ELLIOTT, T. Neuropsychologists 

and neurolawyers, Neuropsychology, vol. 5(4), 1991, p. 293. También en TAYLOR, J. S. Neurolaw: 

towards a new medical jurisprudence. Brain Injury, vol. 9(7), 1995, pp. 745 a 751. 
286 BUNGE, M. A. Matter an Mind. A philosophical Inquiry, Springer Science+Business Media B.V., 

2010, p. 117. Para este físico y filósofo humanista el neurolaw no puede explicar ni las causas que hay 

tras las diferencias entre las tasas de criminalidad de los diversos países (pone como ejemplos Estados 

Unidos, Canadá, Europa Occidental, Japón y la India) ni los motivos que impulsan a los individuos a 

delinquir ya que ambas cuestiones exigen ser estudiadas o exploradas en el contexto social. 
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Eagleman, el objetivo de la nueva ciencia del cerebro debe influir en la construcción de 

un sistema legal rentable, de mayor utilidad y de menor coste, en el castigo de los 

delincuentes y en el tratamiento rehabilitador de estos mediante el desarrollo de nuevas 

tecnologías. Para esta finalidad, precisa Eagleman, es necesario contar con el apoyo de 

un amplio número de profesionales y expertos neurocientíficos, juristas, programadores 

informáticos, especialistas en ética, jueces y responsables políticos287. Igualmente, el 

trabajo del Centro de Investigación sobre Derecho y Neurociencia (The Research 

Network on Law and Neuroscience) de la Vanderbilt University Law School (Nashville, 

Tennessee), patrocinada por la Fundación McArthur, se dirige al estudio de un conjunto 

de situaciones que se encuentran íntimamente relacionadas con la neurociencia y el 

derecho penal. Entre sus objetivos se encuentran, por ejemplo, la investigación de los 

estados mentales especialmente relevantes para el Derecho y de los procesos de toma de 

decisiones de acusados, testigos, jurados y jueces en los diversos procedimientos 

judiciales, el estudio en jóvenes adolescentes de la relación entre el desarrollo del 

cerebro o evaluar el mejor modo de obtener conclusiones acerca de los individuos a 

partir del análisis del conjunto de datos neurocientíficos288.  En la explicación de los 

diversos tipos de toma de decisiones y en el marco de una teoría modular de la mente, 

cuya idea central es que las diversas estructuras corticales del cerebro se encuentran 

implicadas en procesos diferentes que se realizan de modo independiente (o 

relativamente independiente) del resto de las actividades cerebrales289. Otro destacado 

                                                           
287 EAGLEMAN, D. M. The Brain on Trial, The Atlantic Magazine, July–August 2011 (theatlantic.com). 

EAGLEMAN, D. M. Neuroscience and the Law, The Houston Lawyer (Houston Bar Association), 16 (6), 

March–April 2008), pp. 36 a 40. Estos objetivos se encuentran expuestos en Neulaw.org. 
288 Cfr. www.lawneuro.org. Vid también JONES, O. D. et all. Law and neuroscience: recommendations 

submitted to the President’s Bioethics Commission, Journal of Law and the Biosciences,  2014, pp. 224 a 

236 disponible también en doi:10.1093/jlb/lsu012 
289 La formulación inicial de la teoría modular de la mente se atribuye al filósofo Jerry A. Fodor y aunque 

el planteamiento modular de la mente ha sido estudiado desde diversas disciplinas como la 

Neurolingüística, la Neuropsicología, la Psicología Evolutiva, la Psicopatología o la Paleontología, la idea 

principal de la concepción modular reside en que la mente se encuentra organizada por un conjunto de 

módulos especializados, que actúan de modo paralelo, los cuales se encargan de manera específica de un 
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neojurísta como Oliver Goodenough propone localizar las funciones cerebrales que 

tienen que ver con el Derecho y el razonamiento moral, lo que será fundamental para un 

mayor conocimiento de la ley y del pensamiento en Derecho290. En un estudio 

publicado recientemente en la revista neurocientífica Neuron se ponen claramente de 

manifiesto las intenciones de esta corriente neurolegalista291. El experimento, llevado a 

cabo por un grupo de investigadores de las Universidades de Vanderbilt y Harvard, 

consistió en averiguar qué regiones cerebrales se encuentran implicadas en el proceso de 

toma de decisiones relacionadas con la determinación de la pena o castigo. Teniendo en 

cuenta que para la toma de este tipo de decisiones se ponderan tanto la intencionalidad 

de la acción cometida como el daño o perjuicio causado por la misma, mediante el 

empleo de estimulación magnética transcraneal repetitiva estos investigadores han 

logrado alterar el funcionamiento de la corteza prefrontal dorsolateral, área que se ha 

demostrado juega un papel fundamental en el procesamiento de la información 

relacionada sobre el daño y la culpabilidad. Para el estudio se eligieron dos muestras de 

sujetos a los que se pidió que se pronunciasen sobre el grado de culpabilidad y la pena a 

imponer a un individuo que había cometido un hecho delictivo en diversas situaciones 

(pérdida de bienes, lesiones o muerte de la víctima). Se sometió al grupo experimental a 

                                                                                                                                                                          
proceso o actividad cerebral concretos. Para Fodor, no hay modo plausible de explicar la actividad mental 

de los organismos si no es mediante un enfoque estrictamente computacional, es decir, un enfoque que 

considere dicha actividad mental como un conjunto de operaciones formales que versan sobre símbolos y 

representaciones. Cfr. FODOR, J. A. La modularidad de la mente. Un ensayo sobre la psicología de las 

facultades, traducción de José Manuel Igoa, ediciones Morata, Madrid, 1986. Sobre los diversos enfoques 

modulares cfr. GARCÍA, E. y CARPINTERO, H. La modularidad de la mente: aproximación 

multidisciplinar, Revista de Psicología Gral. y Aplic., 53(4), 2000, pp. 609 a 631. El afamado neurólogo 

Michael Gazzaniga sostiene que el cerebro humano tiene una organización modular, entendiendo por 

modularidad una forma de organización del cerebro consistente en unidades de funcionamiento 

relativamente independientes que actúan en paralelo. La mente, para Gazzaniga, se compone de diferentes 

unidades específicas que se pueden identificar, la cuales se ocupan de toda la información a la que están 

expuestas. GAZZANIGA, M. S. El cerebro social, traducción de Carlos Frade, Alianza editorial, 1993, 

pp. 16 y ss. 
290 GOODENOUGH, O. R. Mapping cortical areas associated with legal reasoning and moral intuition, 

Jurimetrics, 2000, vol. 41, p. 441. 
291 BUCKHOLTZ, J. W.; MARTIN, J. W.; TREADWAY, M. T.; MAROIS, R.;  JONES, O.; ZALD, D. 

H. et all. From blame to punishment: disrupting prefrontal cortex actiivity reveals norm enforcement 

mechanisms, Neuron 87, 2015, pp. 1 a 12, artículo disponible también en 

http://dx.doi.org/10.1016/j.neuron.2015.08.023. 
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la técnica de estimulación magnética con el objetivo de interferir en la actividad de la 

corteza prefrontal dorsolateral mientras que al grupo de control se le aplicó una 

simulación de estimulación. El resultado obtenido reveló que la parte de la muestra que 

había sido sometida a estimulación magnética (grupo experimental) manifestó una 

reducción del castigo a imponer respecto del grupo de control, hecho este que reforzó la 

evidencia, por un lado, de que la corteza prefrontal dorsolateral integra las emociones 

que la infracción penal provoca en el juzgador (procedentes del sistema límbico) y la 

estimulación de la intencionalidad del autor y, por otro, que la rebaja del castigo 

(causada por la estimulación magnética) es debida a una mala integración de la 

información relativa al daño-grado de culpabilidad. En este marco y con una confianza 

ciega en los avances de la investigación neurocientífica, Joshua Green y Jonathan 

Cohen creen que el impacto de la neurociencia en el futuro será de tal magnitud que 

alterará la idea actual que tenemos sobre el significado de la responsabilidad por un 

hecho o por un delito292. 

 

Frente al desafío que la neurociencia supone para el tradicional concepto del 

libre albedrío y de la culpabilidad jurídico-penal surgen entre Ciencia y Filosofía dos 

posturas que hacen resurgir de nuevo el viejo debate entre compatibilismo (para cuyos 

defensores determinismo y libre albedrío son compatibles) e incompatibilismo (cuyos 

seguidores opinan que libre albedrío y determinismo no se pueden reconciliar). Para 

Narváez Mora, estas dos posiciones estarían representadas, por un lado, por aquellos 

que consideran que el paso de la filosofía al empirismo es una revolución inevitable (a 

más ciencia menos filosofía) y a la que denomina Continuismo entre Ciencia y Filosofía 

                                                           
292 GREEN, J. y COHEN, J. citados por PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del 

Derecho y la Neurociencia, InDret, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona. 2001, pp. 9 a 11, 

disponible en www.indret.com. 
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y, por otro, por los que mantienen que la labor filosófica es de carácter conceptual y la 

actividad científica de carácter empírico, a la que esta misma autora califica como 

Discontinuidad entre Ciencia y Filosofía293. 

 

Ante este reto, el Derecho Penal también ha respondido mayoritariamente en 

sentido crítico, no obstante existir posturas que asimilan las nuevas investigaciones del 

cerebro con cierta resignación y otros casos excepcionales que abogan por un Derecho 

Penal de medidas de seguridad294. 

 

4.1.2. UN DEBATE RENOVADO A LA LUZ DE LA NUEVA 

INVESTIGACIÓN DEL CEREBRO. LAS APORTACIONES DE LA DENOMINADA 

CORRIENTE NEUROFILOSÓFICA. DEFENSA DE LA LIBERTAD DE 

VOLUNTAD Y CRÍTICAS A LA CONCEPCIÓN RADICAL 

NERURODETERMINISTA. LA NECESIDAD DE UNA RECÍPROCA RELACIÓN 

SOCIO-NORMATIVO-CIENTÍFICA ENTRE DERECHO PENAL Y 

NEUROCIENCIA. 

 

4.1.2.1. Las investigaciones origen del debate y su posterior divulgación 

científica.  

 

La polémica sobre la compatibilidad de los conocimientos neurocientíficos y de 

la libertad de voluntad como requisito de la culpabilidad jurídico-penal arranca a partir 

de las dos últimas décadas del siglo XX. Este nuevo neurodeterminismo científico, 

                                                           
293 NARVÁEZ MORA, M. El impacto de la Neurociencia sobre el Derecho: El caso de la 

responsabilidad subjetiva, Revista Telemática de Filosofía del Derecho, nº 15, 2012, pp. 197 y 209 y 

ss.(www.rtfd.es). 
294 DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y…, art. cit., pp. 3 y 4. 
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como también se le denomina295, tiene como punto de partida las investigaciones 

llevadas a cabo por Benjamint Libet en los años ochenta y cuyo origen, a su vez, fueron 

los hallazgos de los investigadores alemanes Kornhuber y Deecker en 1965 quienes 

estudiaron la relación entre tareas motrices y respuestas motoras, por un lado, y los 

registros de las ondas eléctricas cerebrales, por otro. A partir de los datos obtenidos, 

Kornhuber y Deecker formularon la teoría según la cual una acción se ha ejecutado en 

el cerebro un segundo antes de que el individuo decida llevarla a cabo296.  De igual 

manera, el objetivo de las investigaciones de Libet residía en registrar, en una muestra 

de individuos, la actividad eléctrica neuronal en diversas estructuras del cerebro 

implicadas en los procesos de decisión y ejecución motora precisamente en el momento 

de la toma de decisiones. Los experimentos de Libet constataron que durante el proceso 

de toma de decisiones (y de ejecución motora) existía una actividad cerebral 

inconsciente antes de tener conciencia de haber decidido la realización de una acción 

(aproximadamente unos 550 milisegundos previos a la acción real del individuo y en 

torno a los 300 milisegundos antes de que este fuera consciente de la decisión motriz 

que iba a efectuar)297. Este resultado permitiría afirmar que la actividad inconsciente del 

cerebro es la función verdaderamente preponderante en la toma de decisiones, de tal 

manera que no existiría margen alguno para la libertad de voluntad. En otras palabras, 

los procesos inconscientes serían los auténticos determinantes del actuar humano298.  

 

                                                           
295 Por ejemplo DEMETRIO CRESPO, E. Compatibilismo Humanista…, art. cit. en op. cit., pp. 19 y ss. 

También RAMOS VÁZQUEZ, J. A. La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., en ibídem cit., pp. 

144 y ss. 
296 DETLEFSEN, G. (actualmente Grisha MERKEL). Grenzen der Freiheit -Bedingungen des Handelns- 

Perspektive des Schuldprinzips. Konsequenzen neurowissenschaftlicher Forschung fur das Strafrecht, 

Duncker  Humblot, Berlín, 2006, pp. 271 y 278. 
297 LIBET, B.  Neurophisiology of consciousness (select papers and new essays), op. cit., pp. 269 y ss. y 

307 y ss. 
298 Por ejemplo PRINZ, W. Freihet oder Wissenschaft? citado por PÉREZ MANZANO, M. El Tiempo de 

la conciencia y la libertad de decisión: bases para una reflexión sobre neurociencia y responsabilidad 

penal en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., art. cit., en ibídem cit. p. 117. 
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Otra destacada representante del neurolaw, la profesora y Directora del Centro 

de Neurociencia y Derecho de la Facultad de Derecho de la Universidad Fordham 

(Nueva York) Deborah W. Denno, mantiene que la investigación de Libet pone de 

manifiesto que no existe base científica para distinguir penalmente entre conductas 

voluntarias e involuntarias299. En el experimento de Libet se constata que la decisión 

motora (mover el dedo o la  muñeca) se produce de manera inconsciente y la persona lo 

percibe como un deseo consciente un tercio de segundo más tarde. La visión de la 

conciencia que se obtiene de los experimentos de Libet es que la misma evoluciona de 

forma gradual, comenzando por la inconsciencia a la que sigue un estado pre-consciente 

para convertirse en conciencia300. Por ello, en opinión de Denno, las investigaciones  

neurocientíficas ha demostrado que los procesos inconscientes pueden estar a cargo de 

cómo los seres humanos toman decisiones sobre sus movimientos intencionales301. 

 

El debate entre Neurociencias y Derecho parece haber ido in crescendo a partir 

del año 2004 con la publicación, en la revista alemana Cerebro y Mente (Gehirn & 

Geist), de un Manifiesto (Das Manifiest) firmado por once reputados neurocientíficos 

alemanes (Elger et alii) en el que tras un análisis inicial sobre el pasado, presente y 

futuro de la investigación cerebral concluían afirmando que el espíritu, la conciencia, 

los sentimientos, los actos voluntarios y la libertad de acción en los seres humanos son 

procesos naturales que descansan sobre presupuestos biológicos, concretamente en 

procesos neuroquímicos y neuroeléctricos. Si bien los científicos integrantes de este 

manifiesto consideran que todos los procesos psíquicos internos pueden ser descritos en 

                                                           
299 DENNO, D. W. Crime and consciousness: Science and involuntary acts. Minnesota Law Review, vol. 

87, 2002, p. 328, también disponible en http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=367680 
300 Ibídem cit., p. 328. 
301 Ibídem cit., p. 326. 
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términos de cambios físico-químicos302, reconocen asimismo que los últimos avances en 

la investigación del cerebro pueden ser más que suficientes para comprender su 

funcionamiento y el del proceso de toma de decisiones. 

 

Wolf Singer, uno de los firmantes del Manifiesto de 2004, ha querido dar mayor 

solidez a las argumentaciones neurocientíficas referidas y haciéndose eco del trabajo 

llevado a cabo por el biólogo y neurofenomenólogo Francisco Varela para comprobar la 

hipótesis de la sincronización en el ser humano mediante el empleo de experimentos de 

percepción visual. Considera Singer que los resultados de estos experimentos de 

sincronización cerebral, más concretamente, de sincronización de la corteza visual 

suponen un estado dinámico o la actividad coordinada de un elevado número de células 

nerviosa con independencia de que se trate de contenidos perceptivos o de programas 

motores, de pensamientos o bien decisiones. Es decir, la ejecución de un movimiento o 

la toma de una decisión dependen de un patrón único previo de excitación neuronal303.  

Estas ideas refuerzan la hipótesis de Singer (y otros investigadores del cerebro) sobre la 

concepción errónea de la libertad que tiene el ser humano ya que tanto las decisiones 

conscientes como las acciones voluntarias están ordenadas por procesos neurales que 

obedecen a leyes deterministas304. Por ello, en palabras de este investigador, los 

neurocientíficos deben esforzarse por explicar cómo el saber, al estar basado en 

procesos neuronales, está representado neuronalmente, cómo los motivos para la toma 

de decisiones se manifiesta en el sistema nervioso, de qué modo están organizados los 

procesos de ponderación, cómo se constituye el “yo” que quiere y el “yo” que decide y, 

                                                           
302 ELGER, C. E.; FRIEDERICI, A. D.; KOCH, C.; LUHMAN, H.; RÖSLER, F.; VON DER 

MALSBURG, C.; MENZEL, R.; MONYER, H.; ROTH, G.; SINGER, W. y SCHEICH, H. Das 

Manifiesto, Gehirn y Geist 4.6, 2004, pp. 30 a 37, también disponible en http://www.gehirn-und-

geist.de/alias/psychologie-hirnforschung/das-manifest/852357.  
303 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 16. RUBIA, F. J. 

El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 11. 
304 Ibídem cit., pp. 25 y ss. 

https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.gehirn-und-geist.de/alias/psychologie-hirnforschung/das-manifest/852357&usg=ALkJrhgZojMUbtJ0KbpiZwwrl7lSnBer0Q
https://translate.googleusercontent.com/translate_c?depth=1&hl=es&prev=search&rurl=translate.google.es&sl=en&u=http://www.gehirn-und-geist.de/alias/psychologie-hirnforschung/das-manifest/852357&usg=ALkJrhgZojMUbtJ0KbpiZwwrl7lSnBer0Q
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en fin, qué consecuencias tienen esas respuestas para nuestra propia concepción y para 

la apreciación de decisiones equivocadas305. 

 

En una reciente entrevista concedida a un conocido medio de comunicación 

nacional por el neurólogo Ignacio Morgado, quien recientemente ha publicado un libro 

titulado de forma más que sugerente “La fábrica de ilusiones”, a la última de las 

preguntas formuladas, ¿se puede aprender a amar?, respondía que “el sentimiento 

consciente del amor es una ilusión de la mente producida por una actividad cerebral 

fisiológica”, concluyendo que, “Nada es espíritu puro independiente de las 

neuronas”306 (cursivas añadidas). Morgado deja claro que la ilusión es algo que no tiene 

correlato con la realidad y que la mente es un conjunto de actividades como pensar, 

sentir, percibir, hablar, recordar o emocionarse que son creadas por el cerebro, es decir 

que, en realidad, quien piensa, siente, percibe, recuerda, habla o se emociona es el 

cerebro y no la persona tal y como nosotros pensamos307. Este reduccionismo del 

comportamiento humano a las leyes físico-químicas que regulan las sinapsis neuronales 

o a procesos cerebrales ha llevado al fisiólogo Sánchez-Andrés, muy crítico con la 

ontología metafísica desde sus comienzos, a afirmar que si se acepta la presunción de 

que el cerebro es una máquina debemos entender intrínsecamente que no se le pueda 

exigir responsabilidad tal y como se concibe en el actual Derecho308. 

 

En mi opinión, el ideario neurocientífico expuesto hasta ahora bien podría 

quedar reflejado en la siguiente afirmación de Francisco Rubia: “desde el punto de vista 

                                                           
305 Ibídem cit., p. 22. 
306 Cfr. http://www.elmundo.es/cronica/2015/04/19/5531396fe2704e0d5e8b456c.html. 
307 MORGADO BERNAL, I. La fábrica de Ilusiones. Conocernos más para ser mejores, editorial Ariel, 

Barcelona, 2015, pp. 14, 17 y 41 y ss. 
308 SÁNCHEZ ANDRÉS, J. V. El espacio de la responsabilidad en el determinísmo, art. cit., pp. 194, 195 

y 197. 
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operativo, es más conveniente suponer que las funciones mentales dependen de la 

función cerebral que aceptar la existencia de una mente inmaterial, no accesible al 

estudio científico-natural”309.   

 

4.1.2.2. Limitaciones metodológicas, resultados cuestionables y razonamientos 

especulativos. Las primeras críticas a los planteamientos neurocientíficos. 

 

Hasta el momento, me he limitado a exponer, siquiera de modo breve, el origen 

y la divulgación de los argumentos sustentados por el conjunto de destacados 

neurocientíficos que rebaten la idea de libertad del ser humano, reducen el obrar 

humano a leyes deterministas de la naturaleza y cuestionan, al propio tiempo, la 

culpabilidad o responsabilidad penal y aunque, a efectos expositivos, me ha parecido 

más acertado dejar para el siguiente punto el debate metafísico-ontológico sobre la idea 

de la libertad, sus connotaciones en el orden normativo-social y las críticas que desde 

amplios sectores del Derecho Penal y de la Filosofía han recibido las investigaciones e 

ideas que han sido formuladas por este grupo de científicos, no puedo por menos que 

adelantar aquí, a colación de las últimas palabras de Rubia, que gran parte de toda esta 

discusión reside, en mi opinión, en tratar la realidad humana y social (la libertad del 

individuo, las normas sociales, las relaciones interpersonales, la comunicación social, 

etc.) como si fuera, precisamente, un suceso físico o de la naturaleza. Es más, sin negar, 

naturalmente, la realidad de los procesos biológicos neuronales pregunto ¿no será que 

esa ausencia o fantasía de libertad sólo ocurre en el plano físico? Lo cierto es que, 

resulta extremadamente complicado, si no imposible, discutir algunas leyes del mundo 

físico, pero el hecho de que la mente no sea independiente del cerebro no debería 

                                                           
309 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 18 (cursiva añadida). 
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justificar en modo alguno que el sentimiento más generalizado del ser humano, su 

sensación de libertad, quede reducido a las sinapsis neuroquímicas y neurofísicas que se 

producen en los procesos cerebrales porque, a pesar de la gran contribución de la 

neurociencia para descubrir los mecanismos de la mente, como dice el afamado 

neurólogo Michael Gazzaniga, “no se ha descubierto nada que repercuta en la 

responsabilidad, uno de los principales valores de la vida humana”310.  Por ello, y al 

contrario de lo sostenido por Sánchez Andrés, “somos agentes personalmente 

responsables y dueños de nuestros actos a pesar de que vivimos en un universo 

determinado”311. Si entendemos la responsabilidad como una consecuencia inherente a 

la libertad estamos, entonces, obligados a admitir que no puede existir la primera en 

ausencia de la segunda. Ahora bien, esta idea hay que entenderla en el contexto de las 

interrelaciones entre personas normales que no se encuentran afectadas por algún tipo 

de patología o disfunción cerebral que entorpezca, limite o anule esa libertad pues, 

como sabemos, no se puede exigir responsabilidad a quien esté privado de sus plenas 

facultades socio-cognitivas. En resumen, la persona madura y mentalmente sana en 

situación normal tiene libertad para decidir y actuar de una forma u otra, puede cumplir 

o infringir las normas, siendo por ello, en este último caso, responsable o merecedor de 

reproche312.  

 

Volveré enseguida con las críticas y objeciones al neurodeterminismo radical o 

mecanicista pero antes de seguir demostrando que la libertad no es ni una teoría ni un 

ideal que haya que demostrar científicamente sino una auténtica realidad social313, en 

                                                           
310 GAZZANIGA, M. S. ¿Quién manda aquí? El libre albedrío y la ciencia del cerebro, traducción de 

Marta Pino Moreno, editorial Paidós, 2012, p. 18. 
311 Ibídem cit., p.14. 
312 LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias, art. cit., p. 379. 
313 Por ejemplo, en el terreno concreto de las actitudes y reacciones de las personas directamente 

implicadas en transacciones recíprocas o actitudes reactivas de participación (gratitud, resentimiento, 
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contraposición a aquellos argumentos que intentan reducir el libre albedrío a leyes 

deterministas, hay que señalar que no todas las críticas están enfocadas desde una 

vertiente puramente filosófica o de derecho penal y aunque estas sean necesarias para la 

defensa social de la libertad, desde el punto de vista empírico, se atribuyen a los 

experimentos de Libet una serie de limitaciones metodológicas que, ya de entrada, 

hacen dudar de la fiabilidad y validez de los mismos. Ello, naturalmente, va a debilitar o 

poner en entredicho la veracidad de las conclusiones que, con posterioridad, han 

extraído los seguidores de esta corriente neurocientífica hasta el punto de que se puedan 

tachar, incluso, de deducciones un tanto precipitadas y especulativas. 

 

Las limitaciones de tipo metodológico que hacen dudar de la validez y fiabilidad 

o consistencia de los datos obtenidos de los experimentos llevados a cabo por Libet se 

refieren, mayormente, a cuatro aspectos: 1. Irregularidades relacionadas con el método 

de medición del potencial de acción neuronal; 2. Incertidumbre en cuanto a la fidelidad 

sobre el modo en el que se determina el momento de la toma de decisión consciente; 3. 

Diferentes resultados obtenidos en los reiterados ensayos del mismo experimento y 4. 

Recrear situaciones en un laboratorio con individuos que previamente habían sido 

instruidos sobre lo que iban y debían realizar314. El hecho de replicarse el estudio por el 

mismo investigador y no obtener los mismos resultados ya es un hándicap que juega en 

contra de la fiabilidad del experimento. Es más, los problemas relacionados con el 

instrumento de medición del potencial eléctrico de acción de la neurona y con el modo 

                                                                                                                                                                          
perdón, amor) cfr. STRAWSON, P. F. Libertad y resentimiento y otros ensayos, traducción de Juan José 

Acero, editorial Paidós, Barcelona, 1995, pp. 37 a 67. Más concretamente, en RAMOS VÁZQUEZ, J. A. 

La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., pp. 156 y ss. Para Pardo y Patterson el error 

fundamental del eliminativismo (reduccionistas) es el intento de reducir un comportamiento a teoría y 

luego argumentar que la teoría es defectuosa porque no puede explicar el comportamiento interno de la 

persona. PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., p. 40.  
314 Para ver con detalle las citadas limitaciones Cfr. PÉREZ MANZANO, M., art. cit., en ibídem cit. pp. 

111 y ss. HABERMASS, J. Freiheit und Determinismus, Deutsche Zeitschrift für Philosophie, 52(6), 

2004, pp. 871 a 890. También HABERMASS, J. Libertad y Determnismo en Entre Naturalismo y 

Religión, editorial Paidós Ibérica, Barcelona 2006, pp. 159 y ss. 
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de fijar el preciso instante en el que el individuo toma la decisión consciente no sólo 

afectan a la exactitud de los resultados (validez interna) sino también a la generalización 

de sus conclusiones (validez externa) a otros estudios o ensayos.  

 

Pero lo verdaderamente reseñable es que el propio Libet no parece que sea un 

entusiasta determinista-fisicalísta pues para él, la libertad de actuar o de voluntad “es 

una opción científica al menos tan buena, si no mejor, que su negación por el 

determinismo”; el determinismo es, para Libet una convicción de carácter especulativo, 

no una propuesta empíricamente demostrable315. Hay, pues, en los experimentos de 

Libet un cierto margen temporal para la libertad que supone alrededor de unos 100 ms 

entre la toma de conciencia de la decisión y el envío de la señal neuronal desde el 

cerebro hasta  la ejecución motora (movimiento de la mano). En este tiempo, la 

conciencia podría o bien ejecutar la acción, o bien interrumpirla, inhibirla o vetarla. En 

este veto es donde realmente residiría, para Libet, la libertad de voluntad316.  

 

Asimismo, en el contexto de la investigación de Libet se rebate la idea de la 

profesora Deborah Denno (vid supra) consistente en adscribir la conducta voluntaria a 

un proceso interno o al sentimiento de llevar a cabo un acto voluntario, pues una 

persona puede moverse voluntariamente (contestar al teléfono cuando suena o abrir la 

puerta cuando llama alguien) sin, necesariamente, sentir un deseo o intención de actuar 

(de igual modo, una acción intencionada puede no ser voluntaria; p. ej. actuar bajo 

coacción). Es decir, poseer un sentimiento anterior e interno no es ni necesario ni 

condición suficiente para los actos voluntarios pues éstos lo son cuando se encuentran 

                                                           
315 LIBET, B. Do we have free will?, Journal of consciousness studies, 6 (8-9), 1999,  pp. 55 y 56, 

también en http://www.centenary.edu/attachments/philosophy/aizawa/courses/intros2009/libetjcs1999.pdf 
316 Ibídem cit., pp. 51 y 52. 
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bajo el control del agente317. Como señalan Pardo y Patterson, las intenciones no son 

procesos internos del cerebro, ni sentimientos, ni tampoco son la actividad neural que 

precede a los procesos cerebrales o a los sentimientos318. Dado que estamos hablando de 

cuestiones conceptuales, no empíricas, para estos autores (en la misma línea que el 

pensamiento de Bennett y Hacker, como veremos a continuación) los neurocientíficos 

incurren en un error categorial al asociar la conducta voluntaria a un proceso interno o 

sentimiento de llevar a cabo de manera consciente un acto voluntario. Categorías como 

conocimiento, intención o racionalidad, no son cuestiones empíricas, sino conceptuales 

o que van referidas a las relaciones lógicas entre conceptos319. Como ocurre, por 

ejemplo, con la intención, los criterios para adscripción del conocimiento (manifestado 

a través de la afirmación de proposiciones y evidencias verdaderas, de la identificación 

y corrección de errores o de actuar adecuadamente en función de lo que se sabe) se 

relacionan con diferentes criterios lingüísticos y de conducta, no con procesos 

cerebrales320. Identificar la actividad la neuronal por sí sola con estas características 

aplicables, exclusivamente, al ser humano es incurrir en un error conceptual, cuestión 

ésta de gran importancia en el presente debate.  

 

Si a lo dicho hasta el momento, añadimos que los experimentos de Libet van 

referidos, mayormente, a procesos básicos de ejecución motora (movimiento de una 

mano o de un dedo), se podría afirmar que no aportarían conocimientos relevantes en 

cuanto al funcionamiento de los procesos de toma de decisiones321. 

 

                                                           
317 BENNETT, M. R. y HACKER, P. M. S. Philosophical foundations of…, op. cit.,  pp. 225 a 231. 
318 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., p. 26. 
319 Ibídem cit. pp. 8, 11, 12 y 24. 
320 Ibídem cit., p. 27. 
321 En este sentido cfr. PÉREZ MANZANO, M. El Tiempo de la conciencia y la libertad de decisión: 

bases para una reflexión sobre neurociencia y responsabilidad penal…, art. cit. en op. cit. p. 126. 
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Para terminar esta apartado referido a las primeras censuras que han recibido las 

investigaciones de Libet, símbolo de la negación de la libertad de voluntad para algunos 

neurocientíficos y, por extensión, algunas de las conclusiones derivadas de sus 

experimentos, añadiré una cuestión más relacionada con este neurodeterminismo o 

reduccionismo neuronal al que quieren constreñir a la persona individual, como ente 

libre y social, algunos ilustres de la neurociencia. Ya hemos tenido ocasión de ver que la 

arquitectura cerebral se encuentra distribuida en diversas áreas cada una de las cuáles 

cumple una determinada función. Esta organización en unidades de funcionamiento 

presentan la misma microestructura, lo que implica que se encuentren conectadas por 

los mismos principios empleando, como dice W. Singer, los mismos algoritmos de 

asimilación de señales (inputs o información de entrada en términos computacionales) 

para su posterior procesamiento322. Sobre esta premisa del funcionamiento modular, 

Goodenough defiende la idea de que el pensamiento moral y legal son también producto 

de algoritmos integrados, lo que significaría que el razonamiento jurídico estaría 

determinado por medio de una serie ordenada de operaciones complejas cerebrales 

(algoritmos) cuya verificación se puede llevar a cabo  empíricamente323. Ante esta idea, 

sin embargo y con acierto, Patterson se pregunta entonces ¿cómo se puede explicar el 

desacuerdo legal?, a lo que añade que la presencia de un algoritmo no se puede verificar 

mediante ningún experimento porque sus características no son detectables mediante 

ensayos científicos324. No creo que la manera de razonar jurídicamente (al igual que 

cualquier otro tipo de razonamiento) se pueda reducir a una compleja función cerebral. 

Si bien no podemos negar que la actividad cerebral propicia que podamos sentir, pensar, 

pretender o reflexionar, es la persona en su totalidad la que, a partir de unos 

conocimientos, motivos, deseos o intenciones, elige de entre las opciones posibles la 

                                                           
322 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 13. 
323 GOODENOUGH, O. R. Mapping cortical areas associated…,  art. cit., p. 440. 
324 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., pp. 38 y 39. 
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decisión que, en cada caso concreto, considera más apropiada excluyendo las restantes. 

El razonamiento, como cualquier otra actividad esencialmente humana, no puede quedar 

simplemente mecanizado en estructuras neuronales algorítmicas por muy importantes 

que estas sean. Si yo voy a un examen de Derecho Penal con una adecuada preparación 

de los temas del programa ¿cómo recupero todo la información que previamente he 

memorizado para responder a la pregunta, por ejemplo, del error de prohibición 

invencible? Naturalmente, en la recuperación de lo que, previamente, he almacenado en 

la memoria intervendrán la potenciación a largo plazo de las redes neuronales insertas 

en el hipocampo o transmisión de la información (duradera y sincronizada) entre 

neuronas y las diferentes zonas subcorticales (principalmente córtex fronto-temporal) 

donde se encuentra distribuida la información que vamos asimilando a través de los 

diferentes procesos de atención o aprendizaje, pero la selección de la respuesta a la 

pregunta sobre el error de prohibición invencible y el razonamiento y exposición que 

hago de la misma lo practico yo de manera consciente y libre, eligiendo la información 

relacionada con este tema y excluyendo la que no lo es. La elección de la respuesta 

adecuada no depende, en exclusiva, ni de un proceso inconsciente ni de un algoritmo de 

asimilación sincronizado sino de la selección, puramente consciente y típicamente 

humana, de los enunciados relacionados con la pregunta planteada y como he estudiado 

mucho para aprobar el examen responderé que el error de prohibición invencible es 

aquel en el que, bajo unas determinadas circunstancias, incurre el individuo cuando al 

realizar la conducta no hubiese podido conocer la antijuridicidad de la misma, pero no 

expondré que dicho error de prohibición se produce cuando el autor hubiese podido 

conocer la ilicitud del hecho (vencible) porque suspenderé con toda razón. De entre todo 

el conocimiento de la Teoría General del Derecho Penal acumulado en mi memoria he 

buscado y seleccionado de manera consciente la información adecuada a la respuesta 
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concreta. Si no contestase nada a la pregunta formulada o respondiese erróneamente, 

sería porque no había asimilado bien la información desde el principio, esto es, no 

habría estudiado lo suficiente. Mi capacidad de elección se vería, simplemente, 

mermada por la falta de información debido a un deficiente aprendizaje o a una 

insuficiente preparación para el examen. Realizar este tipo de prueba supone realmente 

un auténtico ejercicio de carácter mentalista y no fisicalísta325. Por ello, disiento de la 

opinión de algún autor cuando dice que nuestra memoria no es controlable por nuestra 

conciencia326 porque sin un verdadero ejercicio de libertad no hubiera podido elegir la 

respuesta válida de entre la abundante información que he acumulado durante los días 

de estudio anteriores al examen. Otra cosa son, pues, los procesos neuronales 

inconscientes e involuntarios, a los cuales no tengo acceso, pero que forman parte de la 

innecesaria e intrínseca regulación cerebral, como también lo es la actividad del sistema 

nervioso autónomo (regulación de la presión arterial, la respiración o los latidos del 

corazón) en relación con el funcionamiento del cuerpo humano en general. Así, aunque 

sea por el momento (y creo que por mucho tiempo), el actuar humano y la toma de 

decisiones no se puede dejar solo al amparo de la actividad sincronizada de un elevado 

                                                           
325 Para entender ambas posturas suele recurrirse al experimento imagínario “Mary´s Room” (El cuarto 

del May) propuesto por el filósofo australiano Frank Cameron Jackson y que consiste en los siguiente: 

“Mary es una brillante científica que está, por alguna razón, forzada a investigar el mundo desde un 

cuarto blanco y negro a través del monitor de una televisión en blanco y negro. Se especializa en la 

neurofisiología de la visión y adquiere, supongamos, toda la información física que hay para obtener 

acerca de lo que sucede cuando vemos tomates maduros, o el cielo, y usa términos como rojo, azul, etc. 

Ella aprende, por ejemplo, justo qué combinación (de longitudes) de ondas del cielo estimulan la retina, y 

exactamente cómo esto produce a través del sistema nervioso la contracción de las cuerdas vocales y la 

expulsión de aire de los pulmones que resulta en la pronunciación de la oración el cielo es azul (…). 

¿Qué sucederá cuando Mary sea liberada de su cuarto blanco y negro o se le dé una televisión con 

monitor en color? ¿Aprenderá algo o no? Parece obvio que aprenderá algo acerca del mundo y nuestra 

experiencia visual de él. Pero entonces es innegable que su conocimiento previo era incompleto. Pero 

tenía toda la información física. Ergo hay algo más a tener que eso, y el fisicalismo es falso” (p. 130). 

JACKSON, F. C. Epiphenomenal Qualia, Philosophical Quarterly 32 (127), 1982, pp. 127 a 136, también 

en  http://organizations.utep.edu/Portals/1475/Jackson%20-%20epiphenomenal%20qualia.pdf. 

Una explicación de este experimento para entender, en el contexto mentalísta/fisicalísta, los juegos del 

lenguaje y la comprensión de las reglas de conducta cfr. MERKEL, G. El juego lingüístico de la 

culpabilidad, artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., op. cit., 

pp. 409 y ss. 
326 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 18. 
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número de células nerviosas repartidas por toda la arquitectura cerebral. Argumentar lo 

contrario es, bajo mi punto de vista, una idea especulativa y precipitada porque como 

reconoce el propio W. Singer, pese a su descripción en el marco neurobiológico, no 

existe una explicación satisfactoria de cómo ese dinamismo neuronal coordinado o 

sincronizado se transforma en conductas o reacciones comportamentales327. De igual 

modo, M. Gazzaniga sostiene que el cerebro físico-químico habilita la mente de un 

modo que aún no comprendemos328. En esta línea, Pardo y Patterson sostienen que los 

postulados neurocientíficos sobre la naturaleza de la mente no son aceptables y que sus 

conclusiones han sido exageradas de modo artificial. Estos autores utilizarán los 

ámbitos que mejor representan las pretensiones del neurolaw como la detección de 

mentiras, la acción voluntaria y los estados mentales en el Derecho Penal, la toma de 

decisiones económicas, la toma de decisiones morales o las cuestiones vinculadas con la 

Ciencia del Derecho, su naturaleza y el razonamiento legal329 para demostrar la falacia 

mereológica en la que incurren los seguidores de esta corriente neurolegalista330 y cuyos 

presupuestos teóricos son, según estos mismos autores, exagerados y tendenciosos331. 

 

En definitiva, en el terreno estrictamente empírico se podrían sacar algunas 

conclusiones de especial relevancia. Por un lado, aunque las contribuciones son y 

pueden ser muy importantes para el Derecho Penal, la información que nos ofrece la 

investigación neurocientífica parece carecer, por el momento, de la suficiente solidez 

como para dar un drástico vuelco a nuestra forma de entender las interrelaciones 

humanas en la vida social. Por más que se empeñen algunos científicos en generalizar 

                                                           
327 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 16. 
328 GAZZANIGA, M. S. ¿Quién manda aquí?..., op. cit. p. 15. 
329 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., pp. 5 y 6, 

disponible en www.indret.com. También en GOODENOUGH, O. R. y TUCKER, M. Law and Cognitive 

Neuroscience, The Annual Review of Law and Social Science, 2010, 6, pp. 61 a 92, disponible también 

en doi: 10.1146/annurev.lawsocsci.093008.131523.   
330 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., pp. 18 y ss. 
331 Ibídem cit., p. 35. 
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los resultados de un experimento relativo a como un grupo de sujetos decide mover un 

dedo o una mano a todas las situaciones que se generan en el marco de las relaciones 

sociales y, sobre todo, a los casos que implican tomar decisiones de carácter normativo 

o moral no conseguirán su objetivo por dos motivos; el primero, y más importante en mi 

opinión, porque las complejas situaciones de la vida en sociedad, en libertad, no se 

pueden recrear mediante ensayos de laboratorio y, el segundo, porque la investigación 

que origina el presente debate adolece, para sostenerse como válida, tanto de validez 

interna como de validez externa. Por otra parte, el hecho de que el cerebro humano 

posea una estructura compleja al igual que el de otros vertebrados que presentan, 

igualmente, sistemas organizados y estrechamente interrelacionados donde se dan, al 

mismo tiempo, multitud de operaciones se utilice, bajo esa pretendida igualdad, como 

premisa para justificar la inexistencia de un yo, como centro de mando de la toma de 

decisiones332, está construida sobre el prejuicio333 o la obsesión cientifista334 de estos 

investigadores por el reduccionismo de todos los sucesos de la vida al mundo físico o 

natural y a sus leyes deterministas. En fin, el planteamiento inicial de estos científicos 

ha sido realizado desde un punto de vista exclusivamente empírico que, desbordados 

por una manifiesta obstinación fisicalista y mecanicista, no han tenido en cuenta el 

fuerte y sólido carácter social de la libertad del ser humano olvidándose, al mismo 

tiempo, que la neurociencia no es la sede adecuada para precisar el significado de 

conceptos como el “yo” o la voluntad.  Por ello, como acertadamente dice Grisha 

Merkel, los experimentos de la investigación neuronal no pueden ocuparse de la 

relación entre voluntad y cerebro, sino de la existente entre las exteriorizaciones o 

manifestaciones conductuales del sujeto y su actividad neuronal335. Si ese empeño se 

                                                           
332 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 15. 
333 LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias, art. cit., p. 381. 
334 RAMOS VÁZQUEZ, J. A. La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., pp. 147. 
335 MERKEL, G. El juego lingüístico de la culpabilidad, art. cit. en op. cit., p. 412. 
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moderara y se admitiera que la libertad en el contexto social es una auténtica realidad y 

trasciende el plano físico, que el ser humano es libre y, por lo tanto, responsable de sus 

actos la cuestión, quizás, pudiera ser más simple de lo que parece. Existen procesos 

cerebrales inconscientes, los que no sentimos pero que sabemos que están ahí, los que 

facilitan que tengamos sentimientos, emociones, pensemos, hablemos, aprendamos o 

razonemos pero decidir, por ejemplo, qué conducta va a tomar una persona no debe 

encontrarse secuestrada por procesos biológicos que suceden en el cerebro porque la 

toma de decisión o la intencionalidad de un actos es una acción típicamente humana que 

debe entenderse en el contexto social, no en el natural o físico.  

 

4.1.2.3. Cuestiones conceptuales y cuestiones empíricas: un intenso debate  

desde el prisma de la moderna neurofilosofía. Dos visiones de la libertad del ser 

humano. Toma de postura del Derecho Penal. 

 

El pensamiento filosófico sobre el cuerpo y el alma es tan antiguo como el 

mismo origen de la filosofía. A Platón y Aristóteles se debe el establecimiento de las 

dos posturas entre las que discurre la reflexión sobre la naturaleza humana. Para el 

primero (y la corriente de la filosofía platónico-agustiniana posterior) el ser humano es 

la conjunción entre un cuerpo mortal y un alma inmortal, es decir, no es una sustancia 

unívoca sino la combinación de dos, cuerpo y alma. En cambio, Aristóteles entiende la 

esencia humana como una sustancia unificada donde el alma es la imagen o el diseño 

del cuerpo. El actual debate sobre la cuestión cuerpo-alma comienza con el pensamiento 

filosófico de San Agustín, obispo de Hipona [si me engaño existo (“si enim fallor 

sum”), afirma en su obra La Ciudad de Dios; Libro XI, Capítulo XXVI], y cuya 



 
 

278 

heredera será la visión cartesiana de la persona como dos elementos separados, es decir, 

la clásica dualidad cuerpo y mente. 

 

En un intento de superar la vieja idea del dualismo cartesiano según la cual 

pensar es una actividad ajena al cuerpo afirmándose, por lo tanto, la separación entre la 

mente, res cogitans (cosa pensante) del cuerpo (no pensante) que tiene extensión y 

partes mecánicas, res extensa, se levanta en los últimos años una concepción monista o 

materialista que proclama la univocidad de mente y cerebro volviendo, en cierto modo, 

a la sustancia unificada aristotélica. En este sentido, a partir de sus investigaciones 

cerebrales, Antonio Damasio considera que el gran error en el que Descartes incurrió 

fue, cito textualmente, “la separación abismal entre cuerpo y mente; la sugerencia de 

que razonamiento, juicio moral y sufrimiento derivado de dolor físico o de alteración 

emocional pueden existir separados del cuerpo. Específicamente: la separación de las 

operaciones más refinadas de la mente de la estructura y operación de un organismo 

biológico”336(la cursiva es añadida). Este error cartesiano anunciado por Damasio será 

el leitmotiv de la argumentación neurocientífica moderna contra la libertad de voluntad, 

por lo que las réplicas contra el dualismo clásico no se harán esperar. 

 

Así pues, en este contexto materialista antidualista, W. Singer sostendrá que las 

diferencias entre lo material y lo espiritual, es decir, entre cerebro y mente (dualismo 

cartesiano), sólo plantean engorrosos problemas, por ejemplo, las posiciones dualistas 

no pueden ser probadas o falsificadas con los procedimientos conocidos (ni mediante 

reflexión ni mediante experimentación) o como hipótesis de trabajo para un intento de 

explicación son poco útiles337, lo que, probablemente, Oliver Goodenough, un no 

                                                           
336 DAMASIO, A. R. El error de Descartes, op. cit., pp. 277 y 278. 
337 SINGER, W. Experiencia propia y descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 10. 
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dualista y monista convencido, aprovechará para afirmar que la neurociencia, dado que 

ofrece mejores recursos para la comprensión del pensamiento humano, hará desaparecer 

toda influencia cartesiana sobre la naturaleza del Derecho y centrará la atención del 

protagonismo de la mente en el razonamiento jurídico338. Al ser el Derecho una 

actividad mental humana, continúa el citado autor, se podrá averiguar más acerca del 

derecho introduciéndonos en nuestras cabezas para ver cómo funciona el cerebro339. Así 

pues, concluye Goodenough, una teoría de la mente debería sustituir a las concepciones 

dualistas cartesianas que dominan actualmente el Derecho340. Del mismo modo, para el 

filósofo y experto en neuroética Neil Levy, el dualismo cartesiano ha dejado de tomarse 

en serio, ya que la relación entre el cerebro y la mente es tan íntimamente estrecha como 

para que la distinción pueda considerarse plausible. En la misma línea que Goodenough, 

Levy cree que los descubrimientos neurocientíficos prometen revelar la estructura y el 

funcionamiento de nuestra mente y, por lo tanto, de nuestras almas341. 

 

Este tradicional debate neurocientífico entre el entendimiento de la dicotomía 

mente/cuerpo como dos realidades separadas y el rechazo de una realidad ontológica 

(mente) diferente o separada de la material342 se ha trasladado también al campo de la 

Filosofía de la mano del filósofo Peter Hacker y del neurólogo Maxwell Bennett, por un 

lado, y de los filósofos Daniel Dennett y John Searle, por otro, y cuyos aspectos 

centrales trataré de resumir a continuación de modo breve aunque ello sea una empresa 

complicada dada la magnitud del pensamiento de estos autores. Pero antes de ello, debo 

                                                           
338 GOODENOUGH, O. R. Mapping cortical areas associated…, art. cit., pp. 431 a 433. 
339 Ibídem cit. pp. 431 y ss. 
340 Ibídem cit. pp. 431 y ss. 
341 LEVY, N. Introducing Neuroethics, Neuroethics, 2008, p. 2, también disponible en  

DOI 10.1007/s12152-008-9007-7  
342 Tal y como afirman Pardo y Patterson, la dicotomía cartesiana es una de las principales fuentes del 

problema y uno de los temas clásicos de debate en la agenda neurocientífica. Cfr. PARDO, M. S. y 

PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., p. 6. 
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comentar que, el problema de la continuidad/discontinuidad entre Ciencia y Filosofía, 

pero más concretamente, entre Neurociencia y Derecho Penal pasa, naturalmente, por 

cuestiones de enorme y profundo calado filosófico y la cuales se encuentran 

estrechamente relacionadas con nociones como libertad, justicia, moralidad, 

responsabilidad, culpabilidad o con la existencia misma del Derecho como ciencia y 

conjunto de reglas y principios que regula las relaciones humanas. La importancia de la 

influencia del saber filosófico en este debate ya se ha vislumbrado, sobre todo, en el 

anterior apartado donde, al analizar las cuestiones de naturaleza empírica relacionadas 

con el debate sobre la existencia de la libertad de voluntad y la cuestión relativa a la 

reducción de los atributos personales o psicológicos al cerebro o a la persona como un 

todo, se ha puesto de manifiesto la importancia de la filosofía del lenguaje y la 

necesidad de abandonar la discusión sobre la localización de la mente para entender esta 

como un conjunto de diversas capacidades o aptitudes desempeñadas por el ser humano 

(sentir, percibir, pensar, conocer, creer, imaginar, querer, etc.)343. Atributos, pese a que 

su ejecución esté mediada por procesos neuronales, también hemos dicho que, estos por 

sí solos, no son suficientes para la exteriorización de aquellos. Esta forma de monismo 

moderado o conciliador parece desprenderse de la tesis sostenida por Gazzaniga cuando 

afirma que la mente, pese a venir generada por los procesos físicos del cerebro, limita a 

este344. Las creencias, un atributo humano por excelencia, son para Gazzaniga el punto 

de confluencia de nuestra actividad cognitiva, fundamentales en la experiencia humana, 

pues determinan gran parte de lo que aceptamos como verdadero sobre el mundo345. 

 

                                                           
343 Ibídem cit., pp. 7 y 8. 
344 GAZZANIGA, M. S. ¿Quién manda aquí?..., op. cit. p. 17. 
345 GAZZANIGA, M. S. El cerebro social, op. cit., pp. 15 y 16. 
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Como habíamos visto, el pan-cientifismo o las posturas continuistas, como las 

denomina Narváez Mora (vid supra), no sólo no atribuyen un papel destacado a la 

Filosofía sino que también intentan romper con la misma. Desde este punto de vista tan 

radical, la verificación de todo conocimiento debe estar sometida al análisis hipotético-

deductivo por lo que la experiencia y la observación de la realidad (método inductivo) 

quedarían bajo esta concepción totalmente desterradas. En el lado opuesto, el 

discontinuísmo defiende la relevancia y el fortalecimiento del saber filosófico ante los 

avances de la neurociencia diferenciando, al mismo tiempo, entre la actividad 

conceptual, propia de la Filosofía, y la empírica exclusiva de la ciencia. Ante este 

panorama, como muy bien dice Narváez Mora346, las posibilidades quedan reducidas 

pues a: 1. Ser partícipe de la revolución conceptual o del continuismo (p. ej. J. Green, J. 

Cohen o D. Eagleman); 2.  Defender cierto quietismo conceptual o discontinuísmo (p. 

ej. P. Hacker, D. Patterson o M. Pardo) o 3. Ubicarse en un punto medio donde se 

afirma que, aunque el conocimiento neurocientífico actual no es suficiente para 

promover un cambio radical, no niega la posibilidad de que este llegue a producirse. 

 

A) El error categorial o conceptual. Maxwell Bennett y Peter Hacker: entre la 

prudencia y la desconfianza ante los adelantos neurocognitivos. 

 

Maxwell Bennett y Peter Hacker son los representantes más destacados del 

grupo de quietistas encarnando, pues, una línea discontinuísta entre la actividad 

filosófica, de carácter conceptual, y el conocimiento científico, de carácter empírico. En 

su obra Fundamentos Filosóficos de la Neurociencia (Philosophical Foundations of 

Neurosciencie) formalizan una intensa y sugestiva crítica a las neurociencias. Para 

                                                           
346 NARVÁEZ MORA, M. El impacto de la Neurociencia sobre el Derecho…, art. cit., p. 211 
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Hacker y Bennett la última generación de científicos, al contrario que ocurría con la 

anterior que era eminentemente cartesiana, son decididamente monistas sin embargo, 

incurren en el mismo error conceptual, y donde antes se nombraba al sujeto, al yo o al 

alma como portador de atributos, ahora estos se predican del cerebro. Donde se decía 

que la mente de Descartes piensa, en la actualidad se manifiesta que el cerebro de 

Descartes es el que realiza esta y cualquier otra tarea cognitiva. En definitiva, los 

materialistas siguen conservando la estructura cartesiana en lugar de reemplazar el alma 

de Descartes por el cerebro347. En consecuencia, esta generación de científicos (Libet, 

Damasio, Blakemore, More o Edelman, entre otros) incurren en lo que Bennett y 

Hacker denominan la falacia mereológica o el error de atribuir a las partes 

constituyentes de un animal atributos lógicamente aplicables al animal como un todo. 

Hay que señalar que la mereología es la lógica de las relaciones entre la parte y el todo, 

por lo que el principio mereológico en neurociencia es el principio de que los 

predicados psicológicos aplicables únicamente a un ser humano (u otro animal) en su 

totalidad no se pueden aplicar de modo inteligible a sus partes, por ejemplo al 

cerebro348. Por ejemplo, se puede decir que una persona, pero no su cerebro, actúa con 

sensatez o con irresponsabilidad. Aunque existe alguna excepción en algunas formas 

verbales que implican sensación en alguna zona del cuerpo (doler, hacer daño), en 

general, los predicados psicológicos se aplican por antonomasia al ser humano como un 

todo, y no al cuerpo y sus partes; no tienen una aplicación inteligible al cerebro349, en 

otras palabras, el cerebro no es un sujeto lógicamente apropiado de predicados 

                                                           
347 BENNETT, M. R. y HACKER, P. M. S. Philosophical foundations of neuroscience, op. cit. pp. 232 a 

235. También en BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la 

conciencia…, op. cit., p. 36. 
348 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit., p. 38. 
349 Ibídem cit., pp. 38 y 39. 
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psicológicos350. Esta errónea adscripción de los atributos psicológicos, concluyen 

Bennett y Hacker, es una forma degenerada de cartesianismo351. 

 

La cuestión sobre la posibilidad de adscribir de manera inteligible cualidades 

psicológicas al cerebro se convierte así, en el pensamiento de Bennett y Hacker, en el 

tema central de su obra considerando, por lo tanto, que el debate debe encuadrarse  

dentro de la discusión filosófica y, por lo tanto, conceptual, no científica352. Partiendo 

de dos premisas353, primera, que la función de la neurociencia es fijar los hechos 

relativos a la estructura y operaciones neuronales (preguntas empíricas), concretamente, 

la neurociencia cognitiva debe explicar las condiciones neurales que hacen posible las 

funciones perceptivas, cognitivas, cogitativas, afectivas y volitivas (procesos 

psicológicos básicos y superiores) y, segunda, que la filosofía debe ocuparse de las 

preguntas conceptuales (mente, memoria, pensamiento o imaginación), de las relaciones 

lógicas entre conceptos (memoria-mente o conciencia-autoconciencia) y del examen de 

las relaciones estructurales entre los distintos campos conceptuales (psicológico-

neurológico o mental-conductista), Bennett y Hacker sostienen que, cito literalmente (la 

cursiva es añadida) “las preguntas conceptuales son previas a las cuestiones de verdad 

y falsedad. Son preguntas que conciernen a nuestras formas de representación, no a la 

verdad o la falsedad de afirmaciones empíricas (…). No determinan (las formas de 

representación) lo que es empíricamente verdadero o falso, sino más bien lo que tiene y 

lo que no tiene sentido”354. Confundir o mezclar estas dos premisas es lo que, en 

                                                           
350 Ibídem cit., p. 37. 
351 Ibídem cit., p. 37. 
352 BENNETT, M. R. y HACKER, P. M. S. Philosophical foundations of neuroscience, op. cit. pp. 34 y 

ss. 
353 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit., p. 16 (aunque también en Ibidem cit., pp. 34 y ss.). 
354 Ibídem cit., p. 16 (aunque también en Ibídem cit., pp. 34 y ss.). 



 
 

284 

definitiva, ha provocado que los neurocientíficos adscriban con tanto ímpetu atributos 

psicológicos al cerebro y no a la persona en sí misma considerada. 

 

La sinopsis de la cuestión atribucional conceptual de las ideas de Bennett y 

Hacker se encuentra, como ellos mismos reconocen, en el siguiente pasaje del filósofo 

británico, de origen austriaco, Ludwig Wittgenstein (no en vano, Peter Hacker fue 

discípulo suyo): “Sólo el ser humano y de lo que se parece a un ser humano (se 

comporta como tal) se puede decir: tiene sensaciones; ve, es ciego; oye, es sordo; es 

consciente o inconsciente”355. 

 

Las ideas de Bennett y Hacker que, en resumen, proponen la posibilidad de que 

el proyecto de la nueva neurociencia cognitiva esté fundamentado en una confusión 

(conceptual o en el uso del lenguaje, se entiende) han encontrado una tenaz crítica por 

parte de los filósofos Daniel Dennett y John Searle quienes, al contrario que los 

primeros, son firmes entusiastas en defender que la asimilación de los avances 

neurocientíficos y su repercusión en la comprensión de la naturaleza humana van por 

buen camino. 

 

 

 

 

 

                                                           
355 WITTGENSTEIN, L. Investigaciones Filosóficas, editorial Crítica, Barcelona, 1988, párrafo 281, p. 

237. Naturalmente, también en BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La 

naturaleza de la conciencia…, op. cit., p. 34 (la cursiva es añadida). 
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B)  Danniel Dennett y John Searle: la esperanza y el entusiasmo que el avance 

en la investigación neurocientífica puede ocasionar en la concepción de la naturaleza 

humana. 

 

b.1.) Danniel Dennett. 

 

Daniel Dennett rechaza abiertamente el clásico dualismo cartesiano356. Si a esta 

idea es lo máximo que podemos aspirar, dice Dennett, entonces nunca podremos 

comprender la naturaleza humana, lo que supondría un derrotismo ante la infinidad de 

los avances científicos357.  Desde un punto de vista puramente reduccionista y tomando 

como referencia la estructura computacional de A. Turing y Von Neumann, Dennett 

entra de lleno en el terreno de la inteligencia artificial358 (débil, entiendo) al sostener 

que no hay Teatro Cartesiano en la explicación de la conciencia humana sino procesos 

de fijación de contenido que juegan diversos papeles semiindependientes dentro de la 

economía cerebral de controlar la singladura de un cuerpo humano por la vida. Desde 

esta óptica, la conciencia humana es una imaginación. Todos los fenómenos de la 

misma se pueden explicar como actividades de una máquina virtual realizadas en 

conexiones de un cerebro humano359. El cerebro, según Dennett, es una especie de 

ordenador y los conceptos de la informática y las ciencias de la computación nos 

proporcionarían los elementos necesarios para imaginar cómo puede producir y procesar 

                                                           
356 DENNETT, D. La conciencia explicada, ediciones Paidós Ibérica, Barcelona, 1995, pp. 45 y ss. Para 

Dennett, Descartes era el mecanicista por excelencia cuando se trataba de cualquier otro fenómeno de la 

naturaleza, pero cuando se trataba de la mente humana, se arredraba (p. 334). 
357 Ibídem cit., p. 51 
358 En contraposición a la IA (Inteligencia Artificial) fuerte como teoría filosófica según la cual lo que 

entendemos por mente no es más que una agrupación de programas informáticos digitales, la IA débil o 

cauta sostiene que los ordenadores son herramientas muy útiles en el estudio de la mente pero, en modo 

alguno, afirman que un ordenador tenga mente en el sentido aquí estudiado. 
359 Ibídem cit. p. 443. 
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experiencias conscientes360. En definitiva, Dennett lo que hace es sustituir lo que 

denomina la filosofía tradicional estándar (por considerarla un obstáculo para el 

progreso al estar basada en muchos errores) y una teoría repleta de metáforas 

(cartesiana), por un entendimiento de la conciencia científico-computacional. 

 

Con este credo neurofilosófico, e influenciado por la filosofía de la lógica y del 

lenguaje del filósofo y matemático norteamericano Willard Quine según el cual no hay 

diferencia significativa entre las verdades empíricas y las conceptuales (cuestionando, 

de este modo, la existencia de verdades conceptuales no empíricas)361, Daniel Dennett 

refuta la exposición de Bennett y Hacker de una manera rotunda reclamando como suyo 

el argumento de la falacia mereológica invocando su distinción entre el nivel personal y 

subpersonal de la explicación (yo siento dolor, no mi cerebro); “el reconocimiento de 

dos niveles de explicación da origen a la obligación de relacionarlos y ésta es una 

tarea que no se halla fuera de la provincia del filósofo”362. Por otra parte, para Dennett 

no es cierto que las preguntas conceptuales no se puedan trasladar a la investigación y 

experimentación científicas ni al proceso de exteriorización científica pues, “aún en el 

caso de que dichas preguntas antecedan a los temas de la verdad y falsedad, es posible 

que todo aquel que desee dejar claro cuáles son las respuestas buenas deba investigar 

las indagaciones científicas relevantes de forma asidua” (Hacker se refiere a esta 

proposición como naturalismo quineano y la rechaza con, según Dennett, una 

argumentación irrelevante: “no creemos que la investigación empírica pueda resolver 

                                                           
360 Ibídem cit., pp. 445 y ss. 
361 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit., p. 160. 
362 Refutaciones de Dennett. Ibídem cit., pp. 98 a 100 (la cursiva es añadida). Muy resumidamente, el 

nivel de representación personal sería propio de la persona en tanto que sistema cognitivo general cuyo 

contenido de los estados personales es accesible para el individuo que lo posee. En cambio, los procesos o 

representaciones subpersonales serían aquellos que poseen los sistemas de procesamiento de la 

información y, por lo tanto, inaccesibles para el sujeto. Con más detalle cfr. DENNETT, D. Contenido y 

Conciencia, editorial Gedisa,, Barcelona, 1996,  (reimpresión digital 2014), pp. 125 y ss. 
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cualquier problema filosófico, del mismo modo en que no puede resolver problemas de 

matemáticas”)363. Del mismo modo, Dennett tacha de falsa la proposición según la cual 

lo que la verdad y la falsedad son a la ciencia, el sentido y el sinsentido son a la 

filosofía364. En resumen, Dennett afirma que no atribuye a las partes del cerebro, por 

ejemplo, una creencia, una decisión, un deseo o un dolor365, pues ello supondría incurrir 

en una falacia. Lo que atribuye realmente a estas partes es una forma atenuada de 

creencia y deseo, una creencia y un deseo despojados de sus connotaciones cotidianas 

(p. ej. responsabilidad y comprensión) y pone el ejemplo de que un niño pequeño puede 

algo así como creer que su padre es médico, sin tener una comprensión completa de lo 

que son su padre o el médico366. En cualquier caso, las personas son seres capacitados 

para predecir el comportamiento de los demás e interactuar con el resto de sus 

                                                           
363 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit., pp. 100 y 101 (la cursiva es añadida). 
364 Ibídem cit., p. 101. Para Peter Hacker los límites del sentido derivan del uso de las palabras de tal 

manera que el sinsentido surgiría al utilizarse una expresión en contra de las reglas que regulan su uso. Al 

contrario, Dennett cree que el uso de las palabras es una investigación empírica, que a menudo produce 

verdades y falsedades comunes y corrientes, y se encuentra sometida a la corrección por parte de 

observaciones y objeciones estándar (p. 102). Desde este punto de vista, Dennett dice que la idea de su 

colega es un subterfugio filosófico que debería haberse desterrado hace bastante tiempo (p. 105). En este 

sentido, Dennett aprovechará para decir de Hacker que “lo que hace, en realidad, no es buena filosofía 

sino mala antropología” (p. 108). 
365 Por ejemplo, en el caso de la ubicación de los dolores John Searle, al contrario de lo que piensan 

Bennett y Hacker, opina que el dolor no se encuentra localizado en el la zona del cuerpo o miembro 

anatómico afectado (p. ej. me he torcido el tobillo y cuando me preguntan dónde me duele señalo la 

articulación de la tibia y el peroné donde se unen con los huesos del pie que, según el grado de la lesión, 

tendré esta zona más o menos inflamada), pues al ser el dolor un acontecimiento real del mundo real tiene 

que tener su ubicación en el espacio-tiempo real (fisicalismo einsteiniano). Este espacio físico real se 

encuentra, según Searle, en el cerebro que crea una conciencia fenomenológica de las partes del cuerpo, 

su estado y sus relaciones con ellas. Es decir, el cerebro crea un espacio corporal fenomenológicamente 

real y un dolor en ese espacio corporal. Ibídem cit., pp. 145 a 147. Ver también DENNETT, D. Contenido 

y conciencia, op. cit., pp. 125 y ss.  
366 Esta propuesta de Dennett hay que entenderla en el contexto de su concepción de la actitud intencional 

que consiste básicamente en la atribución, a un sistema u organismo complejo, de aquellas creencias, 

esperanzas y deseos que deberían tener, dadas sus necesidades y su entorno, cuando predecimos que 

realizarán ciertos actos a partir de sus estados intencionales. Desde esta concepción, cuando desciframos 

el cerebro de una persona se pueden hacer progresos desmenuzándola como totalidad en ciertos tipos de 

subpersonas que tienen parte de la capacidad de la persona misma, y luego estos homúnculos se pueden 

dividir en agentes aún más simples (menos persona) y así sucesivamente: una regresión finita, no infinita, 

que toca fondo cuando llegamos a agentes que se pueden sustituir por una máquina. La falacia del 

homúnculo consistiría pues en atribuir toda la mente a una parte adecuada del sistema. Atribuir una 

seudo-intencionalidad a las partes mereológicas de las personas es el movimiento habilitador que nos 

permite ver cómo se obtienen maravillosas personas completas a partir de partes mecánicas. Como 

vemos, la postura mecanicista de Dennett se hace aquí también muy patente. BENNETT, M.; DENNETT, 

D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. cit, pp. 110 y 111. Sobre los actos 

e intenciones cfr. DENNETT, D. Contenido y conciencia, op. cit., pp. 215 y ss.  
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congéneres a partir de la atribución a estos de una serie de deseos o creencias 

(intenciones). Al mismo tiempo, en su relación con sus semejantes el ser humano adopta 

la actitud de tratamiento responsable367. Desde esta asignación o atribución de 

intencionalidad y de responsabilidad en las relaciones humanas, Dennett intenta ofrecer 

una explicación plausible de la libertad compatible con el determinismo o 

reduccionismo ontológico que procesa. Pese al esfuerzo de Dennett por justificar el 

“yo”, la conciencia, la libertad individual, en definitiva, dentro de una concepción 

materialista del mundo creo que esta idea quizás se pudiera censurar de epifenomenísta, 

habida cuenta de que, en este contexto fisicalísta del pensamiento dennettiano, el yo 

tendría poca o ninguna capacidad de libre elección. Por estos mismos motivos, tampoco 

considero que el concepto de agente intencional empleado por Dennett sea el adecuado 

para justificar un libre albedrío que, en su origen, se encuentra mecanizado.  

 

b.2.) John Searle. 

 

Aunque muchos filósofos abordan la cuestión del libre albedrío de un modo 

compatibilista, John Searle cree que esta visión de entender la libertad no da una 

respuesta satisfactoria a todos las cuestiones del libre albedrío368 y propone para ello 

una especie de libertarismo psicológico o libertad psicológica donde nuestros deseos, 

creencias, temores o esperanzas estarían determinados por los procesos cerebrales369.  

En este sentido, ser libre no es carecer de causas determinantes de la propia acción sino 

ser uno mismo la causa. Para ello basta que el impulso a actuar de una determinada 

                                                           
367 DENNETT, D. La libertad de acción, editorial Gedisa, Barcelona, 2009, pp. 120 y ss. 
368 SEARLE, J. R. La mente: una breve introducción, Grupo editorial Norma, Bogotá́, 2006, p. 277. 
369 Ibídem cit., pp. 282 y ss. 
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manera se haga de forma consciente370. El yo realiza el acto, pero no la causa371(la 

cursiva es añadida). Searle opina, pues, que se puede dar una explicación de la libertad 

referida a la actividad cerebral pero sin necesidad de reducirse a esta. Los estados 

mentales surgirían de los procesos neuronales pero se diferenciarían de los mismos. Así 

pues, las acciones voluntarias libres se encontrarían determinadas, como los otros 

hechos del mundo físico, por causas específicas, en concreto, por convicciones, 

procesos racionales y reflexiones internas372. Esta idea del ser humano distancia a Searle 

del monismo materialista, que no reconoce los procesos mentales como una realidad,  

pero, de igual modo, lo separa del dualismo cartesiano, donde lo físico y lo mental son 

dos dimensiones diferenciadas. 

 

Como vemos, Searle, defiende una postura antireduccionísta pero sin abandonar 

el enfoque naturalista de la neurociencia cognitiva373. Desde este naturalismo 

biológico374 que propone Searle, la conciencia sería un fenómeno natural que se 

presenta como propiedad de la materia (cerebro) cuando esta alcanza un determinado 

grado de organización (igual que la digestión no es una entidad separable del estómago, 

sino una función inseparable, así también la conciencia con respecto al cerebro con la 

salvedad de que la conciencia es, desde un punto de vista ontológico, un fenómeno que 

sólo se puede abordar desde la perspectiva de la primera persona)375 y plantea que la 

solución al debate filosófico mente-cuerpo pasa por rechazar como error categorial todo 

lenguaje dualista que contraponga materia y conciencia. Esto facilitará reconocer que 

“todos nuestros estados mentales están causados por procesos neurobiológicos que 

                                                           
370 SEARLE, J. R. Libertad y Neurobiología: reflexiones sobre el libre albedrío, el lenguaje y el poder 

político, editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2005, p. 18.  
371 SEARLE, J. R. Razones para actuar. Una teoría del libre albedrío, editorial Nobel, Barcelona, 2000, 

p. 181.  
372 SEARLE, J. R. La mente…, op. cit., p. 275.  
373 SEARLE, J. R. Libertad y Neurobiología…, op. cit., p. 10. 
374 SEARLE, J. R. El misterio de la conciencia, editorial Paidós Ibérica, Barcelona, 2000, p. 14. 
375 SEARLE, J. R. Libertad y Neurobiología…, op. cit., pp. 12 y 13. 
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tienen lugar en el cerebro, realizándose en él como rasgos suyos de orden superior o 

sistémico”376. Por otro lado, aunque el funcionamiento de la mente no es ningún 

misterio filosófico, Searle reconoce que, en la actualidad, no se cuenta con un modelo 

científico suficientemente explicativo de los procesos mentales377. 

 

Dicho esto, la disputa intelectual de Searle, por un lado, Bennett y Hacker, por 

otro, se centra en la explicación de los qualia como término referido al carácter 

cualitativo de la experiencia para ampliar el concepto de conciencia. Esta idea que 

Bennett y Hacker consideran aberrante e incitadora de malentendidos por lo que 

declinan su uso378, supone para Searle una acepción de igual extensión que la conciencia 

la cual consiste en estados, procesos o acontecimientos que son cualitativos y 

subjetivos. Los estados conscientes solo se darían, pues, como parte de un único campo 

unificado de conciencia379. Por ejemplo, el carácter cualitativo de comer jamón es 

diferente del carácter cualitativo de escuchar la Novena Sinfonía de Beethoven, pero 

ambos estados son subjetivos, en tanto que son experimentados por el sujeto, y son 

unificados, en el sentido de que cualquier estado consciente existe como parte de un 

gran estado consciente. Por estos caracteres, subjetivo y cualitativo, a estos estados se 

los denomina en ocasiones qualia380. Aunque, como dice Searle (y ya había adelantado), 

no se conocen aún los mecanismos neurales implicados, los qualia están causados 

enteramente por procesos cerebrales y se hacen realidad en el cerebro como 

características de alto nivel o del sistema en su conjunto. La conciencia es una 

                                                           
376  Ibídem cit., p. 14. 
377  Ibídem cit., p. 10. 
378 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit, pp. 53 y ss. 
379 Ibídem cit., p. 122. 
380 Ibídem cit., p. 123. 
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característica del cerebro en un nivel superior al de las neuronas individuales381. La 

excitación de las sinapsis neuronales es causalmente suficiente para producir los qualia 

o acontecimientos mentales conscientes382. En este punto, Searle cree que aunque, de 

una manera formal, necesitamos defender la existencia de un “yo”, este no es un ente 

adicional sino una especie de principio de organización del cerebro y de sus 

experiencias383. 

 

La concepción sobre los qualia de Bennett y Hacker es bien distinta. Para estos, 

decir que una experiencia (por ejemplo, montar en globo, escuchar un grupo de música 

o viajar más allá de la estratosfera) lleva aparejada una sensación concreta (agradable, 

desagradable, encantadora, fascinante, repugnante, decepcionante, fría, etc.) no es más 

que decir que el sujeto de la experiencia, esto es, la persona que ha viajado en globo, ha 

ido a un concierto o ha tocado casi las estrellas, encontró agradable, vibrante o 

decepcionante haberlo hecho. Así pues, el carácter cualitativo de la experiencia (qué se 

siente al tener esa experiencia) es la actitud afectivo-emocional del sujeto (cómo se 

sintió) al experimentarla384. Por ello, no se debe confundir el carácter cualitativo de la 

experiencia con el carácter cualitativo del objeto de la experiencia. Es esto último, y no 

lo primero, lo que individualiza la experiencia385.  

 

Por otra parte, en la filosofía de Searle también es importante (entiendo que para 

justificar la realidad social de la libertad y la responsabilidad) el elemento de la 

intencionalidad el cual define como aquella característica de ciertos estados mentales y 

eventos que consiste en estar dirigidos hacia, referirse a, ser acerca de, o representar 

                                                           
381 Ibídem cit., p. 123. 
382 Ibídem cit., p. 137. 
383 Ibídem cit., p. 151. 
384 Ibídem cit., p. 63. 
385 Ibídem cit., p. 64. 
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otras entidades o estados de cosas (la cursiva es añadida). La intencionalidad siempre 

es una actividad mental (intencionalidad intrínseca, primitiva u original)386 aunque no 

todos los estados mentales son intencionales (p. ej. el dolor no necesariamente es acerca 

de algo). Paralela a esta intencionalidad en primera persona, Searle construye una 

intencionalidad social o colectiva, como presupuesto de la realidad social (o para 

comprender a los otros actores sociales que puedan participar de la intención), pero que 

no debemos entender como una suma de intencionalidades individuales387. 

 

Hecha esta breve, aunque espero esclarecedora, aproximación a las ideas más 

importantes (por lo que aquí nos incumbe) de John Searle debo decir que, en mi 

opinión, por mucho que el filósofo californiano se obstine en considerar inadecuado el 

compatibilismo para fundamentar el libre albedrío, su explicación sobre esta cuestión no 

deja de ser una especie de determinismo “blando” (compatibilidad determinismo y libre 

albedrío) y quede atrapado por el ideario materialista que, de algún modo, parecía 

rechazar porque, en definitiva, su concepción del yo o de la conciencia continúa siendo 

una contingencia del mundo físico, es decir, una característica biológica más. 

 

Para finalizar este punto, simplemente añadir un detalle más que nos aclarará 

perfectamente la dirección del pensamiento de John Searle y es que, aun considerando 

la filosofía como esencialmente conceptual, él cree que no todos los problemas 

filosóficos puedan convertirse en científicos, al contrario, piensa que sólo un reducido 

número de problemas filosóficos, entre los que se encuentra las relaciones mente-

cuerpo, admitan una solución en las ciencias naturales (para Bennett y Hacker, en 

                                                           
386 En contraposición, la intencionalidad derivada de los artefactos o máquinas es la mantenida por Daniel  

Dennett puesto que si la intencionalidad de las máquinas es derivada la de la mente humana también 

habría de serlo (vid supra). SEARLE, J. R. Intencionalidad. Un ensayo en la filosofía de la mente,  

editorial Tecnos, Madrid 1992, p. 27. 
387 Ibídem cit. pp. 4 y ss.  
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cambio, la filosofía no puede ser teórica, pues no ofrece explicaciones teóricas 

generales)388. Así pues, la asimilación de los conocimientos neurocientíficos va a ser  

inevitable en el devenir de una mejor comprensión de la naturaleza humana.  

 

Por las propuestas filosóficas expuestas en esta apartado, se entenderá por qué 

Daniel Dennett y John Searle son, como han puesto de manifiesto de manera muy 

acertada Max Bennett, los filósofos más leídos entre la comunidad científica389. 

 

4.1.2.4. Libertad, responsabilidad y Derecho Penal. 

 

Hasta el momento hemos analizado las hipótesis empíricas de un renombrado 

grupo de científicos que, a partir de los avances de la investigación en el campo de la 

neurociencia,  pone en entredicho conceptos tan arraigados en las Ciencias Sociales, en 

general, y en el Derecho Penal, en particular como son la idea del libre albedrío, el 

concepto tradicional de la culpabilidad jurídico penal o el de la responsabilidad 

individual por el hecho cometido. Asimismo, y dada la trascendencia filosófica de estas 

cuestiones pues, en esencia, forman parte de la naturaleza misma del ser humano la cual 

ha sido objeto de estudio de la Filosofía desde sus comienzos, también hemos tenido 

ocasión de ver (aunque fuera de modo breve puesto que el abordaje en profundidad de 

estas cuestiones filosóficas requerirían de una vasta obra), el pensamiento de un grupo 

de filósofos del lenguaje y de la mente, naturalmente, interesados por la repercusión que 

las cuestiones que plantea la actual ciencia neurocognitiva pueda llegar a tener sobre la 

comprensión del ser humano. Unos que, con la inestimable y estrecha colaboración 

neurocientífica en la divulgación de sus ideas, se muestran cautos y preocupados una 

                                                           
388 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit, pp. 152 y ss. 
389  Ibídem cit. p. 9. 
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excesiva radicalización científista y que mantienen una visión morfologista del ser 

humano como ente genuinamente libre en el contexto social o alejado, al menos, de un 

entendimiento determinista “duro” (incompatibilidad tesis deterministas con el libre 

albedrío) de su propia existencia. Y otros, en cambio, partidarios de asumir y adaptar la 

comprensión humana a los conocimientos aportados por los irremediables avances 

neurocientíficos, que postulan una concepción monista, mecanicista, fisicalísta o 

reduccionista constriñendo, en mayor o menor medida, la idea que la persona tiene de 

ser libre. 

 

En el ámbito concreto del Derecho Penal, también hemos tenido oportunidad de 

ver como algunos penalistas, mayoritariamente de origen anglosajón, han abrazado y 

reformulado su concepto de la culpabilidad y responsabilidad penal a la luz de los 

avances de la neurociencia cognitiva emergiendo un neuropenalismo, a mi modo de ver, 

difícil de conciliar en algunas cuestiones (test de la verdad, detector de mentiras, 

decisiones de los miembros de los jurados populares, etc.) con la actual y tradicional 

concepción de la culpabilidad de corte europeo-occidental sustentada en la idea de 

libertad del ser humano. En este sentido, la crítica no se ha hecho esperar y una de las 

posiciones más enconadas y contundentes a este, llamémosle, intrusismo neurocientífico 

en la Ciencia del Derecho Penal, la ha efectuado Winfiried Hassemer. Partiendo de la 

idea de que la concepción acerca de la libertad no tiene por qué coincidir en los diversos 

campos del saber Hassemer afirma que las ciencias empíricas tienen problemas con la 

concepción de la libertad e incurren en un error categorial consistente en suponer que 

tienen autoridad para enjuiciar científicamente si otras disciplinas están autorizadas a 

explicar si existe o no la libertad. Este hecho supondría reconocer la existencia de una 

hegemonía entre las ciencias, la cual, obviamente, no se da. Tampoco existe un 
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concepto general de libertad que esté por encima de las demás ciencias pero lo que sí 

existe es la libertad de toda ciencia para determinar su estructura390. El reputado 

penalista alemán confía en una Ciencia del Derecho Penal fuerte frente a las disputas 

con las ciencias empíricas pues su estructura es rica, bien ordenada y de probada valía. 

En consecuencia,  “quien niegue que los seres humanos pueden ser responsables de lo 

que hacen, elimina una pieza clave no sólo de nuestro ordenamiento jurídico, sino 

también de nuestro mundo y viola el fundamento normativo de las relaciones 

interpersonales, el reconocimiento como personas”391. Por estas razones, la 

responsabilidad y la culpabilidad no se hallan en los conocimientos biológicos del ser 

humano porque no existe tampoco un conocimiento suficiente para justificar el juicio de 

que un ser humano pudo actuar de otro modo en la situación en la que cometió el 

hecho392.  Esto es del todo lógico pues, como es doctrina mayoritaria, no se puede 

probar la existencia de la libertad o, al menos, esta no ha sido refutada 

convenientemente393, pese a que un grupo de científicos se empeñe en decir que la 

cuestión no es que la libertad de voluntad, para los cuales es una construcción artificiosa 

e inexistente, no se pueda probar sino que se puede probar que no existe394. Como ya 

argumentara Kant, la razón teórica (el conocimiento o la ciencia empírica que busca la 

                                                           
390 HASSEMER, W. Neurociencias y Culpabilidad…, op. cit., p. 8. 
391 Ibídem cit., p. 9. 
392 Ibídem cit., pp. 10 y 11. De esta opinión MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…, op. cit., 9ª 

edición, 2011, p. 550.; MIR PUIG, S. Función de la pena y teoría del delito en el Estado social y 

democrático de Derecho, 2ª edición, editorial Bosch, Barcelona, 1982, pp. 93 y ss.; JESCHECK, H. H. 

Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad en Alemania y Austria, Revista Electrónica de 

Ciencia Penal y Criminología (RECPC), 5-1, 2003, p. 8, también disponible en 

http://criminet.ugr.es/recpc.; GIMBERNAT ORDEIG, MUÑOZ CONDE, OCTAVIO DE TOLEDO, 

GÓMEZ BENITEZ o LUZÓN PEÑA. Cfr. LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y 

Neurociencias, art. cit., p. 352 y también nota a pie de página número 25 y su bibliografía. 
393 HILLENKAMP, T. en DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro 

y…, art. cit., pp. 21 y 22. De la misma opinión, por ejemplo, ANTÓN ONECA, CUELLO CONTRERAS, 

CEREZO MIR, ROXIN, MIR PUIG o LUZÓN PEÑA. Cfr. LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, 

Culpabilidad y Neurociencias, art. cit., p. 365 y también nota a pie de página número 61 y su bibliografía 

(alguna ya citada en esta obra). 
394 Ibídem cit., p. 5. Ante la pregunta metafísica tradicional sobre si alguien bajo las mismas 

circunstancias en que hizo algo tendría entera libertad de haber hecho algo distinto, Daniel Dennett opina 

que no sólo es imposible de responder: la respuesta si la hubiera, sería inútil puesto que ya no podemos 

cambiar lo que ya hemos hecho. Cfr. DENNETT, D. La libertad de acción, op. cit., p. 157. 
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verdad de los sucesos naturales acaecidos en la realidad) no puede demostrar la 

existencia de la libertad pues solo es capaz de alcanzar a los fenómenos del mundo 

natural que se encuentran sometidos a la ley de causalidad y en el que todo discurre por 

necesidad natural. Como corolario de ello, la idea de la libertad de voluntad en el 

pensamiento de Kant bien se podría resumir con sus propias palabras:  

 

“Como un ser racional, que pertenece al mundo inteligible, el 

hombre nunca puede pensar la causalidad de su propia voluntad sino 

bajo la idea de la libertad, pues la independencia de las causas 

determinantes del mundo sensible es la libertad”395.  

 

“La voluntad es un tipo de causalidad de los seres vivos en tanto 

que son racionales, y libertad seria la propiedad de esta causalidad para 

poder ser eficiente independientemente de causas ajenas que la 

determinen; tal como la necesidad natural es la propiedad de la 

causalidad de todo ser irracional para ver determinada su actividad por 

el influjo de causas ajenas”396.  

 

 La intencionalidad o voluntad de la persona, como ser racional, viene 

determinada, por lo tanto, por su idea de libertad. Ésta determina las causas del mundo 

racional (inteligible) y, a su vez, su independencia de las causas determinantes del 

mundo de los sentidos o físico (sensible). En este sentido, el conocimiento en cuanto 

                                                           
395 KANT, I. Fundamentación para una metafísica de las costumbres, Alianza editorial, Madrid, 2012, p. 

176 (la cursiva es añadida). 
396 Ibídem cit., p. 166 (la cursiva es añadida). 
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sometido a las leyes de la sensibilidad (físicas), es sensitivo (físico), en cambio, el 

sujeto a las leyes de la inteligencia es intelectual o racional397. 

 

 En la línea del pensamiento kantiano, para Ramos Vázquez, muy crítico también 

con los postulados neurodeterministas y al contrario de la opinión de Dennett398, la 

libertad no expresa un ideal, sino una realidad. Este autor que también es partidario de 

distinguir entre descubrimientos científicos y teorías sobre el ser humano o, lo que es lo 

mismo, entre preguntas empíricas y preguntas conceptuales, entiende la libertad “ante 

todo (como) una práctica y una actitud. Designa, sin más, lo que hacemos, cómo 

entendemos lo que hacemos y qué actitud tenemos hacia los demás y hacia nosotros 

mismos”399. Afín, asimismo, a la filosofía wittgensteiniana, para Ramos Vázquez la 

libertad se da en nuestros juegos del lenguaje (como también ha puesto de manifiesto 

Schünemann400) y en nuestra forma de vida a través de las acciones; en la práctica 

lingüística y social, en las palabras y en las acciones401. Lo específico, en suma, de la 

acción humana no es algo físico, sino contextual402. En otras palabras, la acción humana 

se desarrolla en el contexto social independiente del mundo físico. Aunque sin 

mencionar la acción humana como presupuesto ineludible de la libertad (hecho este que 

provocará la crítica de Ramos Vázquez403), Demetrio Crespo destaca también la 

especial relevancia del fenómeno lingüístico como fundamento de la libertad ya que, 

                                                           
397 KANT, I. De mundis sensibilis atque intelligibilies forma et principiis (De la forma y de los principios 

del mundo sensible y del mundo inteligible). Disertaciones latinas de Kant, traducción de Juan David 

García Bacca, Erich Adickes editor, Psikolibro, 2004, pp. 1 a 22, disponible en 

http://88.27.249.81/psico/sesion/ficheros_publico/descargaficheros.php?opcion=textos&codigo=173 
398 Para Daniel Dennett, “la libertad designa el ideal de cómo nos gustaría ser y no somos”. Cfr. 

DENNETT, D. La libertad de acción, op. cit., p. 98. 
399 RAMOS VÁZQUEZ, J. A. La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., p. 156. 
400SCHÜNEMANN, B. La función de la culpabilidad en el Derecho Penal Preventivo, artículo publicado 

en El sistema moderno del Derecho Penal: cuestiones fundamentales, traducción por J. Mª. Silva 

Sánchez, editorial Tecnos, Madrid, 1991, pp. 163 y ss. 
401 RAMOS VÁZQUEZ, J. A. La pregunta por la libertad de acción…, art. cit., p. 153. 
402 Ibídem cit., p. 144. 
403 Ibídem cit., p. 154. 
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para él, el lenguaje jurídico no tiene en cuenta el determinismo404. No obstante ello, 

algún autor como Feijoo Sánchez ha criticado la idea de Schünemann de fundamentar la 

libertad  (y, por consiguiente, la culpabilidad) a partir de perspectivas que considera no 

pasan de ser descripciones parciales de la realidad social, como son las estructuras del 

lenguaje, y propone una teoría social o intersubjetiva donde el reconocimiento como 

seres libres e iguales y la autodeterminación del individuo constituyen, de un modo más 

general, una base más sólida en la que fundamentar los conceptos de libertad y 

culpabilidad405. Pero dejemos este tipo de polémicas aparte ya que no son aquí el tema 

principal objeto de análisis. Sin salir aún de este contexto lingüístico, el lenguaje 

argumentativo (racional) será para Vives Antón, analizando la teoría y evolución del 

lenguaje de Popper, el hecho que nos libere de tener que aceptar el dualismo de 

sustancias y, por lo tanto, la libertad no parezca ni un absurdo ni incompatible con la 

ciencia406. Brevemente baste aquí señalar que Popper, contrario al determinismo 

físico407, rechaza la formulación de una teoría fisicalista causal del lenguaje como 

también que la fuente de las dificultades filosóficas sean el mal uso del lenguaje408 y, 

con ello, resalta la importancia de la atribución intencional pues al discutir con otras 

personas no podemos dejar de atribuirles intenciones y, por consiguiente, estados 

mentales. No discutimos con un termómetro, dice Popper409, en cualquier caso, 

concluye que no hay ninguna razón por la cual no puedan interactuar los estados 

mentales y los físicos410. Estas reflexiones, volviendo a Vives Antón, se encuentran 

también muy presentes en este penalista al afirmar que con el hombre, adquiere un 

                                                           
404 DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y…, art. cit., pp. 30 y 

31. 
405 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Ibídem cit., pp. 271 a 273. 
406 VIVES ANTÓN, T. Neurociencia y determinísmo reduccionista…, art. cit., p. 229 
407 Dice Popper que una interpretación determinista de la física es equivocada y que no existen 

argumentos científicos en  favor del determinísmo. POPPER, K. R. Conjeturas y…, op. cit., p. 357. 
408 Ibídem cit., p. 355 y ss. 
409 Ibídem cit., p. 360. 
410 Ibídem cit., p. 361. 
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mayor protagonismo la conducta intencional con la que surgen los lenguajes naturales 

(aquéllos cuyo objetivo fundamental es la comunicación entre los diferentes 

interlocutores) que son los que posibilitan el pensamiento racional y reflexivo y la idea 

de la persona distinguida de cualquier otro ente fisiológico, esto es, como individualidad 

actuante, autoconsciente y socialmente estructurada411.  

 

Defendiendo que el ser humano se encuentra constituido biológicamente sobre el 

autoentendimiento de que puede actuar con libertad de voluntad y es sujeto de 

sentimientos de culpabilidad y remordimiento, Hirsch considera que los investigadores 

del cerebro incurren en dos contradicciones. La primera es partir de una concepción 

determinista dura o total del ser humano. La segunda que, citando a Roth, reconozcan 

que la sociedad deba ser capaz de inculcar a sus miembros un sentimiento de 

responsabilidad sin el cual la convivencia social estaría herida de forma duradera. Pues 

bien, la respuesta a estas y otras cuestiones planteadas por la neurociencia se responden 

mejor desde la perspectiva de la primera persona que corresponde a ese 

autoentendimiento innato (y que se encuentra, en mayor o menor medida, en todas 

partes), y no desde la óptica de la tercera persona, pues la total determinación del ser 

humano como la libertad de voluntad se consideran empíricamente indemostrables412. 

En consecuencia, el hecho de que el Estado imponga un reproche de culpabilidad 

vinculado a una censura ético-social ante la conducta del destinatario de la norma que 

viola el precepto penal está relacionado con variables ético-sociales413. En este sentido, 

si las normas quieren alcanzar a sus destinatarios tienen que tomar al ser humano como 

                                                           
411 VIVES ANTÓN, T. Neurociencia y determinísmo reduccionista…, art. cit., p. 230. 
412 HIRSCH, H. J. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit, pp. 53 y 54. 
413 Ibídem cit., p. 54. 
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éste se entiende a sí mismo414, es decir, libre en sus intenciones o en la toma de 

decisiones. Hirsch zanja la cuestión neurocientífica afirmando que la misma carece de 

importancia y que el cambio de paradigma que se auguraba no tendrá lugar. Ello no 

empece a que, en los supuestos en los que el sujeto tenga disminuida sus facultades 

psíquicas, se atenúe o elimine la culpabilidad415. Hecho este del todo lógico y que, como 

sabemos, así se resuelve en la actualidad. 

 

Por su parte, Christian Jäger sostiene que sin la libre determinación de la 

voluntad no se podría achacar al actor nada de lo que hubiera sucedido o realizado 

puesto que actuaría bajo el control de una fuerza exterior. Sin embargo, añade algo muy 

importante y es que, en realidad, la libertad de voluntad y la causalidad no tienen por 

qué entrar en contradicción. Ello es así porque ser libre implica dos situaciones: una, la 

capacidad de decidir qué acción llevar a cabo bajo distintas situaciones y, dos, 

capacidad de reaccionar frente a factores externos. Esta causalidad de reaccionar ante 

circunstancias externas (muy en la línea, en mi opinión, de la función socio-motivadora 

del Derecho Penal y del concepto material de culpabilidad) presupone, para Jäger, en el 

terreno psíquico la libertad para actuar. Ahora bien, esta libertad de actuación sólo será 

posible siempre y cuando no se exija para esa causalidad una conexión determinista 

conforme a las leyes de la naturaleza416 y mientras la investigación científica no pruebe 

lo contrario no se podrá objetar nada a la libertad de voluntad como presupuesto previo 

de la culpabilidad417. Como otros tantos autores, Jäger también cree que, con la 

                                                           
414 HIRSCH, H. J. en DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y…, 

art. cit., p. 24. 
415 HIRSCH, H. J. Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit., p. 55. 
416 JÄGER, C. Libre determinación de la voluntad, causalidad y determinación…, art. cit., pp. 60 y 61. 
417 Ibídem cit., p. 65. 
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investigación neurocientífica actual, no existen motivos para deducir hoy, en general, 

una nueva visión del ser humano418. 

 

El profesor Luzón Peña también es contundente en su afirmación a favor un 

concepto jurídico penal de culpabilidad basado en la convicción social mayoritaria 

sobre la libertad del ser humano en condiciones normales. Sería sorprendente, dice 

Luzón, que la sociedad entera estuviera totalmente equivocada y no se pudiera 

reprochar nada a aquellos que, por un motivo u otro, hubieran cometido algún hecho 

delictivo.419 De igual modo que Hassemer, Luzón opina que el método empírico natural 

no es el apropiado para ocuparse de los temas que competen e interesan a las ciencias 

humanas y sociales y, por ello, considera apropiado un fundamento mixto, empírico y 

normativo, de la libertad humana (como base de la culpabilidad) en el que incluye a la 

sociología, antropología y psicología como ciencias que pueden coadyuvar a 

justificarla420. La libertad humana constituye así no sólo el presupuesto volitivo de 

determinarse conforme a la norma sino también de la reprochabilidad penal individual 

cuando el sujeto no actúe motivado por la misma421. Más cristalina es aquí la función 

social y motivadora del Derecho Penal donde, incluso, se podría estar en condiciones de 

admitir un cierto determinismo causal, no físico indudablemente, sino normativo-

motivacional, en el sentido de que todo individuo debe acomodar su conducta ejecutada 

en libertad a lo dispuesto por la norma. El comportamiento libre, socialmente aceptable 

y conforme a Derecho estaría, lógicamente, causalmente determinado o motivado por 

las prescripciones normativas, su respeto estaría dentro de las reglas de juego, pues de lo 

contrario, el infractor merecería el justo reproche penal por alterar, también de modo 

                                                           
418 Ibídem cit., p. 68. 
419 LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y Neurociencias, art. cit., p. 343. 
420 Ibídem cit., p. 384. 
421 Ibídem cit., p. 379. 
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libre, la ley normativo-causal. Se puede apreciar en este planteamiento que, a excepción 

de los supuestos de atenuación o exención de la responsabilidad penal, la libertad 

individual no queda determinada causalmente por las leyes de la naturaleza sino por la 

ley causal normativa. Será el propio individuo, pues, quien deba dejarse motivar o no 

por la norma. En este contexto, permítaseme traer a colación una interesantísima 

reflexión de Luzón Peña y que cito de manera textual a fin de no desvirtuar el sentido de 

tan importante argumentación, bajo mi punto de vista. Dice el profesor Luzón: “Si 

empíricamente no es verificable la libertad de un ser humano en el hecho concreto, pero 

(…) tampoco lo es la hipótesis del determinismo de que el hombre obra siempre sin 

libertad (…), y si los pretendidos intentos de comprobación científica de la falta de 

libertad humana son inadecuados precisamente por querer tratar la realidad humana y 

social como si fuera un fenómeno de la naturaleza, entonces resulta más convincente y 

adecuado en el campo de la valoración y regulación jurídico penal de la actuación 

humana en sociedad partir de la base de la que parten tanto la sociedad, la inmensa 

mayoría de los humanos, como las normas sociales y jurídicas de modo prácticamente 

universal (como ya hemos visto más arriba): partir de que el ser humano maduro y 

mentalmente sano en situación normal tiene libertad para decidir y actuar de un modo 

u otro, cumpliendo las normas o infringiéndolas, y por eso es responsable en caso de 

infracción”422. 

 

Feijoo Sánchez integra también el destacado grupo de penalistas que aportan una 

acalorada respuesta a las tesis neurocientíficas que niegan la libertad de la persona 

individual tal y como la entendemos en el marco de las relaciones sociales. Del mismo 

modo, expresa el sentir mayoritario de la doctrina, sobre la falta de perspectiva, 

                                                           
422 Ibídem cit., pp. 379 y 380 (la cursiva es añadida). 
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radicalidad, reduccionismo e ingenuidad de las contribuciones neurocientíficas dado que 

no tienen en cuenta los aspectos sociales en juego o la dimensión social del Derecho 

Penal. Aún es más, aunque el individuo no está al margen de la naturaleza, también se 

desarrolla en un espacio cultural423. Así pues, la aserción que, en principio, presupone la 

revolución neurocientífica e indica que los procesos mentales están totalmente 

determinados por las sinapsis neuronales no es más que una falacia naturalista que, ni 

implica una revolución social, ni es argumento de peso para llevar a cabo una 

modificación sustancial del sistema jurídico penal de nuestra cultura jurídica424. El 

concepto de libertad del profesor Feijoo va más allá de la posibilidad del poder actuar 

de otro modo en el momento concreto y la entiende como una creación social (que tiene 

su origen en los procesos de interacción humana) con la que es imposible experimentar 

en un laboratorio425. La libertad pertenece exclusivamente al mundo social y no al 

mundo de la naturaleza426. Desde esta perspectiva, la responsabilidad individual, al 

contrario de lo que ocurre con el determinismo o el indeterminismo que se refieren al 

funcionamiento del mundo físico, no es un hecho natural sino un fenómeno social que 

varía según las diferentes culturas jurídicas y depende de la evolución histórica, por 

ello, la culpabilidad penal habrá de entenderse también como un proceso de imputación 

social427. En el fondo, también para Feijoo, el debate entre juristas y neurocientíficos se 

encuentra instalado en un problema conceptual donde lo primeros hablan de una 

libertad “a largo plazo” y los segundos se preocupan de procesos neurológicos que 

tienen lugar en un corto espacio de tiempo (muy similar a la idea de Hassemer donde, 

recordemos, cada disciplina científica goza de libertad para establecer su propia 

                                                           
423 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y Neurociencias…, art. cit., pp. 10 y ss. También, FEIJOO 

SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, art. cit., p. 275. 
424 Ibídem cit., pp. 18 y ss. Ibídem. cit., p. 276. 
425 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y Neurociencias…, art. cit., pp. 13. 
426 Ibídem cit., p. 45 (la cursiva es añadida). 
427 Ibídem cit., p. 21. 
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organización, estructura y, lógicamente, sus propias categorías conceptuales). Aun así, 

las personas son seres libres desde la perspectiva del Derecho, independientemente de 

que la ciencia explique causalmente los procesos mentales428.  

 

Como corolario del viejo debate entre determinismo e indeterminismo cabe 

concluir este análisis doctrinal contra las tesis neurodeterministas afirmando que, salvo 

alguna excepción (p. ej. el agnosticismo de Roxin o el determinismo de Mir Puig), la 

gran mayoría de la doctrina especializada defiende y afirma la libertad de decisión o 

poder actuar de otro modo como fundamento de la culpabilidad, y pese a que, no es mi 

pretensión ni objeto de este trabajo analizar y comparar cada una de ellas, sin embargo, 

dado el estímulo que han supuesto las recientes investigaciones sobre el cerebro en la ya 

tradicional cuestión del libre albedrío, he presentado las contribuciones de aquellos 

autores que, en mi opinión, se han ocupado de manera más particular en los últimos 

años en analizar y dar respuesta a las argumentaciones planteadas por un grupo de 

expertos que, motivados por los avances de la neurociencia cognitiva, han puesto en tela 

de juicio el actual sistema de justicia penal proponiendo, en general, una nueva 

concepción del ser humano y, en particular, la reformulación de conceptos tan 

tradicionales y arraigados en el Derecho Penal como son los de culpabilidad y 

responsabilidad penal, amén de las repercusiones jurídico penales que, en el marco de 

las consecuencias jurídicas del delito y de ejecución de las penas, puedan estas ideas 

ocasionar (v.gr. sustitución penas por medidas de seguridad, relevancia de la prevención 

especial sobre la general, tratamientos neurológicos, etc.429). 

 

                                                           
428 Ibídem cit., pp. 46 y 47. 
429 De modo particular sobre estas cuestiones cfr. PÉREZ MANZANO, M. Fundamento y fines del 

Derecho Penal. Una revisión a la luz de las aportaciones de la neurociencia, InDret, Revista para el 

análisis del Derecho, 2, Barcelona, 2011, pp. 2 a 32 (www.indret.com) 
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No obstante ello, aquí continuaremos refutando las ideas fisicalistas y 

demostrando con argumentos, no científicamente demostrables, sino socialmente 

comprobables que la noción de libertad que impera actualmente en la sociedad dista 

mucho de ser una actividad mental guiada por procesos neurales y que, como ya 

afirmara Karl Engisch a mediados del siglo pasado, ni el determinismo ni el 

indeterminismo han aportado una prueba contundente sobre la cuestión de la libertad, 

existiendo pocas posibilidades de que esto ocurra algún día430. Ahora bien, que los 

conocimientos científicos son de gran utilidad para el Derecho Penal es algo que está 

fuera de toda duda pues gracias a ellos se regulan, hoy en día en los países europeos de 

tradición penal continental, los supuestos de exención o atenuación de la 

responsabilidad penal y se aplican estas circunstancias modificativas de dicha 

responsabilidad a aquellos sujetos que afectados por alguna patología o enfermedad 

mental tienen alteradas, disminuidas o anuladas sus capacidades psíquicas. Estas 

afecciones, naturalmente, provocan que el sujeto tenga cercenada o suprimida su 

libertad de actuación y, por ello, tenga verdaderas dificultades en desempeñarse como 

un sujeto normal en el tráfico de las relaciones interpersonales. Sobre estas ideas, como 

digo, parece existir un consenso generalizado. Sin embargo, es probable que en un 

futuro debamos seguir aceptando los incuestionables avances que se están produciendo 

en el terreno de la neurociencia cognitiva y, a los supuestos de exención de 

responsabilidad ya contemplados en la ley penal, tengan que añadirse otros casos donde 

la ciencia también está demostrando como, por ejemplo, una serie de deficiencias 

funcionales y estructurales en las zonas cerebrales implicadas en los procesos 

psicológicos básicos (atención, memoria, aprendizaje, motivación o emoción) que 

afectan de manera negativa en la formación de la conciencia y en la toma de decisiones 

                                                           
430 ENGISCH, K. La teoría de la libertad en la actual doctrina filosófica del Derecho Penal, editorial B 

de F, Buenos Aires, 2006, pp. 31 y ss. 
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permitan asegurar que, por causa de estos déficits, hay sujetos que no actúan con total 

libertad en la toma de decisiones y en su modo de obrar (v.gr. psicópatas u otros casos 

especialmente graves de delincuentes habituales). El Derecho Penal no puede rechazar 

ni regular la conducta humana sin el apoyo de los conocimientos de la medicina y la 

ciencia. Es más, necesita de ellos para mantener actualizada la fundamentación de la 

culpabilidad y responsabilidad penales. Desde la alocución del Derecho justinianeo 

romano “furioso sententia a iudice vel arbitrio dici nos potest” (no se puede dictar 

sentencia para un loco por un juez o árbitro; Digesto, Libro XLII, Título I, IX), pasando 

por todo un glosario de entidades gnoseológicas de los Códigos Penales decimonónicos 

y de principios de siglo XX (desmemoriado, loco, demente, perturbado, débil mental, 

imbécil, enajenado, etc.) hasta llegar a la actual fórmula mixta del artículo 20. 1º del 

Código Penal que combina los métodos biopsicopatológicos, por un lado, y los 

psiconormativos, por otro, según la cual “el que al tiempo de cometer la infracción 

penal, a causa de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pueda comprender la 

ilicitud del hecho o actuar conforme a esa comprensión”, el Derecho Penal, salvo 

alguna excepción (“el loco en la culpa será cuerdo por la pena”, prescribía al Fuero 

Real en su Ley I, Libro I, Título II), ha tenido presente los conocimientos científicos 

para determinar los supuestos de inimputabilidad o de irresponsabilidad penal. Es por 

ello que la contribución de la investigación neurocientífica seguirá siendo de vital 

importancia para comprender los procesos neurofisiológicos que permitan seguir 

manteniendo la efectividad del Derecho Penal como instrumento regulador y 

sancionador de conductas. Pero de ningún modo se debe confundir lo que podría ser un 

supuesto más de inimputabilidad por falta de libertad de voluntad con la generalidad del 

ser humano tal y como pretenden algunos científicos, pues como ya hemos podido 

apreciar a lo largo de esta exposición, la libertad es un sentimiento individual de la 
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persona que se desarrolla y manifiesta en el escenario de las relaciones sociales. De ello 

parecen haberse dado cuenta algunos neurocientíficos. Más concretamente, estos 

científicos han advertido que la libertad, la culpabilidad y la pena son instituciones 

fuertemente arraigadas en la sociedad y resultado de la interacción de estructuras 

cerebrales complejas a lo largo del desarrollo evolutivo de nuestra especie. 

Efectivamente, la historia filogenética de nuestro sistema nervioso pone de manifiesto 

que la interacción social, el lenguaje y la cultura, entre otras circunstancias, influyen en 

el desarrollo del cerebro humano431 y, por ello, el debate ha ido desradicalizándose y 

diluyéndose hasta el punto de asumir algunos científicos la importancia que tiene en 

nuestro ámbito socio-cultural la función de equilibrio normativo que desempeña la pena 

a través de nociones como la libertad o culpabilidad432. Así, por ejemplo, G. Roth en  

colaboración con Grisha Merkel proponen una teoría preventivo general positiva de la 

pena, como mantenimiento de la vigencia de la norma, que dé cabida a las 

contribuciones neurocientíficas al objeto de ampliar las alternativas con fines preventivo 

especiales para el tratamiento de delincuentes especialmente violentos (v. gr. sustitución 

de la prisión por el internamiento en centros especializados)433. En opinión de Merkel, 

la neurociencia nos ofrece buenas razones para entender la acción del autor como 

resultado de la influencia social y para empezar la búsqueda de las causas de la 

criminalidad en la sociedad434, afirmación ésta que, aunque parta desde un punto de 

vista puramente neurobiológico, nos debe resultar conocida debido a que el estudio de la 

etiología delictiva desde la perspectiva de la influencia de los factores sociales en la 

                                                           
431 DEL ABRIL ALONSO, Á. et all. Fundamentos de Psicobiología, op. cit., pp. 374 y ss. 
432 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, art. cit., p. 276. 
433 ROTH, G. y MERKEL, G. Freiheitsgefühl Schuld un Strafe en Entmoralisierung des Rechts: 

Maβstäbe der Hirnforschung für das Strafrecht, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2008, pp. 54 a 95. 

ROTH, G. y MERKEL, G. Langzeitverwahrung von Gewalttätern. Rechts -und neurowissenschaftliche 

Kritik am Straf- und Maßregelrecht, Humboldt Forum Recht, 17, 2010, http://www.humboldt-forum-

recht.de/deutsch/17-2010/index.html. MERKEL, G. El juego lingüístico de la culpabilidad, art. cit. en op. 

cit., p. 421. En similares términos, PÉREZ MANZANO, M. Fundamento y fines del Derecho Penal…, 

art. cit., p. 32. 
434 MERKEL, G. El juego lingüístico de la culpabilidad, art. cit. en op. cit., p. 421. 
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conducta de los sujetos ha sido ya ampliamente desarrollada, por ejemplo, por los 

modelos de aprendizaje e interacción social de Bandura, Feldman, Akers, Sykes y 

Matza o la teoría de la asociación diferencial de Sutherland (vid supra o nota 91).  

 

Por su parte, W. Singer también ha dado un giro en su criterio inicial y cree 

necesario mantener los conceptos de libertad, culpabilidad, responsabilidad y pena 

como necesidad y parte de la realidad social435. El neurólogo y pionero en el campo de 

la neuroética o neurociencia social M Gazzaniga, quien siempre ha tenido presente la 

dimensión social y cultural del ser humano,  sostiene que aunque haya quien afirme que, 

como el cerebro se rige por las leyes del mundo físico, las personas son en esencia 

zombis sin libre albedrío436, con todo el conocimiento de las ciencias naturales (física, 

química, biología, etc.) existe una realidad innegable: somos agentes responsables437. 

Ser agente merecedor de reproche, capaz, intencional es, como dice Narváez Mora, una 

propiedad intensional de naturaleza socio-valorativa438. La trascendencia social de la 

responsabilidad queda, en mi opinión, reflejada de manera extraordinaria en el ensayo 

del filósofo británico Peter Strawson, Libertad y Resentimiento (Freedom and 

Resentment), donde manifiesta que las actitudes reactivas o las reacciones expresivas 

que se producen de forma natural en las transacciones recíprocas entre los seres 

humanos ante la buena o la mala voluntad o ante la indiferencia (gratitud, resentimiento, 

perdón, amor, desaprobación, sentimientos heridos) son la esencia natural de nuestra 

atribución de responsabilidad y, por ello, cuando desaprobamos la conducta de alguien 

le tratamos como agente responsable de ese comportamiento. Y lanza un mensaje contra 

el determinismo: “la posibilidad de que todos vivamos en un mundo de engaño y 

                                                           
435 SINGER, W. Grenzen der Intuition: Determinismus oder Freiheit? en Summa Dieter Simon, Frankfurt 

a. M., 2005, pp. 529 a 538. 
436 GAZZANIGA, M. S. ¿Quién manda aquí?..., op. cit. p. 15. 
437 Ibídem cit., p. 18. 
438 NARVÁEZ MORA, M. El impacto de la Neurociencia sobre el Derecho…, art. cit., p. 214. 
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carezcamos de sentido moral, es decir, que no haya nadie capaz de adoptar actitudes 

autorreactivas y demás, no es consecuencia de ninguna tesis general del determinismo. 

De hecho, para la suspensión de las actitudes morales reactivas no se precisaría de un 

sentido determinado como el que requeriría una tesis general del determinismo”439.  

 

Pero sin duda alguna, uno de los filósofos que de manera más reciente se ha 

interesado por ofrecer una solución conciliadora entre el concepto del libre albedrío y la 

ciencia ha sido Michael Pauen quien sostiene la posibilidad de defender, en un mundo 

determinista, un concepto mínimo de libertad entendida ésta como capacidad de 

autodeterminación y basada en los supuestos de autonomía y de autoría. Así pues, desde 

esta perspectiva, un acto es libre o autodeterminado si está determinado por las 

preferencias del autor (creencias, deseos y disposiciones previas a la realización del 

acto)440. Lo realmente importante de esta cuestión no será si un acto es determinado, 

sino cómo es determinado, es decir, si ha sido determinado por mí mismo, por mis 

creencias y deseos o por factores externos. La determinación por el yo, por mí mismo, 

es por definición, dice Pauen, autodeterminación441. Un portazo más a la pretendida 

revolución neurocientífica lo da Pauen al afirmar que no existe una objeción científica 

que cuestione la libertad y la responsabilidad. Aunque se haya demostrado 

científicamente que el cerebro es un sistema determinista lo cierto es que tampoco se ha 

evidenciado que no seamos libres en nuestra forma de actuar, motivos por los cuáles no 

ve obstáculo alguno en que libertad y determinación sean compatibles, como ya he 

dicho442.  

 

                                                           
439 STRAWSON, P. F. Libertad y resentimiento…, op. cit., pp. 37 a 67.  
440 PAUEN, M. Autocomprensión humana, neurociencia, libre albedrío: ¿se anticipa una revolución? en 

El cerebro: avances recientes en neurociencias, Rubia (ed.), editorial Complutense, 2009, pp. 137 a 139. 
441 Ibídem cit., p. 142. 
442 Ibídem cit., p. 151. 
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En un trabajo conjunto, M. Pauen y Gerard Roth consideran de igual modo que 

las tesis neurocientíficas dominantes son compatibles con la idea de la responsabilidad 

individual y, consecuentemente, con el concepto de culpabilidad jurídico-penal. Estos 

autores esbozan una teoría naturalista a partir de la cual desarrollan un concepto de libre 

albedrío desde un punto de vista multidisciplinar filosófico-científico. Con un enfoque 

plenamente social y cultural, pero sin olvidar sus bases neurobiológicas, la 

responsabilidad penal no es algo irreal o ilusorio pues pertenece al mundo social que es 

el medio donde vivimos, interactuamos y regimos por un conjunto de reglas y 

necesidades. Por ello, dice Roth, “nuestra personalidad consciente es siempre 

personalidad socializada”443. En parecidos términos, el profesor Feijoo Sánchez en el 

marco de su teoría de la culpabilidad como construcción social, sostiene acertadamente 

que el entorno cultural y social que da forma a la disposición intersubjetiva de cumplir 

las normas, no debe quedarse en una ilusión por la simple razón de que no se puedan 

observar dentro del cerebro mediante experimentos científicos, sino que tienen que ver 

con una realidad diferente a las de los procesos naturales444. El cerebro crea mediante 

los procesos neuronales la conciencia, los procesos psicológicos y la realización de 

conductas lo que, a su vez, conciben un orden social común muy estrechamente 

relacionado con la filogenia del cerebro humano. El funcionamiento, en definitiva, de la 

actividad mental debe entenderse como resultado de la interacción entre el contexto 

social en el que vivimos y la naturaleza física de nuestra especie445. 

 

 

                                                           
443 ROTH, G. y PAUEN, M. Freiheit, Schuld und Verantwortung: Grundzüge einer naturalistischen 

Theorie der Willensfreiheit, Suhrkamp Verlag, Franckfurt, 2008, p. 102. 
444 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, art. cit., pp. 287 y ss. 
445 GAZZANIGA, M. S. El cerebro social, op. cit., p. 21. 
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4.1.2.5. Una reflexión en favor de la libertad individual en el contexto social. 

¿Qué es lo que nos queda esperar de la investigación neurocientífica?  

 

Un breve repaso por todo lo que hemos visto hasta el momento en torno al 

debate neurofilosófico de la libertad de voluntad y su repercusión sobre el concepto de 

culpabilidad jurídico penal a la luz de las aportaciones de la neurociencia cognitiva nos 

permitiría concluir que, verdaderamente, no nos encontramos ante una revolución 

científica que suponga un nuevo entendimiento de la naturaleza del ser humano. Es 

indudable que los procesos neurales propician la actividad mental necesaria para 

interactuar en el contexto social el cual, a su vez, influye en el desarrollo evolutivo del 

cerebro humano. Los seres humanos podremos ser “ciegos” respecto a los procesos 

determinados, inconscientes, que ocurren en nuestro cerebro pero ello no es obstáculo 

para que seamos conscientes y libres de nuestras decisiones en el tráfico jurídico y 

social. En este sentido, la actividad neuronal es necesaria para que el ser humano 

disponga de todas las actitudes que conforman su vida mental. Actividad mental, por 

otro lado, que hay que entenderla no como algo separado del cuerpo (dualismo) o 

absolutamente determinado por el cerebro (monismo), sino como un conjunto de 

habilidades o de atributos de la persona (psicológicos, cogitativos o volitivos) que se 

manifiestan en el marco de las relaciones sociales. Corolario de ello es que la 

neurociencia no puede ni debe dejar al margen de sus investigaciones la dimensión 

sociocultural que entrañan tanto el concepto de libertad como todas las connotaciones 

que impliquen su ejercicio. Es más, como ciencia natural, tampoco está en condiciones 

de negar una realidad social como es la libertad de voluntad. Pero como tampoco lo está 

en el establecimiento normativo de las penas o medidas de seguridad pues éstas son, 

exclusivamente, cuestiones de política criminal. En cualquier caso, el Derecho siempre 
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ha tenido presente los conocimientos científicos que pudieran afectar a los conceptos de 

responsabilidad o culpabilidad. Esto es así y seguirá siéndolo sí la ciencia descubre 

nuevos casos donde la libertad de actuación del sujeto se encuentra anulada o limitada 

por alteraciones en el funcionamiento de la actividad cerebral. Será, pues, en estos 

supuestos de relevancia penal, donde el Derecho deba considerar y extender los 

supuestos de inimputabilidad o falta de culpabilidad. 

 

Sería complicado, tras lo dicho, imaginar que el Derecho no partiera de una 

concepción del ser humano como ser libre, responsable de sus actos, y lo hiciera, en 

cambio, desde un punto de vista determinista pues, como instancia normativa e 

institucional reguladora de las conductas humanas, el Derecho no puede prescindir de la 

conciencia de libertad, de la visión del mundo y de sí mismos que tienen los seres 

humanos446. Ahora bien, es lógico que esta libertad no pueda ser absoluta como predica 

el indeterminismo radical pues como dice Welzel, este postulado filosófico “destruye al 

sujeto responsable ya que, si nada determina su voluntad,  entonces el acto posterior no 

guardaría ninguna relación con el anterior”447. 

 

Existe, por otro lado, una grave contradicción entre la dificultad para predecir el 

comportamiento humano y la tesis ontológica de un mundo causalmente determinado 

que, de entrada, es predecible. Con la habilidad de cualquier entusiasta materialista, 

Sánchez Andrés, pese a reconocer la impredecibilidad de la conducta humana, niega tal 

contradicción porque, al encontrarse la acción determinada por las leyes físico-químicas 

                                                           
446 En este sentido, por ejemplo, cfr. CEREZO MIR, J. Derecho Penal. Parte General (lecciones 26-40), 

op. cit., pp. 25 y ss. 
447 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., p. 174. En este mismo sentido FEIJOO SÁNCHEZ, B. 

Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, art. cit., p. 272; FEIJOO SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y 

Neurociencias…, art. cit., p. 19.; DEMETRIO CRESPO, E. Compatibilismo Humanista…, art. cit., p. 28; 

VIVES ANTÓN, T. Neurociencia y determinismo reduccionista: una aproximación crítica artículo 

publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., op. cit., p. 229 o HIRSCH, H. J. 

Acerca de la actual discusión alemana sobre…, art. cit, p. 54. 
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que rigen los complejos procesos neuronales, la auténtica imposibilidad de pronosticar 

radicaría en estos procesos y no en la conducta posterior448. Huelga decir que, con esta 

afirmación, las neuronas serían las auténticamente libres e impredecibles y la persona 

un ser determinado por la acción “caprichosa” (si se me permite la expresión) de las 

sinapsis neuronales. Este reduccionismo tan radical incluso lo ejemplifica Sánchez 

Andrés comparando los sucesos meteorológicos con la actividad mental cuyas 

predicciones pueden que no coincidan con las leyes físicas de la naturaleza. ¡Más 

fisicalismo no se puede pedir! Olvida Sánchez Andrés algo muy importante y repetido a 

lo largo de esta exposición, la existencia de procesos sociales independientes de los 

sucesos naturales. Hay acontecimientos de la naturaleza que suelen ser tan imprevisibles 

como muchas conductas humanas pero con la diferencia de que estas no se encuentran 

totalmente condicionadas al “libre arbitrio” neuronal o fisicalísta como los primeros. 

Como ya hemos visto, la actividad neuronal favorece, indudablemente, los procesos 

mentales pero en modo alguno los determina de una manera tan absoluta que la persona 

no pueda ajustar voluntariamente su acción a las exigencias de los factores exteriores y 

sociales. Un hecho irrefutable es que las sinapsis neuronales estén determinadas por 

procesos físicos y químicos. Otro bien distinto es que estos procesos naturales permitan 

adoptar la conducta del actor a las demandas sociales en función de sus deseos, 

creencias e intenciones, es decir, de una manera autoorganizada o autorregulada449. La 

acción, la intencionalidad, el conocimiento y la toma de decisiones no pueden ser 

atribuidas al cerebro, sino al ser humano como un todo450. En este punto, lo que 

realmente debe interesar al Derecho Penal es cómo la conducta ha sido determinada (no 

                                                           
448 SÁNCHEZ ANDRÉS, J. V. El espacio de la responsabilidad…, art. cit., pp. 194 y 195. 
449 Entre otros, por ejemplo, PAUEN, M. Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes, 

Deutsche Verlags-Anstalt (DVA), München 2007, pp. 12 y ss. y 163 y ss. PAUEN, M. Autocomprensión 

humana, neurociencia, libre albedrío…, op. cit., pp. 137 a 139. FEIJOÓ SÁNCHEZ, B. Derecho Penal y 

Neurociencias…, art. cit., pp. 19 y 42. 
450 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., pp. 17 y 18. 
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si es determinada). Es decir, en qué condiciones se determina o produce esa 

autodeterminación o deseos, creencias e intenciones de llevar a cabo una acción. 

 

Como ya tuvimos ocasión de ver al inicio de esta exposición, la acción humana 

es la exteriorización al mundo de los motivos, intenciones y planes que tiene cada 

individuo. Desde una postura puramente tomista, la disposición para elegir los medios 

más adecuados para alcanzar un concreto fin es un acto de voluntad (appetitus boni et 

finis451) y es, precisamente, en esta capacidad de elección donde radica la libertad del 

ser humano o el libre albedrío. Voluntad, como dice Kant, que es un tipo de causalidad 

de los seres vivos en tanto que son racionales y libertad, como propiedad de esa 

causalidad para ser eficiente con independencia de causas ajenas que la determinen452. 

El origen de las razones del actuar humano, como dice Jürgen Habermas, brota de la 

experiencia personal y de la interacción y comunicación entre los miembros de la 

comunidad453. Este contexto social se rige por normas de conducta que se deben 

respetar y que, por ello, son razones del obrar humano. Es indiscutible la intervención 

de procesos neurofisiológicos en todo comportamiento humano pero esta justificación 

causal en modo alguno agota la explicación del actuar libre y consciente. El ser humano, 

si se me permite parafrasear a Aristóteles, es un ζῷον πoλιτικόν (zoon polítikón; animal 

cívico o político), una especie reflexiva454 instaurada y evolucionada en un entorno 

social y normativo a la que se presume una serie de cualidades o atributos de la 

personalidad, derechos y obligaciones de tal modo que su actuar no puede ser explicado 

                                                           
451 La voluntad es, para Tomás de Aquino, el apetito del bien y del fin. El acto de voluntad no puede 

tender a algo si no es bajo los dictados del bien. Cfr. Cuestión 22 (El apetito del bien) del De Veritate de 

Tomás de Aquino. 
452 KANT, I. Fundamentación para una metafísica…, op. cit., p. 166. 
453 HABERMAS, J. Freiheit und Determinismus, art. cit., pp. 871 a 890 o en HABERMAS, J. Libertad y 

Determnismo, art. cit., pp. 159 y ss. 
454 En sentido contrario, por ejemplo, W. Singer para quien los procesos reflexivos o las explicaciones 

racionales se fundamentan también en operaciones neuronales. Cfr. SINGER, W. Experiencia propia y 

descripción neurobiológica ajena…, art. cit., p. 6. 
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sin ninguna referencia a ese entendimiento jurídico y social. Desde esa óptica, la 

actividad consciente e intencional no es solo el resultado de procesos neuroquímicos o 

neuroeléctricos sino también producto de la atribución social (y jurídica) que se 

ofrezcan a dichos estados mentales como rasgos o atributos de la persona455; el ser 

humano, como muy bien dice Pérez Manzano, no es sólo un ente biológico sino también 

un ser social456, o como lo conciben Bennett y Hacker, una unidad psicofísica, que 

puede percibir, actuar intencionadamente, razonar, sentir emociones, que utiliza el 

lenguaje y que no es simplemente consciente sino, al mismo tiempo, autoconsciente; no 

un cerebro incrustado en el cráneo457. 

 

La expresión máxima de la idea de libertad no la encontramos en los 

experimentos de laboratorio o en el contexto biológico, muy al contrario, la libertad de 

los individuos se manifiesta y desarrolla en el escaparate social, donde la persona tiene 

la auténtica sensación (intersubjetiva) de ser libre interactuando con los demás. 

Libertad, por otra parte, que se explica y el ser humano experimenta bajo la esfera 

normativa o jurídica. Es absurdo, por lo tanto, decir que no podemos actuar de otro 

modo porque, desde el neurodeterminismo científico, se afirme que cada ser humano es 

como es y no goza de libertad para elegir por estar sometido a las leyes de la causalidad. 

Por ejemplo, un sujeto que comete un delito de apropiación indebida por una 

circunstancia determinada (mala situación económica o presentarse una posibilidad de 

obtener un enriquecimiento rápido sin ser descubierto) si, pese a ello, tiene una 

conciencia debidamente forjada, muestra arrepentimiento por su acción y, tras la 

correspondiente sanción, la norma penal vuelve a generar respeto en el infractor, 

                                                           
455 PÉREZ MANZANO, M. El Tiempo de la conciencia y la libertad de decisión: bases para una 

reflexión sobre neurociencia y responsabilidad penal…, art. cit., p. 130. 
456 PÉREZ MANZANO, M. Fundamento y fines del Derecho Penal…, art. cit., p. 9. 
457 BENNETT, M.; DENNETT, D.; HACKER, P. y SEARLE, J. La naturaleza de la conciencia…, op. 

cit, p. 19. 
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probablemente (depende de sus concretas capacidades y motivaciones personales) ante 

una situación semejante no lleve a cabo la misma conducta, es decir, actúe de otro modo 

y no vuelva a recaer en el delito. Así también, resulta grotesco extender a todas las 

situaciones posibles el hecho de que cualquier tipo de delincuente, por el hecho de 

carecer de libertad, siempre actúe como (y sea) un delincuente porque no sabe obrar de 

otro modo. Incluso, aunque se pueda plantear alguna duda, en casos puntuales en los 

que dicha libertad pueda encontrarse constreñida por algunas reacciones emocionales 

negativas (ira, odio, arrebato, obcecación) que puedan llevar al sujeto a cometer un 

crimen atroz y violento puede ocurrir también que este tenga intacta su capacidad de 

poder haber actuado de otro modo. (¡Dios mío qué he hecho! ¡Sentía tanta rabia y dolor 

que he perdido los papeles y le he tirado lo primero que tenía a mano! ¡Lo siento no 

volverá a suceder jamás, estoy profundamente arrepentido!). A excepción de los casos 

en los que un sujeto no sea capaz de entender el significado de la norma ni de actuar 

conforme a dicha comprensión, por lo general, parece imposible repetir la situación del 

sujeto en el momento del hecho concreto (como si de un experimento de laboratorio se 

tratase) para verificar si reacciona del mismo modo y concluir que no tenía capacidad de 

obrar de otro modo porque dicho escenario jamás será igual ya que el individuo, desde 

su experiencia anterior y las consecuencias derivadas del hecho haya podido valorarlo 

de otro modo.  

 

La supuesta ausencia de libertad de la persona y la consiguiente 

irresponsabilidad por las infracciones cometidas que han sido insinuadas por algunos 

científicos tendrían consecuencias nefastas sobre el sistema de justicia penal, en 

particular, y sobre la sociedad, en general. En el primer caso, las exigencias de justicia y 

de mínima eficacia de la prevención general como medio de protección de bienes 
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especialmente protegidos se desmoronarían como un castillo de naipes. En la sociedad, 

se generaría una auténtica situación de rechazo, indignación e incomprensión difícil de 

contener458. Si, en la actualidad, a la inmensa mayoría de la ciudadanía le resulta, por 

sus convicciones sociales y morales, si no imposible, sí extremadamente complicado 

comprender los motivos y circunstancias en los que, una minoría (todo hay que decirlo) 

de individuos afectados por algún tipo de psicopatología o enfermedad mental cometen 

hechos especialmente graves y lo único que desea es que estos criminales “¡paguen por 

lo que han hecho y se pudran en la cárcel!” (al igual que sucede con las conductas 

delictivas más frecuentes de la criminalidad habitual), imagínese el esperpento jurídico-

social al que asistiríamos al no reconocerse responsabilidad penal alguna a cualquier 

autor de un hecho delictivo por el absurdo de negar a éste la libertad de decisión. Si el 

ser humano no es libre en su toma de decisiones y, por lo tanto, a efectos punitivos, 

irresponsable de sus actos ¿cómo se debería considerar a los individuos que, según las 

clasificaciones clínicas actuales, padecieran alguna enfermedad mental en el momento 

de cometer una infracción?, ¿habría gradaciones dentro de esa falta de libertad o serían 

considerados todos los sujetos que cometieran un delito, independientemente de sus 

facultades neuropsicológicas, irresponsables en el mismo grado y, únicamente, 

existirían diferencias en cuanto a su tratamiento? Normativamente, ¿cómo se regularían 

estos supuestos?, ¿qué sería de las normas, constitucionales u orgánicas, que se asientan 

sobre el principio de libertad individual?459 Estos interrogantes serían tan solo un 

minúsculo ejemplo de la avalancha de cuestiones que se podrían plantear a la hora de 

reformular el tradicional concepto de imputabilidad al socaire de las propuestas de este 

grupo de científicos. Aunque, en mi opinión, estas preguntas no encontrarán nunca 

                                                           
458 En este sentido también LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y…, art. cit., pp. 385 y 386. 
459 En nuestro ordenamiento jurídico la libertad es, hoy en día, base de las normas constitucionales y 

jurídicas y aserción y axioma normativo. Cfr. LUZÓN PEÑA, D. M. Libertad, Culpabilidad y…, art. cit., 

pp. 386 y ss. 
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respuesta, pues un planteamiento tan radical que niega el libre albedrío es extravagante 

e insostenible en el marco de las relaciones sociales, en el caso de que así fuera la 

regulación normativa, el Derecho, quedaría totalmente sometido a los dictados de la 

Ciencia y la sociedad entera acabaría reducida a una suerte de dictadura mecanicista o 

fisicalísta. Como afirma el profesor Luzón, existe una autoconvicción o 

autocomprensión social generalizada sobre la libertad de decisión en los seres humanos. 

El ser humano es no solo capaz de acceder a las normas, conocerlas, comprenderlas y 

motivarse por las mismas sino que es también libre, en condiciones normales, para 

controlar de manera consciente y voluntaria sus impulsos o preferencias y decidir actuar 

conforme o contra las normas sociales460.  

 

Mi postura, como se habrá podido comprobar, no pasa ni por negar la afección 

de los conocimientos científicos al Derecho Penal ni tampoco por creer que las 

aportaciones de la neurociencia sometan al Derecho Penal de un modo tan drástico que 

provoquen una transformación radical de su actual concepción. Es más sencillo, la 

contribución de la neurociencia al Derecho Penal debe situarse en lo concerniente a la 

determinación de los mecanismos y estructuras cerebrales que intervienen en la 

producción de conductas y toma de decisiones que es, en realidad, lo que le interesa a 

efectos normativos y, por lo tanto, a los fines de eficacia y seguridad jurídicas. La 

demostración empírica e irrefutable, a tenor de los avances neurocientíficos, de nuevos 

casos de irresponsabilidad penal será motivo más que suficiente para incluirlos en el 

supuesto del artículo 20. 1º del Código Penal cuya fórmula empleada en ningún caso 

debe considerarse como un cajón de sastre sino como un numerus apertus donde se da 

cabida a aquellos casos donde, científica y clínicamente, se ha demostrado que el sujeto 

                                                           
460 Ibídem cit., p. 385. 
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carece de la suficiente capacidad de comprender la ilicitud del hecho cometido o de 

actuar conforme a esa comprensión. Dada la capacidad de la norma para recoger nuevos 

supuestos, no considero, por el momento y al contrario de lo que afirma Demetrio 

Crespo, que sea necesario un cambio en los juegos del lenguaje a nivel normativo, en el 

sentido de incorporar al acervo penal los resultados neurocientíficos461,  aunque, como 

ya he dicho anteriormente, a nivel jurisprudencial sí me parece que sea del todo 

necesario en aras de la claridad, precisión y actualización de las resoluciones judiciales. 

También rechazo la duda del profesor Demetrio cuando se refiere a la pregunta sobre de 

qué lado cae el problema categorial; si del de la Neurociencia por opinar de cuestiones 

que atañen a la responsabilidad penal o del Derecho Penal por trabajar sobre una 

insuficiente y muy endeble base empírica462. Creo que lo primero es cierto pero lo 

segundo, en absoluto. Y ello porque, como el propio neurólogo Maxwell Bennett 

reconoce, la tarea de la neurociencia debe ser: a) entender el funcionamiento del sistema 

nervioso contribuyendo así al diseño de estrategias dirigidas al control y cura de las 

enfermedades mentales y b) esclarecer los mecanismos del cerebro que deben funcionar 

normalmente para que podamos ejercer nuestras facultades psicológicas. La respuesta a 

la segunda cuestión no la voy a repetir puesto que la acabo de ofrecer al inicio de este 

párrafo. En cualquier caso, comparto la opinión del profesor Romeo Casabona cuando 

afirma que lo fundamental  será valorar en el futuro el papel o la función social que va a 

desempeñar la medicina y, concretamente, las neurociencias: si exclusivamente 

preventivo curativa o, al mismo tiempo, de mejora en un sentido más amplio 

(intervenciones novedosas u otros tratamientos neurológicos que generan un mayor 

riesgo para el paciente y donde estén en juego bienes jurídicos especialmente 

                                                           
461 DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y…, art. cit., p. 31. 
462 Ibídem cit., p. 31. 
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protegidos). En estos casos, naturalmente, el Derecho tendrá la obligación de redefinir y 

regular esa nueva concepción de la medicina463. 

 

Para terminar, citaré un ejemplo de Pardo y Patterson que me parece lo 

suficientemente ilustrativo para seguir confiando y defendiendo la libertad del ser 

humano en su toma de decisiones. Como sabemos, el reduccionismo afirma que la 

acción humana deber explicarse exclusivamente en términos causales. Eliminando el 

elemento intencional de la conducta, toda acción se reduce a causas y no a normas. Así 

pues, cuando jugamos a los bolos y la bola golpea y tira varios o todos los bolos la 

explicación a este suceso es, simple y llanamente, física. Ahora bien, si alguien va 

conduciendo su vehículo y se detiene ante un semáforo en rojo el motivo de dicha 

detención no se puede encontrar, de modo exclusivo, en el proceso físico que genera las 

ondas de luz del color rojo del semáforo. Hay más, la parada es una convención 

normativa asociada a la luz roja del semáforo. La detención se produce porque la luz 

roja se refiere a una norma de seguridad del tráfico. La caída de los bolos es un hecho 

físico, causal. En cambio, la parada ante el semáforo en rojo tiene una explicación 

normativa ante la que la persona tiene capacidad de elección. Entre elegir o no respetar 

la norma reside el fundamento de la responsabilidad; si no detiene el vehículo se 

arriesgará a ser sancionado464. 

 

Pese a todo, parece que Kripke no erraba al afirmar que: el debate sobre la 

libertad y el determinismo continúa, porque muchos filósofos (científicos y juristas) son 

                                                           
463 ROMEO CASABONA, C. M. Consideraciones jurídicas sobre los procedimientos experimentales de 

mejora (enhancement) en neurociencias en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en..., 

op. cit., p. 181. Sobre las repercusión de los avances neurocientíficos en los métodos terapeúiticos y 

rehabilitadores también PÉREZ MANZANO, M. Fundamento y fines del Derecho Penal…, art. cit., pp. 

26 a 31. 
464 PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y…, art. cit., pp. 41 y 42. 
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autómatas, o porque, si no lo son, al menos están convencidos de serlo, razón por la 

cual hay que tratarlos con sumo cuidado465.  

 

Un reputado neurólogo cree que los que se oponen al determinismo son como 

quienes silban en el bosque en la oscuridad; quizá así ahuyenten su miedo, pero no por 

eso ven más claro466. Si la libertad fuera una ficción, como defiende este afamado 

científico, me conformaría entonces (¡si me cerebro me lo permite!) con experimentar la 

propuesta del anónimo que rezaba: “nunca frenes tus ilusiones, sólo recuerda que vives 

en un mundo de seres humanos”. 

 

4.1.3. CULPABILIDAD Y AUTODETERMINACIÓN ANTE LOS NUEVOS 

RETOS NEUROCIENTÍFICOS. HACIA UN NUEVO MARCO PENAL EN LOS 

SUPUESTOS MÁS VIOLENTOS Y/O PELIGROSOS DE LA CRIMINALIDAD 

HABITUAL: AUSENCIA DE LIBERTAD E INIMPUTABILIDAD. 

 

La libertad, hemos visto, es un hecho axiomático fuera de toda constatación 

empírica que actúa como presupuesto de la culpabilidad jurídico penal que es, al mismo 

tiempo, un elemento fundamental del concepto del delito (ello se colige, por ejemplo, 

del empleo en el art. 10 del Código Penal de la acepción imprudente para los delitos o 

del catálogo de circunstancias eximentes de la responsabilidad penal contenido en el art. 

20 del mismo cuerpo legal). El concepto de culpabilidad marca las directrices bajo las 

cuales a un autor le puede ser reprochada la realización de una acción u omisión típica y 

antijurídica.  

 

                                                           
465 KRIPKE, S. Conferencia The First Person citado por VIVES ANTÓN, T. Neurociencia y 

determinísmo reduccionista…, art. cit., p. 231 (la cursiva es añadida). 
466 RUBIA, F. J. El fantasma de la libertad…, op. cit., p. 18. 
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4.1.3.1. Breve aproximación a las diversas concepciones dogmáticas de la 

culpabilidad. 

 

Como es natural, históricamente hablando, el concepto de culpabilidad ha estado 

influenciado por las diversas concepciones de las penas (absolutas, relativas, mixtas o 

unitarias). Desde un punto de vista puramente dogmático, la culpabilidad ha sido 

también tratada desde diferentes perspectivas. Aunque no sea objeto de este trabajo el 

análisis pormenorizado de las diferentes concepciones de la culpabilidad a lo largo de su 

evolución histórica, si me parece oportuno citar, siquiera brevemente, las diversas 

aportaciones que se han venido realizando a fin de tener una visión algo más completa 

del concepto.  

 

La tradicional concepción psicológica de Von Listz, Radbruch y Beling entendía 

la culpabilidad como una relación psíquica entre el autor y hecho cometido de manera 

que lo esencial era comprobar la existencia de una relación causal psicológica entre la 

voluntad del autor y el acto antijurídico467.  

 

La concepción causal psicológica será reemplazada por la teoría normativa de 

Frank, Goldschmitdt y Freudenthal donde la culpabilidad deja de considerarse un hecho 

psíquico para dar paso a la comprensión del significado valorativo de los conceptos 

jurídicos (juicio de valor)468. El concepto de reprochabilidad se atribuye a Reinhard 

Frank quien afirmaba que “en la búsqueda de una expresión breve que contenga todos 

los mencionados componentes del concepto de culpabilidad no encuentro otra que la 

                                                           
467 Por ejemplo en JESCHECK, H. H. Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad…, art. cit., 

pp. 1 a 19.  
468 Ibídem cit., p. 3. 
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reprochabilidad: culpabilidad es reprochabilidad”469. James Goldschmidt completa el 

concepto normativo de culpabilidad al sostener que la reprochabilidad es una actitud 

interna opuesta a una norma de determinación (deber o imperativo personal) y cuya 

lesión constituye la antijuridicidad470. La lesión de esta norma de deber constituye, para 

Goldschmidt, la culpabilidad. Así pues, la infracción de una norma imperativa junto a 

una norma de derecho o valorativa conformaría la antijuridicidad del hecho. Por su 

parte, Berthold Freudenthal irá un paso más allá al considerar que el reproche en la 

culpabilidad se justifica porque el autor del hecho antijurídico ha actuado contra las 

normas jurídicas pudiendo y debiendo haberse comportado de otro modo 

(exigibilidad)471.  

 

Para la concepción finalista de Hans Welzel, según la cual la acción es la 

conducta dirigida por la voluntad a la consecución de un resultado (la acción humana es 

ejercicio de actividad final472), la culpabilidad no se agota en la relación de 

disconformidad entre la acción y el ordenamiento jurídico sino que, además, es 

fundamento de la reprochabilidad contra el autor en el sentido de que no omitió la 

acción antijurídica aun cuando podía haberlo hecho. La conducta del autor no es 

conforme a Derecho pese a que habría podido motivarse por la norma. En esta voluntad 

antijurídica reside para Welzel el sustrato de la culpabilidad473. Como la voluntad es la 

que dirige la conducta humana conforme a la norma, el objeto fundamental del reproche 

personal de culpabilidad es la propia voluntad y, a través de esta, la acción. Por lo tanto, 

la culpabilidad es reprochabilidad de la configuración de la voluntad (culpabilidad de 

                                                           
469 FRANK, R. Sobre la estructura del concepto de culpabilidad, traducción de Eduardo Aboso y Tea 

Low, editorial B de F, Montevideo-Buenos Aíres, 2002, p. 39. 
470 GOLDSCHMIDT, J. La concepción normativa de la culpabilidad, traducción de Margarethe de 

Goldschmidt y Ricardo Núñez, editorial B de F, Montevideo-Buenos Aíres, 2002, pp. 83 y ss. 
471 FREUDENTHAL, B. Culpabilidad y reproche en el Derecho Penal, traducción de José Luis Guzmán 

Dalbora, editorial B de F, Montevideo-Buenos Aíres, 2003, pp. 22 y ss. 
472 WELZEL, H. Derecho Penal Alemán, op. cit., pp. 39 y ss. 
473 Ibídem cit., p. 166. 
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voluntad)474 y que se fundamenta, en esta concepción welzeliana, en el poder actuar de 

otro modo.  

 

Un concepto igualmente normativo de la culpabilidad, pero entendida esta como 

actitud interna del sujeto, lo aporta Wilhem Gallas para quien la culpabilidad expresa la 

reprochabilidad del hecho en consideración al ánimo puesto de manifiesto en el hecho 

(actitud interna) desaprobado por el Derecho. En este sentido, la culpabilidad sería un 

juicio de deber ser jurídico, independiente del juicio de antijuridicidad, que se encuentra 

orientada por criterios de valor ético-sociales. El reproche al autor no es solo por el 

hecho sino también por su actitud interna puesta de manifiesto en el mismo. La 

diferencia entre lo injusto y la culpabilidad es para Gallas la diferencia entre el disvalor 

de la acción y el disvalor del ánimo475. La responsabilidad, en este contexto dogmático, 

debe entenderse como una realidad de nuestra conciencia social y moral476. 

Igualmente, Hans J. Hirsch cree que la ciencia jurídica ha de orientarse por los 

acontecimientos de la vida social. De esta misma corriente dogmática, para Hans H. 

Jescheck la culpabilidad tiene como presupuesto lógico la libertad de actuación pues 

solo cuando existe una capacidad de determinación conforme a la norma se puede 

reprochar al autor el hecho antijurídico en lugar de contener su impulso delictivo477. 

 

Por su parte Reinhart Maurach, motivado por la dificultad de reducir a un 

fundamento material común la diversidad de supuestos de exención de la culpabilidad, 

                                                           
474 Ibídem cit., p. 167. 
475 GALLAS, W. citado por HIRSCH, H. H. Acerca de los errores y extravíos en la teoría 

contemporánea de la culpabilidad, 2007, p. 13, en dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/2863862.pdf. 

También en ROXIN, C. Culpabilidad y prevención en Derecho Penal. Culpabilidad y Responsabilidad 

como categorías sistemáticas jurídico penales, traducción de Francisco Muñoz Conde, editorial Reus, 

Madrid, 1981, pp. 63 y ss. 
476 GALLAS, W. citado por JESCHECK, H. H. Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad…, 

art. cit., pp. 9 y10.  
477 JESCHECK, H. H. y WEIGEND, T. Tratado de Derecho Penal, op. cit., p. 437 y ss. JESCHECK, H. 

H. Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad…, art. cit., pp. 10 y 18 y ss.  
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efectúa un desdoblamiento de la atribuibilidad. De un lado, la responsabilidad por el 

hecho, categoría que da relevancia a los factores situacionales relacionados con el 

contexto por encima de las actitudes individuales del sujeto (no responder al poder que 

el Derecho presume del término medio). De otro, y como consecuencia de la anterior, se 

entiende la culpabilidad como un abuso de la imputabilidad pues el autor que tiene la 

capacidad de elegir entre el bien y el mal se inclina finalmente por este último. De este 

modo, Maurach reduce la culpabilidad, cuyo presupuesto es el libre albedrío, al poder 

actuar de otro modo478. 

 

Para Claus Roxin, lo decisivo no es el poder actuar de otro modo (dada la 

imposibilidad de constatación empírica de este hecho), sino que el legislador, desde 

puntos de vista jurídico-penales, quiera hacer responsable al autor de su actuación. Así, 

dejando a un lado la polémica sobre libre albedrío, Roxin propone sustituir el concepto 

de culpabilidad por el de responsabilidad cuya categoría responde desde un punto de 

vista político criminal a la cuestión de sancionar el caso concreto desde los postulados 

teóricos de los fines preventivos generales y especiales de la pena479. Esta concepción 

político-criminal de la culpabilidad se postula como una forma más asequible para la 

comprensión humana a través de la suposición de libertad basada en una aserción 

normativa480. En definitiva, el principio de culpabilidad supone para Roxin “una 

creación normativa tendente a proteger al ciudadano frente a desmesuradas injerencias 

estatales, y cuya legitimidad propia de un Estado de Derecho es totalmente 

independiente de la existencia del libre albedrío humano”481.  

 

                                                           
478 ROXIN, C. Culpabilidad y prevención en Derecho Penal…, op. cit., p. 68. 
479 Ibídem cit., pp. 70 y ss. 
480 ROXIN, C. Derecho Penal…, op. cit., pp. 791 y ss. 
481 ROXIN, C. Culpabilidad y prevención en Derecho Penal…, op. cit., p. 78. 
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Günther Jakobs apuesta por una concepción funcional de la culpabilidad que 

obedece a la dependencia de esta respecto a la función que debe desempeñar (diferente 

según el fin de la pena y la constitución de la sociedad)482. En la concepción de Jakobs, 

la culpabilidad es considerada como la responsabilidad por un déficit de motivación 

jurídica dominante, en un comportamiento antijurídico483. La culpabilidad es, por ende, 

la falta de fidelidad o infidelidad al Derecho484.  Se podría afirmar que la culpabilidad 

de Jakobs contiene un tipo positivo y otro negativo. El primero se constituiría por cuatro 

elementos: a) comportamiento antijurídico del autor; b) el sujeto debe ser imputable o 

con capacidad de cuestionar la validez de la norma; c) falta de respeto al fundamento de 

validez de las normas y d) concurrencia de elementos especiales de la culpabilidad 

según la clase de delito. El tipo negativo o inexigibilidad de la culpabilidad vendría 

dado cuando no se pudiera exigir al sujeto que obedezca la norma, es decir, cuando falta 

la actitud jurídica dominante al poder elaborar el conflicto de otra manera485. 

 

Como consecuencia del debate neurocientífico, más recientemente, Klaus 

Günther sostiene que el sistema de justicia penal trabaja con un tipo de suposición de 

normalidad que se puede impugnar alegando excepciones. Esta suposición de 

normalidad la infiere Günther de las regulaciones negativas que de la culpabilidad 

practican las diversas legislaciones penales del entorno occidental. La culpabilidad, de 

modo mayoritario, no se regula de modo afirmativo sino de manera negativa mediante 

el empleo de una regla-excepción (supuestos de exención de la responsabilidad penal). 

Desde este punto de vista, la suposición de normalidad estaría justificada ya que el 

concepto de culpabilidad se fundamenta en una clara demostración de que la mayoría de 

                                                           
482 JAKOBS, G. Derecho Penal…, op.  cit., p. 567. 
483 Ibídem cit., p. 566. 
484 Ibídem cit., p. 566. 
485 Ibídem cit., p. 567. 
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los destinatarios de las normas disponen de una mínima capacidad de comprensión y 

autocontrol. De otra parte, la culpabilidad también posee un sentido normativo pues la 

constatación única de los componentes biopsicológicos no es suficiente para dar 

respuesta a la imputabilidad. Se precisa, en este aspecto, una política criminal orientada 

normativamente; el legislador debe acordar bajo qué circunstancias se puede hablar de 

inimputabilidad486. 

 

4.1.3.2. Excepciones al concepto normativo de culpabilidad en la dogmática 

jurídico penal española: el fundamento de la culpabilidad en la prevención general y 

especial, en criterios motivacionales o en la realidad social. 

 

En nuestro país, la concepción normativa dominante según la cual el fundamento 

de la reprochabilidad se encuentra en la capacidad de obrar de otro modo también ha 

tenido sus objeciones por parte de algunos penalistas como Gimbernat Ordeig, Muñoz 

Conde o Mir Puig ante la imposibilidad de poder constatarse empíricamente si el sujeto 

en la situación concreta podría haber obrado de otro modo. 

 

Sin renunciar a la responsabilidad subjetiva, el profesor Gimbernat sugiere 

renunciar a la culpabilidad como presupuesto y límite de la pena. El fundamento y 

medida de la pena, pues, habría que buscarlo exclusivamente en las exigencias de la 

prevención general y de la prevención especial. Gimbernat, por lo tanto, postula tanto la 

indemostrabilidad de la culpabilidad como que la pena y el Derecho Penal presupongan 

la misma487. 

                                                           
486 DEMETRIO CRESPO, E. Libertad de voluntad, investigación sobre el cerebro y…, art. cit., pp. 25 y 

26. 
487 GIMBERNAT ORDEIG, E. ¿Tiene un futuro la dogmática jurídico penal? en Problemas actuales de 

las Ciencias Penales y la Filosofía del Derecho. Homenaje al profesor Luis Jiménez de Asúa, ediciones 



 
 

328 

Por su parte, Muñoz Conde entiende que el juicio de desvalor que cae sobre el 

autor (culpabilidad) es el reproche que se dirige contra el autor del acto. En el desvalor 

del autor o culpabilidad se incluyen las facultades psíquicas del autor, sus motivaciones 

y el conocimiento de la ilicitud de hecho488. La norma penal sirve para motivar la 

conducta de los individuos (motivación individual) amenazando con sancionar la 

realización de comportamientos considerados indeseables por la sociedad (motivación 

general). Desde este punto de vista, la culpabilidad presupone la capacidad de 

motivación por la norma (función motivadora de la norma)489. 

 

Para Mir Puig, la culpabilidad, a la que denomina imputación personal del hecho 

antijurídico, depende de criterios normativos pero exige, al mismo tiempo, la 

concurrencia de determinados elementos empíricos en el individuo y/o en la situación 

concreta en la que actúa. La posibilidad de ser motivado de algún modo por la norma es 

un presupuesto inexcusable ya que, sin el mismo, no se podría hablar de la posibilidad 

de conocimiento ni de un mínimo de imputabilidad490. La imputación personal o 

culpabilidad precisa no solo de la posibilidad de acceso a la norma sino también que 

este acceso se lleve a cabo bajo determinadas condiciones de normalidad. Mir Puig cree 

que la culpabilidad no depende en exclusiva de la visión ontológica welzeliana referida 

al poder actuar de otro modo. Necesita de valoraciones y decisiones normativas. Ahora 

bien, tampoco es una construcción puramente normativa pues se encuentra supeditada 

por dos hechos: la incapacidad de acceso a la norma o por una diferente estructuración 

                                                                                                                                                                          
Pannedille, Buenos Aíres, 1970, pp. 495 y ss. También en Problemas actuales de Derecho penal y 

procesal, Salamanca, 1971, pp. 87 a 109. También disponible en 

https://www.unifr.ch/ddp1/derechopenal/articulos/a_20080521_84.pdf. 
488 MUÑOZ CONDE, F. Introducción al Derecho Penal, op. cit., pp. 64 y 65. 
489 Ibídem cit., pp. 94 y ss. 
490 MIR PUIG, S. Límites del normativismo en el Derecho Penal, Revista Electrónica de Ciencia Penal y 

Criminología (RECPC), 7-18, 2005, p. 22, disponible en http://criminet.ugr.es/recpc. 
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del proceso de motivación491. Es importante señalar que Mir, partiendo de la explicación 

de la realidad social que ofrece el filósofo John Searle, formula una concepción 

determinista del delito donde el mismo no sólo es una construcción jurídico normativa 

sino también un hecho del mundo empírico físico y social al que el Derecho le asigna 

un significado valorativo concreto492. 

 

Otra reciente aportación la ha llevado a cabo Feijoo Sánchez quién ha planteado 

un cambio de paradigma en el concepto de la culpabilidad. Esta renovación supone que 

la culpabilidad no debe fundamentarse exclusivamente desde la perspectiva subjetiva 

(primera persona o introspectiva) o ese sentimiento, experiencia o conciencia de libertad 

que tiene el ser humano a nivel individual sino que, al estar integrada en el marco de las 

relaciones interpersonales, debe tenerse también en cuenta su dimensión social 

debiendo, por ende,  entenderse la misma como una construcción social.493. Haciéndose 

eco de la idea de John Searle según la cual ser libre no es carecer de causas 

determinantes de la acción sino ser uno mismo y en la línea de pensamiento del filósofo 

Michael Pauen, infiere que el concepto de culpabilidad tiene que ver con la capacidad 

de autodeterminación o libertad de autoorganización del ser humano494. Esta 

autodeterminación, en cambio, no debe identificarse con la vieja idea del libre albedrío 

sino con la competencia asignada socialmente de autoorganizarse sobre la que se 

construyen las estructuras de la responsabilidad. Desde esta óptica, la culpabilidad no 

tendría que ver con la exigencia de un comportamiento distinto por la posibilidad de 

actuar de otro modo sino con el hecho de que el injusto cometido carece de otra 

explicación para la sociedad que la ausencia de la disposición jurídica mínimamente 

                                                           
491 Ibídem cit., p. 23. 
492 Ibídem cit., p. 24. 
493 FEIJOO SÁNCHEZ, B. Culpabilidad jurídico-penal y Neurociencias, art. cit., pp. 286 y 287. 
494 Ibídem cit., p. 288. 
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exigible a todos los ciudadanos. Esta disposición jurídica va siendo forjada (al igual que 

la motivación normativa en la concepción de Mir Puig) por el sujeto a lo largo de la 

vida495.  

 

Realizado este breve recorrido por las diferentes posiciones doctrinales sobre el 

concepto de la culpabilidad me gustaría terminar esta apartado efectuando dos 

precisiones que reflejan mi toma de posición al respecto. En primer lugar considero que, 

si bien se afirma que la libertad de decisión en el caso concreto es un hecho 

empíricamente indemostrable sí, en cambio, se está haciendo un uso de ella como 

componente irrenunciable de nuestra cultura y sociedad496. Por ello, en segundo lugar, a 

pesar de la innegable realidad normativa y social que supone la libertad de voluntad, me 

parece más acertado entender la culpabilidad de modo ontológico, es decir, como la 

capacidad de poder actuar de otro modo, conforme a las exigencias del ordenamiento 

jurídico. Naturalmente debe existir una exigencia normativa como requisito previo para 

poder motivarse por la norma, pero la elección entre el cumplimiento y el desacato 

normativo, a efectos de inculpabilidad, reside de manera principal en esa libertad de 

voluntad del individuo como elemento primordial de nuestra capacidad de 

autocomprensión como seres humanos y de nuestro modo de interrelacionarnos en el 

contexto social. Como seres racionales nos sentimos y actuamos de facto en libertad y 

en estas circunstancias la culpabilidad debe entenderse como el reproche al autor de 

haber adoptado una resolución de voluntad destinada a la realización de un hecho típico 

y antijurídico en lugar de tomar una decisión diferente conforme a las exigencias del 

ordenamiento jurídico.  

 

                                                           
495 Ibídem cit., p. 289. 
496 En este sentido cfr. JESCHECK, H. H. Evolución del concepto jurídico penal de culpabilidad…, art. 

cit., p. 10. 
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4.1.3.3. Culpabilidad y responsabilidad penal en psicópatas y otros delincuentes 

habituales y violentos a la luz de la investigación del cerebro: ¿se aproxima un cambio 

en el actual paradigma de la imputabilidad de estos sujetos? 

 

La culpabilidad entendida como capacidad de adoptar una decisión de voluntad 

distinta a las exigencias del ordenamiento jurídico presupone tanto un concreto grado de 

desarrollo y madurez de la personalidad individual como unas determinadas 

capacidades neuropsicológicas que permitan al sujeto comprender la ilicitud del hecho 

y, al mismo tiempo, actuar conforme a esa comprensión. La imputabilidad o capacidad 

de culpabilidad se compone de dos elementos característicos: el elemento intelectual o 

capacidad de comprender el carácter ilícito de la conducta y el elemento volitivo o de 

resolución de voluntad (capacidad de actuar conforme a esa comprensión). La ausencia 

o disminución de la culpabilidad se producirá, naturalmente, cuando falte o se produzca 

algún déficit o alteración en el desarrollo y madurez de la persona o en los procesos que 

integran sus facultades neuropsicológicas que constituyen la actividad normal del 

cerebro. Centrándonos en el objeto de nuestro estudio, ésto es lo que se deduce del 

articulo 20 del Código Penal el cual dispone, en su párrafo primero, que estará exento 

de responsabilidad criminal “el que al tiempo de cometer la infracción penal, a causa 

de cualquier anomalía o alteración psíquica, no pudiese comprender la ilicitud del 

hecho o actuar conforme a esa comprensión. El trastorno mental transitorio no eximirá 

de pena cuando hubiese sido provocado por el sujeto con el propósito de cometer el 

delito o hubiera previsto o debido prever su comisión”. 

 

El citado articulo 20. 1º emplea una fórmula mixta biopsicopatológica, por un 

lado, referida a la clasificación y diagnóstico de la enfermedad mental o trastorno de la 
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personalidad que guarde relación con el hecho delictivo cometido, y psiconormativa, 

por otro, relativa a determinar si el componente psicopatológico ha alterado o eliminado 

las capacidades intelectivas y volitivas del sujeto de tal modo que no haya podido 

comprender la ilicitud del hecho ni actuar conforme a esa comprensión. Consecuencia 

de lo dicho es una regulación negativa de la culpabilidad en el sentido de eximir de 

responsabilidad penal a aquellos que se vean afectados por cualquier anomalía o 

alteración psíquica que alteren o anulen los elementos típicos de la imputabilidad. 

Nuestra legislación penal no recoge ni regula los supuestos de culpabilidad, pero sí 

establece una fórmula abierta o numerus apertus en la que tiene cabida cualquier 

afección psicopatológica que haya alterado la actividad mental del sujeto de tal modo 

que no pueda comprender la ilicitud del hecho o no pueda actuar conforme a su 

comprensión  y, como consecuencia de ello, se haya producido una conducta delictiva. 

Hay que tener en cuenta que, en la mayoría de los casos, la diversa sintomatología de 

cada una de las enfermedades mentales y trastornos de la personalidad (que incluso 

puede ser comórbida), incide sobre la percepción de la realidad distorsionando la misma 

y protagoniza cambios en la personalidad y la conducta de los sujetos que las sufren o 

padecen. Esto es, precisamente, lo que interesa al juicio de la inimputabilidad, averiguar 

si la causa orgánica ha desencadenado una reacción comportamental, contraria a 

derecho, que se sustrae al entendimiento de la conducta antijurídica y a la capacidad de 

obra de otro modo de autor. Por lo demás, la comprobación de la ausencia de 

imputabilidad no tiene que entrar en más detalles ni requerir de mayores precisiones (p. 

ej. los procesos neurobiológicos y estructuras cerebrales afectadas). Por estas razones, 

considero que la fórmula empleada para declarar a un individuo exento de 

responsabilidad criminal es adecuada a las exigencias del principio de culpabilidad. 
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Dicho lo anterior y entrando de lleno en el tema que nos ocupa, nuevamente he 

de traer a colación algunas hipótesis que se han planteado en el capítulo dedicado a la 

psicopatía y, por extensión, a algunas formas de delincuencia habitual grave (violenta o 

no). Planteaba en los mismos la posibilidad de declarar la inimputabilidad de los 

psicópatas y de aquellos otros supuestos de criminalidad especialmente graves teniendo 

en cuenta toda una serie de alteraciones funcionales y estructurales que, a efectos 

neuropsicológicos, predisponen a algunos individuos para llevar una vida al margen de 

las normas sociales y que, según recientes investigaciones, podrían limitar la libertad de 

voluntad de los individuos que padecen dichos déficits. Por el momento, en esta 

cuestión hay un hecho incontestable tanto a nivel penal como jurisprudencial y es que la 

psicopatía, sea habitual, grave, violenta o no, en sí misma considerada no es causa de 

exención de la responsabilidad penal a no ser que fuera acompañada de otra patología 

mental, afección o causa de exclusión de la culpabilidad (consumo de drogas, alcohol, 

sustancias estupefacientes, etc.) y estas condiciones no permitiesen al sujeto comprender 

la ilicitud del hecho antijurídico o de actuar conforme a su comprensión497. 

Precisamente porque el psicópata (como ya he analizado detalladamente también en 

otras exposiciones) es capaz de comprender y actuar conforme a las normas del 

ordenamiento jurídico, goza de libertad de voluntad, es considerado como sujeto 

plenamente imputable por sus actos ilícitos498. 

 

Entonces la cuestión pasa por investigar y comprender cómo un grupo de 

sujetos, pese a ser capaces de distinguir entre el bien y el mal, de comprender la ilicitud 

de sus actos antijurídicos y de actuar conforme a esa comprensión, actúan de manera 

                                                           
497 En estos casos, como sabemos, habrá que estar al supuesto concreto para valorar si procede aplicar o 

no la exención o la atenuación de la responsabilidad criminal (STS de 22 de julio de 1988). 
498 Sobre este particular se pueden consultar mis trabajos Fisonomía de la psicopatía:..., art. cit., pp. 117 y 

ss. y El tratamiento jurisprudencial de la psicopatía: comentario de…, art. cit., pp. 357 y ss. 
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reiterada y permanente infringiendo las normas sociales sin ningún tipo de freno 

inhibitorio. La respuesta, ya hemos visto, puede encontrarse en las investigaciones que 

revelan cómo individuos que muestran bajos niveles de ansiedad y miedo ante 

situaciones aversivas y una baja capacidad para la inhibición de conductas frente a 

señales de amenaza o castigo presentan una deficiente formación de la conciencia 

entendida esta como el conjunto de reacciones emocionales que, una vez aprendidas, se 

manifiestan automáticamente provocando temor o ansiedad (evitación), con carácter 

previo al ilícito penal, o arrepentimiento y angustia una vez que la conducta antijurídica 

se ha llevado a cabo, produciéndose, en este caso, un descenso en la posibilidad de que 

el individuo vuelva infringir las normas sociales. Pues bien, este déficit de conciencia en 

el psicópata (como consecuencia de un proceso de socialización deficiente) provoca una 

incapacidad en el sujeto para aprender del castigo o para evitar conductas prohibidas lo 

que, a su vez, ocasiona que el delito se convierta en una actividad reforzante y atrayente. 

La ausencia de temor o amenaza ante un posible castigo por la conducta ilícita se 

acompaña, al mismo tiempo, de una total falta de sentimientos de culpa o 

remordimientos por el resultado del hecho antijurídico. La investigación neurocognitiva 

ha demostrado que esas conductas desinhibidas parecen estar relacionadas con algunas 

anomalías en la actividad de las estructuras cerebrales que conforman el sistema límbico 

como son el complejo amigdalino y la formación hipocampal y que, como ya he 

referido, tienen un papel crucial en el procesamiento de los procesos emocionales, 

motivacionales, el aprendizaje o la memoria. Además, la lesión en la corteza prefrontal 

ventromedial y orbitofrontal, regiones fundamentales en la regulación tanto de los 

procesos de inhibición de reacciones emocionales violentas y antisociales (cuyas 

manifestaciones se encuentran reguladas por la amígdala) como en el procesamiento de 

aptitudes en la vida cotidiana (capacidad de juicio, planificación, inadecuación social o 
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posición laboral), la toma de decisiones, el razonamiento moral y en la comprensión de 

los estados emocionales ajenos, se relacionan con la personalidad psicopática. 

 

Bien sea por las referidas deficiencias funcionales y/o estructuras de algunas 

zonas corticales y subcorticales del cerebro, bien por cualquier otra razón de índole 

neuropsicológico que dificulte a estos sujetos poder motivarse por las normas del 

ordenamiento jurídico aun conociendo el sentido del bien y del mal, la pregunta es 

obvia: ¿realmente el psicópata y otros delincuentes habituales con similares rasgos y 

comportamientos gozan de una auténtica libertad de decisión a la hora de dirigir sus 

acción? Reprochar al autor su conducta ilícita y antijurídica requiere de un desarrollo de 

la personalidad y de una actividad mental sana. Pero si, pese a la apariencia de entender 

el significado de la norma, en realidad el sujeto no dispone de la idoneidad mental 

necesaria para acomodar esa comprensión a la realidad social debido a una serie de 

factores naturales de carácter neurobiológico-genético u otras causas sobrevenidas 

(lesiones cerebrales), circunstancias estas que quien las padece ni las ha escogido ni las 

ha causado y que, como vemos, parecen estar muy relacionadas con los 

comportamientos desinhibidos y la dificultad de poder actuar conforme a las normas y 

usos sociales, lo más adecuado sería en empezar a dudar seriamente de la plena 

imputabilidad que, hoy por hoy, se predica de estos individuos y comenzar a 

plantearnos en poner las miras, dadas sus circunstancias neurofisiológicas, en alguna de 

las fórmulas recogidas en el articulo 20 del Código Penal como, por ejemplo, la de 

padecer una anomalía o alteración psíquica que impida comprender la ilicitud del hecho 

cometido o actuar conforme a esa comprensión, del apartado primero, o la de sufrir 

alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia que perturben 

gravemente la conciencia de la realidad recogida en el apartado tercero. 
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Esta disrupción en la homeostasis neuropsíquica del psicópata y de otros 

delincuentes habituales hace que cada vez sean más las voces que se muestren 

convencidas de la necesidad de un replanteamiento sobre la culpabilidad de estos 

individuos y de tratar a estos sujetos como inimputables499 a los cuales, naturalmente, 

habría que aplicar la correspondiente medida de seguridad de internamiento en un 

centro debidamente especializado. Aunque parece ganar terreno la investigación 

cerebral que pone en cuestión la responsabilidad penal de los psicópatas y otros 

delincuentes violentos lo que apunta, cada vez más y con más fuerza, a que se pueda 

considerar a estos individuos como irresponsables de sus actos considero, no obstante, 

que el Derecho Penal debe, en estos extremos, actuar con prudencia y no precipitarse en 

tomar decisiones sin el debido respaldo y la definitiva contrastación empírica. No es una 

cuestión baladí y, por ello, debe actuarse con suma La cautela antes de declarar la 

inimputabilidad de aquellos sujetos que por tener distorsionada o afectada su actividad 

mental no son capaces de actuar en el tráfico jurídico y social con las mismas exigencias 

que se requieren de una persona media y normal. La sucesiva investigación 

neurocientífica será la encargada de iluminar el camino y de decirnos si los resultados 

aquí expuestos se confirman y son veraces e irrefutables. A partir de ahí y de un 

correcto diagnóstico de las categorías implicadas será cuando el Derecho Penal pueda 

hacer uso de estos conocimientos. Dicho esto, creo que determinar la imputabilidad de 

los psicópatas (y de otras formas graves de delincuencia habitual) será una cuestión más 

a medio o largo plazo pues, por el momento, con los conocimientos existentes, parece 

únicamente recomendarse que las alteraciones neuropsicológicas observadas deban 

considerarse como factores de riesgo del comportamiento delictivo de modo similar a la 

                                                           
499 Ver, por ejemplo, LITTON, P.  Responsibility status of the pychopath: on moral…, art. cit., pp. 351 y 

ss. ROTH, G. y MERKEL, G. Langzeitverwahrung von Gewalttätern. Rechts…, art. cit. CANCIO 

MELIÁ, M. Psicopatía y Derecho Penal…, art. cit., pp. 542 y 543. DE JUAN ESPINOSA, M. Psicopatía 

antisocial y neuropsicología artículo publicado en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas 

en..., op. cit., pp. 595 y 596. 
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evidencia de cualquier otra fuente biológica, psicológica o psicosocial pues la mayoría 

de esas anomalías neurobiológicas pueden resultar de la genética, del desarrollo o de 

factores ambientales500. No olvidemos que, en definitiva, si en una cosa hay consenso 

en la cuestión de la psicopatía es que la misma se origina por complejas interacciones 

entre predisposiciones biológico-genéticas y factores sociales o ambientales501. 

 

En fin, cuando ello ocurra se plantearía, en mi opinión, otro debate o la pregunta 

en torno a qué tipo de exención de la responsabilidad sería el más ajustado para aplicar 

al psicópata. Como ya he dicho, si la fórmula mixta del artículo 20. 1º o lo dispuesto en 

el apartado 3º del citado artículo según el cual: “El que, por sufrir alteraciones en la 

percepción desde el nacimiento o desde la infancia, tenga alterada gravemente la 

conciencia de la realidad”. Pero dejemos esta cuestión para cuando llegue el momento 

oportuno. Entretanto, habrá que proseguir con el actual marco penal y jurisprudencial de 

la psicopatía en orden a considerarlos sujetos plenamente imputables. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
500 GLENN, A. L. y RAINE, A. Psychopathy and instrumental aggression: Evolutionary, 

neurobiological, and legal perspectivas, International journal of law and psychiatry, vol. 32, nº 4, 2009, 

pp. 253 a 258. 
501 De esta opinión, entre otros, RAINE, A. y SANMARTIN, J. Violencia y Psicopatía, Ariel, Barcelona, 

2000, pp. 61 a 84; EYSENCK, H. J. Psicología…, op. cit., p. 329; TIFFON-NONIS, B. N. Manual de 

Consultoría en Psicología y Psicopatología Clínica, Legal, Jurídica, Criminal y Forense, Boch-Editor, 

Barcelona, 2008, p. 186; HARE, R. D. Sin Conciencia…, op. cit., p. 214; GARRIDO GENOVES V. 

Psicópatas y otros..., op. cit., pp. 53 y ss. 
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4.2. DETERMINACIÓN ACTUAL DE LA PENA EN LOS SUPUESTOS 

DE DELINCUENCIA HABITUAL. EL AGRAVAMIENTO DE LA CONDENA 

COMO PRINCIPAL FÓRMULA PARA EL CASTIGO Y PREVENCIÓN DE LA 

REITERACIÓN DELICTIVA. 

 

El régimen de la determinación de la pena para el delincuente habitual en el 

vigente Código Penal, tras la reforma operada por LO 1/2015, queda recogido en los 

siguientes supuestos: a) La circunstancia agravante de reincidencia del artículo 22. 8ª; b) 

La suspensión de la pena de prisión prevista en los artículos 80. 3 y 78 bis 2.; c) El 

límite máximo de cumplimiento en los casos de concurso real de delitos establecido en 

el artículo 76. 1 y d) Los supuestos de agravación de la pena de los artículos 173. 2,  

235. 1. 7º, 240. 2, 241. 4 y 250. 1. 8º.  

 

Antes de proseguir, me gustaría matizar que, aunque el tratamiento penal de la 

delincuencia habitual recogido en el Código Penal es perfectamente aplicable al modelo 

de habitualidad criminal propuesto a lo largo de toda esta exposición, las referencias 

normativas a la delincuencia habitual se deben entender en el contexto de lo dispuesto 

en el artículo 94 [“(…) se consideran reos habituales los que hubieren cometido tres o 

más delitos de los comprendidos en un mismo capítulo, en un plazo no superior a cinco 

años, y hayan sido condenados por ello”] o en la disposición específica del tipo penal 

que recoja esta figura (artículos 173. 2,  235. 1. 7º, 240. 2, 241. 4 y 250. 1. 8º). Hecha 

esta pequeña aclaración, pasemos a analizar y a comentar (aunque ya se han ido 

examinando algunos a lo largo de esta obra) los preceptos normativos íntimamente 

relacionados con la sanción o el castigo de las diversas formas de la delincuencia 

habitual. 
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 A) Circunstancia agravante de reincidencia. Artículo 22.8ª del Código Penal. 

 

Dispone el artículo 22. 8ª que “Hay reincidencia cuando, al delinquir, el 

culpable haya sido condenado ejecutoriamente por un delito comprendido en el mismo 

título de este Código, siempre que sea de la misma naturaleza”.  

 

Si la comprensión del precepto no se presta a confusión, pues parece claro que se 

aplicará la agravante al sujeto que haya cometido un nuevo hecho delictivo de la misma 

naturaleza que el anterior y haya sido condenado por ello, el fundamento de la 

reincidencia, en cambio, es objeto de un intenso debate doctrinal entre las posturas que 

entienden la reincidencia como un aumento de la gravedad del hecho y aquellas que la 

fundamentan en las necesidades preventivo generales y especiales. Para Cerezo Mir, 

quien considera plenamente justificada su existencia, la reincidencia supone una mayor 

gravedad del hecho porque denota un mayor grado de culpabilidad en el autor502. Por el 

contrario, Quintero Olivares opina que si la reincidencia supone cierta tendencia a 

delinquir, debida a una menor capacidad de inhibición frente al delito, el reincidente 

actúa con una menor culpabilidad503.  

 

Por su parte, Muñoz Conde y García Arán entienden que la reincidencia se 

fundamenta en lo recalcitrante de la actitud del sujeto que insiste en la desobediencia en 

las normas penales o en su peligrosidad. Pese a ello, resulta complicado encontrar en la 

reincidencia razones en las que fundamentar una mayor culpabilidad por el hecho que se 

enjuicia504. Por otro lado, para Mir Puig la reincidencia denota en el sujeto una actitud 

                                                           
502 CEREZO MIR, J. Derecho Penal. Parte General (lecciones 26-40), op. cit., p. 101. 
503 QUINTERO OLIVARES, G. Parte General del Derecho Penal, 3ª edición, editorial Aranzadi, 

Pamplona, 2009, p. 751. 
504 MUÑOZ CONDE, F. y GARCÍA ARÁN, M. Derecho Penal…, op. cit., p. 490. 
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de mayor desprecio y rebeldía frente a los valores jurídicos que aquel pudo respetar. No 

obstante ello, considera este fundamento tan cuestionable que ni justifica ni legitima su 

existencia. Así pues, Mir Puig propone el abordaje de la reiteración delictiva a través de 

las medidas de seguridad como recurso más próximo a la idea de la habitualidad 

criminal505. En esta línea asimismo, una amplia representación de autores, para quienes 

el fundamento de la reincidencia se encuentra en la mayor peligrosidad del infractor, 

sostiene la necesidad de eliminar la citada agravante y dar respuesta a la peligrosidad 

del autor por medio de las medidas de seguridad506. 

 

La discusión sobre la agravante de reincidencia ha sido tratada igualmente en 

numerosas ocasiones tanto a nivel jurisprudencial como constitucional. Pero sin duda 

alguna las resoluciones más destacadas sobre este particular han sido la STS de 6 de 

abril de 1990 y la STC 150/1991, de 4 de julio. Por medio de la primera resolución, el 

Tribunal Supremo dispuso que la circunstancia agravante de reincidencia “puede ser 

aplicada sin vulnerar el principio de la culpabilidad por el hecho” reafirmando, por lo 

tanto, su acomodo con la Constitución. La STC 150/1991, por su parte, haciendo frente 

a la batería de argumentos que cuestionaban la constitucionalidad de la circunstancia 

agravante de reincidencia, avaló dicha constitucionalidad rechazando todos los motivos 

de inconstitucionalidad que habían sido formulados.  

 

Un punto de vista diferente, fundamentado en una mayor reprochabilidad, es el 

que propugna que la agravante de reincidencia pueda ser apreciada por el Juez o 

                                                           
505 MIR PUIG, S. Derecho Penal. Parte General…, op. cit., pp. 630 a 634. MIR PUIG, S. La reincidencia 

en el Código Penal…, op. cit., p. 546. 
506 Entre otros, COBO DEL ROSAL, M. y VIVES ANTÓN, T. S. Derecho Penal. Parte General, 3ª 

edición, editorial Tirant lo Blanch, Valencia, 1999, pp. 899 y ss. RODRIGUEZ MOURULLO, G. 

Aspectos críticos de la elevación de la pena en casos de multirreincidencia en Anuario de Derecho Penal 

y Ciencias Penales, 1972, p. 302. AGUADO LÓPEZ, S. La multirreincidencia y la conversión de faltas 

en delitos: problemas constitucionales y alternativas político-criminales, editorial Iustel, Madrid, 2008, 

pp. 48 y 49. 
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Tribunal de manera facultativa, según las circunstancias del caso concreto (como ya 

sucede en algunas legislaciones europeas u ocurría en anteriores Códigos Penales en 

nuestro país)507.  

 

En este contexto, ya se ha señalado que, de manera mayoritaria, el delincuente 

habitual es, asimismo y en numerosas ocasiones, sujeto reincidente. Sin embargo, 

considero que la aplicación de esta circunstancia agravante a individuos con una 

marcada tendencia delictiva no solo es un obstáculo para su futura resocialización sino 

que también es una medida inadecuada para el tratamiento de sujetos como estos, 

especialmente peligrosos, y para los cuales estaría más indicado la aplicación de una 

medida de seguridad pues, en estos casos, no se puede instrumentalizar la pena para una 

finalidad que no es la suya508. De esta manera y tras la polémica suscitada, creo que lo 

más conveniente sería eliminar la circunstancia agravante de reincidencia (no en vano, 

el propio Tribunal Constitucional hasta reconoce en su STC 150/1991 que se trata de 

una figura muy controvertida tanto en lo referido a su naturaleza jurídica como en su 

fundamentación y razón de los efectos que produce) o, al menos, convertirla en una 

agravante de apreciación facultativa por parte del Juez o Tribunal a fin de valorar una 

mayor punibilidad en función de la naturaleza de los hechos delictivos y las 

                                                           
507 DÍEZ RIPOLLÉS, J. L. Las circunstancias genéricas modificativas de la responsabilidad criminal en 

el Proyecto de Código Penal de 1992,  La Ley, (2), 1993, pp. 904 y 905. GIL GIL, A.; LACRUZ LÓPEZ, 

J. M.; MELENDO PARDOS, M. y NÚÑEZ FERNÁNDEZ, J. Curso de Derecho Penal Español, op. cit., 

p. 686. SANZ-DÍEZ de ULZURRUN LLUCH, M. Reincidencia, Habitualidad y profesionalidad en las 

últimas reformas penales. Especial referencia a la delincuencia patrimonial, Revista de Estudios Penales 

y Criminológicos, Universidad de Santiago de Compostela, vol. 33, 2013, p. 120.  

La facultad en la apreciación de la circunstancia agravante de reincidencia se contempla, por ejemplo, en 

el Código Penal portugués (art. 75), en el italiano (arts. 99-101) o en el belga (arts. 54-57). En nuestro 

país, se recogía asimismo en el artículo 10. 17ª del Código Penal de 1870  (“Esta circunstancia la 

tomarán en consideración los Tribunales según las circunstancias del delincuente y la naturaleza y 

efectos del delito”) o en el artículo 67. 3ª del Código Penal de 1928 [“Esta circunstancia (…) la(s) 

tomará(n) o no en consideración los Tribunales según las personales del infractor, la naturaleza de las 

infracciones y el tiempo transcurrido entre su ejecución o bien el tiempo que el delincuente perseveró en 

el delito, si éste fuere contínuo”]. 
508 MIR PUIG, S. La reincidencia en el Código Penal…, op. cit., p. 547. 
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circunstancias personales del autor. 

 

B) Régimen de la suspensión de la ejecución de las penas de prisión. Artículos y 

78 bis 2º y 80. 3º del Código Penal. 

 

El objetivo del nuevo régimen de la suspensión de la ejecución de las penas de 

prisión es, tal y como dispone la propia Exposición de Motivos de la Ley Orgánica 

1/2015, poner fin a la situación actual en la que la existencia de una triple regulación 

de la suspensión (suspensión ordinaria, suspensión para el caso de delincuentes 

drogodependientes y sustitución de la pena) da lugar, en muchas ocasiones, a tres 

decisiones sucesivas que son objeto de reiterados recursos. 

 

En este marco, dos son los preceptos penales que se pueden tener implicaciones 

con la regulación de la delincuencia habitual. Por un lado, el régimen de suspensión en 

los casos de concurrencia de pena de prisión permanente revisable del artículo 78 bis 2º, 

en relación con el apartado 1º del mismo precepto, el cual dispone que en los casos de 

que el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al menos, uno de ellos esté 

castigado por la ley con pena de prisión permanente revisable, la suspensión de la 

ejecución del resto de la pena requerirá que el penado haya extinguido:  

 

a) Un mínimo de veinticinco años de prisión en los siguientes casos:  

 

Cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado 

con pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen un 

total que exceda de cinco años. 
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Cuando el penado lo haya sido por varios delitos, uno de ellos esté castigado 

con una pena de prisión permanente revisable y el resto de las penas impuestas sumen 

un total que exceda de quince años. 

 

b) Un mínimo de treinta años de prisión cuando el penado lo haya sido por 

varios delitos y dos o más de ellos estén castigados con una pena de prisión permanente 

revisable, o bien uno de ellos esté castigado con una pena de prisión permanente 

revisable y el resto de penas impuestas sumen un total de veinticinco años o más. 

 

Y, por otra parte el, ya comentado, régimen especial dispuesto en el artículo 80. 

3º  donde se dispone que de manera excepcional, aunque no concurran las condiciones 

1ª (que el condenado haya delinquido por primera vez) y 2.ª (que la pena o la suma de 

las impuestas no sea superior a dos años, sin incluir en tal cómputo la derivada del 

impago de la multa) del apartado 2º, y siempre que no se trate de reos habituales, 

podrá acordarse la suspensión de las penas de prisión que individualmente no excedan 

de dos años cuando las circunstancias personales del reo, la naturaleza del hecho, su 

conducta y, en particular, el esfuerzo para reparar el daño causado, así lo aconsejen. 

Como ya he valorado anteriormente, pese a las buenas intenciones rehabilitadoras que 

este novedoso precepto pueda albergar lo cierto es que, a mi modo de ver, tiene dos 

efectos negativos. El primero es que la nueva regulación sólo cierre la puerta de esta 

medida al reo habitual que haya cometido tres o más delitos del mismo capítulo, en el 

plazo de cinco años y haya sido condenado por ellos sin tener en cuenta, 

criminológicamente hablando, la auténtica realidad de la criminalidad habitual. Este 

hecho puede ocasionar (si no está comenzando ya a ocurrir) que se encuentren con 

penas suspendidas delincuentes no primarios que cuenten con una trayectoria criminal 
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más amplia y versátil. Lo ideal, en mi opinión, debería haber sido que el legislador 

hubiera hecho uso de un recurso integrador comprensivo de cualquier tipo penal en 

lugar del empleo de la formula restringida a los delitos de mismo capítulo del artículo 

94. El ideal resocializador de este precepto corre el riesgo de convertirse en un 

mecanismo generador de alarma social. 

 

El segundo inconveniente (que ya se está produciendo) es dejar al arbitrio del 

Juez o Tribunal la valoración de las circunstancias concurrentes para conceder la 

suspensión por esta vía excepcional. Decisión difícil que, al estar sometida a un juicio 

de valor, puede dar lugar a decisiones dispares entre órganos judiciales si no existen, 

con carácter previo, unos criterios o principios orientadores de obligado cumplimiento. 

 

 C) Cumplimiento efectivo de las condenas y límite máximo. Artículo 76.1 de 

Código Penal. 

 

Un supuesto que aparece con frecuencia en los casos de habitualidad criminal es 

el de la regla contenida en el artículo 76. 1º del Código Penal. Este precepto establece 

que “el máximo de cumplimiento efectivo de la condena del culpable no podrá exceder 

del triple del tiempo por el que se le imponga la más grave de las penas en que haya 

incurrido, declarando extinguidas las que procedan desde que las ya impuestas cubran 

dicho máximo, que no podrá exceder de 20 años. Excepcionalmente, este límite máximo 

será: 

a) De 25 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión de hasta 20 años. 
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b) De 30 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y 

alguno de ellos esté castigado por la ley con pena de prisión superior a 20 años. 

 

c) De 40 años, cuando el sujeto haya sido condenado por dos o más delitos y, al 

menos, dos de ellos estén castigados por la ley con pena de prisión superior a 20 

años”. 

 

  Exceptuando los supuestos en los que proceda aplicar la pena de prisión 

permanente revisable (cuando la víctima sea menor de dieciséis años de edad, o se trate 

de una persona especialmente vulnerable por razón de su edad, enfermedad o 

discapacidad y su regulación específica; cuando el hecho fuera subsiguiente a un delito 

contra la libertad sexual que el autor hubiera cometido sobre la víctima; cuando el delito 

se hubiera cometido por quien perteneciere a un grupo u organización criminal o cuando 

el reo de asesinato que hubiera sido condenado por la muerte de más de dos personas) 

aquí simplemente resaltar que el límite máximo de cumplimiento de la pena de prisión, 

como se podrá aprecia, irá en aumento (20, 25, 30 y 40) según la gravedad de los delitos 

cometidos. Un marco punitivo, como ya he dicho, especialmente severo y perjudicial 

para los fines resocializadores de las penas y medidas de seguridad. 

 

 D) Supuestos agravados por reiteración delictiva. 

 

 Son varios los supuestos agravados que, de modo específico y mediante una 

aumento de la exasperación punitiva, están indicados para luchar contra las formas de 

criminalidad más reiteradas que ocasionan una mayor alarma social y, como dice el 

legislador de la Ley Orgánica 1/2015, para lograr el objetivo esencial de dar respuesta a 
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los problemas que plantea la multirreincidencia y la criminalidad grave, en referencia a 

los delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico.  

 

Así, por un lado, el artículo 173.2º castiga con mayor rigor al “que 

habitualmente ejerza violencia física o psíquica” sobre el amplio catálogo de personas 

recogidas en el mismo. Para considerar esta habitualidad, “se atenderá al número de 

actos de violencia que resulten acreditados, así como a la proximidad temporal de los 

mismos, con independencia de que dicha violencia se haya ejercido sobre la misma o 

diferentes víctimas de las comprendidas en este artículo, y de que los actos violentos 

hayan sido o no objeto de enjuiciamiento en procesos anteriores”. 

 

Ya en el capítulo de los delitos contra la propiedad, una pena más elevada para 

el delito de hurto dispone el artículo 235.1.7º  “cuando al delinquir el culpable hubiera 

sido condenado ejecutoriamente al menos por tres delitos comprendidos en este Título, 

siempre que sean de la misma naturaleza. No se tendrán en cuenta antecedentes 

cancelados o que debieran serlo”. En sede del delito de robo con fuerza en las cosas, el 

artículo 240. 2 eleva también la pena en los mismos términos que el hurto agravado que 

acabamos de ver. Del mismo modo, cuando “el robo se haya cometido en casa 

habitada, edificio o local abiertos al público, o en cualquiera de sus dependencias, se 

impondrá una pena superior si los hechos revistieran especial gravedad, atendiendo a la 

forma de comisión del delito o a los perjuicios ocasionados y, en todo caso, cuando 

concurra alguna de las circunstancias expresadas en el artículo 235”, en nuestro caso, 

“cuando al delinquir el culpable hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por 

tres delitos comprendidos en este Título, siempre que sean de la misma naturaleza”.  
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En fin, de igual modo, el artículo 250.1.8. º sanciona con mayor punibilidad “al 

culpable de estafa que hubiera sido condenado ejecutoriamente al menos por tres 

delitos comprendidos en este Capítulo. No se tendrán en cuenta antecedentes 

cancelados o que debieran serlo”. 

 

Este es el particular marco punitivo que ofrece nuestro actual Código Penal para 

el tratamiento de la delincuencia habitual amén, claro está, de las penas individualizadas 

que por la comisión de otros delitos pudieran recaer sobre los sujetos que cumplen con 

este perfil delictivo. La respuesta penal al grave problema que supone la delincuencia 

habitual, castigando exagerada y desproporcionadamente la peligrosidad de aquellos 

delincuentes que, por sus particulares circunstancias neuropsíquicas, precisan de modo 

incuestionable de un especial tratamiento diferente al del internamiento en un centro 

penitenciario ordinario, supone, en mi opinión, un rotundo fracaso del Estado de 

Derecho y de sus instancias de control social en su misión de salvaguardar los bienes 

jurídicos de especial protección. Las actuales políticas de carácter disuasorio e 

inocuizador del delincuente van en la dirección opuesta. Esta mayor exasperación 

punitiva es del todo cuestionable teniendo en cuenta que nuestra Constitución prohíbe, 

por un lado, las penas crueles, inhumanas y degradantes (art. 15) y, por otro, orienta la 

ejecución de la pena hacia la reinserción social (art. 25. 2). Ante este panorama debería 

recuperarse y ampliar las viejas propuestas de principios de los años ochenta del siglo 

pasado. Me refiero, por ejemplo, al artículo 150 del Proyecto de Código Penal de 1980, 

el cual establecía el internamiento del delincuente habitual en un centro de terapia 

educacional o de rehabilitación social, o la Propuesta de Anteproyecto de Nuevo Código 

Penal de 1983 que, además de eliminar la circunstancia agravante de reincidencia, 

preveía igualmente para estos sujetos el internamiento en un centro de similares 
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características. La investigación del cerebro nos va confirmando que existe un perfil 

concreto de delincuente que precisa de tratamientos o medidas terapéuticas 

especializadas y, por lo tanto, de su ingreso en centros igualmente especializados a 

través del recurso a las medidas de seguridad. Si bien es cierto que no hay una 

prevención general sin culpabilidad también lo es el hecho de que algunos déficits 

neurológicos relacionados con comportamientos delictivos deban tratarse desde una 

perspectiva preventivo especial. La tarea del Derecho Penal no es sólo la prevención 

general de los delitos sino también, llegado el caso, ocuparse del tratamiento preventivo 

especial de los delincuentes. En este contexto, en contra de lo que se suele argumentar, 

ni se da una sustitución de la pena por el tratamiento, ni las “batas blancas” reemplazan 

a las “togas negras”, ni la aplicación de una medida de seguridad supone un “fraude de 

etiquetas”, ni, lo que es más importante aún, se está bajo el persistente fantasma de la 

Naranja Mecánica o del centro de internamiento para enfermos mentales Shutter Island 

(película del famoso director de cine Martín Scorsese) donde se empleaba como 

remedio para eliminar la agresividad y violencia de los internos (verdaderos enfermos 

mentales) las malogradas y desafortunadas técnicas de lobotomía. Hay que dejar de 

intimidar con estas ideas contrarias a la prevención especial y a las medidas de 

seguridad y admitir que, en supuestos como los aquí estudiados, es necesario adaptarse 

a la realidad, recabar y ayudarse de los conocimientos neurocientíficos para dar un 

tratamiento adecuado, eficaz y humanitario al delincuente habitual con vistas a su 

recuperación y restablecimiento en la sociedad, pues son estas investigaciones las que 

nos están desvelando qué es lo que ocurre en el cerebro de estos individuos. Saber 

dónde se encuentra el origen de su conducta es primordial para poder abordar el 

problema y tratar de encontrar soluciones que sean lo más eficiente posible. Aquí, la 

tarea del Derecho Penal no debe ser la de un simple espectador durante la fase y 



 
 

349 

progreso del tratamiento. Tiene una función proactiva fundamental y es, por un lado, 

ofrecer la cobertura legal necesaria para el desarrollo y buen fin de estas prácticas 

terapéuticas y, por otro, regular, supervisar, garantizar y proteger los derechos de los 

sometidos a dichas medidas y tratamientos. Estas razones hacen que el tratamiento 

especializado sea más apropiado que la prisión y que  la “toga negra” deba supervisar 

que el cumplimiento del mismo (bajo responsabilidad de las “batas blancas”) se lleve a 

cabo dentro de las condiciones normativas preestablecidas y velar, de un modo especial, 

por que se respeten los derechos del sometido a la terapia.  

 

El Derecho Penal, ante todo, debe ser considerado con los principios rectores del 

Estado y con los derechos y libertades fundamentales de todos sus ciudadanos, incluidos 

los delincuentes. En estas circunstancias, una Política Criminal adecuada será aquella 

que dé cobertura a estas demandas que, por otro lado, son una incuestionable realidad 

criminológica, social y científica. Sin embargo llevar a cabo estas propuestas no es tarea 

fácil. Sin una auténtica voluntad política y social, desde luego, es imposible realizar 

estos proyectos. Pero uno de los mayores escollos con los que tropiezan estas 

propuestas se encuentra en el elevado coste económico de su puesta en marcha y 

sostenibilidad sin merma de eficacia. En un momento como el presente, en constante 

turbulencia político-social, a los Gobiernos les sale más productivo mantener un 

Derecho Penal exasperante, riguroso e inocuizador por dos motivos: económicamente 

hablando porque, aislar al delincuente es más rentable de largo que tratarle en un centro 

especializado con y por los medios técnicos y humanos apropiados y, desde un punto de 

vista electoralista, porque teniendo “gestos” que agraden a la opinión pública, 

haciéndola creer que tiene muy en cuenta el problema de la criminalidad y sabe como 
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acabar con ella (como ocurre con el endurecimiento de las penas), pueden mantener 

parte de su masa de votantes.   

 

Pese a las grandes aportaciones presupuestarias en materias sanitarias, 

educativas y sociales, (servicios elementales, qué duda cabe, en el progreso de la 

sociedad y el sostenimiento del Estado de Bienestar), se echa en falta un respaldo más 

decidido para el mantenimiento y modernización de las instancias de control social 

formal que, de un modo u otro, tienen su implicación en la prevención y el tratamiento 

del delito. Desatender estos servicios es ignorar que la delincuencia es un grave 

problema social y olvidarse que el delincuente es también, y ante todo, un ser humano y 

no un monstruo al que hay que encerrar para reducir su rabia y su cólera. Un Derecho 

Penal más humanizante requiere, en resumen, de un serio y estrecho compromiso con 

los mandatos constitucionales que prohíben las penas inhumanas y degradantes (artículo 

15) y que orientan el cumplimiento de las penas y medidas de seguridad hacia la 

reeducación y reinserción social del delincuente (artículo 25.2). Esto, por desgracia, no 

está ocurriendo y dudo que, por el momento, haya una voluntad firme y decidida por 

cambiar el panorama actual. 
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4.3. EXCURSO: AYER Y HOY EN EL TRATAMIENTO DE LA 

PSICOPATÍA. NUEVAS PERSPECTIVAS REHABILITADORAS. DEL 

PESISMISMO GENERALIZADO A UN OPTIMISMO PRUDENTE. 

 

Qué duda cabe que uno de los grandes problemas resocializadores a los que se 

ha enfrentado el tratamiento penitenciario es el de la intratabilidad del delincuente 

psicópata. Desde principios del siglo XX se ha mantenido un persistente pesimismo en 

cuanto a la posibilidad de tratar a estos individuos debido a que por sus características 

peculiares de la personalidad es muy complicado que puedan cambiar. En este sentido, 

se pudo comprobar cómo el sometimiento a programas de tipo coercitivo e intrusivo 

tuvieron efectos muy negativos sobre la conducta del psicópata aumentando su 

hostilidad y el descontrol afectivo. Algunos autores especularon, incluso, con que la 

terapia aplicada les podría servir como entrenamiento en nuevas habilidades para poder 

seguir manipulando y explotando a los demás509.  

 

Por lo tanto, la creencia generalizada de que los psicópatas eran sujetos 

incurables no sólo reafirmó el pesimismo imperante en cuanto a su tratamiento sino que 

también ocasionó que o bien se excluyera a estos individuos de cualquier ideario 

rehabilitador o bien no existiera interés alguno en estudiar y desarrollar programas 

terapéuticos adecuados para el tratamiento de la psicopatía510. 

 

En un intento de refutar ese pesimismo Salekin, en el año 2002, a través de un 

análisis meta-analítico sobre 42 estudios concluyó, que el tratamiento era más efectivo 

cuanto más intensas eran las intervenciones sobre los psicópatas, cuando se orientaban a 

                                                           
509 DE LASALA PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., pp. 54, 55 y 56. 
510 Ibídem cit., p. 57. 
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jóvenes y a sujetos diagnosticados mediante el empleo del concepto de psicopatía de 

Cleckley. Además, advirtió que las formas más efectivas de terapia eran las cognitivo-

conductuales y la psicoanalítica511.  

 

Por otra parte, durante las dos últimas décadas del siglo pasado aparecieron 

programas terapéuticos que de manera significativa se fueron aplicando para el 

tratamiento concreto de la psicopatía como, por ejemplo, la terapia expresiva de apoyo, 

la terapia cognitivo-conductual, el entrenamiento de habilidades de afrontamiento, el 

grupo de terapia interaccional, la comunidad terapéutica, la comunidad terapéutica 

jerárquica, la comunidad terapéutica de máxima seguridad para psicópatas y otros 

delincuentes con trastornos mentales, la terapia ambiental de Wiltwyck, la escuela de 

entrenamiento de Lyman o el psicodrama, entre otros512. 

 

A raíz de las conclusiones extraídas del meta-análisis de Salekin y el progresivo 

abandono del pesimismo inicial o de esa creencia generalizada sobre la incorregibilidad 

del psicópata, se ha abierto una nueva etapa, de cierta esperanza, de donde se 

desprenden unas perspectivas más positivas y optimistas de cara al planteamiento de 

programas de intervención más eficaces dirigidos al tratamiento específico de 

delincuentes de alto riesgo (psicópatas y otros delincuentes habituales peligrosos). A 

partir de la última década, este reavivado interés en la investigación y desarrollo de 

programas de intervención para el tratamiento de delincuentes psicópatas ha dado como 

                                                           
511 SALEKIN, R. T. Psychopathy and therapeutic pessimism: Clinical lore or clinical reality? Clinical 

psychology review, vol. 22 (1), 2002,  pp. 79 a 112. 
512 Para ver con más detalle dichos tratamientos específicos cfr. GARRIDO GENOVÉS,  V. Técnicas de 

tratamiento para delincuentes, editorial Centro de Estudios Ramón Areces, Madrid, 1993. GODOY 

FERNANDEZ, C. El Tratamiento de los delincuentes psicópatas en Prevención y Tratamiento de la 

Delincuencia, Tema 4,  Departamento de Personalidad, Evaluación y Tratamientos Psicológicos, Facultad 

de Psicología, Murcia, pp. 22 a 32, manual disponible en 

http://webs.ono.com/consultas/Prevencion/Prevencion-04.pdf. 
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resultado cuatro propuestas de modelos terapéuticos513 que se han configurado como el 

soporte de una serie de estudios514 llevados a cabo con sujetos psicópatas (previamente 

diagnosticados en función de las puntuaciones obtenidas en la escala de valoración 

PCL-R) en contextos institucionalizados (establecimientos penitenciarios y 

psiquiátricos) de Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, Holanda y Reino Unido y 

cuyos resultados parecen ser bastante prometedores. 

 

De los cuatro modelos terapéuticos propuestos uno ha sido originariamente 

creado para su aplicación directa a los delincuentes psicópatas, como es el caso del 

modelo de los dos componentes de la psicopatía de Wong y colaboradores (2012) y 

otros, como los modelos de terapia dialéctica conductual de Galietta y Rosenfeld (2012) 

y el modelo de la terapia de los esquemas de Bernstein (2012), son modelos ya 

existentes que han sido adaptados para el tratamiento específico de estos sujetos. Sin 

embargo, de estas propuestas la más importante, por ser el prototipo de la amplia 

mayoría de los tratamientos que se aplican en la actualidad a todo tipo de delincuentes y 

el mejor validado, es el modelo Riesgo-Necesidad-Responsividad (RNR) de Andrews y 

Bonta. Existe una amplia evidencia empírica, en términos de reducción de la 

reincidencia, sobre cómo los principios rectores de este modelo RNR han 

proporcionado resultados bastante satisfactorios. Resumidamente, señalaré en qué 

consisten estos principios. Por un lado, el principio de riesgo determina que el nivel de 

tratamiento debe acomodarse al nivel de riesgo del delincuente, es decir, que a mayor 

riesgo, mayor intensidad en el tratamiento y al contrario. El principio de necesidad, por 

su parte, se refiere a necesidades criminógenas (estáticas y dinámicas) y no 

criminógenas. Las necesidades criminógenas estáticas consisten en factores de riesgo 

                                                           
513 Para ver con detalle el diseño, sentido, objetivos y resultados de estos modelos cfr. DE LASALA 

PORTA, F. El Tratamiento Penitenciario…, op. cit., pp. 68 y ss. 
514 De igual modo en el caso de estos estudios cfr. Ibídem cit., pp. 87 y ss. 
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asociadas a cambios en la reiteración delictiva (p. ej. abuso de alcohol, drogas, 

problemas laborales, etc.) y que son susceptibles de modificación. Por ello, para que el 

tratamiento resulte efectivo deberá el mismo abordar directamente este tipo de 

circunstancias modificables. El principio de responsividad (o disposición a responder al 

tratamiento), en fin, dispone que existen un conjunto de factores cognitivo-conductuales 

y de personalidad que influyen sobre la disposición de los delincuentes para responder a 

las diversas terapias.  

 

Es importante reseñar también que el tratamiento de los estudios basados en los 

principios RNR (Riesgo-Necesidad-Responsividad) ha dado preferencia a la 

disminución del riesgo de violencia y de los comportamientos antisociales sobre los 

rasgos de la personalidad. 

 

En cuanto a los resultados cosechados por los diversos estudios, en líneas 

generales, se podría afirmar que en los sujetos sometidos al tratamiento se produjo: 1. 

Una reducción de la tasa de reincidencia; 2. Un descenso en la gravedad de los delitos 

cometidos y 3. Una disminución del comportamiento violento durante y después de la 

aplicación de la terapia. 

 

El panorama desde luego es muy alentador pues, tras tanta desesperanza, parece 

haberse demostrado que es posible obtener resultados positivos mediante los diferentes 

programas de tratamiento dirigidos a los delincuentes psicópatas. Aunque sea muy 

difícil que el psicópata abandone por completo la actividad delictiva, el logro en 

conseguir reducir ésta ya supone un excelente resultado y una notable mejoría en la 

conducta de estos sujetos. Precisamente por ello, hay que mantener un cierto optimismo 
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moderado con los resultados obtenidos y actuar con prudencia pues este tipo de 

tratamientos, aunque reduzca la violencia y la actividad delictiva a nivel conductual, los 

rasgos característicos de la personalidad psicopática siguen estando presentes 

(egocentrismo, déficits afectivos, manipulación, ausencia de culpa y remordimiento, 

etc.) y, por lo tanto, también sus comportamientos desinhibidos por lo que sería 

necesario contar con algún otro tipo de intervención (p. ej. tratamiento neurológico no 

invasivo) diferente a las terapias de corte cognitivo-conductual o de modificación de la 

conducta. Es más, se han objetado ciertas limitaciones515, se han sugerido mejoras516 y 

han surgido, asimismo, dudas517 en algunos de los modelos empleados, amén de haber 

sido experimentados únicamente en ambientes institucionalizados sobre sujetos con 

puntuaciones altas en la escala de valoración PCL-R. Pese a ello, no cabe duda de que 

se está por el buen camino. Disminuir el riesgo de comisión de nuevos delitos en sujetos 

cuyo modo de vida es, precisamente, el crimen, es un hecho que arroja nueva luz y 

aumenta el interés investigador en este interesantísimo escenario. Un hecho científico 

que, en definitiva, el Estado de Derecho no debe de ignorar y, sobre todo, debe atender 

escuchando a los agentes directamente implicados en esta cuestión (juristas, neurólogos, 

psicólogos, psiquiatras) a fin de poder planificar, crear, implementar y desarrollar, con 

todos los recursos que fueran necesarios, las estrategias rehabilitadoras encaminadas al 

tratamiento los psicópatas, en particular, y de los delincuentes habituales, en general.  

 

 

 

 

 

                                                           
515 Ibídem cit., p. 77. 
516 Ibídem cit., p. 83. 
517 Ibídem cit., p. 85. 
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CONCLUSIONES FINALES. 

 

En el Libro V (dedicado a la Justicia) de su Ética a Nicómaco, dice Aristóteles, 

cito de manera textual, que “aquel que se conduce viciosamente consigo mismo y con 

los amigos será el peor, pero no será el mejor quien lo hace virtuosamente para con él 

mismo, sino quien lo hace para con otro: pues ello es tarea difícil. Por tanto, esta justicia 

no es una parte de la virtud, sino la virtud en su totalidad (y su opuesto, la injusticia, no 

es sólo una parte del vicio, sino el vicio en su totalidad)”. Este es el significado que el 

estagirita da a la justicia general, entendida esta en un sentido amplio (a diferencia de la 

justicia particular, pública o privada). Por lo tanto, en el pensamiento aristotélico, es 

injusto el hombre que quebranta la ley y justo el hombre que la respeta, esto es, aquel 

que practica todas las virtudes (intelectuales y morales) y rechaza todos los vicios. Esta 

es una virtud perfecta en relación con los demás. 

 

Precisamente de esta justicia general y de esa virtud perfecta, o mejor dicho, de 

un grupo de individuos que adolecen de esta virtud por tener la conciencia viciada ha 

tratado esta exposición. Hemos tenido ocasión de ver que, efectivamente, la figura del 

delincuente habitual, un concepto que he definido más allá del puramente jurídico penal, 

es la de un sujeto que viola constantemente las normas sociales conformándose esta 

reiteración delictiva en un estilo de vida propio. 

 

Aunque son muchas las conclusiones, reflexiones e hipótesis que se han ido 

efectuando a lo largo de este estudio, a efectos expositivos, volveré a reseñar las que a 

mi modo de ver son las más relevantes del mismo. No obstante, y con carácter previo, 

me gustaría volver a resaltar varias cuestiones. Por un lado, el presente trabajo es un 
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estudio multidisciplinar sobre la delincuencia habitual y, como tal, abarca materias 

ligadas a disciplinas como la Psicología, la Neurología, indudablemente el Derecho 

Penal y la Criminología e, incluso, cuestiones de índole filosófica como también hemos 

visto. Hay que tener en cuenta, por ello, que tratar con más detalle y profundidad los 

procesos psicológicos básicos y superiores (memoria, aprendizaje, emociones, 

motivación, pensamiento, etc.), los correlatos neuronales (físicos y químicos) 

implicados en la conducta delictiva o analizar los diversos aspectos relacionados con la 

culpabilidad, la imputabilidad o responsabilidad penal convertiría esta obra en algo 

interminable y ello, naturalmente, sobrepasa el objetivo de la misma pues este no es otro 

que ofrecer una visión lo más práctica y certera posible de la delincuencia habitual, en 

general, y de la psicopatía, en particular, a través de la explicación de todos los 

elementos que intervienen en la conducta delictiva de estos individuos. Por otro lado, he 

aprovechado el debate neurocientífico generado en los últimos años que predica la 

ausencia de la libre voluntad en el ser humano, calificándola de una simple ilusión, y 

que, por consiguiente, cuestiona el tradicional concepto de culpabilidad para resaltar dos 

hechos importantes. El primero, que por mucho que se empeñe algún sector de la 

neurociencia en decir lo contrario, a día de hoy, es un suceso axiomático que el ser 

humano se siente y actúa de modo libre y responsable en el contexto social y cultural al 

que pertenece. Ahora bien, y en segundo lugar, según nos están mostrando las recientes 

investigaciones sobre el cerebro, no todo ser humano goza de esa capacidad de actuar 

libremente en el tráfico jurídico y social. Es, precisamente, dentro de este grupo donde 

parece encajar el perfil delictivo estudiado en el presente trabajo (delincuentes 

habituales y/o psicópatas). Las connotaciones que ello pueda tener en el terreno de la 

imputabilidad hacen suponer un giro de 180º dado que, en la actualidad, tratamos con 

sujetos que, a efectos penales, son plenamente imputables. En este aspecto, no obstante, 
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conviene dejar claro que, aunque para muchos de estos individuos el crimen sea un 

estilo de vida propio y esta forma de vida sirva para la valoración de la imputabilidad 

ésta no es una aptitud general sino que va constreñida a la concreta infracción penal 

cometida. 

 

Dicho lo anterior, sabemos que la persistente reiteración delictiva llevada a cabo 

por algunos individuos es un gravísimo problema de la sociedad. Convivimos con 

sujetos inadaptados a cualquier tipo de norma de convivencia, que cuentan con un 

amplio historial delictivo, que son desinhibidos ante el temor y la amenaza del castigo, 

que no presentan remordimientos de culpa, se muestran sensibles a la recompensa que 

ofrece la actividad delictiva y no tienen otro código vital que aquel que le permita 

satisfacer sus deseos y necesidades del modo más rápido o inmediato. Son, en 

definitiva, por su constante desprecio y violación de la ley, sujetos especialmente 

peligrosos para la comunidad. No importa si los delitos cometidos son efectuados de 

manera violenta (como parece ser lo más destacable para algunos autores) o sin el 

empleo de este medio ya que, como hemos podido observar, la violencia es parte 

importante pero no el todo de la habitualidad criminalidad. Así pues, ya sea esta 

delincuencia habitual de carácter instrumental (aprendizaje en ambientes marginales por 

imitación o experiencia donde el delito es una forma ventajosa de subsistir), de modo 

impulsivo-reactivo (déficits cognitivos e hiperactividad motora) o de carácter proactivo 

(caso de los psicópatas) lo primero que hay que considerar es que para este grupo de 

delincuentes habituales el crimen conforma un modo de vida propio. ¿Y a qué se debe 

esta forma de vida criminal? En realidad, parece no haber una causa concreta que sea la 

determinante de este tipo de comportamientos sino más bien se podría hablar de todo un 

elenco de factores riesgo, tanto endógenos como exógenos, que de manera conjunta van 



 
 

360 

propiciando desde edades muy tempranas el desarrollo posterior de estas conductas 

delictivas reiteradas.  

 

Dentro de este grupo de delincuencia habitual, en segundo lugar, parece destacar 

una categoría concreta de criminal que, pese a la pequeña porción que supone en la 

población en general, supone ¼ parte de la población reclusa y acumula más de la mitad 

de los delitos cometidos; me refiero, claro está, al delincuente psicópata. A pesar de la 

polémica suscitada desde sus orígenes por la propia conceptualización de la psicopatía, 

parece existir cada vez más claridad en la comprensión de este constructo. Nuevos 

modelos teóricos, herramientas de evaluación y, sobre todo, un mayor y sólido respaldo 

empírico sobre las causas determinantes de la personalidad y del comportamiento 

delictivo de estos individuos así lo demuestran. A efectos penales dos son las 

conclusiones a las que se ha podido llegar: a) La similitud entre el delincuente psicópata 

y el perfil de delincuente habitual que aquí se ha esbozado pues ambas figuras delictivas 

comparten los elementos de la peligrosidad, la habitualidad y versatilidad criminales 

características de este perfil delictivo y b) Si no encontramos ante sujetos que por un 

deficiente desarrollo de su conciencia y de su capacidad de razonamiento moral (debido 

a las alteraciones cerebrales de carácter orgánico y funcional ya comentadas) que les 

impide actuar conforme a lo prescrito en las normas pese a poder distinguir entre lo que 

está bien y lo que está mal, ¿se puede seguir exigiendo responsabilidad penal a alguien 

que, por causa de una disfunción neurobiológica ni querida ni provocada, no goza de 

auténtica libertad de voluntad pues no es capaz de adaptar ese entendimiento a la 

realidad normativa y social? En el primer supuesto hemos hipotetizado con el hecho de 

que el psicópata pueda ser el arquetipo del delincuente habitual o que todo delincuente 

habitual tenga rasgos de la personalidad psicopática. Ambas hipótesis, bajo mi punto de 
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vista y a falta de futuras investigaciones, son perfectamente loables. Aunque el debate 

neurocientífico-filosófico sobre la libertad de voluntad y su trascendencia sobre el 

concepto de culpabilidad jurídico penal nos haya permitido concluir que no nos 

encontramos ante una verdadera revolución científíca como algún autor predica. En 

cuanto al segundo planteamiento, efectivamente, la moderna investigación del cerebro 

parece que puede estar en lo cierto en cuanto a una reformulación de la imputabilidad en 

este grupo concreto de delincuentes. Por ello, parece que lo más apropiado sea, a la vista 

de la misma y de los nuevos resultados que se vayan produciendo en este sentido, ir 

adecuando el tratamiento penal de estos sujetos a esa nueva realidad científica pues no 

podemos mostrarnos indiferentes a ese conocimiento. La estructura de la culpabilidad 

no es un muro infranqueable, al contrario, hay mecanismos en nuestro sistema penal que 

hacen de la misma un concepto adaptativo y generoso con esa realidad neurobiológica. 

En este sentido, ya disponemos de las fórmulas adecuadas para declarar la exención o la 

atenuación de la responsabilidad penal de estos sujetos cuando llegue el momento de 

considerarlos de este modo. Así, la aplicación del artículo 20.1º del Código Penal bajo 

la fórmula de padecer una anomalía o alteración psíquica que impida comprender la 

ilicitud del hecho o de actuar conforme a esa comprensión o, más adecuada en mi 

opinión, regla del apartado tercero del mismo artículo que requiere sufrir alteraciones en 

la percepción desde el nacimiento o desde la infancia y que perturben gravemente la 

conciencia de la realidad. No en vano, la alteración de la conciencia, como ya hemos 

tenido oportunidad de ver, parece ser una de las causas determinantes del 

comportamiento criminal del psicópata (y, probablemente, de otros delincuentes 

peligrosos habituales). En cualquier caso, la ciencia deberá ilustrarnos qué tipo de 

delincuente se encuentra en uno de los supuesto citados o en los dos a la vez. Como 

digo, los resultados de las investigaciones neurocientíficas serán los que confirmen las 
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hipótesis aquí mantenidas y los supuestos analizados se conviertan en casos 

clínicamente contrastados de exención o de atenuación de la responsabilidad penal. 

 

En fin, el tratamiento que nuestra legislación penal ofrece a esta forma de 

criminalidad habitual sigue la persistente y desafortunada línea exasperante de los 

últimos años. Endurecer las penas e inocuizar al delincuente para mantenerle alejado de 

la sociedad el mayor tiempo posible es para el legislador la solución para erradicar este 

grave problema social. Amén, en mi opinión, de atentar estas medidas gravemente 

contra mandatos constitucionales (artículos 15 o 25. 2º), el legislador, bajo intereses 

espurios, está convirtiendo el Derecho Penal en un Derecho deshumanizante, arbitrario 

y cruel. Un Derecho de guiños al servicio de intereses partidistas. Y este, como ya he 

dicho, no es el camino adecuado en la lucha y prevención de la criminalidad habitual. 

Es cierto que horrorizan y causan temor y estupor muchos de los actos criminales que 

cometen estos sujetos, pero no por el hecho de que sean especialmente dañinos y 

peligrosos para la sociedad dejan de ser seres humanos y, por lo tanto, de que se les 

prive del derecho a tratarles como tales, con todas las garantías constitucionales que 

posee cualquier ciudadano,  y no como a monstruos de lo cual, por desgracia, estamos 

tan acostumbrados a ver en algunos escenarios donde se aprovechan de este hecho 

porque para estos círculos la criminalidad forma parte de un espectáculo. La 

criminalidad no debe ser tratada ni con dureza ni como un espectáculo. La delincuencia 

es un grave problema de la sociedad y es ésta, a través de los medios estatales (que no 

mediáticos e interesados), la que debe prevenir y tratar la cuestión desde su raíz. 

Propuestas hay para que el Derecho Penal sea más humanizante. Existen programas 

terapéuticos que parecen estar dando resultados alentadores en el tratamiento de los 

psicópatas y otras formas de delincuencia. Aquí he vuelto a recordar la necesidad de 
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tratar a estos individuos de un modo especializado, singular, adaptado a la propia 

realidad científica y alejado de los centros penitenciarios de régimen ordinario (p. ej. 

centros de terapia social, de educación especial, etc.), sin embargo, parece que estas 

medidas no son rentables ni económica ni políticamente hablando. Mientras la sociedad 

entera no sea consciente de que estamos tratando con seres humanos que por sus 

circunstancias neurobiológicas se ven abocados a llevar una vida dedicada al crimen y 

que, por ello, están necesitados de un especial tratamiento terapéutico dirigido, en 

términos aristotélicos, por un lado, a corregir y disminuir (en la medida de lo posible) 

sus vicios y, por otro, a fomentar sus virtudes (sobre todo la del respeto al prójimo), el 

panorama actual no tiene ningún viso de cambiar.  Es muy complicado cambiar en la 

sociedad los prejuicios que el ciudadano medio tiene contra todo aquel que comete un 

delito y más, si cabe, cuando el crimen es de aquellos que causa una gran alarma social 

(p. ej. delitos contra la vida o contra la libertad o indemnidad sexuales), pero si desde 

los estamentos del Estado de Derecho no se intenta y se promueve que esta concepción 

sociocultural negativa tan arraigada del delito y del delincuente pueda ser modificada, la 

lucha contra la criminalidad seguirá viniendo por la vía del endurecimiento de las penas. 

En definitiva, es tarea y obligación del Estado de Derecho, como garante de la paz 

social y del aseguramiento de sus ciudadanos, tanto disponer de todos los medios que 

sean precisos como no escatimar en esfuerzos para tratar de conseguir no sólo la 

reeducación y la reinserción social de estos delincuentes habituales peligrosos sino 

también para luchar y prevenir de manera más adecuada y realista esta y cualquier otra 

forma de criminalidad.  
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NAVAS COLLADO, E. y MUÑOZ GARCÍA, J. El síndrome disejecutivo de la 

psicopatía, Revista de Neurología, 38 (6), 2004. 

 

NEUMANN, C. S. y HARE, R. D. Psychopathy: Assessment and Forensic Implications 

Cananadian Journal Psychiatry, 54(12), 2009, disponible también en 

http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=892. 

 

NEUMANN, C. S.; HARE, R. D.  y  PARDINI, D. A. Antisociality and the Construct 

http://www.rechtspsychologie-bdp.de/wp-content/uploads/vortraege3tag/Mueller.pdf
http://www.rechtspsychologie-bdp.de/wp-content/uploads/vortraege3tag/Mueller.pdf
http://www.rtfd.es/
http://publications.cpa-apc.org/media.php?mid=892


 
 

382 

of Psychopathy: Data From Across the Globe, Journal of Personality, October, 2014. 

 

NEWMAN, J. P. y WALLACE, J. F. Three pathways to impulsive behavior: 

Implications for violence and aggression. Published proceedings of the Fourth 

Symposium on Violence & Aggression, University of Saskatoon Press, 1993, disponible 

también en http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html. 

 

NÚÑEZ PAZ, M. y ALONSO PÉREZ, F. Nociones de Criminología, editorial Colex, 

2002. 

 

OSTROSKY-SOLÍS, F. y RUÍZ ORTEGA, A. H. Estandarización de la PCL-R en la 

Población Penitenciaria Mexicana, Revista de Neuropsicología, Neuropsiquiatría y 

Neurociencias, vol. 8, nº 2, México, octubre 2008, disponible también en 

http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3987970.pdf. 

 

PARDO, M. S. y PATTERSON, D. Fundamentos filosóficos del Derecho y la 

Neurociencia, InDret, Revista para el análisis del Derecho, Barcelona. 2001, disponible 

en www.indret.com. 

 

PARMELEE, M. Criminología. Versión española de Julio César Cerdeiras. Editorial 

Reus, Madrid, 2004. 

 

PATRICK, C. J.; FOWLES, D. C. y KRUEGER, R. F. Triarchic conceptualization of 

psychopathy: Developmental origins of disinhibition, boldness, and meanness 

Development and Psychopathology, 21, Cambridge University Press, 2009, disponible 

también en http://dx.doi.org/10.1017/S0954579409000492. 

 

PAUEN, M. Autocomprensión humana, neurociencia, libre albedrío: ¿se anticipa una 

revolución? en El cerebro: avances recientes en neurociencias, Rubia (ed.), editorial 

Complutense, 2009. 

 

PAUEN, M. Was ist der Mensch? Die Entdeckung der Natur des Geistes, Deutsche 

Verlags-Anstalt (DVA), München 2007. 

 

http://psych.wisc.edu/newman/Pages/Publications.html
http://dialnet.unirioja.es/descarga/articulo/3987970.pdf
http://www.indret.com/
http://dx.doi.org/10.1017/S0954579409000492


 
 

383 

PEÑARANDA RAMOS, E. Estudios sobre el delito de asesinato. Editorial B de F, 

Montevideo-Buenos Aires 2014. 

 

PÉREZ MANZANO, M. El Tiempo de la conciencia y la libertad de decisión: bases 

para una reflexión sobre neurociencia y responsabilidad penal en Neurociencias y 

Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento 

jurídico-penal de la peligrosidad. Editorial Edisofer S. L. Madrid, 2013. 

 

PÉREZ MANZANO, M. Fundamento y fines del Derecho Penal. Una revisión a la luz 

de las aportaciones de la neurociencia, InDret, Revista para el análisis del Derecho, 2, 

Barcelona, 2011 (www.indret.com). 

 

PETERSON, J.; SKEEM, J.; KENNEALY, P.; BRAY, B. y ZVONKOVIC, A. How 

often and how consistently do symptoms directly precede criminal behavior among 

offenders with mental illness? Law and Human Behavior, vol. 38(5), 2014, disponible 

en http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000075. 

 

PIAGET, J. El criterio moral en el niño, editorial Martínez Roca, 1984. 

 

PICHLER, V. Summa Jurisprudentiae Sacrae Universae seu Ius Canonicum, 1733. 

 

PINCUS, J. H. Aggression, Criminality, and the Frontal Lobes. The human frontal 

lobes: Functions and disorders, Miller-Cummings (eds.), The Guilford Press, New 

York, 1999.  

 

PINCUS, J. H. Base Instincts: What Makes Killers Kill? W. W. Norton, New York, 

2002. 

 

PINCUS, J. H.; LEWIS, D.; FELDMAN, M.; JACKSON, L. y BARD, B. Psychiatric, 

Neurological and Psycoeducatinal characteristics of 15 death row inmates in the Unites 

States, 1986, disponible también en 

http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.6399&rep=rep1&type=p

df. 

 

http://www.indret.com/
http://dx.doi.org/10.1037/lhb0000075
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.6399&rep=rep1&type=pdf
http://citeseerx.ist.psu.edu/viewdoc/download?doi=10.1.1.467.6399&rep=rep1&type=pdf


 
 

384 

PINEL, Ph. A Treatise on Insanity, in which are contained the principles of a new more 

practical nosology of maniacal disorder, translated from the french by D. D. Davis, ed. 

Sheffield, 1806. 

 

POPPER, K. R. Conjeturas y refutaciones, editorial Paidós ibérica, 3ª reimpresión, 

Barcelona, 1991. 

 

PRICHARD, J. C. A Treatise on Insanity and Other Disorders Affecting the Ming, ed. 

Sherwood, Gilbert and Piper, London, 1835. 

 

PRINZ, W. Kritik des Willens Freien: Bemerkungen über eine del Institución soziale, 

Psychologische Rundschau, 55 (4), 2004. 

 

PRINZ, W. Kritik des Willens Freien: Bemerkungen über eine del Institución soziale, 

Psychologische Rundschau, 55 (4),  2004. 

 

QUINTERO OLIVARES, G. Parte General del Derecho Penal, 3ª edición, editorial 

Aranzadi, Pamplona, 2009. 

 

RAINE, A. y SANMARTIN, J. Violencia y Psicopatía, Ariel, Barcelona, 2000. 

 

RAMOS VÁZQUEZ, J. La pregunta por la libertad de acción (y una respuesta desde 

la filosofía del lenguaje) en Neurociencias y Derecho Penal. Nuevas perspectivas en el 

ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal de la peligrosidad. Editorial 

Edisofer S. L. Madrid, 2013. 

 

RODRIGUEZ DE CEPEDA, R. Elementos de Derecho Natural, 4ª edición, editorial 

Domenech, Valencia, 1899. 

 

RODRIGUEZ DEVESA, J. Derecho Penal Español, Parte General, Decimotercera 

edición revisada y puesta al día por SERRANO GÓMEZ, Alfonso, editorial Dykinson, 

Madrid 1990. 

 



 
 

385 

RODRIGUEZ MOURULLO, G. Aspectos críticos de la elevación de la pena en casos 

de multirreincidencia en Anuario de Derecho Penal y Ciencias Penales, 1972. 

 

RODRIGUEZ MOURULLO, G. Cara y cruz de las sanciones penales, Cuadernos para 

el diálogo, Delito y Sociedad, XXVIII, 1971. 

 

ROMEO CASABONA, C. M. Consideraciones jurídicas sobre los procedimientos 

experimentales de mejora (enhancement) en neurociencias en Neurociencias y Derecho 

Penal. Nuevas perspectivas en el ámbito de la culpabilidad y tratamiento jurídico-penal 

de la peligrosidad. Editorial Edisofer S. L. Madrid, 2013. 

 

ROMERO, E., SOBRAL, J. y  LUENGO, M. A. Personalidad y Delincuencia. Entre la 

Biología y la Sociedad, Grupo Editorial Universitario, 1999. 

 

ROTH, G. Fühlen, Denken, Handeln. Wie das Gehirn unser Verhalten steuert, 

Suhrkamp Taschenbuch Wissenschaft, Frankfurt am Main, 2003.  

 

ROTH, G. y MERKEL, G. Freiheitsgefühl Schuld un Strafe en Entmoralisierung des 
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