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Disociación I

• El fenómeno de la disociación ha sido ampliamente estudiado y  ha sido 
conceptualizado de formas diferentes a lo largo del tiempo.

• Introducido por Pierre Janet en el año 1889 para referirse al estrechamiento 
progresivo de la consciencia que lleva a la neurosis (Perry y Laurence, 1984). 

• “La disociación contempla la incapacidad de integrar los elementos de la 
experiencia  y esta situada a lo largo de un continuo de distinto grado de 
intensidad y gravedad , en los que están relacionados los estados de conciencia, 
el trauma y la unidad del yo” (Spiegel y Cardeña, 1991).

• Actualmente, la disociación se define como la interrupción de funciones 
integradas en la conciencia, la memoria, identidad, percepción, representación 
corporal, control motor y por último, en el comportamiento (APA, 2013). 



Disociación II
DSM IV TR DSM V

Trastorno de despersonalización Trastorno de

despersonalización/desrealización

300.6 (F48.1)

Trastorno de desrealización Amnesia disociativa 300.12 (F44.0)

Amnesia disociativa Trastornos de identidad disociativo

300.14 (F 44.81)

Fuga disociativa Otro trastorno disociativo no 

especificado 300.15 (F44.89)

Trastorno de identidad disociativo

Trastorno disociativo de trance



Disociación II

Etiología

• Las experiencias traumáticas tempranas aumentan la probabilidad de 
desarrollar trastornos disociativos en la edad adulta (Kisiel y Lyons, 
2001).

• Se ha observado la presencia de pacientes con Trastorno Disociativo
que han sufrido por lo menos un caso de abuso y/o negligencia en la 
niñez (Sar et al., 2012 ; Spiegel et al., 2011).

• No todas las personas expuestas a un trauma temprano han 
desarrollado síntomas disociativos , por ello es importante las 
diferencias individuales a la hora de integrar el evento traumático 
(Fletcher, 2003).



Disociación III

Prevalencia

• Importancia de los factores culturales y psicosociales en la aparición y/ o 
continuidad de la psicopatología en general, y en especial,  en los 
trastornos disociativos (Dongo, 2009). 

• Numerosas investigaciones avalan la presencia de los trastornos 
disociativos de la misma manera en hombres y en mujeres (Akyuz et al., 
1999; Kasen Brook, 2006; Spitzer y Freyberger, 2008). 

• La literatura muestra datos muy heterogéneos según las variables 
culturales, el tipo de población estudiada y los instrumentos de cribado 
utilizados.



Disociación IV

Comorbilidad 

• Los trastornos disociativos pueden estar presentes  junto con el 
trastorno límite de la personalidad (Sar et al., 2006), el trastorno de 
conversión (Sar et al, 2004), el trastorno obsesivo compulsivo (Cremer, 
Held y Rufer et al., 2006) y la depresión mayor (Sar et al., 2009).

• Se ha observado la presencia de trastornos disociativos en un 17.2% de 
pacientes con trastorno de abuso de sustancias (Karadag et al., 2005).

• Existencia de un alto nivel de sintomatología disociativa en  pacientes 
con esquizofrenia (Ross y  Keyes, 2004).



Imputabilidad
“Conjunto de requisitos psicobiológicos exigidos por la legislación vigente, que 
expresan que la persona tenia la capacidad de valorar y entender la ilicitud del 
hecho realizado por ella y de actuar requeridos por el ordenamiento jurídico” (Rosal 
y Vives, 1999).

Figura Jurídica Descripción

Eximente Completa La persona queda exenta 

de responsabilidad penal. 

No puede imponérsele 

una pena pero si una 

medida de seguridad.

Figura Jurídica Descripción

Atenuantes Son aquellos elementos 

accidentales del  delito, 

que determinan la 

moderación de una pena. 



Imputabilidad. Eximentes

• “El que, por sufrir alteraciones en la percepción desde el nacimiento o desde la infancia, 
tenga alterada gravemente la conciencia de la realidad” (Código Penal, 1995).

Artículo 20.4

• “El que obre impulsado por un miedo insuperable”. (Código Penal, 1995).

Artículo 20.5 

• “Los menores de 18 años no serán responsables criminalmente con arreglo a este Código. 
Cuando un menor de dicha edad cometa un hecho delictivo podrá ser responsable con arreglo 
a lo dispuesta en la ley que regule la responsabilidad penal del menor”. (Código Penal, 1995).

Artículo 20.1

• “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” 
(Código Penal, 1995).  

Artículo 20.2

• “El que al tiempo de cometer la infracción penal se halle en estado de intoxicación plena por el 
consumo de bebidas alcohólicas, drogas tóxicas, estupefacientes, sustancias psicotrópicas u 
otras que produzcan efectos análogos o se halle bajo la influencia de un síndrome de 
abstinencia (…)” (Código Penal, 1995). 

Artículo 20.3 



Imputabilidad. Atenuantes 

Circunstancias 
Atenuantes 

(Código Penal, 
1995)

“Cuando no concurrieren todos los requisitos necesarios para eximir de 
responsabilidad en sus respectivos casos”

“La de actuar el culpable a causa de su grave adicción a las sustancias 
mencionadas en el número 2.º del artículo anterior”

“La de obrar por causas o estímulos tan poderosos que hayan producido 
arrebato, obcecación u otro estado pasional de entidad semejante”

“La de haber procedido el culpable, antes de conocer que el 
procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las 
autoridades”

“La dilación extraordinaria e indebida en la tramitación del 
procedimiento”

“Cualquier otra circunstancia de análoga significación que las anteriores”



• Grados jurisprudenciales de imputabilidad:

a) Inimputable: La capacidad de conocer o actuar con arreglo a 
al conocimiento  y voluntad la persona está anulada.

b) Semi-imputable: La persona sufre en el momento del hecho 
por el que se juzga su perturbación, deficiencia o 
enfermedad mental que, sin anular totalmente su 
conciencia o voluntad, altera sus funciones psíquicas.

c) Imputable: El entendimiento y la capacidad volitiva, no se 
encuentran alteradas, ni sufre deficiencias, alteraciones o 
enfermedades mentales

Imputabilidad



Imputabilidad y Disociación I

Escasa literatura científica.

Cuadro simulado para obtener beneficios judiciales (Pastor, 
2014).

Necesidad de valorar la gravedad del trastorno disociativo y la 
capacidad de influencia sobre el individuo (Carrasco y Maza, 
2013). 

Estudio reciente en España, señala que la presencia de 
trastornos disociativos es susceptible de modificar la 
responsabilidad penal (Marín et al., 2013).



Imputabilidad y Disociación II
Principales trastornos psicopatológicos en jurisprudencia 

española. La esquizofrenia, la paranoia y el trastorno mental 
transitorio (Arce et al., 2014). Trastorno de la personalidad 
esquizoide y el trastorno límite de la personalidad (Martínez et 
al., 2001). 

Se ha evidenciado que la disociación está vinculada a la violencia 
(Moskowitz, 2004; Spitzer et al., 2003).

EE.UU:  No hay nada implícito que atribuya a la psicopatología 
disociativa una disminución de la responsabilidad penal (Saxe, 
2006).



Metodología

 Periodo temporal desde el 2011 hasta el 2017

Base de datos: “La ley Digital”.

Palabras clave: “Trastorno disociativo”. 

Áreas de búsqueda: Victimario y Órganos Penales.

40 sentencias.



Datos recogidos de las sentencias 

• Fecha, número y órgano penal de la sentencia.

• Género del victimario.

• Delito por el que se juzga al victimario.

• Relación del victimario con la víctima.

• Etiqueta diagnóstica.

• Existencia de un diagnóstico previo.

• Presencia de sintomatología comórbida.

• Las capacidades que aparecían alteradas a la hora de cometer el delito.

• Disposiciones de interés aplicadas en la sentencia.

• La resolución judicial.



Datos recogidos de las sentencias 



Análisis de las sentencias 

Cálculo de 
descriptivos

• Análisis descriptivo de la 
información recogida.

Análisis de 
una sentencia
• Análisis cuantitativo de una 

sentencia. Un caso de TDI. 



Resultados. Análisis Descriptivo
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Género N Porcentaje 

(%)

Tipo de 

Delito

n Porcentaje 

(%)

Hombre 25 62.5 % Tipo 0 17 42. 5%

Mujer 15 37.5 % Tipo 1 11 27. 5%

Tipo 2 12 30 %

Relación 

con la 

víctima

Diagnóstico 

Previo

Pareja 1 2.5 % Presencia 25 62.5 %

Expareja 4 10 % Ausencia 15 37.5 %

Parentesco 8 20 %

Conocido 6 15 %

Ninguna 

relación 

20 50 %

Dato No 

Disponible

1 2.5 %

Género y Tipo de delito Relación con la víctima y Diagnóstico Previo



Etiqueta Diagnóstica n Porcentaje Comorbilidad n Porcentaje

Episodio/Síntomas/Estado Disociativo 5 12.5 % No presencia 7 17.5 %

Trastorno Disociativo/ No Especificado 24 50 % Trastornos de la Personalidad 12 30 %

Trastorno Disociativo de tipo Conversivo 2 5 % Sintomatología Psicótica 5 12.5 %

Trastorno de la Identidad Disociativo (TDI) 2 5 % Retraso Mental 4 10 %

Trastorno Disociativo Orgánico 2 5 % Abuso de drogas y/o alcohol 7 17.5 %

Trastorno Disociativo con Fuga o Amnesia. 4 10 % Trastornos Afectivos 5 12.5 %

Síndorme de Ganser 1 2.5 %

Resultados. Análisis Descriptivo

Etiqueta diagnóstica y comorbilidad
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Argumentos de la psicología jurídica en delitos en los que esté 
presente la disociación. 

Análisis de una sentencia.Un caso de TDI

 Evaluación realizada por el psiquiatra. 

 Evaluación de los médicos forenses. 

 Alegaciones del Tribunal.



Análisis de una sentencia.Un caso de TDI

Antecedentes del caso:

 Acusada Sobrina de la víctima.

 Delito: Golpearle la cabeza repetidamente con un objeto.

 Tratamiento psiquiátrico durante 10 años.

 Diagnóstico previo: Psicocuadro psicótico-disociativo con comportamientos 
autoagresivos. 

 Estado  de empeoramiento progresivo.

 Sucesión de una serie de acontecimientos vitales estresantes.

 Reciente diagnóstico: Trastorno de la identidad disociativo.



Análisis de una sentencia.Un caso de TDI

“En el momento de la 
agresión, presentaba 
una restricción 
extrema de la función 
cognitiva y no podía 
tomar el control sobre 
el funcionamiento de 
su otra personalidad, 
lo que le impedía 
conocer sus actos y el 
alcance”

Evaluación del 
psiquiatra 

“No se puede 
descartar que en el 
momento de los 
hechos la acusada se 
encontrase en una 
situación que pudiese 
anular o afectar a la 
capacidad de conocer 
del sujeto con 
dificultades en el 
control de impulsos 
con existencia”

Evaluación del 
médico forense 



“Los informes forenses se limitan a no poder descartar que esa 

patología pudiera anular o afectar a la capacidad de conocer del 

sujeto y que por tanto pudieran afectarse, esto es no anularse 

totalmente las funciones intelectivas y volitas. (…) aplicar la eximente 

incompleta por no entender la producida esa anulación total de las 

facultades intelectivas y volitivas”.

Alegación del 
tribunal 

Análisis de una sentencia.Un caso de TDI



Discusión
Objetivo de estudio:  Realizar una revisión de las sentencias dictadas 
por los órganos jurídicos españoles  con el fin de analizar los casos en 
los que el victimario estuviera diagnosticado de trastorno disociativo.

Resolución Penal
Capacidades 

Alteradas

Género Etiquetas 
diagnósticas

Perfil del 
victimario

Comorbilidad

Caso de TDI.



Discusión
Perfil del victimario:

• Mayoritariamente hombres (Spitzer y Freyberger ,2008).

• Delitos de menos de 3 años de prisión. (Moskowitz, 2004; Spitzer et 
al., 2003) 

• Número elevado de diagnóstico previo. 

• Víctimas no relacionadas. 

 Variedad de etiquetas diagnósticas. Mal uso de 
la terminología diagnóstica (Marín et al., 2013).

• “Síndrome/Trastorno Disociativo No Especificado”

• “Episodio/Síntoma Disociativo”

• “Trastorno Disociativo de Tipo Conversivo”

• “Síndrome/Trastorno Disociativo” 

• “Trastorno Disociativo Orgánico”



Variabilidad de disposiciones judiciales en el diagnóstico de 
“Trastorno/Síndrome Disociativo y Trastorno Disociativo no 
especificado”. No sirve de aclaración para el tribunal: ¿Cajón 
desastre?. (Marín et al., 2013).

 Comorbilidad: Alta presencia de “Trastornos de la 
personalidad”.  Alta presencia Abuso de sustancias. (Marín et 
al., 2013).

 Es necesario una alegación clara y  sin ambigüedad,  por parte 
de los peritos o psiquiatras/psicólogos forenses.

Discusión



Discusión

 Se precisan estudios llevados a cabo en nuestro país  en los que 
se aborde esta perspectiva de estudio.

Limitaciones: Base de datos (La ley Digital) y la ausencia de 
investigaciones en población española.

Potencialidades del estudio: Se trata de uno de los pocos 
trabajos realizados en España con respecto a esta temática y  los 
datos disponibles en aras de ser retomados en futuros análisis. 
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