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En España, un gran número de los delitos que llegan a nuestros Tribunales son come-
tidos por personas que presentan algún trastorno psiquiátrico. En estos casos, el juez 
o tribunal puede aplicar eximentes o atenuantes que modifican o incluso anulan la 
posibilidad de condena o pena.

Para la realización de nuestra investigación, hemos analizado aquellas resoluciones 
judiciales en las que se incluyera algún tipo de trastorno neurótico o del control de 
los impulsos con un diagnóstico aislado, obteniendo un total de 368.

La primera sorpresa que nos encontramos es que el término neurosis, que se ha 
venido usando en numerosas sentencias, se considera hoy impreciso, obsoleto y 
no aparece en los dos principales manuales de clasificación de trastornos mentales 
(CIE-10 y DSM-5).

En relación a los resultados obtenidos, podemos concluir que los delitos con mayor 
frecuencia cometidos son: homicidio/asesinato (19%), lesiones (13%) y robo/hurto 
(11%). En relación a la imputabilidad, se aplica en más de un 70% de los casos 
eximente completa, incompleta o atenuante analógica y en un 30% plena impu-
tabilidad. En un 54,3% de las resoluciones se utiliza una terminología diagnóstica 
concordante con la que se refleja en los manuales de diagnóstico actuales. El resto 
son imprecisas y a nuestro juicio, podrían (es más, deberían) descartarse como sus-
ceptibles de sentar Jurisprudencia rigurosa y actualizada. Dentro de las resoluciones 
donde se aplica eximente completa o incompleta, tan sólo en un 56,25% se decre-
tan medidas de seguridad, siendo las más habituales: el internamiento en centro 
psiquiátrico o la exigencia de seguir un tratamiento médico.

Con esta publicación se intenta contribuir a mejorar el tratamiento jurídico penal que 
se da hoy por hoy a los trastornos neuróticos y del control de los impulsos.
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Prólogo

La mente es un misterio. Un misterio como concepto y un miste-
rio respecto a lo que es, lo que representa y respecto a su forma de fun-
cionamiento. Bajo un punto de vista estrictamente �siológico se puede 
considerar que la mente es el cerebro en funcionamiento. El cerebro en 
funcionamiento con toda la información que acumula y procesa en el 
momento, con la que ha acumulado y procesado en el pasado y con la que 
prevé o anticipa que va acumular en el futuro, que será esa que anticipa o 
que al �nal puede ser otra. Además, la mente no está sola y aislada sino 
que se encuentra en continua interacción con su medio interno y externo, 
con el cuerpo que la alberga, y también en interacción con otros cuerpos, 
con otras mentes y otros medios.Un funcionamiento cerebral (o mental) 
y una forma de funcionamiento que es variable y cambiante, que se adap-
ta mejor o peor a las diversas circunstancias por las que va pasando. Sobre 
ese funcionamiento se ha elucubrado e investigado mucho pero todavía 
se sabe muy poco y lo que se sabe es todavía muy parcial e impreciso. 

Y todo lo anterior en lo que se re�ere a una mente, a un funciona-
miento mental que nos atreveremos a llamar normal. Considerando lo 
normal en un sentido amplio, con un importante nivel de variabilidad 
y dentro de lo que serían unos límites esperables y aceptables para una 
mayoría de personas. Fuera de esos amplios límites que representa la 
normalidad se entraría ya en un funcionamiento anormal, en un trastor-
no del funcionamiento mental, de los trastornos mentales con el amplio 
espectro que ello implica y que lógicamente es preciso acotar para ha-
cerlos mínimamente accesibles. Un grupo de esos trastornos es de lo que 
trata precisamente este trabajo, de los trastornos neuróticos y del control 
de los impulsos. Si antes decía que el funcionamiento normal nos es en 
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gran medida desconocido ya podemos imaginar cual es el nivel de (des)
conocimiento que se tiene respecto a lo que ocurre en la mente cuando 
se encuentra trastornada, cuando no funciona bien, cuando no funciona 
como se espera o como sería deseable. Cuando el resultado de su fun-
cionamiento no es esperable o aceptable para los demás o al menos para 
una mayoría de ellos. 

Por si la cosa no es ya de por sí bastante complicada, hay que tener 
en cuenta que el conocimiento, las ideas y los conceptos son cambiantes 
a lo largo del tiempo y seguirán haciéndolo en el futuro. En consecuen-
cia es preciso abordar esta problemática desde una mentalidad abierta, 
y particularmente abierta al cambio. Una mentalidad ¡exible que per-
mita entender conceptos pasados, incluso ya desfasados, respecto a los 
que hay también que hacer una cierta aproximación desde el nivel de 
conocimiento actual. Y desde ese mismo conocimiento y esa evolución, 
prepararse para cambios futuros.

Por otra parte, la mente, la persona, no está sola. Vivimos en so-
ciedad donde existe una continua interacción entre mentes y personas, 
interacción entre cuerpos y mentes, que son cambiantes con el tiempo, y 
que también pueden tener un importante grado de variabilidad inter in-
dividual y también entre distintos grupos sociales y distintos momentos 
vitales. Por ejemplo, lo que es normal aceptable incluso esperable a una 
edad no lo es a otra, lo que es esperable en tiempo de guerra no lo es en 
tiempo de paz, por poner un ejemplo clásico.

La sociedad también podemos considerar que tiene un cuerpo y 
que tiene una mente. La sociedad, al igual que la mente, también tiene 
una forma de funcionamiento, un funcionamiento que puede ser normal 
o anormal, también cambiante y también muy variable. Un funciona-
miento que debe disponer de mecanismos de evaluación y control que 
permitan detectar lo que sería un funcionamiento anormal de sus in-
dividuos, de un conjunto de los mismos o incluso de toda la sociedad. 
Y una vez detectado ese funcionamiento anormal, no esperable o no 
deseable, disponer de mecanismos que corrijan, y si es posible reviertan 
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ese funcionamiento anormal, y si no es posible corregirlos al menos que 
se mantengan bajo control para que así inter�era lo menos posible en el 
funcionamiento normal de la sociedad y de sus individuos componentes.

De todo ello es de lo que trata la presente obra. De un cierto tipo 
de trastornos mentales como son los trastornos neuróticos, incluido ahí 
el antiguo concepto de neurosis, y trastornos del control de los impulsos. 
Las consecuencias que estos trastornos tienen sobre los demás y como 
eso in¡uye en lo que sería un funcionamiento normal o deseable. Y de 
qué instrumentos se ha dotado la sociedad para detectar y mantener bajo 
control esos comportamientos, esos funcionamientos anormales para 
que la conducta y la función relacional de sus individuos sea también 
normal y deseable. En otras palabras, estamos hablando de trastornos, 
trastornos mentales, acotados a ciertos tipos de trastornos, trastornos a 
veces difícil de de�nir, como son los trastornos neuróticos, la neurosis, 
o los trastornos del control de los impulsos, de su repercusión penal, de 
lo que la justicia y la doctrina han dicho sobre ellos, de la jurispruden-
cia que hay sobre ellos, del nivel de imputabilidad que se atribuye a los 
individuos que los padecen y de las medidas correctoras que se les han 
aplicado, lo que se ha dicho o se ha hecho en el pasado, y de lo que de 
todo ello podemos aprender para el futuro. Un libro para aprender y para 
consultar.

Manuel J. Castillo Garzón
Catedrático de Fisiología Médica
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Prefacio

Una obra que aúna. Aúna perspectivas, conocimientos, formas de 
aproximarse y de comprender los trastornos mentales. Fusiona disci-
plinas independientes entre sí pero hoy día, más que nunca, llamadas 
a entenderse. 

Los procesos cognitivos, los emocionales, los motivacionales, las 
experiencias, el aprendizaje, las conductas, el contexto o ambiente en 
el que se desarrollan, son procesos complejos. Dichos procesos son 
complejos en personas con un estado mental óptimo, pero son más 
difícilmente comprensibles, cuando interactúan entre sí de manera pa-
tológica, afectando la toma de decisiones y el juicio, como en el caso 
de los trastornos mentales.  Por ello, la disciplina jurídica, penal, psi-
cológica o médica, cuya �nalidad es explicar la conducta (en el caso 
que nos ocupa, la conducta delictiva), han tenido cabida en el presente 
libro. Aportando no sólo su perspectiva, sino ofreciendo un modelo 
explicativo que permite precisar, con un lenguaje común y actualizado, 
la repercusión penal, la imputabilidad o las medidas preventivas en el 
caso de personas con un funcionamiento psicológico inadecuado.  

Especialmente interesante es el foco de este trabajo en los tras-
tornos neuróticos y del control de los impulsos, trastornos que, desde 
la doctrina jurisprudencial, vienen siendo tratados de manera impre-
cisa y obsoleta, así como, el escaso tratamiento postpenitenciario de 
los citados trastornos.  Por todo ello, esta obra presenta una exquisita 
re¡exión sobre este aspecto y sobre el papel que jueces, abogados, peri-
tos, psicólogos y psiquiatras tienen en la integración de las disciplinas 
para favorecer ese espacio común, con el objetivo de que las medidas 
judiciales que se impongan promuevan el tratamiento, la reinserción, 
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y por último el funcionamiento psico-social más adecuado posible de 
toda persona.

Ruth Castillo Gualda
Doctora en Psicología, Especialista en Inteligencia Emocional
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